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RESUMEN 

Para comprender y estudiar a la ciudad de La Paz, implica ver el problema actual de la 

mayoría de las ciudades Latinoamericanas; un Centro Urbano con estructura Monocentrica 

e identidad centralizada, donde la excesiva concentración de servicios de gestión pública y 

privados más equipamientos, causan la saturación caótica del espacio público.  

La aparición de nuevos nodos centrales autonómicos, están ocasionando un proceso de 

disgregación urbana asociado a la segregación socio espacial, eclosionando centros urbanos 

sin urbanidad, es decir que la ciudad crece y no desarrolla. 

La propuesta del modelo de ciudad policéntrica basado en la idea de Nuevas Centralidades 

como una nueva forma de organización territorial. Se define a partir de la metodología 

mixta (cualitativo-cuantitativo), dividida en dos campos; La teoría crítica, y el enfoque 

prospectivo, donde se estudiará las variables claves como gestores de nuevos indicadores 

urbanos que será un instrumento que logre un equilibrio planificado dinamizando el 

desarrollo económico local de manera equitativa e inclusiva, para el desarrollo del barrio de 

Achachicala del distrito 11 y por ende a la ciudad de La Paz. 

PALABRAS CLAVES: Nueva centralidad urbana, prospectiva territorial, ciudad 

monocentrica y policéntrica, análisis crítico, socio-espacio, desarrollo económico espacial. 
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SUMMARY

To understand and study the city of La Paz, implies seeing the current problem of most 

Latin American cities; An Urban Center with Monocentric structure and centralized 

identity, where the excessive concentration of public and private management services plus 

equipment, causes the chaotic saturation of public space.  

The emergence of new autonomous central nodes, are causing a process of urban 

disintegration associated with socio-spatial segregation, hatching urban centers without 

urbanity, meaning that the city grows and does not develop.

The proposal of the polycentric city model based on the idea of New Centralities as a new 

form of territorial organization. It is defined from the mixed methodology (qualitative-

quantitative), divided into two fields; The critical theory, and the prospective approach, 

which will study the key variables as managers of new urban indicators that will be an 

instrument that achieves a balanced balance, dynamizing the local economic development 

in an equitable and inclusive way, for the development of the district of Achachicala of the 

district 11 and therefore to the city of La Paz. 

KEYWORDS: New urban centrality, territorial prospective, monocentric and polycentric 

city, critical analysis, socio-space, spatial economic development. 
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1. INTRODUCCION 

El municipio de La Paz, ha pasado de una ciudad monocéntrica en una policéntrica con la 

aparición de varios centros dinámicos, estos centros han surgido como consecuencia de 

varios factores convergentes, un acelerado proceso de acumulación de capital en el espacio,  

producto de sus necesidades en función a su vocación, oferta de comercio y servicios, 

salud, educación, cultura, recreación y generación de empleo formal e informal, creando 

espacios sin urbanidad, con una planificación de políticas públicas centralizada, 

sectorializada, de corto plazo, y de eminente visión urbana, solo para satisfacer las 

necesidades de la sociedad que la habita.  

Estos espacios y equipamientos de concentración de actividades y servicios a diferentes 

escalas, están ubicados en disímiles puntos la ciudad de La Paz., incluyendo también los 

barrios alejados.  

Estas transformaciones morfológicas plantean retos importantes para planificar, organizar y 

estructurar el territorio, con un sistema de equipamientos urbanos que entiendan las causas 

de estas transformaciones y sus efectos en zonas pasibles a la redensificación y a la 

renovación urbana.  

Pero para poder generar equipamientos que respondan a la realidad de estos espacios 

urbanos es importante la clasificación y tipos de estos a diferentes escalas de cobertura 

entendiendo al socio-espacio de manera holística, investigando desde su origen y formas y

políticas de desarrollo, como las áreas del Distrito 11 de La Paz. 

Dentro de este contexto, la zona norte, la entonces zona industrial, se ha transformado con 

el tiempo en una zona de vocaciones socio-económicas y socio-culturales, con el 

significativo flujo estudiantil sobre la Av. Chacaltaya.
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La actividad económica actualmente está referida también al área del transporte, a la 

actividad industrial y el comercio generado por los equipamientos de educación superior, 

esta última por sus infraestructuras destinadas a la educación técnica superior, hace de este 

sector en un potencial polo de desarrollo educativo.

A través de esta tesis analizaremos los efectos de las dinámicas que se generan en el 

Distrito 11 y el barrio de la Ex zona industrial de La Paz, lo que ha provocado que el 

crecimiento urbano no vaya de la mano con el equipamiento necesario en infraestructura 

que requiere la población debido a la concentración de los diferentes servicios en puntos 

céntricos de la ciudad los cuales no establecen relaciones de potencialidad con los lugares 

de concentración de actividades más pequeños generados por la población de los barrios 

periféricos.

Así con este estudio se establecerá a través de la prospectiva territorial, los instrumentos e 

indicadores, para una nueva Centralidad Urbana con propuestas que atiendan nuestra 

estrategia de conceptualización, entendimiento y fortalecimiento del territorio.
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CAPITULO I. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA 
INVESTIGACION 

2. Nombre de la investigación 

Prospectiva Territorial para una Centralidad Urbana.  

Distrito11, de la ciudad de La Paz. 

3. Área de estudio 

MAPA 1. Identificación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
En referencia a: mapa de La Paz 

Distrito11, de la ciudad de La Paz. 

Área de estudio 

MAPA 1. Identificación del área de estudio 
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En función a la distritación del gobierno local, que considera la actual división política 

administrativa.1, por las particulares de escala el análisis inicial de esta investigación será, 

el área urbana, y el emplazamiento físico para la aplicación del método prospectivo se 

centra en el Distrito 11. 

4. Foco de investigación 

Análisis crítico de los procesos socio-espaciales, con relación a nuevas polaridades urbanas, 

y prospectiva territorial de Nuevas Centralidades como orientadores del desarrollo integral 

urbano. 

5. Justificación 

Actualmente Bolivia se ha convertido en una referencia de la transición del sistema 

capitalista a un sistema socialista comunitario siendo esta una tarea compleja, ya por el 

profundo arraigo de una tradición política y neoliberal ligada a la gestión del poder de 

clase, y también por contradicciones en el seno mismo del proceso haciendo evidente la 

incongruencia entre retórica y práctica.2 El ámbito concreto dónde estas situaciones se 

aprecian con claridad, es a través del desarrollo urbano de la ciudad, desde donde se puede 

observar como la estructura territorial obedece a la lógica del mercado, causando la 

insustentabilidad del territorio urbano, determinando así una crisis de la estructura 

urbanística, de las políticas urbanísticas, que se han centrado tradicionalmente en los usos 

del suelo, en la construcción de viviendas y equipamientos, en los espacios públicos, y que 

hoy los mismos arquitectos consideran que deben superarse. 

                                                
1 El GAMLP actualmente divide en: 7 Macrodistritos urbanos, estas a su vez están sub divididas en 21 Distritos y estos 
están sub divididos en 118 barrios. 
2 Reformista y revolucionaria.
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En la ciudad de La Paz, la crisis de su Centro Urbano Tradicional3 y la eclosión de nuevas 

polaridades como centros especializados y nodos de actividades, con soporte en las redes de 

infraestructuras y sistemas viales, obligan a una reflexión sobre la relación entre estructura 

urbana, centralidad, poniendo el énfasis en la interrelación entre policentrismo, e  

infraestructura. Sin embargo para enfrentar esta reflexión es necesario responder varias 

preguntas: ¿Cómo se puede definir e identificar una centralidad y un sistema de 

centralidades? ¿Existen diferentes tipos de centralidades con roles y potencialidades 

diferentes? ¿Cómo se define una estrategia de centralidad en un contexto de fallas de 

planificación y recursos públicos escasos? ¿Qué tipo de intervenciones son las prioritarias y 

cuáles las que tendrán mayores efectos orientadores? 

Por la complejidad del tema que conllevaría esta investigación sobre las verdaderas áreas 

de oportunidad, para planificar de forma integral el desarrollo urbano, hacia una ciudad 

compacta con estructura policéntrica. Es que optamos por enfocarnos en el Distrito 

11emplazada en el sector norte de la ciudad de La Paz, dicho distrito se caracteriza entre 

una de sus características, por albergar al barrio post-industrial de Achachicala, que 

representa un área con potencial físico-espacial y socio-económico, para la renovación 

urbana, además de que en este distrito se encuentran los equipamientos de establecimientos 

de educación superior, que lo hacen un nodo potencial atractor para conformar una 

centralidad. 

                                                
3 Para entender la estructura monocéntrica de La Paz es necesario distinguir: El Centro Urbano Tradicional siendo esta la 
sede de actividades de gestión, administrativa, financiera, de servicios y atractivos turísticos de patrimonio tangible e 
intangible y de comercio; Con el tiempo, en su versión moderna, este centro se ha extendido, linealmente hacia el sur y 
hacia el oeste cuya estructura se adapta a la topografía por la fuerte presencia de la ladera, formando así el Centro Urbano 
Moderno.
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6. Objetivos de la investigación 

6.1 Objetivo general 

Identificar y describir las variables clave, utilizadas como instrumento de evaluación hacia 

la construcción de un modelo de Centralidad Urbana, en función del análisis crítico y  

diagnóstico socio-espacial; que dinamicen el desarrollo económico local de manera 

equitativa e inclusiva a todos los ciudadanos, proponiendo una nueva alternativa de 

planificación urbana para la ciudad de La Paz.

6.2 Objetivos específicos 

 Analizar los procesos urbanos actuales y anteriores para identificar los fenómenos 

propios de la ciudad. 

 Analizar y evaluar los datos demográficos, residenciales y de superficies, para 

determinar umbrales de implantación y proyectar sus valores futuros a corto, 

mediano y largo plazo (2020, 2025 y 2030). 

 Identificar flujos y ejes de movimiento peatonal; conectividades y sus relaciones del 

transporte, vial, y nodos entendiendo sus jerarquías, funciones y sus limitaciones 

para conocer el grado de relación y vinculación al área de estudio. 

 Determinar las potencialidades y problemáticas propias del lugar, para evaluar 

cualitativamente en el ámbito físico, espacial y socialmente.  

 Identificar los equipamientos jerárquicos, colectivos y servicios urbanos, como 

unidades básicas de equipamiento, y su rol a escala urbana, distrital o barrial, en 

función a sus características de magnitud, estado y área de influencia. 

7. Delimitación del objeto y sujeto de estudio 

7.1 Objeto de estudio 

En función a la determinación de los escenarios adecuados y la lectura del espacio físico- 

económico-social, donde se estudiará las variables claves como gestores de nuevos 

diagnóstico socio-espacial; que dinamicen el desarrollo económico local de manera 

equitativa e inclusiva a todos los ciudadanos, proponiendo una nueva alternativa de 

planificación urbana para la ciudad de La Paz.

Objetivos específicos 

Analizar los procesos urbanos actuales y anteriores para identificar los fenómenos 

propios de la ciudad. 

Analizar y evaluar los datos demográficos, residenciales y de superficies, para 

determinar umbrales de implantación y proyectar sus valores futuros a corto, 

mediano y largo plazo (2020, 2025 y 2030). 

Identificar flujos y ejes de movimiento peatonal; conectividades y sus relaciones del 

transporte, vial, y nodos entendiendo sus jerarquías, funciones y sus limitaciones 

para conocer el grado de relación y vinculación al área de estudio. 

Determinar las potencialidades y problemáticas propias del lugar, para evaluar 

cualitativamente en el ámbito físico, espacial y socialmente.  

Identificar los equipamientos jerárquicos, colectivos y servicios urbanos, como 

unidades básicas de equipamiento, y su rol a escala urbana, distrital o barrial, en 

función a sus características de magnitud, estado y área de influencia. 
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indicadores urbanos, para la planificación y construcción del territorio en función de 

centralidades urbanas, a través de la teoría crítica y la aplicación del análisis prospectivo 

territorial a corto, mediano y largo plazo. 

GRÁFICO 1. Objeto de estudio 

Fuente: elaboración propia 
7.2 Sujeto de estudio 

Para conformación de una Centralidad Urbana, el presente proyecto de tesis enfoca como 

análisis a la población del distrito 11 específicamente; también toma como referencia a la 

población a las escalas: Urbana y Macrodistritales de la ciudad de La Paz.

7.3 Periodo de la investigación 

El recorte tiempo-espacial, se considerará dos escalas de análisis: 

 La primera a escala urbana,4 con procesos espaciales que hacen a la formación de la

estructura espacial urbana de tipo monocéntrico, es decir una ciudad centralizada 

donde expresamos el problema principal de la tesis.

                                                
4 Acontecimientos:  

 Desde la fundación de La Paz 1.548, correspondiente al principio del emplazamiento de la ciudad española, con 
un centro director organizado alrededor de la plaza mayor, creando años después una mancha urbana separada y 
escindida entre el dominio español y los indígenas aymaras. Es la ciudad colonial con 60 hectáreas y 9.000 
habitantes. 

Fuente: elaboración propia 
Sujeto de estudio 

Para conformación de una Centralidad Urbana, el presente proyecto de tesis enfoca como 

análisis a la población del distrito 11 específicamente; también toma como referencia a la 

a las escalas: Urbana y Macrodistritales de la ciudad de La Paz.

Periodo de la investigación 

El recorte tiempo-espacial, se considerará dos escalas de análisis: 

 escala urbana,4 con procesos espaciales que hacen a la formación de l
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 La segunda a escala distrital,5 donde el periodo de investigación corresponde a 

partir de la finalización del fracaso y quiebre de la industria manufacturera,

causado por el modelo económico nacional de entonces, con énfasis en los barrios 

post-industriales del Distrito 11, (Achachicala) y su posterior germinación a la 

nueva tendencia de carácter educativo superior6, con equipamientos a fines a esta. 

Al mismo tiempo las actividades culturales folklóricas, y la nueva dinámica del 

flujo estudiantil, van generando otras actividades económicas complementarias.

                                                                                                                        
 Con la independencia del país en 1.825, ingresan otras corrientes de pensamiento de las ciudades del viejo mundo, 

originando imitaciones en el territorio urbano. Es la ciudad Republicana con 184 hectáreas y 49.840 habitantes. 
5 Acontecimientos: 

 1.952 los cambios estructurales de la revolución inician un proceso de vinculación entre las sociedades rurales y 
las urbanas, producto de ello es la migración hacia las ciudades generando la ciudad masificada que llega a una 
superficie de 2.430 hectáreas y 363.000 habitantes. La falta de atención y solución de los innumerables problemas 
generados por el crecimiento urbano, permiten la separación de El Alto y marcan la característica del fin del siglo 
XX. y el inicio del XXI, es la Urbanización de la Pobreza. 

 29 de agosto de 1.985 la formulación del polémico decreto 21060 por el gobierno de Paz Estensoro, el país dio un 
giro de timón para abandonar un modelo estatista e ingresar en el libre mercado, ocasionando un proceso 
hiperinflacionario iniciando el siglo XXI, es el periodo de la urbanización de la pobreza. 

 1.995 la ley de participación popular inicia el proceso de descentralización administrativa espacial, donde 
Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y rurales y las relaciona con 
los órganos públicos. Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, transfiere la infraestructura 
física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, se procede a la limitación distrital, dividida sin considerar 
aspectos socio-espaciales ni mucho menos socio-culturales, El área urbana de La Paz es dividida en Macro 
distritos y distritos. 

6 A partir de 1998 con el funcionamiento de la Universidad Salesiana (en los predios de la ex destilería “SAGIG”), y la 
existente Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, que ha originado una influencia muy particular, el flujo masivo 
peatonal de los estudiantes sobre la troncal Av. Juan Manuel Torres y una plazuelita llamada “Achachi-K’ala”, este 
espacio público social frente a la Univ. Salesiana, sirve para actividades de encuentro, estudio, tertulia, juegos etc. 

Al mismo tiempo las actividades culturales folklóricas, y la nueva dinámica del 

flujo estudiantil, van generando otras actividades económicas complementarias.

                                                                                                                        
Con la independencia del país en 1.825, ingresan otras corrientes de pensamiento de las ciudades del viejo mundo, 
originando imitaciones en el territorio urbano. Es la ciudad Republicana con 184 hectáreas y 49.840 habitantes. 

1.952 los cambios estructurales de la revolución inician un proceso de vinculación entre las sociedades rurales y 
las urbanas, producto de ello es la migración hacia las ciudades generando la ciudad masificada que llega a una 
superficie de 2.430 hectáreas y 363.000 habitantes. La falta de atención y solución de los innumerables problemas 
generados por el crecimiento urbano, permiten la separación de El Alto y marcan la característica del fin del siglo 
XX. y el inicio del XXI, es la Urbanización de la Pobreza. 
29 de agosto de 1.985 la formulación del polémico decreto 21060 por el gobierno de Paz Estensoro, el país dio un 
giro de timón para abandonar un modelo estatista e ingresar en el libre mercado, ocasionando un proceso 
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GRÁFICO 2. Focalización del periodo de investigación, reconocimiento del 
periodo de acontecimientos de investigación y la prospectiva 

Fuente: Elaboración propia 
8. Problema 

La estructura monocentrica física y funcional atiborrada de La Paz, se constituye en el

principal problema para el desarrollo territorial. Su sentido de centralidad se está 

convirtiendo en su propio verdugo. Con todo ello, hoy el centro urbano paceño denota que 

el pasado se está convirtiendo en demasiado pequeño ya no solo para habitarlo, si no para 

compartirlo. 

Sin embargo no podemos dejar de considerar que la ciudad crezca y no desarrolle, por lo 

que se debe intervenir de una manera seria y planificada.  

La formulación de líneas de base como lectura crítica del socio-espacio y su posterior 

construcción de variables urbanas, fundamentarían la planificación territorial prospectiva, 

desde la transformación física, la intervención social, la gestión institucional, la 

participación vecinal, el desarrollo económico local hacia una ciudad sostenible.  

Fuente: Elaboración propia 

 estructura monocentrica física y funcional atiborrada de La Paz, se constituye en e

principal problema para el desarrollo territorial. Su sentido de centralidad se está 

convirtiendo en su propio verdugo. Con todo ello, hoy el centro urbano paceño denota que 

el pasado se está convirtiendo en demasiado pequeño ya no solo para habitarlo, si no para 

Sin embargo no podemos dejar de considerar que la ciudad crezca y no desarrolle,

se debe intervenir de una manera seria y planificada.  
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MAPA 2. Conjunción de la estructura monocentrica  

Fuente: Elaboración propia 

8.1 Problematización 

En función al problema planteado se cuestionan los siguientes análisis:    

Ámbito Social: la redensificación poblacional   

Ámbito Espacial: renovación y valorización de las áreas nuevas  

Ámbito Económico: El desarrollo económico distrital 

Ámbito Gobierno Local: la descentralización de actividades administrativas 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia 

Problematización 

En función al problema planteado se cuestionan los siguientes análisis:    

Ámbito Social: la redensificación poblacional   
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A fin de evidenciar de manera holística los efectos de una estructura espacial monocéntrica 

atiborrada, con todas sus connotaciones socio-espaciales, dentro el desarrollo de la 

investigación se realizaran las siguientes actividades: 

 Se hará un análisis bibliográfico acerca los conceptos principales y subordinados.

 Se hará una investigación de la gestión municipal entorno a su visión de centralidad 

urbana. 

 La realización de mapas de análisis, nos coadyuvará a focalizar los elementos del 

espacio público y sus correspondientes dinámicas imperantes. 

9. Hipótesis 

¿Las variables clave se constituirían en los instrumentos de evaluación para la formación 

del modelo de una nueva centralidad?, estas a su vez se constituirían en el nodo germinal 

que logre un equilibrio socio-espacial al interior y toda la planificación en el desarrollo 

urbano de La Paz?, pues este no solo permitiría adaptar funcionalmente la ciudad a sus 

dinámicas propias y potenciales sino que además facilitaría la articulación integral y 

sostenible del tejido urbano como un instrumento para el desarrollo urbano territorial. 

10. Marco Metodológico

El método a utilizarse para la investigación de este problema, la demostración de la 

hipótesis y la justificación de los objetivos, es el siguiente: 

10.1 Metodología de la investigación 

Para introducirnos al presente trabajo de investigación, utilizaremos un enfoque del método 

mixto, el cual “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

Se hará una investigación de la gestión municipal entorno a su visión de centralidad 

La realización de mapas de análisis, nos coadyuvará a focalizar los elementos del 

espacio público y sus correspondientes dinámicas imperantes. 

¿Las variables clave se constituirían en los instrumentos de evaluación para la formación 

del modelo de una nueva centralidad?, estas a su vez se constituirían en el nodo germinal 

que logre un equilibrio socio-espacial al interior y toda la planificación en el desarrollo 

urbano de La Paz?, pues este no solo permitiría adaptar funcionalmente la ciudad a sus 

dinámicas propias y potenciales sino que además facilitaría la articulación integral y 

del tejido urbano como un instrumento para el desarrollo urbano territorial. 

Marco Metodológico

El método a utilizarse para la investigación de este problema, la demostración de la 

justificación de los objetivos, es el siguiente: 

Metodología de la investigación 
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información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio” (Sampieri y Mendoza, 2008).

GRÁFICO 3. Elementos del metodo mixto de investigación 

Fuente: Elaboración propia en función a Sampieri 2010:545 

Para situar el método mixto dentro del espectro de las variedades de investigación y 

diseños, hacemos referencia a la tipología de diseño tomando en cuenta la clasificación de 

Teddie y Tashakkori (2006) en lo referente a la parte mixta. El método mixto es 

multimetódico, (idid). 

GRÁFICO 4. Método de investigación mixta 

Fuente: Elaboración propia en función a Sampieri 2010:547 

. 

Investigación
multimétodos
(varios métodos,
métodos mixtos)

. 

• Diseños concurrentes

• Diseños secuenciales

• Diseños de conversión

• Diseños de integración

. 

En estos diseños el
investigador define:
• el número de fases
• el enfoque que tiene
mayor peso (cuantitativo o
cualitativo) o si se les otorga
la misma prioridad
• las funcions a cubrir y si se
cuenta o no con una
perspectiva teorética .

 

Fuente: Elaboración propia en función a Sampieri 2010:545 

Para situar el método mixto dentro del espectro de las variedades de investigación y 

diseños, hacemos referencia a la tipología de diseño tomando en cuenta la clasificación de 

Teddie y Tashakkori (2006) en lo referente a la parte mixta. El método mixto es 

GRÁFICO 4. Método de investigación mixta 

.

• Diseños concurrentes
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En el nivel más pragmático, existen amplias oportunidades para usar cruces constantes 

entre los métodos cualitativos y cuantitativos (CUAL - CUAN). Para precisar más sobre el 

método mixto se aplicarán ambos métodos de manera simultánea7, dentro un enfoque de 

investigación confirmatoria, es decir con datos cuantitativos y análisis cualitativo8. Pero se 

incidirá en mayor porcentaje en el análisis cuantitativo. 

GRÁFICO 5. Ejecución concurrente 

Fuente: Tashkkori/Teddie 1998: 44 

Dentro el reconocimiento de los procesos, variables e indicadores necesarios para la 

investigación, se trabajará inicialmente con indicadores cuantitativos y cualitativos que 

mostramos en el Cuadro 1.

                                                
7 Los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo. 
8 “[…], el que los datos cualitativos no sean numéricos es un concepto erróneo. Por ejemplo, en el mismo lenguaje de la 
investigaciones en base a censos o encuestas, una observación cualitativa podría denotar la presencia o ausencia de una 
característica, y esto se puede expresar en números, frecuencia, porcentaje o cuadros, etc.” (Yapu M. 2013: 32). 

Métodos cuantitativos y cualitativos 
igual y paralelo

RESULTADOSCualitativo Cuantitativo

incidirá en mayor porcentaje en el análisis cuantitativo. 

GRÁFICO 5. Ejecución concurrente 

Fuente: Tashkkori/Teddie 1998: 44 

Dentro el reconocimiento de los procesos, variables e indicadores

se trabajará inicialmente con indicadores cuantitativos y cualitati

mostramos en el Cuadro 1.

Métodos cuantitativos y cualitativos 
igual y paralelo

RESULTADOSCualitativo
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CUADRO 1. Procesos, Variables e Indicadores
PROCESOS VARIABLES INDICADORES CARACTERIST.

ECLOSIÓN DE LA 
CIUDAD 
POLICÉNTRICA
ESPONTÁNEA

Compacidad urbana

Área urbana Cuantitativo/Cualitativo

Áreas verdes Cuantitativo/Cualitativo

Espacios públicos Cuantitativo/Cualitativo

Infraestructura privada en desuso Cuantitativo

Políticas públicas 

Mecanismos municipales de desarrollo urbano Cuantitativo

Proyectos de inversión pública por distrito Cuantitativo/Cualitativo

CONCENTRACIÓN
URBANA

Características 
cualitativas y 
cuantitativas de la 
vivienda

Cobertura de la red de servicio de alcantarillado Cuantitativo/Cualitativo

Cobertura de la red de servicio de agua potable Cuantitativo/Cualitativo

Características habitacionales Cualitativo

Demografía Densidad poblacional por zona o distrito Cuantitativo

Residencia Densidad de Residencia por zona o distrito Cuantitativo

Proximidad de usos

Equipamientos públicos de salud Cuantitativo

Equipamientos públicos de educación Cuantitativo

Equipamientos públicos recreativos Cuantitativo

Infraestructuras públicas Cuantitativo

TERCERIZACIÓN 
DE ESPACIOS 
URBANOS

Reconfiguración del 
espacio urbano 

Actividades complementarias promovidas por el 
cambio de uso Cualitativo

Área comercial y de servicio Cuantitativo

Frecuencia de circulación de la población estudiantil Cuantitativo

 Fuente: Elaboración propia  

10.2 Esquema metodológico de la investigación  

El esquema presentado se divide en dos campos: Teoría crítica; y la prospectiva territorial.

10.2.1 Teoría crítica 

Para introducirnos en el análisis conceptual primero debemos entender la Teoría crítica9,

según R.J. Bernstein, “la Teoría Crítica se había distinguido de la teoría social ‘tradicional’ 

en virtud de su habilidad para especificar aquellas potencialidades reales de una situación 

                                                
9 Entendemos por Teoría Crítica el proyecto fundamental que caracteriza a la conocida como Escuela de Frankfurt: el 
grupo de pensadores aglutinados en torno al Instituto de Investigación Social de la ciudad alemana, fundado en 1923 

Infraestructura privada en desuso

Políticas públicas 

Mecanismos municipales de desarrollo urbano

Proyectos de inversión pública por distrito

Características 
cualitativas y 
cuantitativas de la 

Cobertura de la red de servicio de alcantarillado

Cobertura de la red de servicio de agua potable

Características habitacionales

Demografía Densidad poblacional por zona o distrito

Residencia Densidad de Residencia por zona o distrito

Proximidad de usos

Equipamientos públicos de salud

Equipamientos públicos de educación

Equipamientos públicos recreativos

Infraestructuras públicas

Reconfiguración del 
espacio urbano 

Actividades complementarias promovidas por el 
cambio de uso

Área comercial y de servicioÁrea comercial y de servicioÁ

Frecuencia de circulación de la población estudiantil

 Fuente: Elaboración propia  

Esquema metodológico de la investigación  

presentado se divide en dos campos: Teoría crítica; y la prospectiva 

Teoría crítica 

Para introducirnos en el análisis conceptual primero debemos entender la 
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histórica concreta que pudieran fomentar los procesos de la emancipación humana y 

superar el dominio y la represión”. ( Bernstein, 1988, citado en José Gonzales, 2002) 

Es así que, los autores de la teoría crítica parten de la asunción de que tanto los objetos 

observados como los sujetos observadores de la ciencia están constituidos socialmente y, 

por lo tanto, deben ser analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social. 

El sentido proyectivo y la capacidad de reconocimiento que se derivan de una 

interpretación histórica centrada en los intereses objetivos de las clases, constituyen la clave 

de una actitud crítica que podría hacerse corresponder con la idea de experiencia como 

Erfahrung.10 Con esta finalidad ideológica se corresponde un tipo especial de articulación 

del devenir histórico que prescinde de la unilateralidad de un fundamento basado en la mera 

continuidad/causalidad. Una noción de historia que no se deja perfilar como una copia 

consistente e integrada, sino más bien como un palimpsesto, del que habría que restaurar 

diversos niveles tachados para reconstruir su potencialidad transformadora sobre el sentido 

desgarrado que porta la mecánica reproducción de los modos históricos de producción. 

Se trata, por tanto, de habilitar un tipo de conciencia histórica cuya capacidad 

emancipadora se articule en torno a dos principios:  

1. La disposición a la reintegración de la memoria histórica a partir de un criterio de 

análisis de determinación histórica del conocimiento en la que se haga 

transparente y resolutivo el vínculo con el propio interés histórico por la 

emancipación. Cognoscitivamente, esta dimensión se desarrollaría subvirtiendo la 

relación instrumental medios/fines propia de la ratio objetivizadora (determinada 

                                                
10 Desarrollada asimismo por Walter Benjamin “para referirse a la secuencia significativa de la memoria histórica 
colectiva, en cuanto textualidad que elude la pretensión de anexionarse subjetivamente los objetos en una conformación 
puramente dispositiva o instrumental (convirtiéndolos en meros fragmentos del poder establecido).” (Gonzales, 2002: 
301). 

por lo tanto, deben ser analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social. 

El sentido proyectivo y la capacidad de reconocimiento que se derivan de una 

interpretación histórica centrada en los intereses objetivos de las clases, constituyen la clave 

de una actitud crítica que podría hacerse corresponder con la idea de experiencia como 

 Con esta finalidad ideológica se corresponde un tipo especial de articulación 

del devenir histórico que prescinde de la unilateralidad de un fundamento basado en la mera 

continuidad/causalidad. Una noción de historia que no se deja perfilar como una copia 

consistente e integrada, sino más bien como un palimpsesto, del que habría que restaurar 

diversos niveles tachados para reconstruir su potencialidad transformadora sobre el sentido 

desgarrado que porta la mecánica reproducción de los modos históricos 

Se trata, por tanto, de habilitar un tipo de conciencia histórica cuya capacidad 

emancipadora se articule en torno a dos principios:  

La disposición a la reintegración de la memoria histórica a partir de un criterio de 

análisis de determinación histórica del conocimiento en la que se haga 

transparente y resolutivo el vínculo con el propio interés histórico por la 



14

por la identificación de potencialidades reales de una situación concreta) y 

disponiéndolos, en su lugar, en función de la finalidad de la autodeterminación. 

2. A través del análisis se pone a disposición a la crítica desencubridora de los 

mecanismos ideológicos más profundos que mantienen la estructura del principio 

de Legitimación de los poderes establecidos (basado en la expansión progresiva 

de la racionalidad instrumental, como fuente de todo sentido para la valoración 

del devenir histórico).  

La intersección de ambos principios configura un tipo de racionalidad vinculada en su 

posibilidad al desarrollo de los intereses históricos colectivos por la liberación y la 

autodeterminación; opuesto, por tanto, a la dimensión tradicional de la razón como 

sustentadora lógica de la identidad formal de los sujetos y los estados de cosas.  

La proyección así apuntada de una racionalidad revolucionaria se nos aparece, en 

definitiva, como resultado de la autorreflexión de la Teoría Crítica, en su ya mencionada 

doble vertiente, de virtualidad emancipatoria y reintegración racional. 

Este dialogo interactivo generará los factores clave que con los factores de conflicto 

territorial y la situación actual nos generará la prospectiva dándome como resultado las 

hipótesis futuribles, imágenes e escenarios y estrategia de actores dentro el planteamiento 

de un escenario.  

10.2.2 Prospectiva con enfoque territorial 

La prospectiva con enfoque territorial da un paso adelante por encima del ordenamiento 

buscando convertirse en un proceso de diseño de estrategias y de gestión multidimensional, 

multitemporal y multiescalar para responder, desde el territorio, a los requerimientos de la 

calidad de vida. Multidimensional, al considerar la diversidad de factores involucrados en la 

configuración territorial; multitemporal, al trabajar con el pasado y el presente, para crear 

de la racionalidad instrumental, como fuente de todo sentido para la valoración 

el devenir histórico).  

La intersección de ambos principios configura un tipo de racionalidad vinculada en su 

posibilidad al desarrollo de los intereses históricos colectivos por la liberación y la 

autodeterminación; opuesto, por tanto, a la dimensión tradicional de la razón como 

sustentadora lógica de la identidad formal de los sujetos y los estados de cosas.  

La proyección así apuntada de una racionalidad revolucionaria

definitiva, como resultado de la autorreflexión de la Teoría Crítica, en su ya mencionada 

doble vertiente, de virtualidad emancipatoria y reintegración racional. 

Este dialogo interactivo generará los factores clave que con los factores de conflicto 

territorial y la situación actual nos generará la prospectiva dándome como resultado las 

hipótesis futuribles, imágenes e escenarios y estrategia de actores dentro el planteamiento 

Prospectiva con enfoque territorial 
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futuro, y multiescalar, al incorporar el estudio de la influencia de factores externos en dicha 

configuración. 

Frente a estas características ya no son suficientes los diagnósticos centrados en los análisis 

diacrónicos, ni las aproximaciones al futuro por medio de tendencias, sino que se requiere 

la aplicación de metodologías y técnicas que, desde una visión integral y estratégica, 

permitan reconocer, entre el abanico de posibilidades, las configuraciones territoriales 

posibles, seleccionar la más adecuada a las aspiraciones colectivas y diseñar las acciones 

para lograrla. ¿Cómo se consigue este propósito? “Por medio de la prospectiva territorial 

que: 

 Permite pronosticar los posibles cambios territoriales que se pueden lograr o 

concretar, por medio de actuaciones llevadas a cabo en el presente. 

 Posibilita formular los lineamientos y directrices que regirán la administración del 

territorio para materializar la organización aspirada. 

 Da respuesta a las interrogantes sobre las decisiones a tomar y que llevarán al 

otorgamiento o no, de autorizaciones congruentes con la organización territorial 

requerida. 

 Reduce la incertidumbre y hace posible vislumbrar configuraciones territoriales 

posibles, en función del concurso de diversos actores y de condiciones o variables 

clave, en torno a las cuales se tejen intereses particulares.” (J. Gabiña, 1998: 18).

Este método, pretende ir más allá de la descripción de las características del territorio en un 

momento dado, al vislumbrar las diferentes características que pueden adoptar los procesos 

socio-territoriales, según la hipótesis dada, y la secuencia de eventos que tendrá lugar. No 

ofrece por tanto, una fotografía de las condiciones del uso y la ocupación del territorio sino 

la aplicación de metodologías y técnicas que, desde una visión integral y estratégica, 

permitan reconocer, entre el abanico de posibilidades, las configuraciones territoriales 

posibles, seleccionar la más adecuada a las aspiraciones colectivas y diseñar las acciones 

para lograrla. ¿Cómo se consigue este propósito? “Por medio de la prospectiva territorial 

Permite pronosticar los posibles cambios territoriales que se pueden lograr o 

concretar, por medio de actuaciones llevadas a cabo en el presente. 

Posibilita formular los lineamientos y directrices que regirán la administración del 

territorio para materializar la organización aspirada. 

Da respuesta a las interrogantes sobre las decisiones a tomar y que llevarán al 

otorgamiento o no, de autorizaciones congruentes con la organización territorial 

Reduce la incertidumbre y hace posible vislumbrar configuraciones territoriales 

posibles, en función del concurso de diversos actores y de condiciones o variables 

clave, en torno a las cuales se tejen intereses particulares.

Este método, pretende ir más allá de la descripción de las características del territorio en un 
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diversas fotografías que permitan seleccionar, la más adecuada a los objetivos planteados y 

prever frente a una en particular, qué se debe hacer. 

Al respecto de lo mencionado se requiere comprender cómo se darán los cambios, cuáles 

serán los posibles factores involucrados y cuáles intereses estarán en juego. Esto lleva a una 

interrogante específica ¿Qué se debe prospectar para planificar? 

 Los factores de cambio11

 los procesos socio-territoriales12

 la dinámica de actores13

En conjunto, factores de cambio o variables clave, procesos socio-territoriales y actores son 

la base de la prospectiva territorial, una prospectiva dirigida a visualizar las posibles formas 

de organización y funcionalización del territorio derivadas de la relación sociedad-entorno, 

con el fin de reconocer el abanico de alternativas a partir de las cuales se tomarán 

decisiones para actuar en el presente y materializar el futuro esperado. 

La dinámica de actores es considerada como factores base. 

                                                
11 Los factores de cambio son el conjunto de condiciones físico-naturales, económicas, sociales, culturales y políticos 
institucionales, cuya dinámica e interacción son clave en las transformaciones en el territorio. 
12 Los procesos socio-territoriales, como ya se señaló, constituyen prácticas sociales con incidencia en la organización del 
territorio y, por tanto, son expresión tempo-espacial de las relaciones entre los factores de cambio. 
13 La dinámica de actores, comprende las relaciones de poder que establecen grupos específicos, a diferentes escalas y con 
variada intensidad, como producto de condiciones ventajosas de diversa naturaleza. 

interrogante específica ¿Qué se debe prospectar para planificar? 

Los factores de cambio11

los procesos socio-territoriales12

la dinámica de actores13

En conjunto, factores de cambio o variables clave, procesos socio-territoriales y actores son 

la base de la prospectiva territorial, una prospectiva dirigida a visualizar las posibles formas 

de organización y funcionalización del territorio derivadas de la relación sociedad-entorno, 

con el fin de reconocer el abanico de alternativas a partir de las cuales se tomarán 

decisiones para actuar en el presente y materializar el futuro esperado. 

La dinámica de actores es considerada como factores base. 
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GRÁFICO 6. Esquema Metodológico 

 Fuente: Elaboración propia en base a metodología prospectiva de UNAM 
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10.3 Operacionalización metodológica 

A continuación se realiza una revisión de los elementos clave de esta propuesta 

metodológica: 

10.3.1 Diagnóstico de situación 

Debe estudiarse con especial atención el estudio del marco político, el papel de las 

instituciones, las pautas sociales y las fuentes estadísticas, en relación a la realidad objeto 

de estudio. La perspectiva territorial permite identificar las distintas “capas” que forman el 

sistema formado por la sinergia del territorio en su conjunto. 

10.3.2 Inclusión del factor tiempo 

Lo territorial es en el tiempo, tiene la huella del tiempo pasado, está definido por el tiempo 

presente y evoluciona en paralelo al tiempo futuro. Es por eso que el factor tiempo es 

dinámico, frente a análisis estáticos de la realidad. Dentro este factor reflexionamos y 

recopilamos información, se sistematiza generando conocimiento, a través de eso, una de 

las interpretaciones que damos a este proceso es este que llamamos el palimpsesto 

urbano14, entendiendo que de alguna manera el municipio es un gran texto en el cual se 

escribe y se reescribe definiendo y referenciando los fenómenos ocurridos en el periodo de 

estudio. 

10.3.3 Incorporación de la historia en el análisis 

La historia es un componente en el análisis territorial que debe incorporarse de forma 

transversal en los diagnósticos de necesidades. El espacio es en la medida que acumula el 

                                                
14 La metáfora del palimpsesto es muy usada por las distintas áreas, en distintas disciplinas, entendiéndolo como aquel 
documento medieval que se escribió sobre pergamino, sobre cuero, hecho en pergamo, pero como era tan costoso cuando 
el texto quedaba en desuso se reescribía. Es escribir sobre lo escrito, siendo esta una característica del palimpsesto, que 
parte de lo que se borró aflore con el tiempo. Es muy interesante porque se combinan dos textos o tres textos sobre un 
mismo soporte técnico en este caso el pergamino. 

 con especial atención el estudio del marco político, el papel de las 

instituciones, las pautas sociales y las fuentes estadísticas, en relación a la realidad objeto 

de estudio. La perspectiva territorial permite identificar las distintas 

por la sinergia del territorio en su conjunto. 

Inclusión del factor tiempo 

Lo territorial es en el tiempo, tiene la huella del tiempo pasado, está definido por el tiempo 

presente y evoluciona en paralelo al tiempo futuro. Es por eso que el factor tiempo es 

dinámico, frente a análisis estáticos de la realidad. Dentro este factor reflexionamos y 

recopilamos información, se sistematiza generando conocimiento, a través de eso, una de 

las interpretaciones que damos a este proceso es este que llamamos el 

, entendiendo que de alguna manera el municipio es un gran texto en el cual se 

escribe y se reescribe definiendo y referenciando los fenómenos ocurridos en el periodo de 

Incorporación de la historia en el análisis 
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paso del tiempo a través de la historia. El profesor Milton Santos, que unió los conceptos de 

espacio y tiempo, y habla de “tiempo espacial” explicado como:...”tiempo es sucesión, 

mientras que el espacio es acumulación, justamente una acumulación de tiempos...” 

(Santos, Milton 1979). 

10.3.4 Recolección de datos 

Existen diferentes procedimientos y métodos para la recolección de datos. En esta tesis se 

realizó primeramente, la construcción del proceso de recolección de datos, luego su 

estructuración y su posterior análisis (mapas temáticos), considerando los siguientes índices 

de análisis para la obtención de nuevos datos. 

a. Datos Primarios  - Información Cualitativa 

b. Datos Secundarios  - Información Cuantitativa 

c. Mapa Temático (análisis) - Enfoque Cuanti - Cualitativamente 

Los datos primarios: No fue con encuestas (no fueron un menú de requerimientos), por el 

contrario con entrevistas, relacionados a la nueva centralidad, la identidad propia del lugar, 

un verdadero dialogo con preguntas abiertas en función al tipo de actor. 

 Conversación con personas interesadas (estudiantes de la Universidad 

Salesiana, Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, Carrera de 

Comunicación Social de la UMSA, vecinos del Distrito 11 en general. 

 Entrevistas con informantes clave, Presidente FEJUVE, Presidente de la 

junta vecinal de Achachicala, otros directivos y población del distrito 11 

Recolección de datos 

Existen diferentes procedimientos y métodos para la recolección de datos. En esta tesis se 

realizó primeramente, la construcción del proceso de recolección de datos, luego su 

estructuración y su posterior análisis (mapas temáticos), considerando los siguientes índices 

de análisis para la obtención de nuevos datos. 

Datos Primarios  - Información Cualitativa 

Datos Secundarios  - Información Cuantitativa 

Mapa Temático (análisis) - Enfoque Cuanti - Cualitativamente 

Los datos primarios: No fue con encuestas (no fueron un menú de requerimientos), por el 

contrario con entrevistas, relacionados a la nueva centralidad, la identidad propia del lugar, 

un verdadero dialogo con preguntas abiertas en función al tipo de actor. 

Conversación con personas interesadas (estudiantes de la Universidad 

Salesiana, Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, Carrera de 

Comunicación Social de la UMSA, vecinos del Distrito 11 en general. 

Entrevistas con informantes clave, Presidente FEJUVE, Presidente de la 
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CUADRO 2. Cuadro de actores clave

AMBITO ACTORES PROTAGONISTAS ROL DE LOS 
ACTORES

GRADO CE 
INCIDENCIA

GRADO DE 
INTERVENCION

ALTO MEDIO BAJO

POLITICO Presidente de CONALJUVE Toma de acciones Control del 
territorio

 
o 

 
SOCIAL Presidente de la Junta de 

vecinos Achachicala Toma de decisiones Control del 
territorio o 

  
SOCIAL Miembros de la directiva de 

Achachicala Toma de decisiones Control del 
territorio

 
o 

 
POLITICO Presidente de la Asociación 

Comunitaria Genera incidencia Control social

  
o 

SOCIAL Estudiantes de la: Universidad Genera cambio Sujeto de estudio o 
  

SOCIAL
Estudiantes de la: Escuela 
Industrial Pedro Domingo 
Murillo

Genera cambio Sujeto de estudio o 
  

SOCIAL
Estudiantes de la: Carrera de 
Comunicación Social dé la 
UMSA

Genera cambio Sujeto de estudio

 
o 

 
SOCIAL Vecinos del Distrito 11 Genera cambio Sujeto de estudio o 

  
ADMINISTRACIÓN GAMLP - Planificación Regula la Adm., del 

territorio
Genera planes de 
Desarrollo o 

  Fuente: elaboración propia 
A partir de datos proporcionados por la entidades locales 

Datos Secundarios:  

 El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, GAMLP

o Expedientes de estudio Jaima

o Plan 2040

 La Sub alcaldía del Macrodistrito Periférica

 Atlas Geográfico del Municipio de La Paz

 Instituto Nacional Geográfico

 Fotos aéreas de Google Earth

 Instituto Nacional de Estadística INE

Miembros de la directiva de 
Achachicala Toma de decisiones Control del 

territorio

Presidente de la Asociación 
Comunitaria Genera incidencia Control social

Estudiantes de la: Universidad Genera cambio Sujeto de estudio

diantes de la: Escuela 
Industrial Pedro Domingo 
Murillo

Genera cambio Sujeto de estudio

Estudiantes de la: Carrera de 
Comunicación Social dé la 
UMSA

Genera cambio Sujeto de estudio

Vecinos del Distrito 11 Genera cambio Sujeto de estudio

GAMLP - Planificación Regula la Adm., del 
territorio

Genera planes de 
Desarrollo

Fuente: elaboración propia 
A partir de datos proporcionados por la entidades locales 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, GAMLP

Expedientes de estudio Jaima

Plan 2040

La Sub alcaldía del Macrodistrito Periférica

Atlas Geográfico del Municipio de La Paz

Instituto Nacional Geográfico
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En la recolección de la información secundaria, en los formatos digital y documental, 

antecedentes referentes a la distritación, políticas, planes y proyectos e información 

estadística referente al Municipio de La Paz. 

La toma de datos más importante fue la visita al lugar de estudio, observación de campo de 

forma directa donde se observó imaginarios individuales y colectivos.  

10.3.5 Uso de estadísticas con cautela 

Análisis de forma crítica las fuentes estadísticas y valorar la cobertura del universo de 

estudio antes de utilizar datos estadísticos. Con la misma cautela se afrontó el uso de 

indicadores y los datos secundarios generados a partir de datos estadísticos 

10.3.6 Uso de cartografía y de SIG en los análisis 

La lógica de la escogencia estratégica15 gira en torno a descifrar en diferentes ámbitos 

socio-geográficos, las relaciones entre los factores determinantes de los hechos a intervenir 

y las decisiones a tomar. Dentro este entorno los SIG16 son una herramienta de análisis 

espacial de múltiples aplicaciones donde al rasgo multidimensional y multifactorial de la 

incertidumbre se asocia la multiescalaridad, como referencia del ámbito socio-geográfico.  

Es así que a través de los SIG cualquier evento u objeto que pueda observarse en el 

territorio, puede ser representado cartográficamente referido a unas coordenadas espaciales 

y temporales, intentando enfatizar en lo más relevante para para la investigación e incidir 

en los conceptos fundamentales, proporcionando al trabajo las referencias necesarias y el 

                                                
15 Frien y Hickling, “han denominado “escogencia estratégica” la cual alude a la selección de forma estratégica más que a 
nivel estratégico” (Frien y Hickling, 2002: 2), es decir, escogencia de opciones en función de las conexiones multinevel, 
claves para la solución de problemas o la creación de oportunidades. 
16 Sistemas de Información Geográfica. 

forma directa donde se observó imaginarios individuales y colectivos.  

Uso de estadísticas con cautela 

Análisis de forma crítica las fuentes estadísticas y valorar la cobertura del universo de 

estudio antes de utilizar datos estadísticos. Con la misma cautela se afrontó el uso de 

indicadores y los datos secundarios generados a partir de datos estadísticos 

Uso de cartografía y de SIG en los análisis 

escogencia estratégica15 gira en torno a descifrar en diferentes ámbitos 

socio-geográficos, las relaciones entre los factores determinantes de los hechos a intervenir 

y las decisiones a tomar. Dentro este entorno los SIG16 son una herramienta de análisis 

espacial de múltiples aplicaciones donde al rasgo multidimensional y multifactorial de la 

incertidumbre se asocia la multiescalaridad, como referencia del ámbito socio-geográfico.

Es así que a través de los SIG cualquier evento u objeto que pueda observarse en el 

territorio, puede ser representado cartográficamente referido a unas coordenadas espaciales 

y temporales, intentando enfatizar en lo más relevante para para la investigación e incidir 
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substrato teórico y técnico básico para tratar con la componente espacial en su temática 

concreta de estudio. 

10.3.7 Diacronía del territorio pasado, presente y futuro 

Uno de los grandes dilemas que enfrenta el planificador es dilucidar, en el largo plazo, el 

desenvolvimiento de variables altamente dinámicas que forman parte de un sistema 

igualmente propenso a cambios rápidos y contundentes. 

A fin de resolver tal situación, la metodología de escenarios brinda al planificador una 

herramienta efectiva para vislumbrar el acontecer de eventos que darán lugar a cambios en 

el sistema y evitar con ello, la gestión centrada en atender coyunturas sin referencia de un 

proyecto futuro.  Posibilita de esta manera crear “…representaciones de los futuros 

posibles, así como el camino que conduce a su consecución”, por tanto ofrece “…un 

conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos 

que permiten pasar de una situación origen a una situación futura” (Godet, 2000: 44); en 

otras palabras, favorece el planteamiento de futuribles, así como la identificación de la 

secuencia de eventos para su logro. 

También conocidos como simulacros, “los escenarios le dan coherencia al futuro deseado al 

sustentarse en el planteamiento de hechos secuenciales que explican la forma como se 

concretará una hipótesis sobre el mismo. Son así, una combinación de cadenas anticipadas 

sobre acontecimientos relacionados, diacrónica y causalmente” (Decouflé, 1974). 

De manera general, el diseño de escenarios sigue una metodología empleada por el 

planificador para representar el futuro con el fin de brindar pistas sobre las acciones que se 

deben ejecutar para lograr el deseado. De ésta derivan, por tanto, los posibles caminos que 

el futuro puede tomar, en función de acciones específicas. Pertenece al conjunto de las 

desenvolvimiento de variables altamente dinámicas que forman parte de un sistema 

igualmente propenso a cambios rápidos y contundentes. 

A fin de resolver tal situación, la metodología de escenarios brinda al planificador una 

herramienta efectiva para vislumbrar el acontecer de eventos que darán lugar a cambios en 

el sistema y evitar con ello, la gestión centrada en atender coyunturas sin referencia de un 

proyecto futuro.  Posibilita de esta manera crear “…representaciones de los futuros 

posibles, así como el camino que conduce a su consecución”, por tanto ofrece “…un 

conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos 

que permiten pasar de una situación origen a una situación futura” (Godet, 2000: 44); en 

otras palabras, favorece el planteamiento de futuribles, así como la identificación de la 

secuencia de eventos para su logro. 

También conocidos como simulacros, “los escenarios le dan coherencia al futuro deseado al 

sustentarse en el planteamiento de hechos secuenciales que explican la forma como se 

concretará una hipótesis sobre el mismo. Son así, una combinación de cadenas anticipadas 
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metodologías cualitativas prospectivas que busca reconocer, en la evolución de una 

situación, manifestaciones de discontinuidades y rupturas en el destino de la misma, para 

orientar la toma de decisiones en cuanto a qué hacer y, a partir de allí, visualizar las 

consecuencias de decisiones y acciones ejecutadas desde el presente. 

Su diseño se fundamenta en cuatro aspectos:  

 1) reflexión en torno a variables clave y hechos portadores de futuro.  
  
 2) tendencias. 
  
 3) juego de actores en el control de los mismos.

 4) planteamiento de supuestos.  

No sólo comprende identificar qué ocurrirá sino también reconocer aquellos hechos que 

tienen relevancia tanto en la actualidad como en el largo plazo así como el rol de los actores 

en los mismos. 

Sobre la definición de escenarios existen diversas acepciones, pero entre ellas es posible 

reconocer puntos de encuentro, especialmente en cuanto a: descripción, secuencia de 

eventos, futuro, actores, hipótesis, hechos portadores de futuro, entre otros. En conjunto, 

estas palabras denotan la concurrencia de expertos en torno a que, un escenario, es el 

resultado de explorar la posibilidad de concreción de una hipótesis, a partir de una 

secuencia lógica y plausible de eventos que puede ocurrir, considerando para ello el pasado 

y los aspectos del presente conjuntamente con el juego de actores. 

Según Clemons, (En: Bas, ob. cit.) la metodología de los escenarios representa un conjunto 

de ventajas para la planificación: 

• Permite identificar los puntos clave que dan lugar a la incertidumbre;

• Favorece el desarrollo de un diverso grupo de futuribles y

Su diseño se fundamenta en cuatro aspectos:  

) reflexión en torno a variables clave y hechos portadores de futuro.

) juego de actores en el control de los mismos.

) planteamiento de supuestos.  

No sólo comprende identificar qué ocurrirá sino también reconocer aquellos hechos que 

tienen relevancia tanto en la actualidad como en el largo plazo así como el rol de los actores 

Sobre la definición de escenarios existen diversas acepciones, pero entre ellas es posible 

reconocer puntos de encuentro, especialmente en cuanto a: descripción, secuencia de 

eventos, futuro, actores, hipótesis, hechos portadores de futuro, entre otros. En conjunto, 

estas palabras denotan la concurrencia de expertos en torno a que, un escenario, es el 

resultado de explorar la posibilidad de concreción de una hipótesis, a partir de una 

secuencia lógica y plausible de eventos que puede ocurrir, considerando para ello el pasado 
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• Da cabida al diseño de estrategias e indicadores que permiten evaluar la pertinencia de las 

primeras, a fin de lograr el futuro deseado y posible. 

Michael Godet, en su obra De la anticipación a la acción (1993) refiere distintos tipos de 

escenarios. Entre ellos distingue los escenarios posibles, que abarcan todo lo imaginable; 

los realizables, formulados sobre la base de las limitaciones existentes y, los deseables, a 

partir de lo posible pero sin mayor consideración de lo realizable. Tomando en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia, refiere otra clasificación de escenarios: referencial, tendencial y 

contrastado o normativo. El primero, es el resultado de la extrapolación de tendencias 

derivadas de un futuro no probable; el segundo, es el más probable y, el tercero, fija una 

situación futura muy diferente a la presente, resultado de explorar regresivamente la 

trayectoria que conducirá a éste. Para Gabiña (ob. cit.) las dos primeras categorías referidas 

por Godet, son escenarios exploratorios y, la tercera, escenario de anticipación. 

Dentro del grupo de metodologías disponibles, se pueden asistir por programas de 

computación que automatizan el procedimiento de formulación de escenarios como ser el 

MICMAC, haciéndolo expedito en el manejo de grandes volúmenes de datos e información 

y, además, permitiendo detectar contradicciones que reducen las incoherencias. Su 

procedimiento se resume en cinco etapas: 

• Diagnóstico estratégico; 

• Análisis estructural e identificación de variables clave; 

• Análisis de estrategia de actores; 

• Exploración del campo de lo posible (formulación de escenarios), y 

• Evaluación de opciones estratégicas. 

los realizables, formulados sobre la base de las limitaciones existentes y, los deseables, a 

partir de lo posible pero sin mayor consideración de lo realizable. Tomando en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia, refiere otra clasificación de escenarios: referencial, tendencial y 

contrastado o normativo. El primero, es el resultado de la extrapolación de tendencias 

derivadas de un futuro no probable; el segundo, es el más probable y, el tercero, fija una 

situación futura muy diferente a la presente, resultado de explorar regresivamente la 

trayectoria que conducirá a éste. Para Gabiña (ob. cit.) las dos primeras categorías referidas 

por Godet, son escenarios exploratorios y, la tercera, escenario de anticipación. 

Dentro del grupo de metodologías disponibles, se pueden asistir por programas de 

computación que automatizan el procedimiento de formulación de escenarios como ser el 

MICMAC, haciéndolo expedito en el manejo de grandes volúmenes de datos e información 

y, además, permitiendo detectar contradicciones que reducen las incoherencias. Su 

procedimiento se resume en cinco etapas: 

Diagnóstico estratégico; 

Análisis estructural e identificación de variables clave; 
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CAPITULO II. ANALISIS CONCEPTUAL 

En este capítulo nos enmarcamos en el foco de investigación planteado, mediante la 

integración de fundamentos teóricos, prácticos y científicos, los cuales nos ayudaran a 

entender el modelo de estructura urbana Policéntrica, construyendo todos los instrumentos 

para determinar los Indicadores urbanos para un modelo de centralidad urbana. 

Es así que realizamos el análisis tanto de los conceptos fundamentales, como de los 

conceptos subordinados (ver gráfico 6), partiendo del análisis bibliográfico y la 

identificación de información relevante.  

GRÁFICO 7. Identificación de conceptos fundamentales y conceptos subordinados 

Fuente: elaboración propia 

entender el modelo de estructura urbana Policéntrica, construyendo todos los instrumentos 

para determinar los Indicadores urbanos para un modelo de centralidad urbana. 

Es así que realizamos el análisis tanto de los conceptos fundamentales, como de los 

conceptos subordinados (ver gráfico 6), partiendo del análisis bibliográfico y la 

identificación de información relevante.  

Identificación de conceptos fundamentales y conceptos subordinados 
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11. Tipología urbana 

La lectura de los aspectos funcionales y morfológicos de la estructura urbana, hace 

referencia a la forma y distribución en el espacio. La morfología urbana puede percibirse de 

diferentes formas: paseando por las calles de una ciudad, te haces una idea de cómo es su 

morfología, la que está visible a nuestros ojos, pero no la morfología de la ciudad completa. 

La disposición de las calles, es un elemento que se analiza mediante un plano urbano o la 

fotografía aérea. Ambas nos permiten hacernos una idea sobre el trazado de las calles de la 

ciudad: en qué zonas son amplias y rectas, dónde estrechas e irregulares, etc., por lo que un 

análisis del mismo nos permite conocer el desarrollo de la ciudad a través del tiempo. 

También se puede permitir la construcción de una síntesis interpretativa a nivel de 

jerarquización espacial de la forma que pueden indicar diferentes tipos y grados de 

organización en las diferentes áreas urbanas. A partir de ello, se desenvuelven diferentes 

maneras de explicar las tipologías identificando las diferentes formas de y relaciones 

existentes en las estructuras. 

11.1 Centralidad urbana 

Para referirnos al centro urbano tenemos que tener varios aspectos relacionados, 

ideológicos, teóricos, prácticos y formales.  El concepto de centro se refiere en primer lugar 

a un tipo de ocupación del espacio, en segundo lugar a un conjunto de funciones, 

equipamientos y de grupos sociales localizados sobre un lugar de características más o 

menos específicas y en tercer lugar al papel predominante que el centro desempeña en el 

control de crecimiento urbano. En resumen podemos delimitar el centro como el lugar 

geográfico con un contenido social especifico. Más que definir líneas de separación se 

morfología, la que está visible a nuestros ojos, pero no la morfología de la ciudad completa. 

La disposición de las calles, es un elemento que se analiza mediante un plano urbano o la 

fotografía aérea. Ambas nos permiten hacernos una idea sobre el trazado de las calles de la 

ciudad: en qué zonas son amplias y rectas, dónde estrechas e irregulares, etc., por lo que un 

análisis del mismo nos permite conocer el desarrollo de la ciudad a través del tiempo. 

También se puede permitir la construcción de una síntesis interpretativa a nivel de 

jerarquización espacial de la forma que pueden indicar diferentes tipos y grados de 

 las diferentes áreas urbanas. A partir de ello, 

maneras de explicar las tipologías identificando las diferentes formas de y relaciones 

existentes en las estructuras. 

Centralidad urbana 

Para referirnos al centro urbano tenemos que tener varios aspectos relacionados, 

ideológicos, teóricos, prácticos y formales.  El concepto de centro se refiere en primer lugar 

a un tipo de ocupación del espacio, en segundo lugar a un conjunto de funciones, 
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trataría de identificar espacios ocupados por ciertas actividades y que connotan ciertas 

funciones: 

 La funciones de integración de elementos del conjunto de la ciudad 

 La coordinación de actividades 

 La función simbólica  

GRÁFICO 8. Esquema de centralidad urbana 

Fuente: Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura. Bogotá (1538-2013) 

Las formas de centralidad se pueden ver como la continua y creciente concentración y 

especialización de funciones y servicios corporativos y financieros, al igual que la 

telemática maximiza el potencial para la dispersión geográfica. Como resultado se observa 

una expansión constante de la espacialidad urbana, pudiéndose generar hasta la difusión de 

sus límites y a la reorganización de su estructura urbano-territorial en torno a un sistema de 

centralidades jerárquicamente organizadas, esto implica que el centro sufra 

fragmentaciones y descentralizaciones que lleven a generar un conjunto de centralidades 

que reconstituyan la ciudad, desplazando en algunos casos positiva o negativamente la 

importancia de la centralidad inicial y dotando a las nuevas, con mejoras no solo físicas y 

financieras, sino urbanísticas que permitan la concentración en ellas. 

La función simbólica  

GRÁFICO 8. Esquema de centralidad urbana 

Fuente: Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura. Bogotá (1538-2013) 

Las formas de centralidad se pueden ver como la continua y creciente concentración y 

especialización de funciones y servicios corporativos y financieros

telemática maximiza el potencial para la dispersión geográfica. Como resultado se observa 

una expansión constante de la espacialidad urbana, pudiéndose generar hasta la difusión de 

sus límites y a la reorganización de su estructura urbano-territorial en torno a un sistema de 

centralidades jerárquicamente organizadas, esto implica que el centro sufra 
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Las formas de intercambios contenedores se crean bajo la necesidad de comercio, fetiche, 

en Wright, Gropius, Le Corbusier, Giedion la transparencia espacial y su corolario, la 

intercomunicación y fluidez, eran una promesa de libertad; este aparte con el fin de 

contextualizar la generación de las centralidades urbanas que si bien son una necesidad de 

la ciudad deben hacerse con la mayor presencia humanística y de optimización posible, 

logrando que se generen al interior estos intercambios que se buscan para el equilibrio de la 

ciudad. 

Al hablar del equilibrio de ciudad dentro de este tema de investigación se pretende expresar 

la necesidad de que la generación de nuevas centralidades permiten la descentralización 

misma de funciones, servicios, y roles de los centro tradicionales, que brinde al ciudadano 

otras alternativas y en lo posible, minimice los desplazamientos.

CUADRO 3. Ejemplos de centralidad urbana
Conjunto Tequendama-Bavaria Bogotá

Centralidad en continuidad, polaridad de uso hotelero-terciario y relaciones infraestructurales de 
proximidad y conexión. 
Contiene un núcleo catalizador del ámbito del sector Centro Internacional, que conforma una 
centralidad expandida del centro histórico.

ESCALAS
Por su valor simbólico, incorpora 
en su ámbito de influencia los usos 
culturales existentes, reforzándose 
como polo terciario, hotelero y 
cultural, además del comercio y la 
vivienda
Por su localización estratégica, 
conforma un sistema unitario de 
espacios urbanos que resuelven la 
relación con la ciudad a nivel 
peatonal

la ciudad deben hacerse con la mayor presencia humanística y de optimización posible, 

logrando que se generen al interior estos intercambios que se buscan para el equilibrio de la 

Al hablar del equilibrio de ciudad dentro de este tema de investigación se pretende expresar 

la necesidad de que la generación de nuevas centralidades permiten la descentralización 

misma de funciones, servicios, y roles de los centro tradicionales, que brinde al ciudadano 

otras alternativas y en lo posible, minimice los desplazamientos.

CUADRO 3. Ejemplos de centralidad urbana
Conjunto Tequendama-Bavaria Bogotá

n continuidad, polaridad de uso hotelero-terciario y relaciones infraestructurales de 

Contiene un núcleo catalizador del ámbito del sector Centro Internacional, que conforma una 
centralidad expandida del centro histórico.

Por su valor simbólico, incorpora 
en su ámbito de influencia los usos 
culturales existentes, reforzándose 
como polo terciario, hotelero y 
cultural, además del comercio y la 
vivienda
Por su localización estratégica, 
conforma un sistema unitario de 
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San Francisco de Quito Ecuador

Los lugares de concentración de actividades dan como resultado espacios multifuncionales cuya 
identificación y entendimiento permiten su fortalecimiento como centralidades de un sistema de 
espacios interconectados cuyo objetivo es generar ciudades más compactas, con multiplicidad de 
centros/centralidades en la que cada una cumple con un papel clave para sus habitantes y la ciudad.

ESCALAS
La transformación Metropolitana de Quito 
amplia su desarrollo sobre la base de la 
macro centralidad establecida, 
desarrollando centralidades de escalas más 
pequeñas a lo largo de la ciudad tanto en 
el área urbana como suburbana y 
centralidades agro productivas en el área 
rural.
El comercio es un importante aspecto que 
transformó el proceso de concentración y 
descentralización de la función comercial.
la vivienda en los barrios periféricos se 
establece por la renovación y expansión 
urbana, se originan debido a la captación de 
la población de las zonas centrales de la 
ciudad expulsada por la renovación

Rio de Janeiro Brasil.

Pretende una normalización urbana mejorando la movilidad interna, creando nuevas centralidades y 
rehabilitando el centro para conseguir una mejor vertebración de la ciudad y equilibrio territorial que 
facilite la difusión de la calidad urbana de todos los ciudadanos.

ESCALAS
Ciudad de crecimiento por determinación 
de agentes inmobiliarios y ausencia de 
marco legal/administrativo. La “absorción 
progresiva” de las favelas, ha dado inicio a 
una nueva visión urbanística sobre la 
vivienda.
Reconoce espacios públicos importantes 
para la ciudad como vías exclusivas 
peatonales, ciclo vías, placas deportivas, 
entre otras, logrando una integración de la 
ciudad con sus componentes naturales, 
urbanos e históricos.
A los efectos de su identificación mundial, 
la zona sur abre el camino de las nuevas 
centralidades, asociadas a las actividades 
deportivas y recreativas, al uso de la playa 
y el desarrollo del turismo.

Fuente: elaboración propia en función <http://es.slideshare.net/virginiacaratti/04-artmayorgafontanacarajillo> 

La transforma
amplia su desarrollo sobre la base de la 
macro centralidad establecida, 
desarrollando centralidades de escalas más 
pequeñas a lo largo de la ciudad tanto en 
el área urbana como suburbana y 
centralidades agro productivas en el ár
rural.
El comercio es un importante aspecto que 
transformó el proceso de concentración y 
descentralización de la función comercial
la vivienda en los barrios periféricos se 
establece por la renovación y expansión 
urbana, se originan debido a la cap
la población de las zonas centrales de la 
ciudad expulsada por la renovación

Rio de Janeiro Brasil.

retende una normalización urbana mejorando la movilidad interna, creando nuevas centralidades y 
rehabilitando el centro para conseguir una mejor vertebración de la ciudad y equilibrio territorial que 
facilite la difusión de la calidad urbana de todos los ciudadanos.

Ciudad de crecimiento
de agentes inmobiliarios y ausencia de 
marco legal/administrativo
progresiva” de las favelas, ha dado inicio a 
una nueva visión urbanística sobre 
vivienda.
Reconoce espacios públicos importantes 
para la ciudad como vías
peatonales, ciclo vías, placas deportivas, 
entre otras, logrando



30

11.2 Monocentrismo 

El monocentrismo se define dentro de la estructura espacial como una ciudad que se 

caracteriza por ser una unidad territorial en la que se ubica un distrito central de negocios. 

Este representa la única concentración de empleo de la ciudad y a partir de ella se explica 

cómo se distribuye la población considerando la distancia a este distrito central. 

El planteamiento del modelo de Ciudad Monocéntrica desde la visión de la nueva economía 

urbana es una condensación de los trabajos presentados por autores como Alonso (1964), 

Muth (1969) y Mills (1972). En sus trabajos los autores coinciden en suponer que este tipo 

de estructura espacial asume el empleo como una variable exógena y que el mismo se 

concentra como ya se mencionó en un único punto.17

[…] “El modelo estudia una ciudad que además de centro de negocios presenta un anillo 

periférico que representa la zona residencial. En este sentido, los individuos tendrían que 

elegir entre espacio y distancia al centro, considerando que la vivienda es más barata fuera 

del distrito central y que la adquisición de la misma implica costes (commuting). En 

resumen, el supuesto centro que implica este modelo, conlleva que los costes de transporte 

están en función de la distancia al propio centro de negocios, lo que implica que una mayor 

distancia, representando una menor renta del suelo y por tanto, la vivienda tendrá un menor 

precio lo que se traduce en un menor nivel de densidad.” (Ramirez, 2008) 

                                                
17 Explican la distribución espacial de los precios de las casas, consumo de tierra y orden espacial de los residentes 
determinados por los costos de transporte al centro de una ciudad monocéntrica, naciendo el concepto de Distrito Central 
de Negocios. Para ello establecieron dos hipótesis: 
a) El precio de la tierra decrece con la distancia al Distrito Central de Negocios (Pendiente negativa del gradiente de renta) 
b) El consumo de la tierra per cápita, se incrementa con la distancia al Distrito Central de Negocios (pendiente negativa 
del gradiente de densidad)

cómo se distribuye la población considerando la distancia a este distrito central. 

El planteamiento del modelo de Ciudad Monocéntrica desde la visión de la nueva economía 

urbana es una condensación de los trabajos presentados por autores como Alonso (1964), 

Muth (1969) y Mills (1972). En sus trabajos los autores coinciden en suponer que este tipo 

de estructura espacial asume el empleo como una variable exógena y que el mismo se 

concentra como ya se mencionó en un único punto.17

El modelo estudia una ciudad que además de centro de negocios presenta un anillo 

periférico que representa la zona residencial. En este sentido, los individuos tendrían que 

elegir entre espacio y distancia al centro, considerando que la vivienda es más barata fuera 

del distrito central y que la adquisición de la misma implica costes (

resumen, el supuesto centro que implica este modelo, conlleva que los costes de transporte 

están en función de la distancia al propio centro de negocios, lo que implica que una mayor 

distancia, representando una menor renta del suelo y por tanto, la vivienda tendrá un menor 

se traduce en un menor nivel de densidad.” (Ramirez, 2008) 
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GRÁFICO 9. Elementos y dinámicas que comprenden la estructura monocéntrica 

Fuente: Elaboración propia 

Las críticas al modelo monocéntrico han sido varias: 

 La primera se refiere a la incapacidad de explicar porqué surgen otros centros que le 

compiten al Distrito Central de Negocios cuando una ciudad crece;  

 La segunda es que la modalidad del uso del suelo no se da como resultado de un 

balance. “Los costos de transporte, aunque importantes, en muchas de las

actividades no son el elemento fundamental. La ventaja de aglomerarse unas 

empresas con otras (economías de aglomeración) es un factor más importante que el 

modelo monocéntrico estándar no reconoce” (Richardson, 1977, citado en 

Guadalupe González, 2006); 

 Tercera, el modelo no considera el uso combinado de suelo. La zonificación de los 

usos del suelo es una simplificación analítica que no refleja la realidad. Las 

ciudades monocéntricas pueden expresar el uso combinado de actividades 

comerciales y residenciales;  

Fuente: Elaboración propia 

Las críticas al modelo monocéntrico han sido varias: 

La primera se refiere a la incapacidad de explicar porqué surgen otros centros que le 

compiten al Distrito Central de Negocios cuando una ciudad crece;  

La segunda es que la modalidad del uso del suelo no se da como resultado de un 

balance. “Los costos de transporte, aunque importantes, en muchas de la

actividades no son el elemento fundamental. La ventaja de aglomerarse unas 

empresas con otras (economías de aglomeración) es un factor más importante que el 

modelo monocéntrico estándar no reconoce” (Richardson, 1977, citado en 
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 Cuarta, “la homogeneidad de gustos de los hogares impide reconocer la diversidad 

de los productos y decisiones por ubicar sus residencias” (O’Sullivan, 1996, citado 

en Guadalupe González, 2006). Los grupos de ingresos altos deciden 

autosegregarse, mientras que los de ingresos bajos tienen restricciones de 

presupuesto. La instalación periférica de las residencias, según el modelo 

monocéntrico, no puede explicar la orientación central de los bajos ingresos en las 

ciudades norteamericanas;  

 Quinta, “por lo general se asume que las ventajas primarias de las ciudades son 

economías privadas, cuando en realidad son de urbanización y se miden como costo 

mínimo de provisión de servicios” (Richardson, 1977: citado en Guadalupe 

González, 2006).

11.3 Policentrismo 

Un sistema urbano policéntrico, es una organización espacial de ciudades, caracterizada por 

una división funcional del trabajo, por su integración económica e institucional y por su 

cooperación política. "[...] El Policentrismo tiene dos dimensiones, la primera referente a la 

morfología (es decir, a la localización de ciudades y al grado de proximidad entre ellas) la 

segunda dimensión hace referencia a las relaciones o a los flujos entre estas ciudades. 

Esencialmente, el policentrismo es un concepto que tiende un puente entre las nociones de 

crecimiento y equilibrio, y como tal, él describe la dimensión territorial de la política de 

cohesión [...]".(Aalbu, 2004, citado en Luz RAMÍREZ., 2008, 170-171). 

El objetivo principal del modelo policentrista de la estructura urbana es explicar por qué 

surgen varios centros al interior de las ciudades, cómo se pueden medir y qué efectos tienen 

sobre la estructura urbana.18

                                                
18 Los cambios de estructura de las ciudades han generado un debate que es atendido por la economía urbana desde 
diferentes puntos de vista. Es así como algunos estudios explican tales cambios desde la reducción de los costes de 

monocéntrico, no puede explicar la orientación central de los bajos ingresos en las 

ciudades norteamericanas;  

r lo general se asume que las ventajas primarias de las ciudades son 

economías privadas, cuando en realidad son de urbanización y se miden como costo 

mínimo de provisión de servicios” (Richardson, 1977: citado en Guadalupe 

González, 2006).

Policentrismo 

 sistema urbano policéntrico, es una organización espacial de ciudades, caracterizada por 

una división funcional del trabajo, por su integración económica e institucional y por su 

 "[...] El Policentrismo tiene dos dimensiones, la primera referente a la 

morfología (es decir, a la localización de ciudades y al grado de proximidad entre ellas) la 

segunda dimensión hace referencia a las relaciones o a los flujos entre estas ciudades. 

Esencialmente, el policentrismo es un concepto que tiende un puente entre las nociones de 

crecimiento y equilibrio, y como tal, él describe la dimensión territorial de la política de 

cohesión [...]".(Aalbu, 2004, citado en Luz RAMÍREZ., 2008, 170-171). 
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GRÁFICO 10. Esquema interpretativa policéntrica  

Fuente: Scripta Nova < http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-420.htm> 

La presencia de Economías de Aglomeración, siguiendo la lógica de la Nueva Economía 

Urbana,19 implicaría necesariamente que las empresas acabarían localizadas todas en un 

solo punto del espacio, pues así maximizarían sus beneficios (de modo que el único 

equilibrio sería la ciudad monocéntrica). Pero no ocurre así. “Los modelos policéntricos 

modelan la existencia de elementos que hacen contrapeso a esta fuerza concentradora 

mediante una serie de costos relacionados con la concentración de la actividad económica o 

el crecimiento del espacio urbano. Estos costos operan como fuerzas que empujan a las 
                                                                                                                        
transporte y otros autores señalan como causas del mismo fenómeno tanto las fuerzas centrífugas o de dispersión como las 
fuerzas centrípetas o de aglomeración. El debate entonces se da en torno a los nuevos patrones de articulación del sistema 
urbano concentrándose tal discusión en la estructura policéntrica de las ciudades. 
19 La Nueva Economía Urbana introduce las Economías de Aglomeración combinando elementos de su naturaleza y 
alcance espacial:  

 Por un lado se plantean distintos mecanismos específicos (economías de localización, de urbanización, contacto 
cara-cara, externalidades tecnológicas o de producción, entre otras) que impelen a la concentración de la 
actividad económica.  

 Por otro, se define el área espacial en la que operan dichas economías: sólo en el Distrito Central De Negocios 
(CBD) o están presentes en éste y también en los centros alternativos, y de ser así ¿el mecanismo de 
aglomeración es la misma en los dos espacios?

Fuente: Scripta Nova < http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-420.htm

La presencia de Economías de Aglomeración, siguiendo la lógica de la Nueva Economía 

 implicaría necesariamente que las empresas acabarían localizadas todas en un 

solo punto del espacio, pues así maximizarían sus beneficios (de modo que el único 

equilibrio sería la ciudad monocéntrica). Pero no ocurre así. 

modelan la existencia de elementos que hacen contrapeso a esta fuerza concentradora 

mediante una serie de costos relacionados con la concentración de la actividad económica o 

el crecimiento del espacio urbano. Estos costos operan como fuerzas que empujan a las 
                                                                                                                        
transporte y otros autores señalan como causas del mismo fenómeno tanto las fuerzas centrífugas o de dispersión como las 
fuerzas centrípetas o de aglomeración. El debate entonces se da en torno a los nuevos patrones de articulación del sistema 
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empresas hacia la dispersión, como fuerzas centrífugas” (García-López, 2006, citado en 

Vania Sanchez, 2013).  

“En los modelos estas fuerzas son representadas por los costos de transporte a los mercados 

(costos de transporte y commuting) o la presión sobre la demanda de factores de 

producción (suelo y trabajo) que resultan en un incremento de los precios. Estos costos 

hacen que otras localizaciones aparte del Distrito Central de Negocios (CBD), sean 

atractivas para las empresas” (Anas et al, 1998, citado en Vania Sanchez, 2013).  

“Los modelos de la Nueva Economía Urbana consideran que la estructura urbana resulta

del equilibrio de ambas fuerzas. El policentrismo, desde este enfoque, es resultado de la 

evolución a partir del monocentrismo; a medida que el tamaño de la economía aumenta, los 

costos de la aglomeración en el Distrito Central de Negocios (CBD) y la posibilidad de 

reproducir las ventajas de la aglomeración en la periferia da lugar a una caída del peso del 

centro y a la aparición de centros de empleo en la periferia” (García-López, 2006, citado en 

Vania Sanchez, 2013).

12. Organización socio-espacial 

Definir el vínculo existente entre cómo se organiza una sociedad y el espacio en que se 

desenvuelve ha sido una inquietud constante entre los encargados de configurar y gestionar 

los asentamientos humanos. La manera en que se entiende la relación hombre-espacio es 

básica para la vida individual y colectiva. “Hemos de relacionar las conductas sociales con 

producción (suelo y trabajo) que resultan en un incremento de los precios. Estos costos 

hacen que otras localizaciones aparte del Distrito Central d

atractivas para las empresas” (Anas et al, 1998, citado en Vania Sanchez, 2013).  

Los modelos de la Nueva Economía Urbana consideran que la estructura urbana result

del equilibrio de ambas fuerzas. El policentrismo, desde este enfoque, es resultado de la 

evolución a partir del monocentrismo; a medida que el tamaño de la economía aumenta, los 

costos de la aglomeración en el Distrito Central de Negocios (CBD) y la posibilidad de 

reproducir las ventajas de la aglomeración en la periferia da lugar a una caída del peso del 

centro y a la aparición de centros de empleo en la periferia” (García-López, 2006, citado en 

Organización socio-espacial 

Definir el vínculo existente entre cómo se organiza una sociedad y el espacio en que se 

desenvuelve ha sido una inquietud constante entre los encargados de configurar y gestionar 

los asentamientos humanos. La manera en que se entiende la relación hombre-espacio es 
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la manera en que la ciudad asume cierta geografía, cierta forma espacial.” (Harvey, 1985: 

20).20

Es por ello que “el socio-espacio se compone de un conjunto de sentimientos, imágenes y 

reacciones que resultan del simbolismo espacial que rodea al individuo. […] Si bien cada 

persona tiene su imagen personal que surge de la construcción de su red de relaciones 

espaciales, también hay una imagen colectiva, común, que resulta de ciertas normas y 

valores, en la cual se ponen de manifiesto los rasgos del socio-espacio.” (Harvey, 1985: 

28). 

Solamente a partir del análisis social de las estructuras espaciales es posible detectar las 

discontinuidades y la diferenciación social. 

Las dificultades que hay que afrontar al realizar generalizaciones respecto a las prácticas 

espaciales derivan de que parte de la actividad social es independiente de connotaciones 

espaciales y es muy difícil su determinación. Algunos casos se pueden explicar por las 

características sociológicas, socio-demográficas del grupo, como ser edad, sexo, ocupación, 

ingresos, etc, en tanto que otros comportamientos espaciales indican el distinto poder de 

atracción que tienen las diversas partes en que se puede descomponer la ciudad.21

Para tener un mayor entendimiento de este concepto es necesario entender también sus 

conceptos subordinados y su relación establecida entre: espacio urbano; los equipamientos 

                                                
20 En esta vinculación sociedad-espacio, el espacio alcanza su verdadero sentido en función de “relaciones significativas”, 
las cuales sólo pueden comprenderse a través del conocimiento de la experiencia de las personas con el espacio 
(percepciones e imágenes) y del contexto en que se encuentran. 
21 “En general, tenemos que admitir que el espacio social es complejo, heterogéneo, a veces discontinuo y casi con 
seguridad diferente del espacio físico en el que trabajan habitualmente el ingeniero y el planificador.’’(Harvey, op. cit: 
29). Además, por el componente cognitivo y experiencial, la imagen o mapa mental varía en el tiempo y, por lo tanto, 
también el espacio social es dinámico pues cambia en el tiempo. 

persona tiene su imagen personal que surge de la construcción de su red de relaciones 

espaciales, también hay una imagen colectiva, común, que resulta de ciertas normas y 

valores, en la cual se ponen de manifiesto los rasgos del socio-espacio.

Solamente a partir del análisis social de las estructuras espaciales es posible detectar las 

discontinuidades y la diferenciación social. 

Las dificultades que hay que afrontar al realizar generalizaciones respecto a las prácticas 

espaciales derivan de que parte de la actividad social es independiente de connotaciones 

espaciales y es muy difícil su determinación. Algunos casos se pueden explicar por las 

características sociológicas, socio-demográficas del grupo, como ser edad, sexo, ocupación, 

ingresos, etc, en tanto que otros comportamientos espaciales indican el distinto poder de 

atracción que tienen las diversas partes en que se puede descomponer la ciudad.

Para tener un mayor entendimiento de este concepto es necesario entender también sus 

conceptos subordinados y su relación establecida entre: espacio urbano; los equipamientos 
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urbanos; y espacio público. La importancia del entendimiento integro de este concepto 

radica, sobre todo, en el modo en que se fundamenta nuestra sociedad.  

12.1 Espacio urbano 

El espacio urbano refiere al espacio propio de una ciudad22, se caracteriza por contar con 

los equipamientos23 como para que un elevado número de gente pueda desenvolverse 

armoniosamente en su vida cotidiana.  

Los rasgos característicos del espacio urbano son la alta densidad de población, su 

extensión y los emplazamientos de todo tipo de infraestructuras; pero sobre todo la 

particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, concentrándose la 

actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, recortando enormemente la 

existencia de espacios abiertos. 

12.2 Equipamientos urbanos 

Los equipamientos son los encargados de generar polis y, son las primeras estructuras que 

nos permiten generar gobernabilidad, ese concepto etéreo que sin embargo genera cohesión 

entre gobernantes y gobernados. 

También se definen 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. La 

importancia de las actividades que en ellos se desarrollan, relacionadas de forma directa 
                                                
22 La ciudad no debe de ser entendida únicamente como un sistema, sino que está construida por varios sistemas 
interrelacionados: la estructura fundamental que ocupa el espacio urbano, factores como la zonificación, emplazamiento, 
historia y desarrollo e infraestructura y por último, su poética particular que determinan las lecturas de esa ciudad. Lo que 
significa que la estructura textual de la ciudad es como un collage, que podemos recorrer inagotablemente y que tiene un 
lenguaje único. Como señala Roland Barthes: “la ciudad le habla a sus habitantes y ellos le hablan a la ciudad”.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano> 
23 Entendidos como los edificios públicos o privados destinados a proveer a los ciudadanos de servicios de carácter 
educativo, cultural, deportivo, de salud, de bienestar social y de administración y gobierno.    
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con los servicios que prestan y su condición de lugares singulares, hace que los 

equipamientos se conviertan en hitos urbanos o, en menor escala, en referentes locales. 

La condición pública, privada o mixta del equipamiento influye en la generación de 

impactos en diversos aspectos como los usos inducidos, la ocupación de espacios públicos 

y la movilidad, entre otros. En los equipamientos de educación, por ejemplo, el carácter 

público o privado implica grandes diferencias en el tipo de impactos relacionados con 

factores como la localización y los flujos generados dentro el entorno. 

Por otro lado, existen servicios que solo son prestados por el estado, como los de 

administración y gobierno, que en su mayoría atraen de manera constante una gran cantidad 

de público, produciendo la transformación paulatina de las áreas vecinas. 

Los equipamientos, como parte de la estructura urbana, se conciben como elementos que 

conforman un sistema que se articula funcionalmente con las vías, el transporte, la 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios, el espacio público y las áreas 

residenciales. A continuación se presenta la siguiente clasificación:         

 Actividades residenciales: vivienda; educativos; salud; recreación activa; y 

recreación pasiva  

 Actividades complementarias: seguridad ciudadana; centros culturales; bibliotecas; 

mingitorios públicos; y transporte. 

 Actividades económicas: empresariales; de venta de servicios; y comerciales  

 Actividades especializadas: establecimientos de educación superior; financieros y

establecimientos de gestión y administración pública y privada. 

y la movilidad, entre otros. En los equipamientos de educación, por ejemplo, el carácter 

público o privado implica grandes diferencias en el tipo de impactos relacionados con 

factores como la localización y los flujos generados dentro el entorno. 

Por otro lado, existen servicios que solo son prestados por el estado, como los de 

administración y gobierno, que en su mayoría atraen de manera constante una gran cantidad 

de público, produciendo la transformación paulatina de las áreas vecinas. 

Los equipamientos, como parte de la estructura urbana, se conciben como elementos que 

conforman un sistema que se articula funcionalmente con las vías, el transporte, la 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios, el espacio público y las áreas 

residenciales. A continuación se presenta la siguiente clasificación:         

Actividades residenciales: vivienda; educativos; salud; recreación activa; y 

recreación pasiva  

Actividades complementarias: seguridad ciudadana; centros culturales; bibliotecas; 

mingitorios públicos; y transporte. 

Actividades económicas: empresariales; de venta de servicios; y comerciales  



38

12.3 Espacio público 

En principio diremos que el espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad 

donde la sociedad tiene derecho a estar y circular libremente a diferencia del espacio 

privado que puede ser administrado o hasta cerrado según los intereses de su dueño. 

Se caracteriza por ser visible, accesible a toda población y con marcado carácter de 

centralidad, es decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado o indeterminado de 

personas que en primer lugar le asignan un uso irrestricto y cotidiano; y en segundo lugar, 

en el caso no lo utilicen de manera directa se identifican con él como una parte de la ciudad 

que los podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia.24

Un espacio público, por lo tanto, es de propiedad estatal25 y dominio y uso de la población 

general, por lo que cualquier persona puede circular por un espacio público, más allá de las 

limitaciones obvias que impone la ley. Lo habitual es que sea aquel lugar destinado al uso 

social típico de la vida urbana.26

A esta definición inicial, se suman los contenidos implicados en sus distintas dimensiones: 

político, social, y económico. Más allá de las dimensiones como espacio del encuentro 

social o político, de la representación o del intercambio; la idea que engloba estos aspectos 

refiere a que el espacio público y la ciudad es la gente en la calle. Es precisamente la gente 

quien le otorga sentido al espacio público, cualificándolo y dándole escala humana, ya sea 

como espacio de la cordialidad o espacio del conflicto.  

                                                
24 Esto implica que debe ser concebido con capacidad de adaptación; es decir con la suficiente apertura para acoger la 
instalación de una multiplicidad de actividades, y la adaptabilidad a nuevos usos. 
25 La administración pública es la encargada de la regulación y la gestión del espacio público, fijando sus condiciones de 
uso. Así el gobierno de turno debe garantizar la accesibilidad del espacio público a todos los ciudadanos, sin distinciones 
de ningún tipo. Un espacio público, por ejemplo, no puede estar cerrado a cierta clase social o a determinada etnia. 
26 Como escenario de la interacción social, el espacio público cumple con funciones materiales (al dar soporte físico a las 
actividades colectivas) y funciones simbólicas (permite el intercambio y el diálogo entre los miembros de la comunidad). 

Se caracteriza por ser visible, accesible a toda población y con marcado carácter de 

centralidad, es decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado o indeterminado de 

personas que en primer lugar le asignan un uso irrestricto y cotidiano; y en segundo lugar, 

en el caso no lo utilicen de manera directa se identifican con él como una parte de la ciudad 

que los podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia.24

Un espacio público, por lo tanto, es de propiedad estatal25 y dominio y uso de la población 

general, por lo que cualquier persona puede circular por un espacio público, más allá de las 

limitaciones obvias que impone la ley. Lo habitual es que sea aquel lugar destinado al uso 

social típico de la vida urbana.26

A esta definición inicial, se suman los contenidos implicados en sus distintas dimensiones: 

económico. Más allá de las dimensiones como espacio del encuentro 

social o político, de la representación o del intercambio; la idea que engloba estos aspectos 

refiere a que el espacio público y la ciudad es la gente en la calle

quien le otorga sentido al espacio público, cualificándolo y dándole escala humana, ya sea 
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12.3.1 Dimensión Política 

El espacio público expresa el diálogo entre la administración pública como propietaria 

jurídica del territorio (faculta el dominio del suelo y garantiza su uso), y la ciudadanía que 

ejerce un uso real del mismo, otorgándole carácter de dominio público (apropiación cultural 

colectiva).  

Es decir, la apropiación cualifica al espacio colectivo y le otorga su condición de espacio 

público. La dinámica que encontremos en cualquier espacio público de la ciudad depende 

directamente del nivel de apropiación dado por parte de la gente, más que de cuán bien se 

encuentre equipado el espacio.27

12.3.2 Dimensión Social 

El escenario del anonimato, es la base de cualquier forma verdadera de integración social; 

en el sentido que nos libera de justificar nuestro origen, condición social, idiosincrasia, etc. 

Y nos establece como iguales el uno con el otro. El espacio social se presenta a la vez como 

el punto donde esa igualdad basada en el anonimato es sistemáticamente confrontada con 

las relaciones de poder que condicionan la posibilidad de su uso equitativo.  

Dichas relaciones de poder se reflejan en disputas por el control de los espacios, conflictos 

de variada naturaleza e intensidad que se producen ya sea por las características de los 

individuos o grupos que los utilizan28, o por la poca compatibilidad entre las dinámicas que 

en ellos se dan.29

                                                
27 es decir, la calificación de espacio público es aportada por la gente y no por el planificador. 
28 Inequidades de género o edad. 
29 Del transitar y del estar, de lo comercial y lo residencial, de lo deportivo y lo recreativo, etc. 

Es decir, la apropiación cualifica al espacio colectivo y le otorga su condición de espacio 

público. La dinámica que encontremos en cualquier espacio público de la ciudad depende 

directamente del nivel de apropiación dado por parte de la gente, más que de cuán bien se 

encuentre equipado el espacio.27
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las relaciones de poder que condicionan la posibilidad de su uso equitativo.  
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de variada naturaleza e intensidad que se producen ya sea por las características de los 

individuos o grupos que los utilizan28, o por la poca compatibilidad entre las dinámicas que 
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12.3.3 Dimensión Económica 

Esta dimensión se ha desequilibrado en espacios públicos donde las economías de 

subsistencia son la base del sustento de gran parte de su población, aludiendo al uso 

intensivo del espacio público como un espacio laboral de tiempo completo, más que un 

espacio del intercambio e intersección entre lugar y flujo, como la teoría lo suele 

caracterizar.  

El parque, la plaza, la avenida, el medio de transporte público son hoy espacios 

tradicionales del comercio, y son inherentes al espacio público; así como también son 

inherentes a la ciudad los conflictos que de estas dinámicas devienen. Incidir en favor de

una relación armónica y complementaria entre las dimensiones social y económica del 

espacio público, es aún un tema por explorar. 

12.4 Equipamientos y desarrollo social 

En un sentido más sociológico la mirada de los equipamientos en el contexto de una ciudad 

requiere de diferentes ángulos.  

 En primer lugar, deben funcionar como servicios que, desde el punto de vista 

sectorial, cubran las necesidades de una población determinada, garantizando que 

los estándares de calidad no varíen de un sitio a otro.30

 En segundo lugar, los equipamientos deben ser promotores del desarrollo social a 

través de la prestación equitativa de servicios para que las comunidades en general 

                                                
30 Por ejemplo. La educación debe de cumplir con ciertos estándares para garantizar una excelente calidad en la 
formación, independientemente del lugar de la ciudad donde se localice el equipamiento, al igual que la atención y los 
servicios de salud deben de garantizar la vida y salud de los ciudadanos con las mismas condiciones y reglas de juego para 
todos. 
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tengan acceso a la educación, a la salud, a la recreación, el deporte, la cultura, el 

culto, el abastecimiento, entre otros, en condiciones óptimas de calidad.31

De acuerdo con lo anterior, la ciudad contemporánea debe apuntar con decisión hacia 

procesos de ordenamiento que garanticen el desarrollo social, en los cuales los 

equipamientos sean la herramienta fundamental para el logro de este objetivo. 

13. Estructura económica-espacial 

Se refiere a entender la estructura económica, respecto a las directrices y opciones que se 

llegan a plantear sobre el enfoque de un espacio para la organización y desarrollo 

económico local. 

Para entender debemos primeramente saber que es la estructura económica, comprende la 

relación entre los diversos sectores de la economía, especialmente entre los tres sectores 

principales, conocidos como primario, secundario, terciario.  

La estructura espacial se refiere al espacio con todas sus características geomorfológicas, 

equipamientos y datos naturales. 

13.1 Estructura urbana 

Entendemos por estructura urbana, la relación que existe en el interior del espacio urbano 

entre las diferentes partes que componen la ciudad, a partir del emplazamiento del núcleo 

inicial donde se funda la ciudad.32 Esta organización se encuentra conformada por 

elementos urbanos reconocidos como el sistema vial (calles, carreteras, aceras) zonas 

                                                
31 Por ejemplo, el acceso a la educación como impulsor de desarrollo social es explicado de la siguiente manera: “es 
importante destacar no solo la distribución que el sistema educativo hace a la equidad por medio de una mayor igualad en 
las oportunidades de acceso, sino también su contribución a la integración de la sociedad, al crear las condiciones que 
facilitan la interacción entre desiguales en condiciones de igualdad.”
32 La estructura urbana hace referencia a la organización que adoptan los elementos constitutivos de la ciudad en un 
momento determinado de tiempo. 
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verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con diferentes 

características. 

En este sentido, el espacio urbano debe ser visto no sólo desde el ángulo del consumo sino 

de la producción, es decir, de las actividades necesarias para construir el espacio urbano. 

Aquí los elementos que definen la estructura urbana no son las actividades sino 1) los

grupos sociales que actúan dentro de cada actividad; 2) los medios de producción; y 3) los 

bienes urbanos.33

GRÁFICO 11. Variables que definen la estructura urbana 

Fuente: < https://prezi.com/fil63xpjohz-/estructura-urbana/#> 

Los principales procesos ecológicos que se pueden distinguir en el espacio urbano son:  

 La concentración, o sea el aumento de la densidad de población en un espacio y 

momento determinado;  

 La centralización o especialización funcional de una actividad o red de actividades 

sobre un mismo espacio y su vinculación jerárquica con el entorno;  

 La centralización y su contrario, la descentralización, originan flujos de movilidad 

en la estructura urbana y por consiguiente funciones de circulación en sentido 

amplio;  

                                                
33 Esto significa que habrá un consumo diferenciado de los productos, o sea, de los bienes y servicios. 

Aquí los elementos que definen la estructura urbana no son las actividades sino 1

que actúan dentro de cada actividad; 2) losque actúan dentro de cada actividad; 2) losque actúan dentro de cada actividad; 2 medios de producción

GRÁFICO 11. Variables que definen la estructura urbana 

Fuente: < https://prezi.com/fil63xpjohz-/estructura-urbana/#

Los principales procesos ecológicos que se pueden distinguir en el espacio urbano son:  

La concentración, o sea el aumento de la densidad de población en un espacio y 

momento determinado;  

La centralización o especialización funcional de una actividad o red de actividades 
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 La segregación, que se refiere al proceso mediante el cual el contexto social del 

espacio se hace homogéneo dentro de una unidad y se diferencia fuertemente de 

unidades exteriores, generalmente según la distancia social derivada de la forma de 

estratificación social. 

13.2 Economía espacial  

La Economía espacial se dedica al estudio de las decisiones de los agentes económicos34 en 

cuanto a localización, en otras palabras, analiza la forma en que la población y los 

trabajadores específicamente forman concentraciones de empleo.35

El análisis dentro el proceso de la Teoría Económica en el ámbito espacial como algo 

interno a lo económico, y viceversa, es demasiado amplio y rico como para que se haya 

agotado su recorrido dentro de este paradigma. Tanto nuevas concepciones de la naturaleza 

de los bienes y sus modos de producción, como de los sistemas de transporte y de las 

preferencias de los consumidores, abren nuevas perspectivas sobre las interacciones entre 

espacio y economía. 

                                                
34 Se denomina agente a aquello que dispone de la capacidad de producir algo o de actuar. Económico, por su parte, es lo 
que está vinculado a economía (la ciencia dedicada a estudiar la administración de bienes escasos para satisfacer 
necesidades infinitas). 
Los agentes económicos, de este modo, son actores que toman decisiones en un mercado. Estas acciones generan diversas 
consecuencias que afectan al sistema económico en general. 
Las familias (consumidores), las empresas (productores y comercializadores), y el Estado (que, a través de diversos 
mecanismos, regula el funcionamiento del mercado) son los agentes económicos más importantes. 
Hay que tener en cuenta que los agentes económicos, muchas veces, cumplen con un doble papel. Las familias que 
demandan productos y actúan como consumidores, también son productoras en sus puestos de empleo. Una empresa que 
produce y comercializa alimentos, a la vez compra maquinarias y diversos insumos. Incluso el Estado es productor y 
consumidor de manera simultánea. 
Los recursos que generan los agentes económicos, por otra parte, también circulan en el sistema. Los impuestos que el 
Estado cobra, por citar una posibilidad, se destinan para realizar obras públicas, y así ese dinero llega a ciertas empresas, 
que a su vez les paga a sus empleados. <http://definicion.de/agentes-economicos/#ixzz4LyBkRC4f> 
35 Las familias, los comercios, las industrias, los centros de decisión, las escuelas y los bancos, no están caóticamente 
localizados en las ciudades, sino que muestran un orden y una estructura que pueden ser estudiados y entendidos. 

Economía espacial  

La Economía espacial se dedica al estudio de las decisiones de los agentes económicos

cuanto a localización, en otras palabras, analiza la forma en que la población y los 

trabajadores específicamente forman concentraciones de empleo.

El análisis dentro el proceso de la Teoría Económica en el ámbito espacial como algo 

interno a lo económico, y viceversa, es demasiado amplio y rico como para que se haya 

agotado su recorrido dentro de este paradigma. Tanto nuevas concepciones de la naturaleza 

de los bienes y sus modos de producción, como de los sistemas de transporte y de las 

preferencias de los consumidores, abren nuevas perspectivas sobre las interacciones entre 

                                                
 Se denomina agente a aquello que dispone de la capacidad de producir algo o de actuar. Económico, por su parte, es lo 

que está vinculado a economía (la ciencia dedicada a estudiar la administración de bienes escasos para satisfacer 

Los agentes económicos, de este modo, son actores que toman decisiones en un mercado. Estas acciones generan diversas 
consecuencias que afectan al sistema económico en general. 
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14. Renovación urbana 

Se conoce como renovación urbana a la iniciativa o el proceso que busca modificar la 

infraestructura y las construcciones de una ciudad. Este tipo de emprendimiento se lleva a 

cabo cuando la ciudad en cuestión ya no puede hacer frente a las demandas actuales de la 

población.36

La creación de nuevas calles, el ensanchamiento de avenidas y la instalación de luminarias 

son otras decisiones que pueden formar parte de un proyecto de renovación urbana. 

14.1 La ciudad post-industrial 

El término de ciudad post-industrial, son los cambios relacionados a la economía espacial, 

para denominar cambios de las ciudades, que atravesaron una fase des-industrialización de 

sus economías. 

El concepto post-industrialismo, fue empleado para  describir la transformación de una 

sociedad que ha dejado atrás una economía basada principalmente en la manufactura  para 

adentrarse en una que está centrada en las industrias  de servicios y  la producción de 

nuevos conocimientos. 

No obstante, el problema que ya de por sí estas industrias causaron se multiplicó cuando 

empezaron a ser abandonadas a causa del giro hacia la economía de servicios. En primer 

lugar,  la globalización de la economía que tanto se asocia a este giro promovió tanto la 

fragmentación de las empresas y el desplazamiento de las fábricas de producción a otros 

lugares con salarios más bajos. La reestructuración de una ciudad debe ser vista como una 

                                                
36 Puede contemplar la eliminación de edificios viejos y la construcción de nuevos, o la remodelación y restauración de 
los edificios existentes. Supongamos que en una localidad de casas bajas existe un notorio déficit habitacional por el 
incremento de la población. Para paliar este problema, las autoridades deciden desarrollar una renovación urbana y 
comienzan a construir grandes torres para que la gente tenga acceso a la vivienda. 

La creación de nuevas calles, el ensanchamiento de avenidas y la instalación de luminarias 

son otras decisiones que pueden formar parte de un proyecto de renovación urbana. 

La ciudad post-industrial 

El término de ciudad post-industrial, son los cambios relacionados a la economía espacial, 

para denominar cambios de las ciudades, que atravesaron una fase des-industrialización de 

El concepto post-industrialismo, fue empleado para  describir la transformación de una 

sociedad que ha dejado atrás una economía basada principalmente en la manufactura  

adentrarse en una que está centrada en las industrias  de servicios y  

nuevos conocimientos. 

No obstante, el problema que ya de por sí estas industrias causaron se multiplicó cuando 

empezaron a ser abandonadas a causa del giro hacia la economía de servicios. En primer 

lugar,  la globalización de la economía que tanto se asocia a este giro promovió tanto la 
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oportunidad.  Al ser una problemática socio económica es necesario explorar nuevas 

posibilidades de intervención e integrar aspectos sociales, culturales y comunicativos. 

14.2 Terciarización 

La terciarización de la economía es la transformación de las actividades económicas hacia 

el sector de servicios, o también llamadas actividades terciarias. En América Latina, el

cierre de empresas, que quebraron debido a las recesiones periódicas o a la competencia 

desigual con las mercancías importadas, o que se relocalizan en otros ámbitos territoriales 

con mayores ventajas de localización con relación a los mercados externos, en el marco de 

los tratados de libre comercio con países de mayor desarrollo relativo, abre el camino a los 

cambios de usos del suelo industrial a otros usos, particularmente terciarios y de vivienda, o 

a la refuncionalización y reconversión de los inmuebles fabriles.  

Este cambio es particularmente notorio cuando se trata de “grandes empresas industriales 

ubicadas en áreas ahora centrales de las ciudades, pero que hace tiempo formaban su 

periferia, las cuales al cerrar sus puertas liberan grandes terrenos, bien localizados, para la 

actividad inmobiliaria de construcción de centros comerciales, edificios de oficinas y/o 

viviendas de lujo” (Márquez, 2005:176 y ss.).37

Por otro lado, la parte informal de la terciarización invade las calles y plazas, apropiada por 

los sectores populares, y otras áreas de concentración de transeúntes, La informalidad, 

sobre todo el comercio en la vía pública, es un rasgo característico de las ciudades 

latinoamericanas.

                                                
37 Por ejemplo, la relocalización de la industria automotriz y de autopartes, que se ubicaba anteriormente en la región 
central, en particular en la Ciudad de México, hacia ciudades del norte, cerca de la frontera con Estados Unidos. 
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14.3 El dilema contemporáneo entre renovación o expansión. 

En la ciudad contemporánea, las nuevas formas de vida han presionado la transformación 

de los métodos y medios para enfrentar el desarrollo. La congestión de los centros urbanos 

y la búsqueda de mejores condiciones de vida en las áreas periféricas se constituyeron en el 

común denominador de las grandes ciudades.38

Ante este problema común, en América Latina, se ha generado la necesidad de abordar el 

urbanismo desde ópticas más ajustadas a las condiciones locales, que trasciendan la gran 

escala del plan director o plan general promovido por el Movimiento Moderno39; por un 

lado, a través del ordenamiento urbano o territorial para intervenciones de escala territorial 

y, por el otro, el proyecto urbano como estrategia de actuación sectorial. 

Ahora bien, el ordenamiento urbano y el proyecto urbano son las estrategias de 

intervención de la ciudad contemporánea, pero los modelos de desarrollo territorial 

predominantes aún vigentes siguen siendo el resultado de líneas de pensamiento 

diametralmente opuestas,  

 En primer lugar, el modelo de ciudad compacta, es soportado en las propuestas del 

urbanismo sostenible, para el que la renovación urbana, la densificación y la 

recuperación de las áreas centrales deterioradas se presentan como las alternativas 

para mejorar el funcionamiento de la ciudad y frenar los efectos de la expansión.  

 En segundo lugar el modelo de ciudad difusa, está regido por la dinámica del 

mercado inmobiliario donde se permite el desarrollo de la vivienda individual y el 

crecimiento de la ciudad hacia las áreas periféricas en la medida en que las 

infraestructuras del transporte y los servicios públicos lo permitan. 

                                                
38 Sin embargo, ser urbano en la actualidad no implica necesariamente vivir dentro la ciudad sino estar conectado a ella de 
manera eficiente. 
39 Entendido como el Plan de urbanismo que regula la totalidad de las acciones de la ciudad a partir de sus funciones, de 
manera estática y lineal, sin permitir el ajuste continuo de un espacio urbano en constante transformación. 
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En síntesis, tanto el modelo de ciudad compacta ligado con la renovación urbana como el 

modelo de ciudad difusa que le apuesta a la expansión, siguen siendo dos formas de 

desarrollo diferentes que existen en el espacio urbano. Sin embargo, en la ciudad 

contemporánea estos modelos, aparentemente opuestos, tienen en común que son 

abordados a partir de una nueva concepción dinámica en la cual el espacio urbano es 

pensado y planeado no solo como objeto, sino como espacio en el cual los elementos 

físicos, la sociedad, la política y la economía interactúan de manera simultánea e 

interdependiente. 

abordados a partir de una nueva concepción dinámica en la cual el espacio urbano es 

pensado y planeado no solo como objeto, sino como espacio en el cual los elementos 

físicos, la sociedad, la política y la economía interactúan de manera simultánea e 
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CAPITULO III. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN 

15. Contexto urbano de la ciudad de La Paz 

La Paz, ciudad contemporánea heterogénea, multifuncional y multicultural, donde existen 

diversas concepciones culturales, distintas miradas, distintas ideologías y expresiones 

étnicas y simbolismo morfológico que le imprimen la singular fisonomía que la distingue, 

haciéndola una ciudad-sinécdoque. Al interior de esta, la espacialidad urbana presenta 

características propias que están profundamente relacionadas con una manera particular de 

entender el espacio.  

15.1 Área Urbana 

El área urbana de La Paz es considerando desde sus zonas periféricas, como también sus 

zonas centrales, está conformada por los siete Macrodistritos urbanos según la 

administración del Gobierno Autónomo de La Paz. 

GRÁFICO 12. Corte esquemático de la ciudad 

Fuente: Libro. Primer foro debate 
Sobre sistema vial en La Paz. Arq. Sainz 

CUADRO 4. Superficie, población y densidad del área urbana de La Paz 
MUNICIPIO DE LA PAZ Hectárea Población 2013 Densidad (ha) 

Área Urbana 14.886 898.958 60 
Fuente: OMPD - GAMLP Dirección de investigación e Información Municipal. 
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Gobierno Autónomo de La Paz. 
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Con una extensión territorial de 149 km², está ocupada actualmente 898.958 habitantes, en 

función a la proyección de acuerdo con el último censo 2012, del Instituto Nacional de 

Estadística INE. 

Dicho así, cualquiera podría pensar que los habitantes se distribuyen en la extensión 

territorial mencionada de manera homogénea, sin embargo, se denota un crecimiento 

anárquico y desordenado, en términos generales no responde a ningún esquema 

preestablecido. Expandiéndose de forma confusa a través de dos fenómenos presentados a 

través del proceso de crecimiento de la mancha urbana, la primera por la migración y la 

segunda por el crecimiento vegetativo.  

La primera, se produjo por la migración del campo, dejando a la ciudad absolutamente 

descompensado, consumiendo sus áreas de reserva verde, de equipamiento y el 

asentamiento en áreas geológicamente deleznables.  

La segunda refleja los efectos de la movilidad espacial de la población y su densidad 

existente en diferentes zonas de la ciudad, los cuales de acuerdo a sus procesos propios de 

su evolución responden a fenómenos de expulsión y atracción. De acuerdo a esta 

interpretación la movilidad espacial se va constituyendo para nuestra ciudad como un 

mecanismo de desequilibrio de desarrollo entre zonas ya consolidadas y las que están en 

pleno proceso de consolidación. Por lo cual el uso de suelo va direccionando procesos de 

aumentar o disminuir la densidad poblacional; fenómeno que nos permite asumir que se 

generan espacios con un elevado crecimiento vertical. 

El mapa presentado a continuación fue realizado en base a la información cartográfica 

histórica, la cual nos permite establecer que el crecimiento del área urbana sigue un curso 

natural hacia las cuencas de los ríos Achumani e Irpavi (zona Sur), en función de las 

territorial mencionada de manera homogénea, sin embargo, 

anárquico y desordenado, en términos generales no responde a ningún esquema 
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posibilidades de crecimiento que presentan. Este fenómeno obedece básicamente a un tema 

natural, ya que la ciudad crece en función de las posibilidades de expansión que tiene.  

GRÁFICO 13. Mapa del crecimiento del área urbana de La Paz 

Fuente: GAMLP – publicado por el periódico La Razón y elaboración propia  

La articulación vial no solo va consolidando la densificación concentrada acelerando su 

expansión, sino que esta lógica se interrelaciona con los niveles de articulación socio-

económica.  

GRÁFICO 14. Población por años 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: GAMLP – publicado por el periódico La Razón y elaboración propia  – publicado por el periódico La Razón y elaboración propia  –

La articulación vial no solo va consolidando la densificación concentrada acelerando

expansión, sino que esta lógica se interrelaciona con los niveles de articulación socio-

GRÁFICO 14. Población por años 
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Entre 1.992-2.001 y 2.001-2.01, la tipología de crecimiento donde se identificaron 

crecimiento horizontal (barrios periféricos) descontrolado, responden a su mayoría a 

factores como la vulnerabilidad administrativa dando como resultado una fragmentación 

espacial, que va fortalecida por la pretensión limítrofe de municipios vecinos, la cual 

acelera un crecimiento horizontal desordenado. Bajo ese panorama podríamos afirmar que 

el “Área urbana de la ciudad de La Paz crece y no desarrolla”.  

15.2 Organización espacial y administrativa 

El Municipio de La Paz, agrupa siete Macrodistritos urbanos y estos están distribuidos a su 

vez en 21 distritos40, cada Macrodistrito cuenta con una sub alcaldía, como unidad 

operativa en el territorio que desconcentra algunos servicios de la Unidad Central. 

MAPA 3. Macrodistritos y Distritos Urbanos del Municipio de La Paz 

Fuente: GAMLP 

                                                
40 La mayor parte de los Macrodistritos están subdivididos en distritos, generando divisiones más operativas 

acelera un crecimiento horizontal desordenado. Bajo ese panorama podríamos afirmar que 

rbana de la ciudad de La Paz crece y no desarrolla”.  

Organización espacial y administrativa 

El Municipio de La Paz, agrupa siete Macrodistritos urbanos y estos están distribuidos a su 

, cada Macrodistrito cuenta con una sub alcaldía, como unidad 

operativa en el territorio que desconcentra algunos servicios de la Unidad Central. 

Macrodistritos y Distritos Urbanos del Municipio de La Paz 
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CUADRO 5. Macrodistritos, Distritos y Zonas de la ciudad

Fuente: GAMLP 

15.3 Estructura urbana 

El centro urbano de La Paz, es el lugar de alta concentración de actividades de gestión y 

administración, en sus diversas categorías, además de las actividades financieras, de 

intercambio y articulador de los puntos fuertes del aparato del Estado, la densificación que 

es diversa y compleja, según los enfoques ideológicos de múltiples autores. Sin embargo, 

ya no es el área más privilegiada para la residencia. 

El modelo de crecimiento de la estructura física, es nuestro motivo de preocupación, 

tenemos un centro moderno con tipo de estructura monocéntrica, sin embargo su sentido de 

MACRODISTRITO Y 
DISTRITO ZONA O BARRIO CANTIDAD 

Macrodistrito Centro   
Distrito 1 Centro, San Jorge, San Sebastián 3 
Distrito 2 Miraflores 1 
Macrodistrito Cotahuma     
Distrito 3 Sopocachi, Cristo Rey, Kantutani. 3 
Distrito 4 Pasankeri, Bajo LLojeta, Tembladerani 3 
Distrito 5 Tacagua, Faro Murillo, Nuevo Potosí 3 
Distrito 6 San Pedro Alto y Bajo, Vivienda Obrera 3 
Macrodistrito Max Paredes     
Distrito 7 Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 3 
Distrito 8 El Tejar, Villa Victoria 2 
Distrito 9 Munaypata, La Portada, Bartolina Sisa 3 
Distrito 10 Ciudadela Ferroviaria, Pura Pura 2 
Macrodistrito Periférica     
Distrito 11 Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto 3 
Distrito 12 Cupilupaca, Alto Miraflores 2 
Distrito 13 Barrio Gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima 3 
Macrodistrito San Antonio     
Distrito 14 Valle Hermoso, 24 de Junio, Jachakollo 3 
Distrito 15 Cervecería, Forno, San Antonio 3 
Distrito 16 Pampahasi, Los Gráficos, San Juan 3 
Distrito 17 Kupini, San Isidro, Villa Armonía 3 
Macrodistrito Sur     
Distrito 18 Achumani, Bolognia, Meseta, Irpavi (1 y 2), Koani. 7 
Distrito 19 Calacoto, Chasquipampa, Cotacota , Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos 6 
Distrito 21 Obrajes, Alto y Bajo Segúencoma, Alto Obrajes 4 
Macrodistrito Mallasa     
Distrito 20 Mallasa, Aranjuez, Jupapina 3 

Fuente: GAMLP 

Estructura urbana 
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administración, en sus diversas categorías, además de las actividades financier
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Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico
El Tejar, Villa Victoria
Munaypata, La Portada, Bartolina Sisa
Ciudadela Ferroviaria, Pura Pura
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Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto
Cupilupaca, Alto Miraflores
Barrio Gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima
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Calacoto, Chasquipampa, Cotacota , Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos
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Mallasa, Aranjuez, Jupapina
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centralidad está estrangulando a la ciudad, ¿Pero, qué hacer con una ciudad con identidad 

central?. Su futuro, a nuestro entender, es liberarla del aprisionamiento del centro 

tradicional.  

Sucesivamente observamos la generación de nuevos lugares fuerza, de tipo policéntrico 

espontáneo con características comerciales, con capital privado y con la suficiente 

capacidad de crear sinergias, si bien son escenarios en los que se desarrolla interesantes 

progresos en materia de desarrollo económico, también son sinónimo de la formación de 

marginalidad y exclusión.

15.4 Comportamiento físico-espacial 

La ciudad de La Paz, presenta diferentes comportamientos en su estructura físico-espacial 

urbana a diferentes escalas: 

 en función a sus potencialidades y problemáticas 
 con relación a sus articulaciones del sistema vial, nodos conectores, flujos de 

movimiento 
 de acuerdo a actividades, políticas, sociales etc.   

15.4.1 Dinámica social urbana 

La dinámica social urbana de La Paz presenta por sus características de ser una ciudad 

centralizada, con barrios profundamente arraigados a su cultura andina y por ser la sede de 

gobierno, tiene características muy particulares que hacen a la dinámica de la actual. 

15.4.2 Nodos urbanos 

Son las intercesiones que comunican dentro y hacia la ciudad de La Paz, ya sean avenidas, 

calles o plazas o intersecciones viales; los nodos metropolitanos son considerados los de 

comunicación con la ciudad de El Alto, y los nodos urbanos se han detectado en las 

espontáneo con características comerciales, con capital privado y con la suficiente 

capacidad de crear sinergias, si bien son escenarios en los que se desarrolla interesantes 

progresos en materia de desarrollo económico, también son sinónimo de la formación de 

marginalidad y exclusión.

Comportamiento físico-espacial 

La ciudad de La Paz, presenta diferentes comportamientos en su estructura físico-espacial 

urbana a diferentes escalas: 

en función a sus potencialidades y problemáticas 
con relación a sus articulaciones del sistema vial, nodos conectores, flujos de 
movimiento 
de acuerdo a actividades, políticas, sociales etc.   

Dinámica social urbana 

La dinámica social urbana de La Paz presenta por sus características de ser una ciudad 

 barrios profundamente arraigados a su cultura andina y por ser la sede de 

gobierno, tiene características muy particulares que hacen a la dinámica de la actual. 

Nodos urbanos 
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intersecciones principales de ingresos a barrios o zonas por sus características de 

distribución espacial. 

MAPA 4. Nodos urbanos principales 

Fuente: Elaboración propia 
15.4.3 Sistema vial 

MAPA 5. Sistema vial principal 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
Sistema vial 

MAPA 5. Sistema vial principal 
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La articulación vial no solo va consolidando la densificación concentrada en la mancha 

urbana, sino que acelera su expansión al articularse con concentraciones de las zonas 

periféricas. 

Sistema vial insuficiente para las áreas de expansión y detrimento en algunas otras dentro 

las áreas consolidadas.  

16. La planificación a través de la municipalidad 

Varios fueron los planes de desarrollo para el municipio de la ciudad de La Paz, hasta ahora 

ninguno de ellos puso fin a las diferentes necesidades urbanísticas que esta ciudad necesita.  

16.1 Ley 2028 de Municipalidades 

Artículo 126º PLANIFICACIÓN URBANA. “Elaborar y ejecutar políticas, planes, 

proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, y emprender acciones que promuevan 

el desarrollo urbanístico de los centros poblados de acuerdo con normas nacionales.” 

El sistema de planificación actual se encontró en crisis toda vez los instrumentos 

vigentes no respondieron a las necesidades locales, al estar en pleno proceso de 

transición del SISPLAN (Sistema de Planificación Nacional) al SPIE (Sistema de 

Planificación Integral del Estado). Por otro lado, los planes de desarrollo central y local 

no dan respuesta orientadora al futuro accionar del municipio toda vez que ambos están 

en divergencia de poderes, que hacen más daño al desarrollo. 

16.2 Plan de Desarrollo Municipal 2007/2010 

Implementación del programa de modernización del Sistema de Tráfico y Transporte, a 

través de un cinturón periférico Distrito 19. Realizar acciones normativas, técnicas y 

administrativas para reducir el déficit de establecimientos educativos y de salud de uso 

las áreas consolidadas.  

La planificación a través de la municipalidad 

Varios fueron los planes de desarrollo para el municipio de la ciudad de La Paz, hasta ahora 

ninguno de ellos puso fin a las diferentes necesidades urbanísticas que esta ciudad necesita.  

Ley 2028 de Municipalidades 

Artículo 126º PLANIFICACIÓN URBANA. “Elaborar y ejecutar políticas, planes, 

proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, y emprender acciones que promuevan 

el desarrollo urbanístico de los centros poblados de acuerdo con normas nacionales.” 

El sistema de planificación actual se encontró en crisis toda vez los instrumentos 

vigentes no respondieron a las necesidades locales, al estar en pleno proceso de 

transición del SISPLAN (Sistema de Planificación Nacional) al SPIE (Sistema de 

Planificación Integral del Estado). Por otro lado, los planes de desarrollo central y local 

no dan respuesta orientadora al futuro accionar del municipio toda vez que ambos están 

en divergencia de poderes, que hacen más daño al desarrollo. 
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público, así como el control y la fiscalización de los asentamientos irregulares y de los 

desechos sanitarios en los ríos de cada Distrito. 

16.3 El Plan de Desarrollo Municipal PDM-JAYMA 2006-2010  

Muestra el principio de un ordenamiento territorial basado en principios para la 

planificación estratégica de la situación socio-demográfica y que haga posible conocer la 

estructuración espacial de sus componentes, los desequilibrios y desigualdades, la 

intensidad de la vulnerabilidad de la población y las potencialidades en relación al 

desarrollo económico, de tal forma que se tome decisiones en cuanto a las necesidades y 

medidas correctivas, para que en un mediano plazo permita mejorar las condiciones de vida 

de la población. Este plan de desarrollo hasta ahora es el único que más se aproxima a la 

realidad.  

16.4 Plan de Desarrollo La Paz 2040  “La Paz que queremos”  

Entre sus aportes más importante esta la división administrativa de 1os Macrodistritos, y las 

centralidades con dotación de equipamientos en cada Macrodistrito y sub-centralidades en 

barrios o zonas de menor escala. 

16.4.1 Planificación de Centralidades propuesta por la municipalidad 

El actual GAMLP en su programa 2040 hace referencia en la propuesta de la 

implementación de 12 centralidades urbanas. Plantea como reto impulsar un modelo de 

ciudad a partir de un sistema de centralidades urbanas que permita la desconcentración de 

bienes y servicios, el desarrollo macrodistrital y la dinamización y revitalización de diversas 

zonas en la ciudad.

Las nuevas centralidades macrodistritales contarían con un área de equipamiento 

administrativo donde se puedan realizar trámites de la municipalidad y de otras entidades 

planificación estratégica de la situación socio-demográfica y que haga posible conocer la 

estructuración espacial de sus componentes, los desequilibrios y desigualdades, la 

intensidad de la vulnerabilidad de la población y las potencialidades en relación al 

desarrollo económico, de tal forma que se tome decisiones en cuanto a las necesidades y 

medidas correctivas, para que en un mediano plazo permita mejorar las condiciones de vida 

de la población. Este plan de desarrollo hasta ahora es el único que más se aproxima a la 

Plan de Desarrollo La Paz 2040  “La Paz que queremos

Entre sus aportes más importante esta la división administrativa de 1os Macrodistritos, y las 

centralidades con dotación de equipamientos en cada Macrodistrito y sub-centralidades en 

barrios o zonas de menor escala. 

Planificación de Centralidades propuesta por la municipalidad 

El actual GAMLP en su programa 2040 hace referencia en la propuesta de la 

implementación de 12 centralidades urbanas. Plantea como reto impulsar un modelo de 
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del Estado a nivel departamental y nacional (como por ejemplo los Juzgados o la 

tramitación de cédulas de identidad), y también con espacios destinados a la recreación, a la 

cultura y al comercio, de tal forma que la gente pueda evitar ir al único centro histórico 

que tenemos para la realización de trámites o para la realización de actividades 

comerciales, culturales, etc.. 

La política consiste en la constitución de “centralidades macrodistritales” en las zonas de 

Villa Fátima, Tembladerani, Tejar Cementerio, Cruce de Villas, Achachicala, Obrajes, 

Miraflores, Mallasa y San Pedro, y cada una con un Gran Proyecto Urbano (GPU) que 

potencializará y consolidará la vocación e identidad de cada Macrodistrito. 

GRÁFICO 15. Propuesta espacial de centralidades del GAMLP 

Fuente: GAMLP 
El objetivo es articular en cada centralidad de servicios públicos, para trámites de la 

ciudadanía y comercio, acompañado de la construcción de infraestructura adecuada. La

propuesta está enmarcada en los siete lineamientos municipales que tiene su programa:  

comerciales, culturales, etc.. 

La política consiste en la constitución de “centralidades macrodistritales” en las zonas de 

Villa Fátima, Tembladerani, Tejar Cementerio, Cruce de Villas, Achachicala, Obrajes, 

Miraflores, Mallasa y San Pedro, y cada una con un Gran Proyecto Urbano (GPU) que 

potencializará y consolidará la vocación e identidad de cada Macrodistrito. 

GRÁFICO 15. Propuesta espacial de centralidades del GAMLP 
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1. Ciudad inteligente con economía innovadora y atractiva al mundo 

2. Puma Katari articulado al Teleférico y al servicio tradicional de transporte 

3. La Paz en paz con seguridad ciudadana 

4. Barrios y distritos de verdad con centralidades urbanas y servicios 

desconcentrados

5. Niñas y niños educados para respetar y amar la ciudad 

6. La Paz con salud en serio 

7. Una ciudad para el peatón, para el bastón, la silla de ruedas, la bicicleta, el 

deporte y la recreación 

16.4.2 Planificación Espacialista 

Dentro el plan 2040, el lineamiento Nº 4 (Barrios y distritos de verdad con centralidades 

urbanas y servicios desconcentrados). Esta nueva forma de organizar y de planificar la 

ciudad por el GAMLP, para descongestionar el centro histórico y para dar mayores 

comodidades a la población, está emplazada como una planificación espacialista, donde los 

equipamientos tanto públicos como privados se han venido construyendo en la mayoría 

como soluciones de emergencia y oportunidades para cumplir una demanda, a solo presión 

y requerimiento de las juntas vecinales, sin planificación, se nota el interés político que si 

bien algunos sectores son bien atendidos otros no tienen la misma suerte. 

Por lo tanto consideramos que esta propuesta de centralidades propuesta por el Municipio 

carece de muchos factores;  

No considera características de emplazamiento;  

 socio-económico (fuentes de trabajo, plusvalía distrital) 
 socio-espacial (distancias al centro urbano principal y radios de alcance 

morfológicos) 
 socio-demográfico (umbral de densidad de población) 
 socio-cultural, (usos y costumbres) 
 variables ambientales (topografía, geomorfología)  

y niños educados para respetar y amar la ciudad 

La Paz con salud en serio 

Una ciudad para el peatón, para el bastón, la silla de ruedas, la bicicleta, el 

deporte y la recreación 

Planificación Espacialista 

Dentro el plan 2040, el lineamiento Nº 4 (Barrios y distritos de verdad con centralidades 

urbanas y servicios desconcentrados). Esta nueva forma de organizar y de planificar la 

ciudad por el GAMLP, para descongestionar el centro histórico y para dar mayores 

comodidades a la población, está emplazada como una planificación espacialista

equipamientos tanto públicos como privados se han venido construyendo en la mayoría 

como soluciones de emergencia y oportunidades para cumplir una demanda, a solo presión 

y requerimiento de las juntas vecinales, sin planificación, se nota el interés político que si 

bien algunos sectores son bien atendidos otros no tienen la misma suerte. 

Por lo tanto consideramos que esta propuesta de centralidades propuesta por el Municipio 

carece de muchos factores;  
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Que se manifiestan a través de: procesos; parámetros; variables; indicadores.

Para motivar a una ciudad sostenible41 y cumplir las expectativas de la población. 

CUADRO 6. Centralidades propuestas por el GAMLP

Fuente GAMLP 

17. Análisis del área de estudio 

17.1 Macrodistrito Periférica 

Ubicación: El Macrodistrito Periférica, se ubica en la zona Norte de la ciudad de La Paz, 

representa al portal de ingreso a la ciudad, es la imagen del paisaje de lo natural y 

construido, es el articulador de la ciudad de El Alto con los Yungas, a través de la Av. 

Periférica que representa el corredor bioceánico. 
                                                
41 El desarrollo sostenible propone, entonces como el mecanismo que puede evitar tal conflicto y permitir a las sociedades 
actuales y futuras: mantener y/o elevar su calidad de vida; además de conservar y restaurar los recursos naturales.  

Esta visión del desarrollo plantea tres enfoques básicos: el económico; el ecológico; el político- social. Mediante los 
cuales se pretende alcanzar como puntos más importantes:1.- mantener los procesos ecológicos básicos; 2.- mantener la 
diversidad biológica; 3.- estabilizar las poblaciones humanas; 4.- satisfacer las necesidades básicas y mínimas; 5.- reducir 
el uso de recursos no renovables; 6.- reducir los niveles de producción de basura; 7.- mejorar la calidad de vida; 8.-
mejorar las prestaciones de bienes y servicios; 9.- redistribuir los medios de producción; 10.- reducir los desequilibrios 
regionales.  

Fuente GAMLP 

Análisis del área de estudio 

Macrodistrito Periférica 

Ubicación: El Macrodistrito Periférica, se ubica en la zona Norte de la ciudad de La Paz, 

representa al portal de ingreso a la ciudad, es la imagen del paisaje de lo natural y 

construido, es el articulador de la ciudad de El Alto con los Yungas, a través de la Av. 
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CUADRO 7. Superficie, población y densidad del Macrodistrito Periférica

Fuente: OMPD - GAMLP Dirección de investigación e Información Municipal. 
Este Macrodistrito está conformado por tres distritos urbanos (11, 12 y 13) y alberga 132 

juntas de vecinos. 

MAPA 6. Macrodistrito Periférica y Distritos 11, 12 y 13  

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 8. Superficie, población y densidad por Distrito (11,12 y 13)
DISTRITOS MUNICIPALES Hectárea Población 2013 Densidad (ha) 

Distrito 11 826 83.322 101 
Distrito 12 343 48.798 142 
Distrito 13 555 48.198 87 

Fuente: OMPD - GAMLP Dirección de investigación e Información Municipal. 

MUNICIPIO DE LA PAZ Hectárea Población 2013 Densidad (ha) 
Macrodistrito Periférica 1.725 180.318 105 

MAPA 6. Macrodistrito Periférica y Distritos 11, 12 y 13  

Fuente: Elaboración propia 
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El Macrodistrito Periférica, alberga a la segunda cantidad de población más aglomerada de 

la ciudad de la Paz, en cuanto a su superficie está dentro de las cuatro áreas homogéneas 

intermedias. 

17.2 Distrito Municipal 11 

MAPA 7. Mapa Temático del Distrito 11 - Área de estudio 

Fuente: GAMLP 2014 – Atlas geográfico del Municipio de La Paz 

MAPA 7. Mapa Temático del Distrito 11 - Área de estudio 
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El Distrito 11 que corresponde a la Zona Norte y Villa Fátima Chuquiaguillo, está situado a 

entre 3.700 y 3.900 m.s.n.m., aunque los nuevos asentamientos llegan hasta los 4.100 

m.s.n.m. Ubicado en la ladera Este de la cuenca del río Choqueyapu, limita al Oeste con 

este río y la Autopista La Paz-El Alto. 

17.2.1 Densidad poblacional 

El Macrodistrito Periférica tiene la segunda densidad poblacional del Municipio, tanto en el 

caso de hombres como en el de mujeres. El índice de hombres está en promedio por encima 

del dato municipal, es decir que existen más hombres que mujeres, especialmente en el 

D11. 

La población se compone principalmente de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Esta 

afirmación se refuerza con el hecho de que el índice de envejecimiento en el Macrodistrito 

Periférica es menor que el promedio municipal. 

CUADRO 9. Superficie, población y densidad del Distrito 11
DISTRITO MUNICIPAL Hectárea Población 2013 Densidad (ha) 

Distrito 11 826 83.322 101 
Fuente: OMPD - GAMLP Dirección de investigación e Información Municipal. 

Densidad poblacional 

El Macrodistrito Periférica tiene la segunda densidad poblacional del Municipio, tanto en el 

caso de hombres como en el de mujeres. El índice de hombres está en promedio por encima 

del dato municipal, es decir que existen más hombres que mujeres, especialmente en el 

La población se compone principalmente de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Esta 

afirmación se refuerza con el hecho de que el índice de envejecimiento en el Macrodistrito 

que el promedio municipal. 

CUADRO 9. Superficie, población y densidad del 
DISTRITO MUNICIPAL Hectárea Población 2013

826
Fuente: OMPD - GAMLP Dirección de investigación e Información Municipal. 
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MAPA 8. Densidad poblacional 

Fuente: GAMLP 2014 – Atlas geográfico del Municipio de La Paz 
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MAPA 9. Densidad de viviendas por manzana 

Fuente: GAMLP 2014 – Atlas geográfico del Municipio de La Paz 
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17.2.2 Aspecto físico natural  

El distrito 11 está ubicado en zonas de baja y alta pendiente, ofreciendo un perfil 

estratégico, para su intervención, porque debido a estas pendientes, se presentan diferentes 

miradores naturales.

MAPA 10. Mapa temático hipsometría 

Fuente: GAMLP 2014 – Atlas geográfico del Municipio de La Paz 

MAPA 10. Mapa temático hipsometría 
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17.2.3 Actividad económica 

En el Macrodistrito Periférica, que reporta 15.749 personas (27,66% de su PEA) dedicadas 

a actividades de servicios y comercio, la centralidad generada por estas actividades se ha 

desarrollado en el Distrito 13, especialmente, como efecto de su relación con la vía a los 

Yungas y el norte del Departamento de La Paz. Esta centralidad, además de extenderse 

hacia Chuquiaguillo, lo ha hecho también alrededor de la Av. Tejada Sorzano (Distrito 12) 

con actividades económicas de servicios mecánicos y artesanía metalmecánica (18,78% de 

su PEA trabaja en industria extractiva, construcción e industria manufacturera, y 11,47%, 

en actividades clasificadas en la rama de técnicos y profesionales de apoyo, es decir, 

57,91% de su PEA se ocupa en actividades económicas de servicios de todo tipo y 

producción manufacturera) 

CUADRO 10. Condición de actividad Macrodistrito Periférica

Fuente: GAMLP 

17.2.3.1 Formación técnico productiva 

El Distrito 11, entre su equipamiento en funcionamiento se cuentan algunas industrias 

vigentes y centros especializados en formación técnica superior: Escuela Pedro Domingo 

Murillo, Universidad Salesiana, Carrera de Comunicación Social de la UMSA. 

Yungas y el norte del Departamento de La Paz. Esta centralidad, además de extenderse 

hacia Chuquiaguillo, lo ha hecho también alrededor de la Av. Tejada Sorzano (Distrito 12) 

con actividades económicas de servicios mecánicos y artesanía metalmecánica (18,78% de 

su PEA trabaja en industria extractiva, construcción e industria manufacturera, y 11,47%, 

en actividades clasificadas en la rama de técnicos y profesionales de apoyo, es decir, 

57,91% de su PEA se ocupa en actividades económicas de servicios de todo tipo y 

producción manufacturera) 

CUADRO 10. Condición de actividad Macrodistrito Periférica

Fuente: GAMLP 

Formación técnico productiva 



67

Ello genera una vocación educativa para niveles técnicos y superior que permitirían 

proporcionar servicios de apoyo a la producción manufacturera (incubadoras de empresas, 

invernaderos industriales) con buenas condiciones físicas para su instalación, así como 

servicios de educación y formación especializados hacia la producción. 

Paralelamente observamos que los programas académicos de los centros de enseñanza 

técnica no son consecuentes con las nuevas tecnologías, encontrándose rezagados, 

obsoletos e inadecuados a los requerimientos del mercado laboral actual. 

17.2.3.2 Turismo 

El Distrito 11, debido a su ubicación en las laderas Norte y Oeste, ofrece una gama de 

miradores de gran valor, entre los que se cuentan El Calvario y Killi Killi, este último el de 

mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Esta potencialidad no está siendo 

aprovechada adecuadamente, además que no genera beneficios directos a la zona que lo 

cobija.  

17.2.3.3 Áreas comerciales 

El segmento comprendido entre Limanipata y Plan Autopista no cuenta con centros de 

abastecimiento para la población, debiendo ésta recurrir frecuentemente a zonas ubicadas a 

considerable distancia de sus áreas habitacionales. La presencia de tiendas de barrio y 

pulperías no prestan este servicio en las condiciones requeridas para los niveles básicos de 

calidad de vida. 

Existe una centralización del servicio de abastecimiento en algunos mercados, como es el 

caso de Achachicala, cuyas posibilidades de control por parte del Gobierno Municipal de 

La Paz se han visto rebasadas. 

Paralelamente observamos que los programas académicos de los centros de enseñanza 

técnica no son consecuentes con las nuevas tecnologías, encontrándose rezagados, 

obsoletos e inadecuados a los requerimientos del mercado laboral actual. 

Turismo 

El Distrito 11, debido a su ubicación en las laderas Norte y Oeste, ofrece una gama de 

miradores de gran valor, entre los que se cuentan El Calvario y Killi Killi, este último el de 

mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Esta potencialidad no está siendo 

aprovechada adecuadamente, además que no genera beneficios directos a la zona que lo 

Áreas comerciales 

El segmento comprendido entre Limanipata y Plan Autopista no cuenta con centros de 

abastecimiento para la población, debiendo ésta recurrir frecuentemente a zonas ubicadas a 

considerable distancia de sus áreas habitacionales. La presencia de tiendas de barrio y 

pulperías no prestan este servicio en las condiciones requeridas para los niveles básicos de 



68

MAPA 11. Mapa temático-Actividades Económicas 

Fuente: Elaboración propia 
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17.2.4 Valor del suelo 

Se ha considerado el precio de terreno en 10 zonas de la ciudad de La Paz, considerando el 

valor catastral y el valor comercial, en función a las ventas en esta gestión. 

El precio expresado en dólares, la zona más cara es en Calacoto en la av. Ballivian, que

oscila entre los $us. 900 a 1.500 el metro cuadrado, y la zona de Achachicala oscila entre 

los $us. 200 a 400 el metro cuadrado.  

El valor comercial de una casa llega a costar $us. 200.000 y 300.000. 

El valor de un departamento multifamiliar cuesta $us. 70.000, 80.000 y 90.000   

MAPA 12. Valor del suelo 

Fuente: Revista Información Independiente/economía /negocios 
Publicado en fecha Mayo 31 de 2012 

oscila entre los $us. 900 a 1.500 el metro cuadrado, y la zona de Achachicala oscila entre 

los $us. 200 a 400 el metro cuadrado.  

El valor comercial de una casa llega a costar $us. 200.000 y 300.000. 

El valor de un departamento multifamiliar cuesta $us. 70.000, 80.000 y 90.000   

MAPA 12. Valor del suelo 
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17.2.5 Catastro, planimetrías, asentamientos, regulaciones 

Se tiene información de asentamientos clandestinos en las zonas de Achachicala, 5 de 

Agosto y Los Pinos, consecuencia de la acción de loteadores. 

Se identifican problemas de ocupación de predios municipales en la zona de Challapampa, 

concretamente en el predio adyacente a Industrias Venado (Tambo Venado) y los predios 

de Ferrobeni, sobre los aires del Río Choqueyapu. 

concretamente en el predio adyacente a Industrias Venado (Tambo Venado) y los predios 

de Ferrobeni, sobre los aires del Río Choqueyapu. 
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17.2.6 Vocación de la Zona 

MAPA 13. Mapa temático-Uso del suelo urbano 

Fuente GAMLP 2014 – Atlas geográfico del Municipio de La Paz 
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Las infraestructuras destinadas a educación hacen de este sector un potencial polo de 

desarrollo, cuya incidencia socioeconómica se ha visto acrecentada por el surgimiento de la 

Universidad Salesiana, al margen de otras estructuras en actual funcionamiento, tales como 

la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo y la Carrera de Comunicación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

También observamos que por el perfil de la población económicamente activa42, se advierte 

la potencialidad del Distrito en desarrollar y fortalecer las actividades artesanales de metal 

mecánica, chapería, carpintería y otras. 

La Avenida J. J. Torres, conocida como Periférica, es un canal importante de ingreso y 

salida de productos agropecuarios del Norte de La Paz y el país; es por ello que también 

observamos su tendencia a convertirse en parte de un corredor bioceánico en la conexión 

Atlántico-Pacifico. Estos aspectos determinan un potencial hacia actividades 

complementarias y de apoyo al transporte, tales como terminales intermodales de 

transporte, y centros de acopio.

17.2.7 Infraestructura Urbana 

En el Distrito existe importante infraestructura y equipamiento de la fuerte industria textil 

de La Paz, con un bajo valor patrimonial, por la calidad actual de las edificaciones. Estos 

predios de grandes dimensiones, sin uso o subutilizados, con servicios básicos e 

infraestructura vial, con condiciones para proponer la reconversión urbana de 

características propias, ya que el Distrito 11 no cuenta con un centro estructurante y su 

disponibilidad de espacios públicos es casi nula.  

                                                
42 27,19% que trabajan en servicios y como vendedores de comercio; 21,32% en industrias extractivas, de la construcción 
y manufactureras; 10,8% como técnicos y profesionales de apoyo. 

Universidad Mayor de San Andrés. 

También observamos que por el perfil de la población económicamente activa

la potencialidad del Distrito en desarrollar y fortalecer las actividades artesanales de metal 

mecánica, chapería, carpintería y otras. 

La Avenida J. J. Torres, conocida como Periférica, es un canal importante de ingreso y 

salida de productos agropecuarios del Norte de La Paz y el país; es por ello que también 

observamos su tendencia a convertirse en parte de un corredor bioceánico en la conexión 

Atlántico-Pacifico. Estos aspectos determinan un potencial hacia actividades 

complementarias y de apoyo al transporte, tales como terminales intermodales de 

transporte, y centros de acopio.

Infraestructura Urbana 

En el Distrito existe importante infraestructura y equipamiento de la fuerte industria textil 

de La Paz, con un bajo valor patrimonial, por la calidad actual de las edificaciones. Estos 

predios de grandes dimensiones, sin uso o subutilizados, con servicios básicos e 
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17.2.7.1 Salud 

Se constata la carencia de equipamientos de salud que den la cobertura necesaria a las 

zonas ubicadas entre Plan Autopista y Limanipata, así como también en el segmento 

comprendido entre Achachicala y Vino Tinto. Asimismo, la insuficiencia de la 

infraestructura de salud plantea la necesidad de fortalecer los equipamientos existentes, en 

este caso, la posta médica ubicada en San Juan del Calvario 

17.2.7.2 Educación 

Se observa que la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo43 no ha renovado sus 

programas académicos, reflejando un rezago en la formación de técnicos medios y

superiores. Finalmente, se observa que existe una saturación en la ubicación de 

infraestructuras educativas en torno a la Plaza Riosinho. 

17.2.7.3 Recreación y espacios públicos 

El Distrito no cuenta con espacios de recreación masiva, que compensen la brecha desigual 

entre las áreas construidas y espacios libres. 

Si bien se observa en el Distrito la presencia de importantes áreas forestales, también se 

advierte la insuficiencia de espacios verdes, parques, plazas y paseos hacia el interior del 

tejido urbano. 

Los taludes de pendiente media, aires de río y espacios generados por los embovedados y 

rellenos presentan posibilidades de habilitar espacios para este propósito. Muchas de estas 

áreas son frecuentemente invadidas por propietarios inescrupulosos y asentamientos 

clandestinos. 

                                                
43 Dependiente de la Gobernación del Departamento de La Paz 

infraestructura de salud plantea la necesidad de fortalecer los equipamientos existentes, en 

este caso, la posta médica ubicada en San Juan del Calvario 

Educación 

Se observa que la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo

programas académicos, reflejando un rezago en la formación de técnicos medios 

superiores. Finalmente, se observa que existe una saturación en la ubicación de 

infraestructuras educativas en torno a la Plaza Riosinho. 

Recreación y espacios públicos 

El Distrito no cuenta con espacios de recreación masiva, que compensen la brecha desigual 

entre las áreas construidas y espacios libres. 

Si bien se observa en el Distrito la presencia de importantes áreas forestales, también se 

advierte la insuficiencia de espacios verdes, parques, plazas y paseos hacia el interior del 

Los taludes de pendiente media, aires de río y espacios generados por los embovedados y 
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MAPA 14. Mapa temático-Actividades Residenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 15. Mapa temático-Flujos Vehiculares 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 16. Mapa temático-Flujos Peatonales de mayor intensidad 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 17. Mapa temático-Redensificación de Áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 18. Mapa temático-Áreas de Renovación Urbana 

Fuente: Elaboración propia 
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17.2.7.4 Transporte y viabilidad  

La municipalidad de La Paz, al observar que la Av. Periférica no se integraba a la estructura 

vial de la ladera Oeste (barrio de Pura Pura) por la determinante presencia de la Autopista; 

se implementó la nueva infraestructura del puente del Ferrobeni, el cual vincula a los 

barrios de Achachicala y Pura Pura y también ayuda a integrar el municipio al facilitar la 

conexión directa entre las avenidas Periférica y Chacaltaya, en el Macrodistrito Periférica, y 

las avenidas Vásquez, República y Naciones Unidas, en el Macrodistrito Max Paredes. 

17.2.8 Servicios básicos 

La antigüedad de las redes de servicios básicos requiere una renovación capital de la 

misma, principalmente en las zonas de Achachicala Central, Achachicala Sector 2, 

Achachicala Sector 3, Vivienda Said, Challapampa, Caja de Agua, Zona Norte, El Calvario, 

Villa de la Cruz, Agua de la Vida y Villa Pabón.  

17.2.9 Áreas de preservación, áreas verdes y bosquecillos 

Las 114 Hectáreas inscritas como propiedad municipal incluyen áreas forestales en 

mediana y alta pendiente, cuya presencia define un límite natural de las áreas de 

preservación respecto a los espacios destinados a urbanización. Estos límites son 

permanentemente vulnerados por las incursiones de loteadores, a cuya acción es preciso 

responder con estrategias claras de usos de suelo y una presencia fiscalizadora permanente. 

Se identifican las áreas forestales situadas sobre la parte alta de Achachicala, la Avenida 

Siete Enanos, Vino Tinto, la parte alta de San Juan del Calvario, Alto Calvario, Alto Villa 

de la Cruz.  

barrios de Achachicala y Pura Pura y también ayuda a integrar el municipio al facilitar la 

conexión directa entre las avenidas Periférica y Chacaltaya, en el Macrodistrito Periférica, y 

las avenidas Vásquez, República y Naciones Unidas, en el Macrodistrito Max Paredes. 

Servicios básicos 

La antigüedad de las redes de servicios básicos requiere una renovación capital de la 

misma, principalmente en las zonas de Achachicala Central, Achachicala Sector 2, 

Achachicala Sector 3, Vivienda Said, Challapampa, Caja de Agua, Zona Norte, El Calvario, 

Villa de la Cruz, Agua de la Vida y Villa Pabón.  

Áreas de preservación, áreas verdes y bosquecillos 

Las 114 Hectáreas inscritas como propiedad municipal incluyen áreas forestales en 

mediana y alta pendiente, cuya presencia define un límite natural de las áreas de 

preservación respecto a los espacios destinados a urbanización. Estos límites son 

permanentemente vulnerados por las incursiones de loteadores, a cuya acción es preciso 

responder con estrategias claras de usos de suelo y una presencia fiscalizadora permanente. 
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MAPA 19. Mapa temático-Estructura Vial 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 20. Mapa temático-Necesidades básicas insatisfechas 

Fuente GAMLP 2014 – Atlas geográfico del Municipio de La Paz 
Mapa temático elaboración propia 
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17.2.10 Contaminación Ambiental 

Los principales puntos de contaminación ambiental se encuentran en la Planta Asfaltadora 

de Las Nieves, el sector de Ahijadera (correspondiente a la jurisdicción del Distrito de 

Hampaturi), donde la empresa San Roque explota de manera irracional los áridos yacientes 

en la Cuenca del Río Choqueyapu; Achachicala, (sector del Matadero Municipal), las 

curtiembres ubicadas sobre la Avenida Chacaltaya, las fábricas Estatex y Venado. 

Se considera que la implementación de tecnologías avanzadas que reduzcan los impactos 

ambientales negativos, sumada a la necesidad de implementar plantas de tratamiento de 

residuos en las fábricas son algunas de las soluciones propuestas a esta problemática. 

17.2.11 Atención y prevención de emergencias 

El parque automotor de la Subalcaldía Periférica no sólo es insuficiente para la atención del 

Distrito 11 y el Macrodistrito en general, sino que es obsoleto y de alto riesgo para usuarios 

y vecinos, toda vez que el propósito de atender las necesidades con un equipo inadecuado 

puede traducirse en daños personales y materiales que generen resultados negativos.  

17.3 Achachicala – zona ex industrial 

Como se puede comprobar en los cortes y fotografías del lugar, presenta a partir del eje 

nivel más bajo el río Choqueyapu, a partir de ese parámetro existen tres tipos de 

pendientes: 

a) de 0 a 10 grados pendiente plana, que están ubicadas al inicio de la zona de 

Achachicala (corte 3) 

b) de 10 a 15 grados pendiente inclinada, que se ubican al centro de Achachicala (corte 

2).

en la Cuenca del Río Choqueyapu; Achachicala, (sector del Matadero Municipal), las 

curtiembres ubicadas sobre la Avenida Chacaltaya, las fábricas Estatex y Venado. 

Se considera que la implementación de tecnologías avanzadas que reduzcan los impactos 

ambientales negativos, sumada a la necesidad de implementar plantas de tratamiento de 

residuos en las fábricas son algunas de las soluciones propuestas a esta problemática. 

Atención y prevención de emergencias 

El parque automotor de la Subalcaldía Periférica no sólo es insuficiente para la atención del 

Distrito 11 y el Macrodistrito en general, sino que es obsoleto y de alto riesgo para usuarios 

y vecinos, toda vez que el propósito de atender las necesidades con un equipo inadecuado 

puede traducirse en daños personales y materiales que generen resultados negativos.  

Achachicala – zona ex industrial 

Como se puede comprobar en los cortes y fotografías del lugar, presenta a partir del eje 

nivel más bajo el río Choqueyapu, a partir de ese parámetro existen tres tipos de 
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c) > a 15 grados pendiente muy inclinada, que están en la parte norte de Achachicala 

(corte 1). Pese a estas elevadas pendientes el emplazamiento se da con dificultades 

para las vías de transporte público y no así para las vías peatonales. 

d) Corte Topográfico 

Fuente: Elaboración propia 

e) Cortes transversales de Achachicala 

Fuente: elaboración propia

Fuente: Elaboración propia 

e) Cortes transversales de Achachicala 
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El abandono del sector, producto de la desindustrialización concluyó en la paralización y 

quiebra de las empresas textiles asentadas en el sector, ocasionando de manera posterior el 

asentamiento indiscriminado de los sectores. 

La falta de políticas para mejorar y delimitar las áreas públicas y privadas por parte del 

gobierno municipal, hace que el área sea proclive para fines negativos como los 

loteamientos o la aparición de actividades delincuenciales en áreas verdes. 

La falta de intervención institucional del gobierno local en este sector fragmentado tanto 

social como espacial ha ocasionado la que zona no se revitalice. 

MAPA 21. Achachicala - Zona ex industrial 

Fuente: Elaboración propia 
El asentamiento de las industrias sobre las márgenes del río Choqueyapu a partir de los 

años 80, indefectiblemente concluye en la contaminación del río. 

gobierno municipal, hace que el área sea proclive para fines negativos como los 

loteamientos o la aparición de actividades delincuenciales en áreas verdes. 

La falta de intervención institucional del gobierno local en este sector fragmentado tanto 

social como espacial ha ocasionado la que zona no se revitalice. 

MAPA 21. Achachicala - Zona ex industrial 
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La zona de Achachicala con incidencia en el área ex industrial del distrito 11, se presenta 

como un área candidata a ser analizada e intervenida como la nueva centralidad urbana, por 

su dinámica social que gravita en su desarrollo y cambio. 

MAPA 22. Mapa temático-Conexiones, Sentido del vector, Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

La red vial esta jerarquizada por dos ejes principales, la Av. Periférica y la Autopista La 

Paz –El Alto, las otras vías transversales que facilitan la conexión al interior y el flujo sin 

problemas graves, En realidad está a 10 minutos del centro urbano.    

Las vocaciones socio-económicas actualmente están referidas al área del transporte, 

comercio y a la actividad industrial y la educación superior. Esta última por sus 

Fuente: Elaboración propia 

La red vial esta jerarquizada por dos ejes principales, la Av. Periférica y la Autopista La 
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infraestructuras destinadas a la educación técnica superior hace de este sector en un 

potencial polo de desarrollo educativo, cuya incidencia del flujo estudiantil y de la 

población en general, se ha visto acrecentada en el eje troncal de la av. Chacaltaya y Juan 

Manuel Torrez. 

Las infraestructuras de las ex fábricas y sus áreas colindantes, actualmente son áreas 

problemáticas y al mismo tiempo se presentan como un potencial desarrollo para la 

intervención en la renovación de estas infraestructuras y la organización espacial. 

Los límites del área de estudio se enmarcarán en un fragmento de territorio, la dimensión y 

los radios de acción físicos, estarán de acuerdo a su complejidad de sus elementos y 

relaciones con el entorno, considerando la heterogeneidad de su interior. Es decir crear un 

propio marco de intervención de acuerdo a las características propias. 

17.3.1 Problemas 

17.3.1.1 Vacíos urbanos 

Los fenómenos de transformación económica han generado el abandono de los edificios de 

las antiguas fábricas textileras por consecuencia también las áreas colindantes con estas, 

convirtiéndolas en intersticios urbanos que deprimen el lugar. 

17.3.1.2 Conectividad deficiente 

Esto debido a la configuración de la vía de alto Tráfico (Autopista La Paz-El Alto), que 

divide al sector norte de Pura Pura con Achachicala, ha ocasionado la división y 

fragmentación del este sector, limitando su crecimiento y desarrollo, convirtiéndolo en un 

sector poco dinámico. 

Las infraestructuras de las ex fábricas y sus áreas colindantes, actualmente son áreas 

problemáticas y al mismo tiempo se presentan como un potencial desarrollo para la 

intervención en la renovación de estas infraestructuras y la organización espacial. 

Los límites del área de estudio se enmarcarán en un fragmento de territorio, la dimensión y 

los radios de acción físicos, estarán de acuerdo a su complejidad de sus elementos y 

relaciones con el entorno, considerando la heterogeneidad de su interior. Es decir crear un 

propio marco de intervención de acuerdo a las características propias. 

Problemas 

Vacíos urbanos 

Los fenómenos de transformación económica han generado el abandono de los edificios de 

las antiguas fábricas textileras por consecuencia también las áreas colindantes con estas, 

convirtiéndolas en intersticios urbanos que deprimen el lugar. 

Conectividad deficiente 

Esto debido a la configuración de la vía de alto Tráfico (Autopista La Paz-El Alto), que 



87

17.3.1.3 Imagen urbana deteriorada 

Por la apertura de la autopista muchos edificaciones han quedado con la fachada trasera 

como si fueran las principales, al mismo tiempo una política de intervención para las 

construcciones en pendientes han ocasionado construcciones realizadas por los propios 

propietarios y constructores albañiles. 

17.3.1.4 Normativa de atracción de inversiones 

La ubicación de paradas terminales de transporte público y de la Planta Asfaltadora no está 

siendo aprovechada para la generaciones de inversiones sobre la vía estructurante que corre 

desde Plan Autopista hasta Limanipata. Con excepción de la Universidad Salesiana, el eje 

vial que articula el Distrito 11 a través de las Avenidas Chacaltaya y Juan José Torres no ha 

sido desarrollado en la perspectiva de dirigir hacia este tronco urbano las potenciales 

inversiones que pueden transformar la dinámica económica urbana y económica del 

Distrito. 

17.3.1.5 Contaminación ambiental 

Al margen de la contaminación de los desechos de las fábricas la contaminación visual y 

acústica por el flujo masivo de los motorizados y publicaciones sin normativa. 

17.3.1.6 Usos no compatibles 

El uso del suelo se mantiene desde hace 10 años, no se ha considerado el cambio a las 

nuevas dinámicas.  

17.3.2 Potencialidades 

17.3.2.1 Vinculación 

Las limitantes físico naturales, han condicionado al mejoramiento de las condiciones del 

lugar, no pudiendo estos ser articulados de una manera más eficiente y funcional. 

propietarios y constructores albañiles. 

Normativa de atracción de inversiones 

La ubicación de paradas terminales de transporte público y de la Planta Asfaltadora no está 

siendo aprovechada para la generaciones de inversiones sobre la vía estructurante que corre 

desde Plan Autopista hasta Limanipata. Con excepción de la Universidad Salesiana, el eje 

vial que articula el Distrito 11 a través de las Avenidas Chacaltaya y Juan José Torres no ha 

sido desarrollado en la perspectiva de dirigir hacia este tronco urbano las potenciales 

inversiones que pueden transformar la dinámica económica urbana y económica del 

Contaminación ambiental 

Al margen de la contaminación de los desechos de las fábricas la contaminación visual y 

acústica por el flujo masivo de los motorizados y publicaciones sin normativa. 

Usos no compatibles 

El uso del suelo se mantiene desde hace 10 años, no se ha considerado el cambio a las 
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17.3.2.2 Espacios residuales 

Las áreas y espacios vacíos, generados por los fenómenos del lugar, hacen que este se 

convierta en un interesante espacio, para la generación de una propuesta de desarrollo y 

potenciamiento urbano. 

17.3.2.3 Inmuebles disponibles 

Las infraestructuras destinadas a las ex fábricas y el matadero representan candidatas a ser 

intervenidas bajo un análisis exhaustivo de cada inmueble.  

17.3.2.4 Punto de encuentro 

El flujo peatonal de los estudiantes y en general ha dado nuevas características para su 

visión de este fenómeno y abrir un sinfín de propuestas de espacios públicos.  

Inmuebles disponibles 

Las infraestructuras destinadas a las ex fábricas y el matadero representan candidatas a ser 

intervenidas bajo un análisis exhaustivo de cada inmueble.  

Punto de encuentro 

El flujo peatonal de los estudiantes y en general ha dado nuevas características para su 

visión de este fenómeno y abrir un sinfín de propuestas de espacios públicos.  
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MAPA 23. Mapa temático-Flujos masivo de personas, Dinámicas actuales 

Fuente: Elaboración propia 

Los equipamientos de carácter educativo superior, representan las nuevas dinámicas 

capaces de crear flujos masivos de personas.  

Fuente: Elaboración propia 

Los equipamientos de carácter educativo superior, representan las nuevas dinámicas 

capaces de crear flujos masivos de personas.  
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>

MAPA 24. Mapa temático-Elementos de nuevas dinámicas 

Fuente: Elaboración propia 

Los espacios de las ex fábricas y el matadero municipal se constituyen en elementos 

potenciales para la reorganización y crear un centro dinamizador.  

Fuente: Elaboración propia 

Los espacios de las ex fábricas y el matadero municipal se constituyen en elementos 

potenciales para la reorganización y crear un centro dinamizador.  
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MAPA 25. Mapa temático-Elementos y dinamizadores para crear Nueva Centralidad 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. ANALISIS PROSPECTIVO 

El análisis estructural, como herramienta para la reflexión colectiva, constituye la primera 

etapa de este ejercicio de prospectiva territorial y la base para la construcción de una nueva 

centralidad urbana en el Distrito 11 del municipio de La Paz.  

Esta herramienta ofrece la posibilidad de describir el territorio considerando todas aquellas 

variables que lo representan, es decir, aquellos factores de desarrollo, que en forma 

sistemática y estructurada, lo caracterizan.44 Este método tiene por objetivo, hacer aparecer 

las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables clave a la 

evolución del sistema En otras palabras, permite “identificar el peso de los fenómenos y la 

gobernabilidad que se tiene sobre éstos dentro del territorio”(Godet, 1993:74; 2007:63; 

Mojica, 2005:123).

De esta forma, en esta etapa se identificaron las variables estratégicas que determinan el 

territorio en función al tema de nuestra investigación, lo cual establece que el desarrollo de 

nuestra centralidad en el futuro depende de las acciones que se ejerzan sobre estas

variables. En este apartado de la investigación se presentan los resultados obtenidos en las 

tres etapas generales que componen el ejercicio de análisis estructural45, la cual 

presentaremos más adelante. 

                                                
44 Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 
45 En una primera etapa se identificaron las variables que describen el Distrito 11, asociadas a las dimensiones que lo 
caracterizan.  

En la segunda atapa se evaluaron las relaciones directas, indirectas y potenciales entre las variables, de acuerdo a sus 
condiciones de influencia y dependencia, paralelamente identificamos aquellas variables consideradas como estratégicas, 
las cuales inciden de manera significativa en nuestro territorio. 

Finalmente, en la tercera etapa se presentan los principales resultados del ejercicio de análisis estructural, asociado al 
comportamiento de las variables a corto, mediano y largo plazo. 

centralidad urbana en el Distrito 11 del municipio de La Paz.  

Esta herramienta ofrece la posibilidad de describir el territorio considerando todas aquellas 

variables que lo representan, es decir, aquellos factores de desarrollo, que en forma 

sistemática y estructurada, lo caracterizan.44 Este método tiene por objetivo, hacer aparecer 

las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables clave a la 

evolución del sistema En otras palabras, permite “identificar el peso de los fenómenos y la 

gobernabilidad que se tiene sobre éstos dentro del territorio”

De esta forma, en esta etapa se identificaron las variables estratégicas que determinan el 

territorio en función al tema de nuestra investigación, lo cual establece que el desarrollo de 

nuestra centralidad en el futuro depende de las acciones que se ejerzan sobre esta

variables. En este apartado de la investigación se presentan los resultados obtenidos en las 

tres etapas generales que componen el ejercicio de análisis estructural

adelante. 
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18. La Planificación a través de la dimensión espacial

¿Cómo puede influir el ordenamiento en la dimensión espacial de las relaciones sociales? 

Planificando la forma como debería administrarse el territorio; de allí que también sea un 

tipo de planificación en el que, desde la consideración del territorio como totalidad y de un 

enfoque holístico así como multiescalar busca decidir, anticipadamente, cómo gestionarlo 

con el fin de lograr condiciones específicas y dar solución a problemas inherentes a su 

organización, funcionamiento y dinámica, entre ellos: concentración territorial económica, 

problemas urbanos y ambientales. 

La prospectiva territorial, se asocia intrínsecamente a la noción de largo plazo. Esto 

significa que las decisiones a tomar sobre estrategias y acciones, deberán ser consideradas 

en los lapsos de corto, mediano y largo plazo, debido a que los cambios territoriales son de 

lenta manifestación.46 La organización del espacio por tanto, será el resultado de la 

combinación de las estructuras elementales construidas por la sociedad sobre la base de los 

lugares, partiendo de la hipótesis de que existe un orden, sistemas y reglas del 

funcionamiento del sistema, del cual, proponemos los coremas como una forma de 

representación. 

18.1 Estructuras espaciales y la representación a través de coremas 

“[…] los coremas fueron elaborados con la preocupación de dar a la ciencia especial las 

bases de la construcción de modelos: no hay lugares idénticos, pero existen muchas 

localizaciones similares. La hipótesis fundadora es que la complejidad de la organización 

está basada en formas básicas sencillas que corresponden a lógicas sociales también 

sencillas. Los coremas corresponden a abstracciones (conceptos o modelos teóricos) que 
                                                
46 Por esto la variable tiempo es de gran importancia en su diseño e implementación. 

enfoque holístico así como multiescalar busca decidir, anticipadamente, cómo gestionarlo 

con el fin de lograr condiciones específicas y dar solución a problemas inherentes a su 

organización, funcionamiento y dinámica, entre ellos: concentración territorial económica, 

problemas urbanos y ambientales. 

La prospectiva territorial, se asocia intrínsecamente a la noción de largo plazo. Esto 

significa que las decisiones a tomar sobre estrategias y acciones, deberán ser consideradas 

en los lapsos de corto, mediano y largo plazo, debido a que los cambios territoriales son de 

 La organización del espacio por tanto, será el resultado de la 

combinación de las estructuras elementales construidas por la sociedad sobre la base de los 

lugares, partiendo de la hipótesis de que existe un orden, sistemas y reglas del 

funcionamiento del sistema, del cual, proponemos los coremas como una forma de 

Estructuras espaciales y la representación a través de coremas 

los coremas fueron elaborados con la preocupación de dar a la ciencia especial las 
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pueden traducirse en símbolos gráficos. La simbolización no determina el concepto pero lo 

acompaña a título de ilustración.” (Mazurek, 2012:28) Es entonces que utilizar los coremas 

no significa, entonces, realizar un gráfico para simplificar la representación, sino buscar las 

lógicas espaciales que están detrás de la organización.  

18.2 Corema andino 

A través del estudio realizado por el Arq. Ph.D. Jorge Sainz et. al Campos, 201047, respecto 

a la construcción del Socio Espacio Regional Andino, y el fractal andino  vemos necesario 

realizar una relectura del mundo andino percibiendo: 

“que el territorio es un concepto practicado comunitariamente y que se define 

como un “conjunto de zonas ecológicas y sociales colindantes y yuxtapuestas”. 

El territorio para la cultura es su memoria material: una escritura no sólo es una 

morada sino el ámbito de la comunicación social.  

La abstracción geométrica euclidiana de esa percepción territorial se manifiesta 

en el Cora. Esta territorialización de hechos, fenómenos y procesos concretos 

tiene una explicación en sí misma (El Ayllu), en la medida en que su 

superposición complejiza el análisis territorial, permitiendo avanzar en niveles 

explicativos (H. Bozzano) (Ver gráfico 16).

                                                
47 Refiere al libro Planificación del Desarrollo en la Región amazónica del departamento de La Paz. 

Corema andino 

A través del estudio realizado por el Arq. Ph.D. Jorge Sainz et. al Campos, 2010

a la construcción del Socio Espacio Regional Andino, y el fractal andino  vemos necesario 

realizar una relectura del mundo andino percibiendo: 

que el territorio es un concepto practicado comunitariamente y que se define 

como un “conjunto de zonas ecológicas y sociales colindantes y yuxtapuestas”. 

El territorio para la cultura es su memoria material: una escritura no sólo es una 

morada sino el ámbito de la comunicación social.  

La abstracción geométrica euclidiana de esa percepción territorial se manifiesta 

en el Cora. Esta territorialización de hechos, fenómenos y procesos concretos 

tiene una explicación en sí misma (El Ayllu), en la medida en que su 

superposición complejiza el análisis territorial, permitiendo avanzar en niveles 

explicativos (H. Bozzano) (Ver gráfico 16).
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GRÁFICO 16. Corema del socio espacio cora andino (Ayllu) 

Fuente: Tesis doctoral J. Sainz 2005. 

En este sentido, el desafío de la organización socio espacial se plantea bajo la 

planificación urbana regional cuya representación gráfica se conforman en 

coremas espaciales con alto valor heurístico que constituyen el modelo de 

organización del socio espacio de las regiones.  

[…] el espacio simbólico andinos a través de sus propias movilidades 

“chacanas”, permite construir y controlar flujos y circuitos, procesos de 

geometrías no euclidianas que para su acercamiento podemos entender a través 

de los fractales que son identificadas por Raffestin en torno a dos elementos 

básicos “la zona denominada malla y la red, conjugación de conexiones o 

nudos, no solo puntos, y flujos y no solo líneas” que también contienen control, 

ordenamiento, sistema, multifuncionalidad productiva, regenerativa, igualitaria, 

extensa, unitaria, complementariedad, cuya manifestación geométrica abstracta 

se muestra a continuación: 

COREMA DEL SOCIO ESPACIO 
CORA ANDINO (AYLLU) 

Fig. 16 Fuente: Msc.Jorge Sainz Cardona, 2005 

Fuente: Tesis doctoral J. Sainz 2005. 

En este sentido, el desafío de la organización socio espacial se plantea bajo la 

planificación urbana regional cuya representación gráfica se conforman en 

coremas espaciales con alto valor heurístico que constituyen el modelo de 

organización del socio espacio de las regiones.  

 el espacio simbólico andinos a través de sus propias movilidades 

“chacanas”, permite construir y controlar flujos y circuitos, procesos de 

geometrías no euclidianas que para su acercamiento podemos entender a través 

de los fractales que son identificadas por Raffestin en torno a dos elementos 

básicos “la zona denominada malla y la red, conjugación de conexiones o 
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GRÁFICO 17. Organización Política Administrativa del Estado Multiregional 
Boliviano 

Fuente: Tesis doctoral J. Sainz 2005. 
[…] En la organización espacial esta red fractal distribuye en razón al tiempo y 

espacio los equipamientos […] que permiten el equilibrio regional territorial a 

fin de organizar el territorio hacia un desarrollo sostenible.” (J Sainz, et al 

Campos., 2010: 244 - 247)  

Dado el estudio citado presentamos la fractalización del cuadrado en función a un módulo 

correspondiente a un manzano (100 mts) el cual nos servirá como punto 0. 

GRÁFICO 18. Fractalización del cuadrado como base del corema de estudio 

Fuente: elaboración propia en función a Tesis doctoral J. Sainz 2005. 
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Fuente: Tesis doctoral J. Sainz 2005. 
En la organización espacial esta red fractal distribuye en razón al tiempo y 

espacio los equipamientos […] que permiten el equilibrio regional territorial a 

fin de organizar el territorio hacia un desarrollo sostenible.

Campos., 2010: 244 - 247)  

Dado el estudio citado presentamos la fractalización del cuadrado en función a un módulo 

correspondiente a un manzano (100 mts) el cual nos servirá como punto 0. 

Fractalización del cuadrado como base del corema de estudio 

OruroOruro

PotosíPotosí Tarija

ChuquisacaChuquisaca

CochabambaCochabambaCochabambaCochabambaCochabambaCochabamba

COREMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

MULTIREGIONAL BOLIVIANO
(Uso del fractal Andino)

MultiregionalMultiregional
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MAPA 26. Corema actual de la estructura territorial 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 19. Perspectiva de corema distrito 11 

Fuente: elaboración propia 
19. Análisis estructural 

Con el fin de elaborar un marco de referencia para la construcción de los escenarios futuros, 

desarrollamos un estudio de análisis estructural como herramienta para propiciar la 

reflexión colectiva que permitiera identificar las variables claves que representan Distrito 

11. El análisis estructural implica la identificación de las variables que describirán el 

sistema, el análisis de relaciones entre variables y la identificación de las variables 

estratégicas; las cuales se describen a continuación.

19.1 Identificación de las variables estratégicas  

Con base en el estudio de las dimensiones que representan al municipio de La Paz y en 

especial al Distrito 11 del mismo, y en el conocimiento adquirido a través de la 

investigación del tema, fue posible entender la situación actual y las tendencias que 

explican el territorio e identificar las variables que definen el comportamiento del territorio.

El proceso empezó por identificar, sin excluir a priori, todas las variables relacionadas con 

cada uno de los procesos que explican el territorio con el objeto de considerar las variables 

Fuente: elaboración propia 
Análisis estructural 

Con el fin de elaborar un marco de referencia para la construcción de los escenarios futuros, 

desarrollamos un estudio de análisis estructural como herramienta para propiciar la 

reflexión colectiva que permitiera identificar las variables claves que representan Distrito 

11. El análisis estructural implica la identificación de las variables que describirán el 

sistema, el análisis de relaciones entre variables y la identificación de las variables 

estratégicas; las cuales se describen a continuación.

Identificación de las variables estratégicas  

Con base en el estudio de las dimensiones que representan al municipio de La Paz y en 
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asociadas al mismo. Posteriormente, elaboramos las definiciones correspondientes a cada 

una de las variables, para facilitar su entendimiento en un lenguaje común y delimitar los 

indicadores relacionados a las mismas. Finalmente, se asociaron indicadores a cada uno de 

los componentes de las variables, con el objeto de establecer un elemento de medida, que 

permitiera realizar un seguimiento continuo al comportamiento y evolución de las 

variables. 

En esta etapa del proceso se determinó que existían diez variables representativas para el 

territorio, caracterizadas por ser entendibles y mutuamente excluyentes. Las variables se 

asociaron de acuerdo a sus características, tal y como se aprecia en el Cuadro 11, estas

variables se caracterizan por estar estrechamente vinculadas al territorio del Distrito 11 y su 

dinámica de cambio. Esto es fundamental destacarlo, porque constituye la esencia del 

diseño de este tipo de escenarios: el comportamiento futuro de las variables que intervienen 

en la organización del territorio, su cambio y su configuración final. 

CUADRO 11. Reconocimiento de variables para el análisis prospectivo
PROCESOS VARIABLES TITULO 

CORTO DE 
LA 

VARIABLE

DESCRIPCION DE LA 

VARIABLE

INDICADORES

ECLOSIÓN DE 
LA CIUDAD 
POLICÉNTRICA
ESPONTANEA

Actividades 
especializadas ACT_ESPECI De uso no compatibles con la 

vivienda.
Clasificación de la 
actividad especializada

Áreas de renovación 
urbana

RENOV_URB
A

Reconocimiento de áreas 
potenciales a fin de 
refuncionalizarlas; reactivarlas o 
impulsarlas para el fortalecimiento 
de las redes comunitarias.

Áreas de reconversión

Mejora del espacio público

Estrategias de 
desarrollo urbano 
para el municipio

EST_MUNICI
Estrategias de implementación en 
infraestructura y equipamiento por 
parte de la municipalidad.

Localización de proyectos 
estratégicos

Suelo normalizado
para la 
edificabilidad

NORM_EDIFI
Reconocimiento de normativas en 
planeamiento urbano traducidas en 
expresiones espaciales.

Índice de edificabilidad del 
LUSU
Uso de suelos

permitiera realizar un seguimiento continuo al comportamiento y evolución de las 

En esta etapa del proceso se determinó que existían diez variables representativas para el 

territorio, caracterizadas por ser entendibles y mutuamente excluyentes. Las variables se 

asociaron de acuerdo a sus características, tal y como se aprecia en el Cuadro 1

variables se caracterizan por estar estrechamente vinculadas al territorio del Distrito 11

dinámica de cambio. Esto es fundamental destacarlo, porque constituye la esencia del 

diseño de este tipo de escenarios: el comportamiento futuro de las variables que intervienen 

en la organización del territorio, su cambio y su configuración final. 

CUADRO 11. Reconocimiento de variables para el análisis prospectivo
VARIABLES TITULO 

CORTO DE 
LA 

VARIABLE

DESCRIPCION DE LA 

VARIABLE
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PROCESOS VARIABLES TITULO 
CORTO DE 

LA 
VARIABLE

DESCRIPCION DE LA 

VARIABLE

INDICADORES

CONCENTRACI
ÓN URBANA

Actividades 
residenciales ACT_RESIDE

Áreas habitadas y de uso cotidiano 
urbano delimitados en residencial y 
equipamiento social.

Densidad poblacional
Morfología (tamaño y 
forma) del distrito 11, 
dentro la escala zonal
Dinámicas urbanas 
tendientes a espacios de 
segregación social
Clasificación de
equipamientos colectivos y
espacios públicos
Clasificación de áreas 
verdes y equipamientos de 
recreación pasiva y activa

Actividades 
complementarias ACT_COMPLE

Usos complementarios a la vivienda 
que se superponen y conviven 
armónicamente con áreas 
residenciales como los socio-
culturales y la seguridad ciudadana

Clasificación de servicios 
urbanos complementarios

Espacios de dinámica 
cultural

Áreas de 
redensificación A_REDENSIF

Reconocimiento de áreas 
potenciales para el aumento de 
densidad de viviendas y habitantes 
de manera sostenible, como 
sinónimo de mejora en lo que a
calidad tecnológica y servicios 
básicos se refiere.
Potencial de inversión privada para 
la implementación de nuevos 
equipamientos.

Áreas futuribles

Áreas libres y/o de 
renovación urbana

Lugares estratégicos para la 
inversión pública y privada

Áreas de influencia 
urbana por flujos 
sociales

FLUJOS
Flujos que generan vectores de 
movimiento y analizan 
concentraciones.  

Vectores de movimiento
peatonal (estudiantil)

TERCERIZACIÓ
N DE ESPACIOS 
URBANOS

Actividades 
económicas

ACT_ECONO
M

Análisis desde el enfoque urbano 
de: el Sector económico Secundario 
y; el Sector económico Terciario.

Empresas clasificadas por 
tamaño (grande, mediana, 
pequeña y micro)
Actividades que brindan 
servicios (sea en la 
provisión de insumos; en el 
proceso mismo de 
transformación; o en el 
circuito de la 
comercialización)              
Actividades comerciales 
(formal, informal)

Relaciones en 
conectividad urbana CONECT_URB Interrelación entre espacios urbanos 

y el sistema de transporte.

Jerarquización de vías 
Conectividad vial de y 
hacia el distrito y flujos e 
intensidades de transporte 
público
Tipología y recorrido del 
transporte público

Fuente: elaboración propia 

residenciales ACT_RESIDE urbano delimitados en residencial y 
equipamiento social.

complementarias ACT_COMPLE

Usos complementarios a la vivienda 
que se superponen y conviven 
armónicamente con áreas 
residenciales como los socio
culturales y la seguridad ciudadana

Áreas de 
redensificación A_REDENSIF

Reconocimiento de áreas 
potenciales para el aumento de 
densidad de viviendas y habitantes 
de manera sostenible, como 
sinónimo de mejora en lo que a
calidad tecnológica y servicios 
básicos se refiere.
Potencial de inversión privada para 
la implementación de nuevos 
equipamientos.

Áreas de influencia 
urbana por flujos FLUJOS

Flujos que generan vectores de 
movimiento y analizan 
concentraciones.  

ACT_ECONO
M

Análisis desde el enfoque urbano 
de: el Sector económico Secundario 
y; el Sector económico Terciario.
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20. Análisis de relaciones entre las variables 

En un sistema, para este caso el Distrito 11 del municipio de La Paz, una variable existe 

únicamente por las relaciones que tiene con las otras variables, por lo tanto, después de 

identificar en forma exhaustiva aquellas que describen el sistema, se colocan en forma 

ordenada en un cuadro de doble entrada denominado Matriz de impactos cruzados 

diligenciada y se procede a evaluar la influencia que ejerce cada una sobre las demás. 

En el cuadro 12 se pueden observar los tipos de influencia, en la cual destacamos:  

1) qué es una matriz de impactos cruzados y para qué sirve 

2) cómo se completa, resaltando que las relaciones entre variables no necesariamente son 

bidireccionales48

3) en qué consiste la escala de influencia para valorar las relaciones y qué representa cada 

valor 

4) que las relaciones a establecer, son las que actualmente se presentan en el territorio, no 

las que deberían existir49

                                                
48 La variable "A" puede tener influencia 3 en la variable "B", pero esta última puede ser que no ejerza ninguna 
influencia sobre "A". De allí que la matriz no sea simétrica. 
49 Por ejemplo: algunos expertos pueden incurrir en el error de considerar como variable altamente influyente sobre 
todas las demás en estudio, la disponibilidad de un Plan, aun cuando el mismo haiga sido sancionado ni aplicado. En este 
caso, la influencia es potencial y debió ser valorada con una P, por lo que el investigador a cargo, debió modificar tales 
valoraciones. 

ordenada en un cuadro de doble entrada denominado Matriz de impactos cruzados 

y se procede a evaluar la influencia que ejerce cada una sobre las demás. 

pueden observar los tipos de influencia, en la cual destacamos:  

1) qué es una matriz de impactos cruzados y para qué sirve 

2) cómo se completa, resaltando que las relaciones entre variables no necesariamente son 

3) en qué consiste la escala de influencia para valorar las relaciones y qué representa cada 

4) que las relaciones a establecer, son las que actualmente se presentan en el territorio, no 

las que deberían existir49
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CUADRO 12. Matriz de impactos cruzados diligenciada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
C

T
_E

C
O

N
O

M

A
C

T
_R

E
SI

D
E

A
C

T
_C

O
M

PL
E

A
C

T
_E

SP
E

C
I

C
O

N
E

C
T

_U
R

B

R
E

N
O

V
_U

R
B

A

A
_R

E
D

E
N

SI
F

N
O

R
M

_E
D

IF
I

FL
U

JO
S

E
ST

_M
U

N
IC

I

1 ACT_ECONOM 3 0 2 3 3 P 0 1 0 12

IN
FL

U
E

N
C

IA

2 ACT_RESIDE 3 0 0 3 3 1 3 0 1 14

3 ACT_COMPLE 2 3 0 2 0 0 0 1 0 8

4 ACT_ESPECI 3 3 0 3 0 0 0 P 0 9

5 CONECT_URB 3 3 2 2 0 0 2 2 1 15

6 RENOV_URBA P 3 0 P 1 0 0 0 1 5

7 A_REDENSIF P P 0 P P 0 3 1 0 4

8 NORM_EDIFI 0 1 0 0 2 0 2 0 0 5

9 FLUJOS 3 3 3 0 3 P 1 0 0 13

10 EST_MUNICI 1 2 2 3 3 3 2 2 1 19

15 21 7 7 20 9 6 10 6 3

DEPENDENCIA
Fuente: elaboración propia 

Las influencias se calificaron entre 0 y 3, con la posibilidad de establecer influencias 

potenciales: 

0 = No hay Influencia 
1 = Hay Influencia Leve 
2 = Hay Influencia Moderada 
3 = Hay Influencia Fuerte. 
P = Posible influencia en un futuro 

Esta Matriz describe las relaciones de influencia directa entre las variables definidas del 

sistema destacándose los siguientes aspectos:  

 1) La matriz azul suma por filas = la influencia de la variable sobre el sistema;  

 2) De las filas, se destaca la variable con mayor influencia, siendo la variable 10, 

 que presenta un total de 19; 

ACT_ECONOM 3 0 2 3 3 P 0

ACT_RESIDE 3 0 0 3 3 1 3

ACT_COMPLE 2 3 0 2 0 0 0

ACT_ESPECI 3 3 0 3 0 0 0

CONECT_URB 3 3 2 2 0 0 2

RENOV_URBA P 3 0 P 1 0 0

A_REDENSIF P P 0 P P 0 3

NORM_EDIFI 0 1 0 0 2 0 2

3 3 3 0 3 P 1 0

EST_MUNICI 1 2 2 3 3 3 2 2

15 21 7 7 20 9 6 10

DEPENDENCIA
Fuente: elaboración propia 

Las influencias se calificaron entre 0 y 3, con la posibilidad de establecer influencias 

1 = Hay Influencia Leve 
2 = Hay Influencia Moderada 
3 = Hay Influencia Fuerte. 
P = Posible influencia en un futuro 
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 3) La matriz arroja una suma por columnas = la dependencia de la variable del 

 sistema. De las columnas, se destaca la variable con mayor dependencia del sistema, 

 siendo la variable 2, que presenta un total de 21. 

Para analizar las relaciones entre las variables se utilizó el software MicMac (Matriz de 

impacto cruzado Multiplicación aplicada para una clasificación)50 Donde la comparación de 

las relaciones directas, indirectas y potenciales, cobra importancia en la medida en que 

pueden ser asociadas en un horizonte temporal aproximado.51 En el cuadro 13, muestra la 

calificación de las variables, agrupadas por filas y columnas. Logramos identificar las

variables con mayor incidencia mediante la elaboración de una suma. Así, se puede 

corroborar los resultados de la Matriz de impactos cruzados diligenciada.

CUADRO 13. Matriz sumatoria

N° VARIABLE TOTAL FILAS
TOTAL 

COLUMNAS
1 Actividades económicas 12 15
2 Actividades residenciales 14 21
3 Actividades complementarias 8 7
4 Actividades especializadas 9 7
5 Relaciones en conectividad urbana 15 20
6 Áreas de renovación urbana 5 9
7 Áreas de redensificación 4 6
8 Suelo normalizado para la edificabilidad 5 10
9 Áreas de influencia urbana por flujos sociales 13 6
10 Estrategias de desarrollo urbano para el municipio 19 3

Totales 104 104

Fuente: reporte exportado de Software MicMac para el estudio de caso 

                                                
50 “Es un programa de multiplicación matricial que permite jerarquizar las variables por orden de influencia y 
dependencia” y por lo tanto identificar las características más importantes del comportamiento del sistema (Godet, 1993: 
85)
51 Los gráficos de relaciones de influencia nos permitirán hacer un análisis de lo que se presume pasará en el futuro (corto, 
mediano y largo plazo), puesto que varía en la integración de relaciones que surgirán más adelante y que por lo tanto 
podrían ejercer una influencia en el sistema. 

impacto cruzado Multiplicación aplicada para una clasificación)

las relaciones directas, indirectas y potenciales, cobra importancia en la medida en que 

pueden ser asociadas en un horizonte temporal aproximado.51

calificación de las variables, agrupadas por filas y columnas. Logramos identificar

variables con mayor incidencia mediante la elaboración de una suma. Así, se puede 

s resultados de la Matriz de impactos cruzados diligenciada

CUADRO 13. Matriz sumatoria

VARIABLE TOTAL FILAS
Actividades económicas 12
Actividades residenciales 14
Actividades complementarias 8
Actividades especializadas 9
Relaciones en conectividad urbana 15
Áreas de renovación urbana 5
Áreas de redensificación 4

alizado para la edificabilidad 5
Áreas de influencia urbana por flujos sociales 13
Estrategias de desarrollo urbano para el municipio 19

Totales 104
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20.1 Análisis de las relaciones para el corto plazo 

Para realizar el estudio de las tendencias a corto plazo recurrimos al análisis de las 

relaciones directas, estas relaciones nos permiten identificar el comportamiento de las 

variables en un horizonte temporal de corto plazo y se obtienen a partir de la Matriz de 

Influencias Directas (MID) (Godet, 1993: 89). Consideramos las relaciones directas de 

influencias entre las variables del total de relaciones, que resultan de excluir las 

valoraciones con relación nula. El cuadro 14 nos permite observar un resumen de las 

características más importantes relacionadas con la matriz de influencias directas (MID)52.

Se logró determinar que en el Distrito 11, las características de la MID indican una baja 

relación entre las variables, debido a que la cantidad de (0) y (1) supera a la (2) y (3). 

CUADRO 14. Características de la Matriz de Influencias Directas (MID)

INDICADOR VALOR

Matrix size 10

Number of iterations 2

Number of zeros 44

Number of ones 12

Number of twos 13

Number of threes 22

Number of P 9

Total 56

Fillrate 56%

Fuente: reporte exportado de Software MicMac para el estudio de caso 

                                                
52 Las características de la matriz de influencias directas hacen alusión al número de veces que las relaciones entre las 
variables fueron valoradas.

Influencias Directas (MID) (Godet, 1993: 89). Consideramos las relaciones directas de 

influencias entre las variables del total de relaciones, que resultan de excluir las 

valoraciones con relación nula. El cuadro 14 nos permite observar un resumen de las 

características más importantes relacionadas con la matriz de influencias directas (MID)

Se logró determinar que en el Distrito 11, las características de la MID indican una baja 

relación entre las variables, debido a que la cantidad de (0) y (1) supera a la (2) y (3). 

CUADRO 14. Características de la Matriz de Influencias Directas (MID)

INDICADOR

Matrix size

Number of iterations

Number of zeros

Number of ones

Number of twos

Number of threes

Number of P

Total
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GRÁFICO 20. Plano de influencias/dependencias directas 

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

Del análisis de esta matriz por medio del programa MicMac, se elaboró un análisis del 

comportamiento de las variables según las condiciones de influencia y dependencia a corto 

plazo, permitiendo identificar las variables sobresalientes en ambos casos. El gráfico 20

muestra el plano de influencias directas resultante de la matriz de impactos cruzados.

Las variables críticas se encuentran situadas en la parte superior derecha del plano de 

influencia/dependencia, cuentan con un elevado nivel de influencia y de dependencia, lo 

que las convierte en variables de extraordinaria importancia e integrantes, como se verá 

más adelante, del eje estratégico.  

En la zona superior izquierda, se encuentran las variables determinantes, son poco 

dependientes y muy influyentes (motrices), en la zona próxima al origen, se sitúan las 

variables autónomas. Según el gráfico de influencia/dependencia directa, las variables, 

según categoría, se muestran en el cuadro 15 

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

Del análisis de esta matriz por medio del programa MicMac, se elaboró un análisis del 

comportamiento de las variables según las condiciones de influencia y dependencia a corto 

plazo, permitiendo identificar las variables sobresalientes en ambos casos. El gráfico 20

muestra el plano de influencias directas resultante de la matriz de impactos cruzados.

 se encuentran situadas en la parte superior derecha del plano de 

influencia/dependencia, cuentan con un elevado nivel de influencia y de dependencia, lo 

que las convierte en variables de extraordinaria importancia e integrantes, como se verá 

más adelante, del eje estratégico.  
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CUADRO 15. Influencias directas entre variables potencialmente clave
VARIABLES 

DETERMINANTES
VARIABLES
CRÍTICAS

VARIABLES 
AUTÓNOMAS

VARIABLES DE 
CONTEXTO

VARIABLES 
OBJETIVO

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO 
URBANO PARA EL 
MUNICIPIO

Relaciones en 
conectividad 

urbana
Actividades 
complementarias

Áreas de influencia 
urbana por flujos 
sociales

Actividades 
residenciales

Suelo normalizado 
para la 
edificabilidad

Actividades 
especiales

Actividades 
económicas

Áreas de 
redensificación
Áreas de 
renovación urbana

Fuente: elaboración propia 

Las variables de contexto, se sitúan en la parte izquierda del plano, demostrando una escasa 

dependencia del sistema y una influencia media, estas variables hay que analizarlas como 

variables que reflejan un "decorado" del sistema a estudio. En el estudio de nuestro caso no 

se identificaron las variables reguladoras; variables palancas secundarias. 

Las variables objetivo, se ubican en la parte central son muy dependientes y medianamente 

influyentes, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su 

evolución sea aquella que se desea. Su denominación viene dada porque su nivel de 

dependencia permite actuar directamente sobre ellas con un margen de maniobra que puede 

considerarse elevado, ayudando a su vez a la consecución de las variables críticas. 

Para detectar las relaciones más fuertes entre las variables, bajo el mismo análisis de 

influencias y dependencias se genera el gráfico 21 bajo el cual se hace posible identificar 

las influencias que ejercen y reciben las variables del sistema de acuerdo a la intensidad,

observamos que existe una fuerte relación determinada por la cantidad de líneas rojas, de 

esta forma logramos destacar en el detalle de visualización las variables enmarcadas en un 

círculo y su representación en el cuadro 16: 

para la 
edificabilidad

Actividades 
especiales

Áreas de 
redensificación
Áreas de 
renovación urbana

Fuente: elaboración propia 

variables de contexto, se sitúan en la parte izquierda del plano, demostrando una escasa 

dependencia del sistema y una influencia media, estas variables hay que analizarlas como 

variables que reflejan un "decorado" del sistema a estudio. En el estudio de nuestro caso no 

variables reguladoras; variables palancas secundarias

se ubican en la parte central son muy dependientes y medianamente 

influyentes, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su 

evolución sea aquella que se desea. Su denominación viene dada porque su nivel de 

dependencia permite actuar directamente sobre ellas con un margen de maniobra que puede 

considerarse elevado, ayudando a su vez a la consecución de las variables críticas. 

Para detectar las relaciones más fuertes entre las variables, bajo el mismo análisis de 

influencias y dependencias se genera el gráfico 21 bajo el cual se hace posible identificar 
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GRÁFICO 21. Influencia directa (MDI)  

Fuente: elaboración en función de reporte exportado de Software MicMac 

CUADRO 16. Matriz de la influencia directa

Nº VARIABLES 
ESTRATEGICAS

INFLUENCIA EN 
VARIABLES (salida)

DEPENDENCIA DE 
VARIABLES (entrada)

1 Relaciones en conectividad 
urbana

 Actividades residenciales
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Áreas de influencia urbana 

por flujos sociales
 Actividades complementarias

 Actividades residenciales
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales
 Actividades complementarias

2 Actividades residenciales

 Áreas de renovación urbana
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana

 Áreas de renovación urbana
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales
 Actividades complementarias
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio

3 Actividades económicas

 Áreas de renovación urbana
 Actividades residenciales
 Relaciones en conectividad 

urbana

 Actividades residenciales
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales

Fuente: elaboración en función de reporte exportado de Software MicMac 

CUADRO 16. Matriz de la influencia directa
VARIABLES 

ESTRATEGICAS
INFLUENCIA EN 

VARIABLES (salida)
DEPENDENCIA DE 

VARIABLES (entrada)

Relaciones en conectividad 

 Actividades residenciales
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Áreas de influencia urbana 

por flujos sociales
 Actividades complementarias

 Actividades residenciales
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Áreas de influencia urban

flujos sociales
 Actividades complementarias

 Áreas de renovación urbana
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Actividades económicas

Relaciones en conectividad 

 Áreas de renovación urbana
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana
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Nº VARIABLES 
ESTRATEGICAS

INFLUENCIA EN 
VARIABLES (salida)

DEPENDENCIA DE 
VARIABLES (entrada)

 Actividades especializadas  Actividades especializadas
 Actividades complementarias

4 Actividades especializadas

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana

5 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Actividades complementarias
 Actividades residenciales
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades económicas

 Relaciones en conectividad 
urbana

6 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Áreas de renovación urbana
 Actividades especializadas
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Áreas de redensificación
 Actividades residenciales
 Actividades complementarias

REFERENCIA
INFLUENCIA MAS FUERTE
INFLUENCIA RELATIVAMENTE FUERTE

Fuente: elaboración propia 

20.1.1 Tendencias de comportamiento en el corto plazo 

A través del gráfico 21, observamos como dentro el conjunto de variables críticas se 

encuentra la variable Relaciones en conectividad urbana, de la cual podemos entender lo 

siguiente: 

 A través del gráfico 20 y el cuadro 15 vemos como esta variable que se traduce en 

conectividad vial y transporte público, muestra una influencia fuerte en las 

dinámicas urbanas del territorio; en sus equipamientos; y en las diferentes 

actividades económicas. Paralelamente nos muestra de forma inversa una 

dependencia fuerte de esta variable hacia las actividades residenciales; las 

actividades económicas; actividades especializadas; estrategias de desarrollo urbano 

para el municipio; y áreas de influencia urbana por flujos sociales, puesto que todas 

urbana

Áreas de influencia urbana 

 Actividades complementarias
 Actividades residenciales
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades económicas

 Relaciones en conectividad 
urbana

Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Áreas de renovación urbana
 Actividades especializadas
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Áreas de redensificación
 Actividades residenciales
 Actividades complementarias

INFLUENCIA MAS FUERTE
INFLUENCIA RELATIVAMENTE FUERTE

Fuente: elaboración propia 

Tendencias de comportamiento en el corto plazo 

través del gráfico 21, observamos como dentro el conjunto de variables críticas se 

Relaciones en conectividad urbana, de la cual podemos entender lo 

A través del gráfico 20 y el cuadro 15 vemos como esta variable que se traduce en 

conectividad vial y transporte público, muestra una 

dinámicas urbanas del territorio; en sus equipamientos; 
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estas actividades determinan las intensidades de flujos del transporte público y la 

capacidad de sus vías. 

Dentro el conjunto de variables determinantes, encontramos la variable estrategia de 

desarrollo urbano para el municipio, de la cual observamos lo siguiente: 

 Las estrategias de implementación en infraestructura y equipamiento por parte de la 

municipalidad, se traduce en proyectos dentro la conectividad vial; fortalecimiento 

de las redes comunitarias; e influye en las actividades especializadas.

Dentro el conjunto de variables objetivo, encontramos a las Actividades residenciales y las 

Actividades económicas, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución nos 

direccionen hacia la consolidación de la centralidad urbana en el Distrito 11. De lo 

mencionado podemos observar lo siguiente: 

 Las actividades urbanas respecto a residencias y equipamientos pueden influir en: la 

reactivación/refuncionalización/renovación de áreas potenciales para el 

fortalecimiento de las redes comunitarias; concertación de normativas dentro el 

planeamiento urbano; actividades económicas; y la conectividad vial. También 

podemos observar la dependencia que tienen las actividades residenciales con las 

áreas de renovación urbana; actividades económicas; actividades especializadas; 

relaciones en conectividad urbana; áreas de influencia urbana por flujos sociales; y 

las actividades complementarias. 

 Las actividades económicas pueden influenciar hacia las áreas de renovación urbana 

en la mejora del espacio público; el desarrollo de las dinámicas residenciales; la 

conectividad urbana. También nos muestran una dependencia de las mismas 

desarrollo urbano para el municipio, de la cual observamos lo siguiente: 

Las estrategias de implementación en infraestructura y equipamiento por parte de la 

municipalidad, se traduce en proyectos dentro la conectividad vial; fortalecimiento 

de las redes comunitarias; e influye en las actividades especializadas.

Dentro el conjunto de variables objetivo, encontramos a las Actividades residenciales

Actividades económicas, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución nos 

direccionen hacia la consolidación de la centralidad urbana en el Distrito 11. De lo 

mencionado podemos observar lo siguiente: 

Las actividades urbanas respecto a residencias y equipamientos pueden influir en: la 

reactivación/refuncionalización/renovación de áreas potenciales para el 

fortalecimiento de las redes comunitarias; concertación de normativas dentro el 

planeamiento urbano; actividades económicas; y la conectividad vial. También 

podemos observar la dependencia que tienen las actividades residenciales con las 

áreas de renovación urbana; actividades económicas; actividades especializadas; 

relaciones en conectividad urbana; áreas de influencia urbana por flujos sociales; y 
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actividades residenciales; relaciones en conectividad urbana; áreas de influencia 

urbana por flujos sociales; y actividades especializadas.  

20.2 Análisis de las relaciones para el mediano plazo 

A través del gráfico 22 se hace posible identificar las tendencias que nos muestran los 

desplazamientos ocasionados del corto al mediano plazo.53

GRÁFICO 22. Plano de desplazamientos directa/indirecta  

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 
Desde la perspectiva de las relaciones indirectas, el plano de influencias/dependencia, 

mostrado en el gráfico 23, nos muestra las tendencias a mediano plazo, reflejando otros 

detalles importantes sobre el funcionamiento del sistema. 

                                                
53 Es así que nos evidencia el desplazamiento generado al traslapar el plano directo con el indirecto, en donde las variables 
pueden tomar una posición final en cada cuadrante.

A través del gráfico 22 se hace posible identificar las tendencias que nos muestran los 

desplazamientos ocasionados del corto al mediano plazo.53

GRÁFICO 22. Plano de desplazamientos directa/indirecta  

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 
Desde la perspectiva de las relaciones indirectas, el plano de influencias/dependencia, 
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GRÁFICO 23. Plano de influencias/dependencias indirectas  

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

Según este plano se tiene una clasificación de variables que se listan en el cuadro 17. 

CUADRO 17. Influencias indirectas entre variables de cambio territorial en el 
Distrito 11 del Municipio de La Paz

VARIABLES 
DETERMINANTES

VARIABLES 
CRÍTICAS

VARIABLES 
AUTÓNOMAS

VARIABLES DE 
CONTEXTO

Estrategias de 
desarrollo urbano para 
el municipio

Relaciones en 
conectividad urbana

Suelo normalizado 
para la edificabilidad

Actividades 
complementarias

Áreas de influencia 
urbana por flujos 
sociales

Actividades 
residenciales

Áreas de 
redensificación

Actividades 
especiales

Actividades 
económicas

Áreas de renovación
urbana

Fuente: elaboración propia 

Este conjunto de variables se interrelacionan de la manera como se muestra en el gráfico de 

influencias indirectas presentado en la gráfico 24. 

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

Según este plano se tiene una clasificación de variables que se lis

Influencias indirectas entre variables de cambio territorial en el 
Distrito 11 del Municipio de La Paz

DETERMINANTES
VARIABLES 
CRÍTICAS

VARIABLES 
AUTÓNOMAS

VARIABLES DE 

Estrategias de 
desarrollo urbano para Relaciones en 

conectividad urbana
Suelo normalizado 
para la edificabilidad

Actividades 
complementarias

Áreas de influencia 
urbana por flujos Actividades 

residenciales
Actividades 
especiales

Áreas de 
redensificación

Actividades 
económicas

Áreas de renovación
urbana

Fuente: elaboración propia 

Este conjunto de variables se interrelacionan de la manera como se muestra en el gráfico de 
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GRÁFICO 24. Influencias indirectas  

Fuente: elaboración en función de reporte exportado de Software MicMac 

Los gráficos de relaciones de influencia indirectas nos “permiten identificar el 

comportamiento de las variables en un horizonte temporal de mediano plazo54 y se obtienen 

a partir de la Matriz de Influencias Indirectas (MII)” (Godet, 1993:89). La MII es resultado 

de un procesamiento de la Matriz de Influencias Directas realizado a través del software 

MicMac, hasta que ésta logra su estado estable, es decir, cuando cualquier variación en el 

tiempo no ocasiona cambios en las condiciones de influencia y dependencia de las 

variables. 

En este caso particular resalta el hecho que las influencias más dependientes son: 

Actividades económicas; Estrategias de desarrollo urbano para el municipio; y Áreas de 

                                                
54 Estas relaciones generan efectos en cadena que necesariamente requieren tiempo, y sitúan el estudio en un horizonte de 
mediano plazo. 

Fuente: elaboración en función de reporte exportado de Software MicMac 

gráficos de relaciones de influencia indirectas nos “

comportamiento de las variables en un horizonte temporal de mediano plazo

a partir de la Matriz de Influencias Indirectas (MII)” (Godet, 1993:89)

de un procesamiento de la Matriz de Influencias Directas realizado a través del software 

MicMac, hasta que ésta logra su estado estable, es decir, cuando cualquier variación en el 

tiempo no ocasiona cambios en las condiciones de influencia y dependencia de las 
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influencia urbana por flujos sociales, cabe mencionar que todas estas variables serán 

explicadas más adelante. 

CUADRO 18. Matriz de la influencia indirecta

Nº VARIABLES 
ESTRATEGICAS

INFLUENCIA EN 
VARIABLES (salida)

DEPENDENCIA DE 
VARIABLES (entrada)

1 Relaciones en conectividad 
urbana

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Actividades económicas

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

2 Actividades residenciales

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

3 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Relaciones en conectividad 
urbana 

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

4 Actividades económicas

 Relaciones en conectividad 
urbana 

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Relaciones en conectividad 
urbana 

5 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Relaciones en conectividad 
urbana 

 Actividades residenciales
REFERENCIA
INFLUENCIA MAS FUERTE
INFLUENCIA RELATIVAMENTE FUERTE

Fuente: elaboración propia 

20.2.1 Tendencias de comportamiento en el mediano plazo 

Dentro del conjunto de variables críticas según el gráfico 22 de desplazamientos y el 

gráfico 23 podemos observar a las Actividades residenciales y las Actividades económicas,

resaltando cómo en un principio dentro el análisis de corto plazo se encontraban dentro el 

conjunto de las variables objetivo, y cómo al mediano plazo estas variables pueden adquirir 

una mayor influencia pasando a ser parte del conjunto de variables críticas junto a las 

relaciones en conectividad urbana. De este conjunto podemos entender lo siguiente: 

Relaciones en conectividad 

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Actividades económicas

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

Actividades residenciales

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Relaciones en conectividad 
urbana 

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

Actividades económicas

 Relaciones en conectividad 
urbana 

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Relaciones en conectividad 
urbana 

Áreas de influencia urbana  Relaciones en conectividad 
urbana 

 Actividades residenciales

INFLUENCIA MAS FUERTE
INFLUENCIA RELATIVAMENTE FUERTE

Fuente: elaboración propia 

Tendencias de comportamiento en el mediano plazo 

Dentro del conjunto de variables críticas según el gráfico 2

 podemos observar a las Actividades residenciales y las 

resaltando cómo en un principio dentro el análisis de corto plazo se encontraban dentro el 
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 La conectividad vial y la intensidad de flujos vehiculares influyen en la proyección 

e implementación de proyectos estratégicos por parte del municipio, además de 

permitir los flujos de circulación de personas según sus actividades permitiendo el 

desarrollo de las diferentes actividades económicas. 

 Las dinámicas que se realizan en las áreas habitadas y de uso cotidiano urbano 

influyen en la conectividad vial, en la planificación de proyectos estratégicos 

municipales y en los flujos de circulación de personas. 

 Las actividades económicas influyen en la conectividad vial y las estrategias de 

desarrollo urbano. 

Dentro el conjunto de variables determinantes, encontramos las variables estrategia de 

desarrollo urbano para el municipio, y Áreas de influencia urbana por flujos sociales, de 

la cual observamos lo siguiente: 

 Las estrategias de implementación en infraestructura y equipamiento por parte de la

municipalidad, dependen del reconocimiento de la intensidad de flujos del 

transporte público dentro la conectividad vial, y si estos satisfacen las necesidades 

que se generan a través de las dinámicas en las áreas residenciales incluyendo los 

equipamientos urbanos y las actividades económicas. 

 Los flujos de circulación de personas se generan en las conectividades viales según 

el tipo actividades de las áreas residenciales. 

20.3 Análisis de las relaciones para el largo plazo 

Las relaciones potenciales permiten hacer un análisis de lo que se presume pasará en el 

futuro, puesto que integra relaciones que surgirán más adelante y que por lo tanto no 

Las dinámicas que se realizan en las áreas habitadas y de uso cotidiano urbano 

influyen en la conectividad vial, en la planificación de proyectos estratégicos 

municipales y en los flujos de circulación de personas. 

Las actividades económicas influyen en la conectividad vial y las estrategias de 

desarrollo urbano. 

Dentro el conjunto de variables determinantes, encontramos las variables 

desarrollo urbano para el municipio, y Áreas de influencia urbana por flujos sociales,

la cual observamos lo siguiente: 

Las estrategias de implementación en infraestructura y equipamiento por parte de l

municipalidad, dependen del reconocimiento de la intensidad de flujos del 

transporte público dentro la conectividad vial, y si estos satisfacen las necesidades 

que se generan a través de las dinámicas en las áreas residenciales incluyendo los 

os urbanos y las actividades económicas. 

Los flujos de circulación de personas se generan en las conectividades viales según 



115

ejercerán su influencia en el sistema más que en el largo plazo (Godet, 1993:89).55 Estas 

relaciones se obtienen a partir de la Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP), que 

corresponde a una variación de la Matriz de Influencias Directas (MID), la cual implica 

sustituir las valoraciones consideradas como potenciales por directas en su mayor nivel.  

GRÁFICO 25. Plano de desplazamientos indirecta/potencial directa  

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

A través del gráfico 25 observamos los comportamientos relacionados con la Matriz de 

Influencias Directas Potenciales (MIDP) representado en el gráfico 26. Denotamos que 

entre las variables determinantes se encuentra la variable áreas de redensificación, el cual 

dentro el corto y mediano plazo tuvo un comportamiento autónomo56, y dentro el largo 

                                                
55 En esta materia el rol de las variables se modifica notoriamente ya que aquellas poco influyentes directa o indirec-
tamente en el sistema actualmente, a futuro pueden llegar a ser altamente condicionantes en el cambio territorial del 
distrito municipal. 
56 En otras palabras, influencia y dependencia bajas. 

GRÁFICO 25. Plano de desplazamientos indirecta/

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

A través del gráfico 25 observamos los comportamientos relacionados con la Matriz de 

Influencias Directas Potenciales (MIDP) representado en el gráfico 2

entre las variables determinantes se encuentra la variable áreas de redensificación,
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plazo forma parte de un conjunto57 con disponibilidad hacia un plan territorial para la 

formación de una nueva centralidad urbana. 

GRÁFICO 26. Plano de influencias /dependencias potenciales 

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

CUADRO 19. Influencias directas potenciales entre variables de cambio territorial

VARIABLES 
DETERMINANTE

S

VARIABLE
S

CRÍTICAS

VARIABLES 
AUTÓNOMA

S

VARIABLES DE 
REGULADORA

S

VARIABLES 
PALANCAS 

SECUNDARIA
S

VARIABLE
S

OBJETIVO
Estrategias de 
desarrollo urbano para 
el municipio

Actividades 
económicas

Actividades 
complementarias

Actividades 
especiales

Áreas de 
renovación urbana

Actividades 
residenciales

Áreas de influencia 
urbana por flujos 
sociales

Relaciones en 
conectividad 
urbana

Suelo 
normalizado para 
la edificabilidad

Áreas de 
redensificación

Fuente: elaboración propia 

Como muestra el cuadro, en este particular no se presentan variables dependientes y sus 

relaciones se grafican en el gráfico 27. 

                                                
57 Junto a las variables estrategias de desarrollo urbano desde una municipalidad comprometida, contemplando las áreas 
de influencia urbana por flujos sociales. 

Fuente: elaboración propia en función de reporte exportado de Software MicMac 

Influencias directas potenciales entre varia

VARIABLE
S

CRÍTICAS

VARIABLES 
AUTÓNOMA

S

VARIABLES DE 
REGULADORA

S

Actividades 
económicas

Actividades 
complementarias

Actividades 
especiales

Relaciones en 
conectividad 
urbana

Suelo 
normalizado para 
la edificabilidad



117

GRÁFICO 27. Plano de influencias /dependencias potenciales 

Fuente: elaboración en función de reporte exportado de Software MicMac 

En el gráfico de relaciones resalta lo imbricado y bi-direccional de las mismas. 

Seguidamente a partir de la matriz de influencia directa, se elaboró un análisis del 

comportamiento de las variables según las condiciones de influencia y dependencia en el 

largo plazo, permitiendo identificar las variables sobresalientes en ambos casos, dicho 

análisis lo encontramos en el cuadro 20. 

CUADRO 20. Matriz variables principales de influencia directa potencial

Nº VARIABLES 
ESTRATEGICAS

INFLUENCIA EN 
VARIABLES (salida)

DEPENDENCIA DE 
VARIABLES (entrada)

1 Relaciones en conectividad 
urbana

 Actividades residenciales
 Áreas de renovación urbana
 Actividades económicas
 Áreas de redensificación
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Actividades complementarias

 Actividades residenciales
 Áreas de redensificación
 Actividades económicas
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Actividades especializadas
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales
 Actividades complementarias

2 Actividades económicas  Áreas de renovación urbana  Áreas de renovación urbana

Fuente: elaboración en función de reporte exportado de Software MicMac 

En el gráfico de relaciones resalta lo imbricado y bi-direccional de las mismas. 

Seguidamente a partir de la matriz de influencia directa, se elaboró un análisis del 

comportamiento de las variables según las condiciones de influencia y dependencia en el 

largo plazo, permitiendo identificar las variables sobresalientes en ambos casos, dicho 

análisis lo encontramos en el cuadro 20. 

CUADRO 20. Matriz variables principales de influencia directa potencial
VARIABLES 

ESTRATEGICAS
INFLUENCIA EN 

VARIABLES (salida)
DEPENDENCIA DE 

VARIABLES (entrada)
 Actividades residenciales

Áreas de renovación urbana
 Actividad

Áreas de redensificación
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Nº VARIABLES 
ESTRATEGICAS

INFLUENCIA EN 
VARIABLES (salida)

DEPENDENCIA DE 
VARIABLES (entrada)

 Actividades residenciales
 Áreas de redensificación
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades especializadas

 Actividades residenciales
 Áreas de redensificación
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales
 Actividades especializadas
 Actividades complementarias

3 Actividades residenciales

 Actividades económicas
 Áreas de renovación urbana
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Relaciones en conectividad 

urbana

 Áreas de renovación urbana
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales
 Actividades complementarias
 Áreas de redensificación

4 Actividades especializadas

 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

 Actividades complementarias
 Áreas de renovación urbana
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Áreas de redensificación
 Actividades económicas

5 Áreas de renovación urbana

 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Actividades residenciales

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades residenciales

6 Áreas de redensificación

 Suelo normalizado para la 
edificabilidad

 Actividades residenciales
 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades especializadas

 Actividades económicas
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad

7 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades residenciales
 Actividades complementarias

 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana

8 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Áreas de renovación urbana

REFERENCIA
INFLUENCIA MAS FUERTE
INFLUENCIA RELATIVAMENTE FUERTE

Fuente: elaboración propia 

Actividades especializadas
 Actividades complementarias

Actividades residenciales

 Actividades económicas
 Áreas de renovación urbana
 Suelo normalizado para la 

edificabilidad
 Relaciones en conectividad 

urbana

 Áreas de renov
 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Áreas de influencia urbana por 

flujos sociales
 Actividades complementarias
 Áreas de redensificación

Actividades especializadas

 Áreas de influencia urbana 
por flujos sociales

 Relaciones en conectividad 
urbana

 Actividades residenciales
 Actividades económicas

 Actividades complementarias
 Áreas de renovación urbana
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Áreas de redensificación
 Actividades económicas

Áreas de renovación urbana

 Actividades económicas
 Actividades especializadas
 Actividades residenciales

 Estrategias de desarrollo 
urbano para el municipio

 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades residenciales

ensificación

 Suelo normalizado para la 
edificabilidad

 Actividades residenciales
 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades especializadas

 Actividades económicas
 Estrategias de desarrollo 

urbano para el municipio
 Suelo normalizado 

edificabilidad

Áreas de influencia urbana 

 Actividades económicas
 Relaciones en conectividad 

urbana
 Actividades residenciales
 Actividades complementarias

 Actividades especializadas
 Relaciones en conectividad 

urbana

 Actividades especializadas



119

20.3.1 Tendencias de comportamiento en el largo plazo 

A través del gráfico 26, observamos como dentro el conjunto de variables críticas se 

encuentran las variables Relaciones en conectividad urbana, y actividades económicas,

deduciendo o siguiente: 

 Observamos que la conectividad vial actúa como un sistema de retroalimentación, 

puesto que influye y depende de las actividades residenciales, reconociendo a la vez 

determinadas áreas para que a través de la renovación y la implementación de 

proyectos estratégicos, fortalezcan las redes comunitarias incentivando 

paralelamente las actividades económicas y las actividades especializadas, 

analizando la normativa de edificabilidad para una adecuada redensificación. 

 El desarrollo de las actividades económicas influye para la mejora del espacio 

público a través de la renovación urbana; las actividades residenciales; el 

reconocimiento de posibles áreas para el crecimiento de la densidad de habitantes y 

la conectividad vial. También observamos que esta variable puede depender de las 

áreas de renovación urbana; actividades residenciales; áreas de redensificación; 

relaciones en conectividad urbana; áreas de influencia urbana por flujos sociales; y 

actividades especializadas.

Dentro el conjunto de variables determinantes, encontramos las variables estrategia de 

desarrollo urbano para el municipio; áreas de redensificación; y Áreas de influencia 

urbana por flujos sociales de la cual observamos lo siguiente: 

 La determinación de áreas para la redensificación adquiere una influencia fuerte, 

puesto que puede ocasionar el ajuste dentro las normativas de la edificabilidad,

Observamos que la conectividad vial actúa como un sistema de retroalimentación, 

puesto que influye y depende de las actividades residenciales, reconociendo a la vez 

determinadas áreas para que a través de la renovación y la implementación de 

proyectos estratégicos, fortalezcan las redes comunitarias incentivando 

paralelamente las actividades económicas y las actividades especializadas, 

analizando la normativa de edificabilidad para una adecuada redensificación. 

El desarrollo de las actividades económicas influye para la mejora del espacio 

úblico a través de la renovación urbana; las actividades residenciales; el 

reconocimiento de posibles áreas para el crecimiento de la densidad de habitantes y 

la conectividad vial. También observamos que esta variable puede depender de las 

áreas de renovación urbana; actividades residenciales; áreas de redensificación; 

relaciones en conectividad urbana; áreas de influencia urbana por flujos sociales; y 

actividades especializadas.

Dentro el conjunto de variables determinantes, encontramos las variables 
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actividades residenciales, estimularía las actividades económicas, estimularía las 

conexiones viales y las actividades especializadas.  

 Los flujos sociales estimulan las actividades económicas, la conectividad vial, las 

actividades residenciales y las actividades complementarias. Asimismo presenta una 

dependencia hacia las actividades especializadas. 

 Los proyectos estratégicos de desarrollo urbano pueden fortalecer indirectamente 

las actividades especializadas a través de la conectividad vial y las áreas de 

renovación urbana. 

Dentro el conjunto de variables objetivo, encontramos la variable Actividades 

residenciales, de lo cual podemos observar lo siguiente: 

 Las actividades residenciales influyen en las dinámicas que se desarrollan entorno a 

las actividades económicas, en las mejoras del espacio público, con las conexiones 

viales y las normativas de edificabilidad. También observamos una dependencia 

hacia las áreas de renovación urbana; actividades económicas; actividades 

especializadas; la conectividad vial; flujos sociales; actividades complementarias; y 

áreas de redensificación. 

Dentro el conjunto de variables reguladoras, encontramos la variable Actividades 

especializadas, de lo cual podemos observar lo siguiente: 

 Las actividades especializadas influyen en los flujos sociales; la conectividad vial;

actividades residenciales; y actividades económicas. Paralelamente podemos 

observar una dependencia de las actividades complementarias; áreas de renovación 

dependencia hacia las actividades especializadas. 

Los proyectos estratégicos de desarrollo urbano pueden fortalecer indirectamente 

las actividades especializadas a través de la conectividad vial y las áreas 

renovación urbana. 

Dentro el conjunto de variables objetivo, encontramos la variable A

de lo cual podemos observar lo siguiente: 

Las actividades residenciales influyen en las dinámicas que se desarrollan entorno a 

las actividades económicas, en las mejoras del espacio público, con las conexiones 

viales y las normativas de edificabilidad. También observamos una dependencia 

las áreas de renovación urbana; actividades económicas; actividades 

la conectividad vial; flujos sociales; actividades complementarias; y 

áreas de redensificación. 

Dentro el conjunto de variables reguladoras, encontramos la variable A

de lo cual podemos observar lo siguiente: 
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urbana; estrategias de desarrollo urbano para el municipio; y áreas de 

redensificación. 

Finalmente dentro el conjunto de variables palancas secundarias,58 encontramos la variable 

Áreas de renovación urbana, de lo cual podemos observar lo siguiente: 

 Las áreas de renovación urbana tienen una influencia fuerte sobre las actividades 

económicas; actividades especializadas; y actividades residenciales. También nos 

muestra una dependencia de la estrategias de desarrollo urbano para el municipio; 

actividades económicas; relaciones en conectividad urbana; y actividades 

residenciales. 

21. Proceso de verificación de la hipótesis 

Desde las posiciones que se sitúan en torno al diagnóstico realizado en el capítulo III, y al 

análisis realizado a través del método prospectivo de la situación, es necesario realizar un 

examen el cual nos ayude a realizar las conclusiones acerca de la verificación de la 

hipótesis. 

Desde nuestra perspectiva consideramos que el planificador puede enfrentar esta etapa de la 

investigación tomando decisiones en una serie de aspectos que van a delimitar el proceso de 

actuación de las fases sucesivas en torno a la verificación de la hipótesis, si bien no siempre 

será posible plantear de antemano todas las fases y, por ende, adoptar las correspondientes 

decisiones.  

Así, el diseño de nuestra verificación podría tomar la forma que se contemple la siguiente 

estructura, la cual desarrollaremos seguidamente. 
                                                
58 Se trata de variables que, al igual que las reguladoras, caracterizándose en combinan el grado de influencia y 
dependencia. 

Áreas de renovación urbana, de lo cual podemos observar lo siguiente: 

Las áreas de renovación urbana tienen una influencia fuerte sobre las actividades 

económicas; actividades especializadas; y actividades residenciales. También nos 

muestra una dependencia de la estrategias de desarrollo urbano para el municipio; 

actividades económicas; relaciones en conectividad urbana; y actividades 

Proceso de verificación de la hipótesis 

Desde las posiciones que se sitúan en torno al diagnóstico realizado en el capítulo III, y al 

análisis realizado a través del método prospectivo de la situación,

examen el cual nos ayude a realizar las conclusiones acerca de la verificación de la 

Desde nuestra perspectiva consideramos que el planificador puede enfrentar esta etapa de la 

investigación tomando decisiones en una serie de aspectos que van a delimitar el proceso de 

actuación de las fases sucesivas en torno a la verificación de la hipótesis, si bien no siempre 

será posible plantear de antemano todas las fases y, por ende, adoptar las correspondientes 



122

GRÁFICO 28. Diagrama para la verificación de la hipótesis y la determinación de la 
centralidad urbana 

Fuente: elaboración propia 
21.1 Conclusiones de los análisis de relaciones  

De la interpretación del conjunto de gráficos y planos, presentados en el análisis de 

relaciones entre variables, resulta la siguiente categorización de variables: 

• Variables más influyentes en el sistema o variables estratégicas: 

- Actividades residenciales. 

- Áreas de influencia urbana por flujos sociales. 

- Estrategias de desarrollo urbano para el municipio. 

- Actividades económicas. 

• Variables más dependientes: 

- Relaciones en conectividad urbana. 

- Actividades residenciales. 

Determinación de variables 
estratégicas a la evolución 

del sistema

Determinación de variables clave, para la comprobación 
de la hipótesis y el análisis de escenarios futuros

Propuesta de nueva 
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Hipótesis

Relaciones para la 
planificación urbana 

equilibrada

NO

Escenarios de cambio 
territorial
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Achachicala

Conclusiones y 
recomendaciones

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Fuente: elaboración propia 
Conclusiones de los análisis de relaciones  

De la interpretación del conjunto de gráficos y planos, presentados en el análisis de 

relaciones entre variables, resulta la siguiente categorización de variables: 

Variables más influyentes en el sistema o variables estratégicas
Actividades residenciales. 

Conclusiones de los 
análisis de relaciones

Definición de variables CLAVE 
y descripción del sistema

Denotación de la 
Hipótesis

Relaciones para la 
planificación urbana 

equilibradaequilibrada

NONONO

Escenarios de cambio 
territorial

SI

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo
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• Variables más influyentes potencialmente: 

- Relaciones en conectividad urbana. 

- Actividades especializadas 

- Actividades económicas. 

- Actividades residenciales. 

- Áreas de influencia urbana por flujos sociales 

A partir de las variables más influyentes, directa y potencialmente, diseñaremos más 

adelante los escenarios considerando su incidencia sobre el sistema como un todo y las 

características de sus interacciones. 

21.2 Definición de variables clave y descripción del sistema 

Tomando en consideración la lista de variables clave resultantes, es necesario describirlas 

brevemente para lograr una aproximación al funcionamiento del territorio. A los fines, se 

presentarán a continuación los elementos más relevantes. 

CUADRO 21. Matriz: Variables Clave y sus características

VARIABLES 
CLAVE

CARACTERISTICA RESALTANTE ENTORNO AL 
AREA DE ESTUDIO INDICADORES

ACTIVIDADES 
RESIDENCIALES

Consideramos la vivienda como base fundamental del desarrollo 
(hábitat), su producción no es un asunto que se refiera 
exclusivamente a sus aspectos constructivos o financiamiento, sino 
que es parte de un proceso mayor que incluye necesariamente otros 
elementos (entendido como áreas habitadas y de uso cotidiano 
urbano delimitados en residencial y equipamiento social), que 
determinan la calidad de vida de la población que habita esas 
viviendas.
Sin duda, el carácter centralizado de la localización de los 
equipamientos sociales, hace que se establezca una fuerte relación 
con los servicios que el centro de la ciudad brinda. Dentro nuestro 
área de estudio, los espacios públicos ocupan una superficie ínfima 
respecto al centro moderno de la ciudad, del mismo modo los 
espacios públicos como plazas, plazoletas, parques, recorridos y vías 
se convierten en el espacio por excelencia de la población juvenil, 
con referencia al equipamiento de educación no es posible pensar 
una planificación de los equipamientos sin tomar en cuenta a estos 
espacios complementarios al desarrollo urbano. 
En este aspecto debemos mencionar que estos equipamientos deben 
formar parte de políticas sociales hacia el derecho a la ciudad, donde 
converjan políticas de integración, equidad, inclusión, redistribución 
y sostenibilidad según la Memoria del día Mundial del Hábitat.

Nº de habitantes

Densidad Residencial Neta

COS
CUS

Clasificación y 
cuantificación de áreas 
verdes y numero de 
equipamientos de recreación 
pasiva y activa

Áreas de influencia urbana por flujos sociales 

A partir de las variables más influyentes, directa y potencialmente, diseñaremos más 

adelante los escenarios considerando su incidencia sobre el sistema como un todo y las 

características de sus interacciones. 

Definición de variables clave y descripción del sistema 

Tomando en consideración la lista de variables clave resultantes, es necesario describirlas 

brevemente para lograr una aproximación al funcionamiento del territorio. A los fines, se 

presentarán a continuación los elementos más relevantes. 

CUADRO 21. Matriz: Variables Clave y sus 

CARACTERISTICA RESALTANTE ENTORNO AL 
AREA DE ESTUDIO

Consideramos la vivienda como base fundamental del desarrollo 
(hábitat), su producción no es un asunto que se refiera 
exclusivamente a sus aspectos constructivos o financiamiento, sino 
que es parte de un proceso mayor que incluye necesariamente otros 
elementos (entendido como áreas habitadas y de uso cotidiano 
urbano delimitados en residencial y equipamiento social), que 
determinan la calidad de vida de la población que habita esas 
viviendas.
Sin duda, el carácter centralizado de la localización de los 
equipamientos sociales, hace que se establezca una fuerte relación 
con los servicios que el centro de la ciudad brinda. Dentro nuestro 



124

VARIABLES 
CLAVE

CARACTERISTICA RESALTANTE ENTORNO AL 
AREA DE ESTUDIO INDICADORES

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

En el distrito 11 los equipamientos industriales se localizan en medio 
de áreas residenciales y de equipamientos ocasionando una sobre 
posición de usos que son incompatibles y que generan por ejemplo el 
deterioro del espacio público y contaminación ambiental.
Los equipamientos industriales sin funcionamiento demandan 
amplios espacios que podrían ser mejor aprovechados para la 
renovación urbana, ubicados en su mayoría en el barrio de 
Achachicala.
En este sentido, es necesario planificar fortaleciendo los centros 
potenciales económicos secundarios y terciarios, incorporando un 
concepto fundamental en su cometido que es el Desarrollo 
Sostenible, reduciendo al mínimo los niveles de segregación, 
contaminación e impactos, cubriendo la demanda futura de la 
población.

No. de Empresas:
Servicio y Manufactura: 
clasificadas por tamaño: 
Microempresa (1a4 ob.)
Pequeña empresa (5a10 ob.)
Mediana empresa (20 a 50
ob.)
Gran empresa (+ 51 ob.)

Cantidad de actividades
comerciales (formal, 
informal) como elemento de 
medición del desempleo

ÁREAS DE 
INFLUENCIA 
URBANA POR 
FLUJOS 
SOCIALES

El desplazamiento se da no solo por los medios de transporte 
motorizados, sino también los no motorizados, estos nos marcan 
conexiones en la estructura urbana que son establecidos de manera 
arbitraria, por los peatones según decidan qué camino o ruta seguir. 
Estos flujos nos demuestran y direccionan el movimiento: del
interior del distrito en dirección hacia el centro moderno; y el 
movimiento al interior de los equipamientos de tipo educativo.
Es así que la movilidad permitida por los sistemas de transporte, 
pueden indicar las posibles transformaciones que vayan 
compatibilizándolas, acompañando las tendencias detectadas y en lo 
posible prefigurando los cambios derivados de la planificación 
urbana general. La forma de desplazamiento, al carecer del control 
de las autoridades competentes, queda en manos de la 
responsabilidad individual, el mismo está condicionado por la 
conducta y comportamiento de los usuarios sobre la vía pública.
Estos flujos se constituyen como un sistema en el que interactúan la 
movilidad habitual, movilidad residencial y estabilidad dentro del 
territorio que además, presenta un fenómeno de características 
demográficas, que marcaran la previsión de su dinámica futura y 
replantear la definición territorial de población, considerando los 
flujos por actividad diferenciada, creando nuevos espacios sociales 
nodos y vías peatonales.

Localización de Nº de 
vectores de movimiento 
peatonal.
- frecuencia de movimiento 
por:
- tipo de flujo
- cantidad
- horas pico

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO 
URBANO PARA 
EL MUNICIPIO 
(TERRITORIO)

Es necesario identificar mecanismos de adaptación y resiliencia que 
permitan la implementación de cambios en el accionar municipal, 
con proyectos planificados de movilidad, desarrollo económico, 
modernización tecnológica, equipamientos urbanos entre otros, 
Emplazando la planificación espacialista en el distrito hacia cambios 
estructurales.
Considerar el plan 2040 del GAMLP (desarrollo planificado) y el 
plan Región Metropolitana de la Gobernación de La Paz, 
(articulación política, económica, social y física espacial) del 
departamento de La Paz.

Clasificación, tipo de 
equipamientos y escalas de 
cobertura de: Proyectos 
propuestos por el GAMLP y 
privado mixto.

RELACIONES EN 
CONECTIVIDAD 
URBANA

Se evidencian vías estrechas, con muchas curvas, de fuertes 
pendientes que se dirigen en su mayoría al centro de la ciudad, 
generando nodos de conflicto, principalmente al llegar a unirse al eje 
central, a su vez se ve afectada por sectores comerciales que no 
cuentan con infraestructura suficiente dificultando la circulación de 
vehículos y peatones. Es necesario considerar, reorganizar y 
fortalecer la red del Sistema de articulación vial, Sistema de 
transporte (masivo Pumakatary – teleférico).

Jerarquización de vías
Primer orden: 
Segundo orden: 
Tercer orden: 
Clasificación de articulación 
general

ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS

Se observa una concentración de establecimientos de educación 
superior (Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo, 
Universidad Salesiana de Bolivia, Comunicación Social-UMSA), 

Número de establecimientos 
destinados a:
Educación superior

Achachicala.
En este sentido, es necesario planificar fortaleciendo los centros 
potenciales económicos secundarios y terciarios, incorporando un 
concepto fundamental en su cometido que es el Des
Sostenible, reduciendo al mínimo los niveles de segregación, 
contaminación e impactos, cubriendo la demanda futura de la 
población.
El desplazamiento se da no solo por los medios de transp
motorizados, sino también los no motorizados, estos nos
conexiones en la estructura urbana que son establecidos de manera 
arbitraria, por los peatones según decidan qué camino o ruta seguir. 

flujos nos demuestran y direccionan el movimien
interior del distrito en dirección hacia el centro moderno
movimiento al interior de los equipamientos de tipo educativo
Es así que la movilidad permitida por los sistemas de transporte, 
pueden indicar las posibles transformaciones que vay
compatibilizándolas, acompañando las tendencias detectadas y en lo 
posible prefigurando los cambios derivados de la planificación 
urbana general. La forma de desplazamiento, al carecer del control 
de las autoridades competentes, queda en manos de la 

ponsabilidad individual,ponsabilidad individual,ponsabilidad individual el mismo está condicionado por la 
conducta y comportamiento de los usuarios sobre la vía pública.

os flujos se constituyen como un sistema en el que interactúan la 
movilidad habitual, movilidad residencial y estabilidad dentro d
territorio que además, presenta un fenómeno de características 
demográficas, que marcaran la previsión de su dinámica futura y 
replantear la definición territorial de población, considerando los 
flujos por actividad diferenciada, creando nuevos espacios sociales 
nodos y vías peatonales.
Es necesario identificar mecanismos de adaptación y resiliencia que 
permitan la implementación de cambios en el accionar municipal, 
con proyectos planificados de movilidad, desarrollo económico, 
modernización tecnológica, equipamientos urbanos entre otros, 
Emplazando la planificación espacialista en el distrito hacia cambios 
estructurales.
Considerar el plan 2040 del GAMLP (desarrollo planificado) y el 
plan Región Metropolitana de la Gobernación de La Paz, 
(articulación política, económica, social y física espacial) del 
departamento de La Paz.
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VARIABLES 
CLAVE

CARACTERISTICA RESALTANTE ENTORNO AL 
AREA DE ESTUDIO INDICADORES

constituyéndose en una área de influencia metropolitana debido que 
alberga a estudiantes de la ciudad de El Alto, Viacha, Palca y 
Mecapaca,

Educación técnica
Formación artística
Capacitación ocupacional
De investigación

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 22. Matriz de análisis para la Calificación de la Nueva Centralidad

N
º VARIABLE INDICADOR

ELEMENTO DE 
MEDICIÓN O
UMBRAL DE 

IMPLEMENTACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL 

PARA UNA 
CENTRALIDA

D
ACHACHICAL

A

SI /    
NO 

CUM
PLE

RECOMEDACIÓN

1 
ACTIVIDADES 
RESIDENCIALES

No. de Habitantes

Largo plazo:
100.000 de hab.
Tasa de crecimiento
Distr. 11
1.15%

2016:
83.332 hab.
---------------------
--
2035:
102.325 hab.

Si
cumple

Se deberá redensificar 
con políticas de:    
Vivienda,Económica
Educación

Densidad 
Residencial

25.000 
Viviendas/deptos.

Tamaño familiar 
4.1/hogar

20.335 viviendas
Distrito 11 No

cumple

Se debe considerar el 
equipamiento 
residencial con 
edificios 
multifamiliares y 
vivienda unifamiliar 

COS

CUS

70 % =<400 m²
60 %=>500 m²

500%

Norma actual
1/1.R/2/2.R/3/3C
/3L/CH

No
cumple

Se debe implementar 
a la normativa del 
LUSU

Cuantificación de 
superficie de áreas 
verdes y número de 
equipamientos de 
recreación pasiva y 
activa

Frecuencia de uso según 
el % de población 15,83 
según área 5 
mts²/usuario. Deberá 
tener 6,59 Has.

826 Ha. (Total 
D11)

7,5 Ha. Rec. 
Activa 
1 Ha. Rec. 
Pasiva
124 Ha. Áreas 
verdes

Si
cumple

Se deberán generar 
más espacios de 
recreación pasiva.
Se deberá proponer 
un plan de resguardo 
para determinados 
espacios verdes

2 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

No. de Empresas:
Servicio y 
Manufactura: 
clasificadas por 
tamaño: 
Microempresa (1a4 
ob.)
Pequeña empresa (5
a10 ob.)

Distrito 11:
83.322 hab.
-----------------------------
Pob. Ocupada 43.728 
Pob. Desocupada 8.582
Sal. básico Bs.1.805
Generan 
Bs. 78.929.040/mes
1%=Bs. 789.290/mes

Servicios 85%
Manufactura
15%
---------------------
-----
3 gran empresa
7 mediana

No
cumple

Se deberá apoyar el 
impulso a la creación 
e implementación de 
empresas:

Micro empresa 
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa 

Matriz de análisis para la Calificación

INDICADOR
ELEMENTO DE 

MEDICIÓN O
UMBRAL DE 

IMPLEMENTACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL 

PARA UNA 
CENTRALIDA

ACHACHICAL

No. de Habitantes

Largo plazo:
100.000 de hab.
Tasa de crecimiento
Distr. 11
1.15%

2016:
83.332
---------------------
--
2035:
102.325 hab.

Densidad 
esidencial

25.000 
Viviendas/deptos.

Tamaño familiar 
4.1/hogar

20.335
Distrito 11

COS

CUS

70 % =<400 m²
60 %=>500 m²

500%

Norma actual
1/1.R/2/2.R/3/3C1/1.R/2/2.R/3/3C1/1.R
/3L/CH

uantificación de 
superficie de áreas 
verdes y número de 
equipamientos de 
recreación pasiva y 

Frecuencia de uso según 
el % de población 15,83 
según área 5 
mts²/usuario. Deberá 
tener 6,59 Has.

826 Ha. (Total 
D11)

7,5 Ha. Rec. 
Activa 
1 Ha. Rec. 
Pasiva
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N
º VARIABLE INDICADOR

ELEMENTO DE 
MEDICIÓN O
UMBRAL DE 

IMPLEMENTACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL 

PARA UNA 
CENTRALIDA

D
ACHACHICAL

A

SI /    
NO 

CUM
PLE

RECOMEDACIÓN

Mediana empresa (20 
a 50 ob.)
Gran empresa (+ de 
51 ob.)

= Bs. 26.309/día
------propuesta-------
1%  al PIB
-------------------------
Nuevas empresas:
1 Gran Empresa 
3 Mediana Empresa 
11 Pequeña Empresa 
27 Microempresa
G.E. = 70 ob.126.350
M.E. = 150 ob. 270.750
P.E. = 110 ob.  198.550
Mi   = 108 ob.  194.940
Total = 438 ob. 790.590
          Bs.   26.353/día
5% pob. favorecida

empresa
15 pequeña
empresa
25 microempresa

Para elevar PIB.
distrital

Cantidad de 
actividades 
comerciales (formal, 
informal) como 
elemento de 
medición del 
desempleo

En función al % de 
población y ubicación

60 % de la 
población -----

Se deberá controlar el 
comercio informal y
deberán sumarse a la 
propuesta de nuevas 
empresas

3 

ÁREAS DE 
INFLUENCIA 
URBANA POR 
FLUJOS 
SOCIALES

Localización de Nº 
de vectores de 
movimiento 
peatonal.
- frecuencia de 
movimiento por:
- tipo de flujo
- cantidad
- horas pico

En función al número de 
personas que circulan 
por el eje de flujo 
peatonal.                        
en 10 min.= 50 personas
Hora pico

Flujo estudiantil 
universitario:
Univ. Salesiana
56 estudiantes
Esc. P. D. 
Murillo
58 estudiantes

Si
cumple

Se deberá plantear el:
Sistema del espacio 
público: en función a 
una propuesta de 
estructura peatonal.

4 

ESTARTEGIAS 
DE
DESARROLLO 
URBANO PARA 
EL MUNICIPIO 
(TERRITORIO)

Clasificación, tipo de 
equipamientos y 
escalas de cobertura 
de: Proyectos
propuestos por el 
GAMLP y privado
mixto.

En función al Umbral de 
Nº de habitantes para la 
Centralidad 100.000 hab.

Equipamientos 
colectivos
Equipamientos 
deportivos y recreativos
Servicios urbanos

Salud, 
Educación, 
Recreación, 

Vivienda
No

cumple

Se deberá 
implementar la 
Política de 
Equipamientos a 
nivel escalar

5 

RELACIONES EN 
CONECTIVIDAD 
URBANA

Jerarquización de 
vías
Primer orden: 
Segundo orden: 
Tercer orden: 

por tipo de transporte

Los tipos de vías  
están mezcladas
y no tienen 
cumplen las 
normas de 
circulación

No
cumple

Proponer una nueva 
estructura de 
movilidad vehicular 
que dé prioridad a los 
peatones y que 
garantice la 
accesibilidad y 
conectividad de todas 

Gran empresa (+ de 
ob.)

1%  al PIB
-------------------------
Nuevas empresas:
1 Gran Empresa 
3 Mediana Empresa 
11 Pequeña Empresa 
27 Microempresa
G.E. = 70 ob.126.350
M.E. = 150 ob. 270.750
P.E. = 110 ob.  198.550
Mi   = 108 ob.  194.940
Total = 438 ob. 790.590
          Bs.   26.353/día
5% pob. favorecida

empresa
25 micro

Cantidad de 
vidades 

comerciales (formal, 
informal) como 
elemento de 
medición del 
desempleo

En función al % de 
población y ubicación

60 % de la 
población

Localización de Nº 
de vectores de 
movimiento 
peatonal.

frecuencia de 
movimiento por:

tipo de flujo
cantidad
horas pico

En función al número de 
personas que circulan 
por el eje de flujo 
peatonal.                        
en 10 min.= 50 personas
Hora pico

Flujo estudiantil 
universitario:
Univ. Salesiana
56 estudiantes
Esc. P. D. 
Murillo
58 estudiantes

Clasificación, tipo de 
equipamientos y 
escalas de cobertura 

: Proyectos
propuestos por el 

En función al Umbral de 
Nº de habitantes para la 
Centralidad 100.000 hab.

Equipamientos 
colectivos

Salud, 
Educació
Recreación, 

Vivienda
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N
º VARIABLE INDICADOR

ELEMENTO DE 
MEDICIÓN O
UMBRAL DE 

IMPLEMENTACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL 

PARA UNA 
CENTRALIDA

D
ACHACHICAL

A

SI /    
NO 

CUM
PLE

RECOMEDACIÓN

las partes que 
componen esta nueva 
centralidad

Clasificación de 
Articulación general

Muy buena
Buena
Mala

Buena Si
cumple

Se debe tener más 
conectividad hacia 
Pura Pura por medio 
de puentes sobre la 
autopista

6 

ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADA
S

Número de
establecimientos 
destinados a:
Educación superior
Educación técnica
Formación artística
Capacitación 
ocupacional
De investigación

Umbral de asentamiento 
100.000 hab. Largo 
plazo
------------------------------
--
Frecuencia de uso
0.6 % de población:
= 600 hab.
s/ área cons. 35 m²
S/área libre. 15 m²
Deberá tener 3 Ha.

2 Ha. Educación
Técnica y 
Superior

No
cumple

Se deberá impulsar y 
fortalecer en las 
actividades de 
educación superior y 
técnica.

Fuente: elaboración propia 

21.2.1 Denotación de la hipótesis 

A partir de la evaluación realizada en el Capítulo III, denominado definición de la 

situación, podemos observar lo siguiente: 

 En función al Plan de Desarrollo del GAMLP denominado 2040, en la cual se 

propone la implementación de 12 centralidades urbanas. Con una forma de 

planificación espacialista, donde la implementación de equipamientos públicos y 

privados se constituyeron en su mayoría como soluciones de emergencia y 

oportunidades notándose el interés político que si bien algunos sectores son bien 

atendidos, otros no tienen la misma suerte, por lo que nos demuestra un 

desequilibrio urbano. 

 De los Planes de desarrollo presentados por el GAMLP en sus diferentes gestiones, 

ninguno de ellos puso fin a las diferentes necesidades urbanísticas de impacto social 

en la ciudad.  

 La planificación del territorio urbano todavía no ha tenido sus frutos. 

Clasificación de 
Articulación general

Muy buena
Buena
Mala

Buena

Número de
establecimientos 
destinados a:
Educación superior
Educación técnica
Formación artística
Capacitación 
ocupacional
De investigación

Umbral de asentamiento 
100.000 hab. Largo 
plazo
------------------------------
--
Frecuencia de uso
0.6 % de población:
= 600 hab.
s/ área cons. 35 m²
S/área libre. 15 m²
Deberá tener 3 Ha.

2 Ha. Educación
Técnica y 
Superior

Fuente: elaboración propia 

Denotación de la hipótesis 

A partir de la evaluación realizada en el Capítulo III, denominado definición de la 

situación, podemos observar lo siguiente: 

En función al Plan de Desarrollo del GAMLP denominado 2040, en la cual se 

propone la implementación de 12 centralidades urbanas.

planificación espacialista, donde la implementación de equipamientos públicos y 

privados se constituyeron en su mayoría como soluciones de emergencia y 

oportunidades notándose el interés político que si bien algunos sectores son bien 
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 Según las características resaltantes, en función a las variables Clave y la Matriz de 

análisis para la verificación de centralidad en Achachicala presentado en el Cuadro 

21, nos muestra que el Distrito 11 no puede ser denominado como Centralidad 

Urbana, sin embargo esta situación podría cambiar considerablemente si se 

intervienen en las variables que el MicMac denotó como “influyentes 

potencialmente”.  potencialmente”.  



129

CAPITULO V. CONCRETIZACION, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

22. Relaciones para una planificación urbana equilibrada 

En este caso, la disponibilidad de una planificación territorial adecuadamente formulada,

sería el punto de partida para el cambio del sistema; no obstante, puede crearse en torno a 

éste un círculo vicioso. Por tanto, los cambios derivarán particularmente del fortalecimiento 

de las variables clave a través de las variables palancas reguladoras.  

GRÁFICO 29. Diagrama de encadenamiento de las variables clave. 

Fuente: elaboración propia 

22.1 Escenarios de cambio territorial  

Empleando el arte de la conjetura, como llama Bertrand de Jouvenel a la prospectiva, se 

precisan otros escenarios o imágenes de futuro que podrían ocurrir, con el objeto de 

Actividades económicas Actividades 
residenciales

Relaciones en 
conectividades urbanas

Actividades 
especializadas

Áreas de renovación 
urbana

Áreas de influencia 
urbana por flujos 

sociales

Estrategias de desarrollo 
urbano para el 

municipio
Áreas de redensificación

Oportunidades socio-espaciales para 
la conformación de una centralidad

Variables críticas

Variables objetivo

Variables palanca reguladoras

Variables determinantes

sería el punto de partida para el cambio del sistema; no obstante, puede crearse en torno a 

éste un círculo vicioso. Por tanto, los cambios derivarán particularmente del fortalecimiento 

variables clave a través de las variables palancas reguladoras.  

GRÁFICO 29. Diagrama de encadenamiento de las variables

Actividades económicas Actividades 
residenciales

Actividades 
especializadas

Áreas de renovación 
urbana

Áreas de influencia Áreas de influencia Áreas de influencia 
urbana por flujos 

Estrategias de desarrollo 
urbano para el 

municipiomunicipiomunicipio

Oportunidades socio-espaciales para 
la conformación de una centralidad

Variables críticas

Variables objetivo

Variables palanca reguladoras

Variables determinantes
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anticipar conjeturalmente las realidades que aún no han sucedido, pero que podrían 

acontecer si los actores sociales las promueven y hacen posible que estas sucedan. 

A continuación formulamos los posibles eventos que hacen referencia a los componentes 

claves de las variables estratégicas, cuya combinación será la causante del campo de los 

posibles escenarios y la identificación del escenario apuesta para la conformación de la 

centralidad urbana, además de otorgarle al territorio una herramienta para evaluar si sus 

acciones y proyectos presentes están conduciendo al estado deseado.  

22.1.1 Escenario a corto plazo 

Considerando la vivienda como base fundamental del desarrollo se debe de incentivar la 

creación de multifamiliares, densificando el macro distrito mediante políticas de vivienda 

social y el cambio de uso del suelo de acuerdo a características geomorfológicas propias 

Desarrollo de movimientos poblacionales por actividad diferenciada, creando nuevos 

espacios sociales (nodos y vías peatonales) 

Considera el plan 2040 del GAMLP (desarrollo planificado) y el plan Región 

Metropolitana de la Gobernación de La Paz.( articulación política, económico, social y 

físico espacial) del departamento de La Paz. 

22.1.2 Escenario a mediano plazo 

Partiendo del supuesto de la consolidación el Desarrollo económico local-distrital, para 

coadyuvar al mejoramiento del PIB local, mediante políticas económicas locales (industria, 

actividades terciaras, para evitar el comercio informal en vías públicas), fomentar al retorno 

del plusvalía (autosustentables) 

Se replantearía una nueva red del Sistema de articulación vial, Sistema de transporte 

(masivo) Sistema de equipamientos básicos (Salud, Educación, Recreación). 

posibles escenarios y la identificación del escenario apuesta para la conformación de la 

centralidad urbana, además de otorgarle al territorio una herramienta para evaluar si sus 

acciones y proyectos presentes están conduciendo al estado deseado.  

Escenario a corto plazo 

Considerando la vivienda como base fundamental del desarrollo se debe de incentivar la 

creación de multifamiliares, densificando el macro distrito mediante políticas de vivienda 

social y el cambio de uso del suelo de acuerdo a características geomorfológicas propias 

Desarrollo de movimientos poblacionales por actividad diferenciada, creando

espacios sociales (nodos y vías peatonales) 

Considera el plan 2040 del GAMLP (desarrollo planificado) y el plan Región 

Metropolitana de la Gobernación de La Paz.( articulación política, económico, social y 

físico espacial) del departamento de La Paz. 

Escenario a mediano plazo 

Partiendo del supuesto de la consolidación el Desarrollo económico local-distrital, para 
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22.1.3 Escenario a largo plazo 

A través de una planificación concertada surgirán equipamiento de gestión y administración 

para descentralizar el centro histórico 

GRÁFICO 30. Perspectiva del análisis a corto plazo 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 30. Perspectiva del análisis a corto plazo 

Fuente: elaboración propia 
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MAPA 27. Corema de análisis a Corto Plazo 

Fuente: elaboración propia 

Se considera como: VARIABLES OBJETIVO = Actividades Residenciales y 
Actividades Económicas. 

VARIABLES RELACIONES EN CONECTIVIDAD URBANA= Vías de ingreso 
Estrategia Municipal 
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MAPA 28. Corema de análisis a Mediano Plazo 

Fuente: elaboración propia 

Reforzar las RELACIONES EN CONECTIVIDAD URBANA= Vías de ingreso, 
Actividades Económicas y
Actividades Residenciales

A través de las VARIABLES DETERMINANTES = Áreas de influencia urbana por 
flujos sociales y Estrategias de desarrollo urbano para el Municipio

.
VARIABLES Estrategia 
Municipal 
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GRÁFICO 31. Perspectiva del análisis a mediano plazo 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 32. Perspectiva del análisis a largo plazo 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 32. Perspectiva del análisis a largo plazo 
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MAPA 29. Corema de análisis a Largo Plazo 

Fuente: elaboración propia 
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23. Nociones para la determinación física espacial de la Centralidad 

Una vez definidos las variables clave y sus indicadores para la valoración cuantitativa a la 

Centralidad de Achachicala. 

Ahora se vuelve posible identificar de manera física espacial y desarrollar, formas de 

identificar los siguientes valores cualitativos: 

24. Determinación de la nueva centralidad de Achachicala 

Las primeras medidas de centralidad tomadas son: 

1) las que tienen base en la distancia relativa al equipamiento dinámico 

más importante,  

2) las vías de conexión,  

3) posición estratégica, la ponderación fue hecha por la inclusión de 

atributos de las actividades residenciales y actividades económicas 

4) en relación al valor catastral y valor comercial, económico del suelo. 

siguientes valores cualitativos: 

Determinación de la nueva centralidad de Achachicala 

Las primeras medidas de centralidad tomadas son: 

las que tienen base en la distancia relativa al equipamiento dinámico 

más importante,  

las vías de conexión,  

posición estratégica, la ponderación fue hecha por la inclusión de 

atributos de las actividades residenciales y actividades económicas 

en relación al valor catastral y valor comercial, económico del suelo. 
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MAPA 30. Corema de análisis de radios de influencia de Nodos Urbanos 

Fuente: elaboración propia 
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MAPA 31. Corema de Conformación de la                  
Nueva Centralidad Urbana 

Fuente elaboración propia  

CENTRALIDAD URBANA DE ACHACHICALA: áreas libres

AREAS DE REDENSIFICACIÓN URBANA: áreas para vivienda

FLUJOS PEATONALES: áreas de potenciación económica y equipamientos
.

VARIABLES Estrategia 
Municipal 
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25. Conclusiones  

Es fundamental tener presente que esta investigación fue elaborada para plantear 

reflexiones críticas en torno a la centralidad urbana y los conceptos vinculados en el 

entorno, pero fundamentalmente, para proponer las variables clave, que se establezcan 

como gestores de indicadores urbanos, para la determinación de una centralidad urbana a 

través del diseño de escenarios prospectivos. 

Refiriéndonos a la investigación, llegamos a la conceptualización de centralidad como 

concentración de empleo de alta jerarquía siendo un elemento que estructura, creando al 

mismo tiempo, lugares de servicio a los ciudadanos y puntos de referencia, concentración 

urbana, flujos y contacto ciudadano a través de espacios urbanos, equipamientos públicos 

y especiales, estratégicamente localizados, por lo que pueden adquirir mucho significado a 

escala urbana.

Con este proceso entendemos la determinación de variables e indicadores estratégicas, 

donde a través del análisis prospectivo y la elaboración de escenarios futuros es posible 

conformar una centralidad urbana modelo para el municipio de La Paz, denotando una 

forma de expresión de equilibrio urbano, permitiendo adaptar funcionalmente la ciudad a 

sus dinámicas propias y potenciales. 

La conformación de una centralidad urbana puede ser delimitada utilizando el modelo 

metodológico que resumimos en el Cuadro 21: donde como primera fase, las percepciones 

del conflicto territorial, tiene variables clave levantados a partir de una correlación entre las 

Potencialidades reales de una situación concreta y la comprensión de la estructura 

territorial. Sin embargo, este sistema no es riguroso debido a las numerosas superposiciones 

entre categorías.  

como gestores de indicadores urbanos, para la determinación de una centralidad urbana a 

través del diseño de escenarios prospectivos. 

Refiriéndonos a la investigación, llegamos a la conceptualización de centralidad como 

concentración de empleo de alta jerarquía siendo un elemento que estructura, creando al 

mismo tiempo, lugares de servicio a los ciudadanos y puntos de referencia, concentración 

urbana, flujos y contacto ciudadano a través de espacios urbanos, equipamientos públicos 

 estratégicamente localizados, por lo que pueden adquirir mucho significado a 

Con este proceso entendemos la determinación de variables e indicadores estratégicas, 

donde a través del análisis prospectivo y la elaboración de escenarios futuros es posible 

conformar una centralidad urbana modelo para el municipio de La Paz,

forma de expresión de equilibrio urbano, permitiendo adaptar funcionalmente la ciudad a 

sus dinámicas propias y potenciales. 

La conformación de una centralidad urbana puede ser delimitada utilizando el modelo 
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Dentro una segunda fase observamos la prospectiva a través del reconocimiento de tres 

niveles de incertidumbre (corto, mediano y largo plazo), para luego a partir del análisis de 

las relaciones entre las variables clave y la aplicación de elementos para la determinación 

de la centralidad, nos darán como resultado unos escenarios de cambio territorial dentro la 

conformación de nuestra centralidad urbana. Por otra parte, esta modalidad de 

identificación nos permite aislar las actividades terciarias, estratégicas.  

CUADRO 23. Diagrama para la conformación de la nueva centralidad urbana 
(Primera etapa)

Fuente: elaboración propia 

conformación de nuestra centralidad urbana. Por otra par

permite aislar las actividades terciarias, estratégicas.  

Diagrama para la conformación de la nueva centralidad urbana 
(Primera etapa)
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CUADRO 24. Diagrama para la conformación de la nueva centralidad urbana 
(Segunda etapa)

Fuente: elaboración propia 

A partir de la aplicación del método de nuestro modelo de centralidad, es posible continuar 

con las fases de formulación de estrategias, derivadas de los escenarios de apuesta los 
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cuales permiten decidir: cómo, a través de qué, en qué momento y lugar, con la par-

ticipación de quienes y promoviendo cuáles cambios, se logrará el futuro deseado.  

26. Recomendaciones  

Es muy importante analizar todos los impactos de una actuación y tomarlos en cuenta 

cuando se realiza una propuesta de planificación urbana. En efecto, la actuación en 

Achachicala puede tener un impacto muy fuerte a nivel empresarial y de la educación 

superior con su ubicación, lo que mejoraría la conectividad y los flujos. Sin embargo, los 

problemas en torno a la vivienda, la renovación urbana y la redensificación y las 

actividades económicas, deben ser contemplados de manera equilibrada para una nueva 

centralidad como la entendemos. 

También se recomienda incidir en la variable de las actividades económicas, elevando el 

aporte al PIB distrital, a través del impulso a la Población Económicamente Activa. Con la 

creación de nuevas empresas, y que estos generen además de nuevos empleos, nuevas 

dinámicas a la centralidad urbana de Achachicala. 

También es substancial proponer un sistema integrado de redes de centralidades para 

realizar la desconcentración urbana, social y económica, por medio de equipamientos 

integrales con identidad, para fortalecer y estructurar el espacio urbano del área 

metropolitana de La Paz, a diversas escalas, creando nuevas centralidades urbanas o 

reforzando algunas sub centralidades existentes a manera de sistema, que apoyen al centro 

paceño histórico. (Ver gráfico 33).

cuando se realiza una propuesta de planificación urbana. En efecto, la actuación en 

Achachicala puede tener un impacto muy fuerte a nivel empresarial y de la educación 

superior con su ubicación, lo que mejoraría la conectividad y los flujos. Sin embargo, los 

problemas en torno a la vivienda, la renovación urbana y la redensificación y las 

actividades económicas, deben ser contemplados de manera equilibrada para una nueva 

centralidad como la entendemos. 

También se recomienda incidir en la variable de las actividades económicas, elevando el 

aporte al PIB distrital, a través del impulso a la Población Económicamente Activa. Con la 

creación de nuevas empresas, y que estos generen además de nuevos empleos, nuevas 

dinámicas a la centralidad urbana de Achachicala. 

También es substancial proponer un sistema integrado de redes de centralidades para 

realizar la desconcentración urbana, social y económica, por medio de equipamientos 

integrales con identidad, para fortalecer y estructurar el espacio urbano del área 

metropolitana de La Paz, a diversas escalas, creando nuevas centralidades urbanas o 
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GRÁFICO 33. Visión multiescalar de centralidades 

Fuente: http://viveroiniciativasciudadanas.net/page/3/

Las descripciones realizadas y la información contenida en este documento, nos permite 

afirmar que más allá de encontrarnos frente a un fenómeno, atendemos el asentamiento de 

un complejo campo de configuración de las sociedades contemporáneas. Es en este 

contexto donde proponemos poner énfasis en las estructuras diseñadas para el 

procesamiento, transmisión, difusión y construcción de información a través de las TIC`s.  

La conformación de nuevas centralidades, daría paso a la formación de la estructura urbana 

policéntrica, donde se reflejaría la desconcentración espacial de las actividades urbanos-

sociales y por tanto mejoraría la eficiencia del uso del espacio, también es substancial que 

proponer un sistema integrado de redes de centralidades en base a la densidad  poblacional 

y densidad económica, en relación con las distancias y sus efectos en la localización,  por 

medio de equipamientos integrales con identidad. 

Fuente: http://viveroiniciativasciudadanas.net/page/3/

Las descripciones realizadas y la información contenida en este documento, nos permite 

afirmar que más allá de encontrarnos frente a un fenómeno, atendemos el asentamiento de 

un complejo campo de configuración de las sociedades contemporáneas. Es en este 

contexto donde proponemos poner énfasis en las estructuras diseñadas para el 

procesamiento, transmisión, difusión y construcción de información a través de las TIC`s.  

La conformación de nuevas centralidades, daría paso a la formación de la estructura urbana 

policéntrica, donde se reflejaría la desconcentración espacial de las actividades urbanos-

sociales y por tanto mejoraría la eficiencia del uso del espacio,
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Estas centralidades deberán consolidar por sus características ya descritas y seguir 

considerando al centro urbano moderno, de tal manera se conformará un policentrismo 

centralizado, existiendo centralidades con especializaciones en sus funciones urbanas. 

En consecuencia, en futuro de La Paz, debería tener una estructura urbana policéntrica 

organizada por centros jerarquizados y especializados para fortalecer y estructurar el 

espacio urbano de La Paz, a diversas escalas. (Ver gráfico 36). 

GRÁFICO 34. Distribución teórica de las centralidades en la ciudad Policéntrica de 
La Paz 

Fuente: elaboración Efraín Gonzales de Olarte - Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La creación de nuevas centralidades no significa que el centro urbano actual, deje de ser el 

centro de importancia, seguirá siendo el centro de gravedad por sus equipamientos 

relacionados del gobierno central.  La Paz será sería una ciudad con varios centros 

especializados.  

Las descripciones realizadas y la información contenida en esta tesis, nos permite afirmar 

que más allá de encontrarnos frente a un fenómeno, atendemos el asentamiento de un 

complejo campo de configuración de las sociedades contemporáneas. Es en este contexto 

organizada por centros jerarquizados y especializados para fortalecer y estructurar el 

espacio urbano de La Paz, a diversas escalas. (Ver gráfico 36). 

Distribución teórica de las centralidades en la ciudad Policéntrica de 
La Paz 

Fuente: elaboración Efraín Gonzales de Olarte - Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La creación de nuevas centralidades no significa que el centro urbano actual, deje de ser el 

centro de importancia, seguirá siendo el centro de gravedad por sus equipamientos 

relacionados del gobierno central.  La Paz será sería una ciudad con varios centros 
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donde proponemos poner énfasis en las estructuras diseñadas para el procesamiento, 

transmisión, difusión y construcción de información a través de las TIC`s.  

En este sentido, nos planteamos una serie de nudos problemáticos que deben ser resueltos o 

atendidos, según las prioridades identificadas según cada caso que es representado por el 

tipo de ciudad y sus actores, por ejemplo: 

¿Cuáles son las características de la denominada brecha digital y tecnológica? 

¿En las sociedades de la Información cómo se configuran las interacciones entre Estados 

Nación, Empresas Privadas y Sociedad Civil en su conjunto? ¿Cuáles son los roles 

pertinentes que cada actor debe cumplir en las sociedades informacionales? 

¿Qué tipo de sociedades se van organizando si atendemos los balances entre beneficios 

económicos y culturales del acceso a las TIC? 

¿Cuál es la pertinencia de la formulación de centralidades urbanas para insertarse de 

manera favorable en la Sociedad de la Información? 

¿Existe confrontación, negociación o equilibrio entre las lógicas de mercado, sociedad de la 

información, cultura y desarrollo? 

Por medio de la concepción de estas nuevas centralidades urbanas en conjunto a la 

aplicación de las TIC, sería posible hablar de configuración de culturas de las sociedades de 

la información, comunicación y conocimiento; y de su estrecha interrelación con el acceso 

de la población a servicios y equipamientos, lo cual a su vez mejora las relaciones entre los 

diferentes escalas urbanas (macrodistritales, distritales y barriales), renueva el intercambio 

de servicios y la jerarquización y articulación de los nodos facilitando su desarrollo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Proceso de distritación del GAMLP

En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se ha descentralizado y 

cuenta con la conformación administrativa dividida en 7 Macrodistritos y 21 Distritos 

urbano y 2 distritos rurales. 

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial del GAMLP 

cuenta con la conformación administrativa dividida en 7 Macrodistritos y 21 Distritos 

urbano y 2 distritos rurales. 
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ANEXO 2 proceso urbano del barrio industrial de Achachicala

Para una mejor comprensión de este proceso lo hemos divido en cuatro periodos 
importantes: inicio, auge, fracaso y nuevo uso. 

1. INICIO:  

En esta etapa es importante destacar las dos primeras décadas del siglo XX, como 
preámbulo al análisis, se construyen varias líneas de ferrocarriles que integran el territorio 
altiplánico central con la costa del Pacifico. Estas vías de comunicación amplían el rol que 
tiene la ciudad como principal centro comercial del país y estimulan su actividad industrial. 
Por otra parte y debido a estímulos sustitutivos generados por la crisis de 1929 y la segunda 
guerra mundial “se crea en La Paz una capacidad industrial desde la década de los veintes.

En Challapampa cerca de los ríos Choqueyapu y Uma Wakka, así como en la Alameda se 
presentan claros indicios de intervenciones iniciales que los hacen los sectores susceptibles 
de crecimiento inmediato entre otros, esto por la cercanía con El Alto.  

Un plano elaborado para el 
centenario, muestra que los 
sectores que cumplen con las
condiciones básicas para el 
crecimiento (plataformas 
llanas y pendiente 
moderada), son Challapampa 
en el sector Norte a ser 
ocupado por las clases media 
y baja y Sopocachi en el Sur 
por la clase alta.  

Plano de referencia donde se aprecia 

los caseríos consolidados, el centro 

con el damero propuesto y el sector 

norte Challapampa, con los primeros 

asentamientos y organización urbana.
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El barrio de Challapampa es 
diseñado con la retícula de 
Damero y adaptándose a las 
condiciones topográficas que 
limitan su forma y extensión: 
la sierra al Norte y el río 
Choqueyapu al Sur; la 
topografía configura una 
propuesta con un cambio del 
crecimiento del conjunto 
cerca de la estación de 
ferrocarriles. En otros barrios 
es aplicada la forma de damero aunque con manzanos de forma más rectangular. 

En cuanto a sus funciones o al uso del suelo, se decide que en Challapampa, debido a su 
ubicación geográfica entre El Alto y comienzos de la ciudad, se localicen las instalaciones 
de la terminal de ferrocarriles, terminal de tranvías, un cuartel y una fábrica de fósforos, 
estos usos estimulan la localización en el sitio y el las vecinas Achachicala y Pura Pura, de 
futuras fábricas industriales principalmente textiles. 

En los planos de la época 
no se considera la reserva 
de superficies para áreas 
verdes ni otros 

equipamientos 
complementarios. 
Por la existencia de 
numerosas chacaritas 
condiciona el trazo vial 
inicialmente concebido 
como regular y en damero. 
En Challapampa algunas 
calles tienen anchos de 

La expansión urbana crece en forma de 

Damero irregular, la trama discontinua de 

acuerdo a los ríos y la topografía, el sector 

norte de Challapampa ya empieza su 

planteamiento organizativo. 

Plano de referencia donde se 

aprecia los caseríos consolidados, el 

centro con el damero propuesto y el 

sector norte Challapampa, con los 

primeros asentamientos y 

organización urbana.
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estos usos estimulan la localización en el sitio y el las vecinas Achachicala y Pura Pura, de 
futuras fábricas industriales principalmente textiles. 
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vías diferentes, son irregulares y discontinuas y en general no se cumple la red vial; no se 
logra aplicar el modelo del damero en su totalidad y el trazo se distorsiona al comenzar la 
pendiente.  
Se puntualiza que comienza la aplicación del modelo de damero de manera mecánica, sin 
tomar en cuenta las limitaciones de la topografía y se ignora la posibilidad de buscar formas 
alternativas para el trazo urbano más adecuado al medio ambiente, para así facilitar el 
futuro crecimiento urbano y la instalación de infraestructura. 
En Julio de 1909 se inaugura la línea principal que parte de la estación de Challapampa 

hasta llegar a la actual Av. Arce. 

 La actividad 
industrial en la ciudad de La Paz, especialmente la manufacturera, se asienta 
en los barrios de Achachicala y Pura Pura.  

 A partir de 1923, a consecuencia del auge industrial, estos dos barrios 
obedecieron a una planificación con el modelo "Zoning” (División de la 
ciudad en sectores) capitalista burgués, dotándoles de viviendas algunos sin 
servicios básicos y el emplazamiento de la urbanización, solo viendo los 
intereses del momento.  

 Las industrias como la fabrica Forno, la textilería Lanificio Domingo Soligno, 
la fabrica Said, la fabrica Estatex, la destilería “SAGIG” entre las más 
importantes. 

 Las industrias textiles que desde la década de los veinte se localizan en 
Challapampa y posteriormente la ampliación de otras instalaciones en 
Achachicala se debe a la facilidad de construir ramales secundarios del 
ferrocarril, que faciliten el acceso de insumos y la expedición de productos, 
además del muy importante factor de poder contar con un gran caudal del agua 
proveniente del cercano río Choqueyapu. Esta actividad industrial a la vez 
estimula el asentamiento de población trabajadora cerca de las instalaciones 
fabriles. 

Los equipamientos iniciales en La Paz, 

La estación de ferrocarriles y la 

terminal. Las vías de ferrocarriles y 

vías camineras de primer orden que 

comunican con la Ciudad de El Alto.

En Julio de 1909 se inaugura la línea principal que parte de la estación de Challapampa 
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 Lo mismo ocurre con el barrio de Pura Pura se construye una pequeña 
urbanización con algo más de 30 Has. Con el modelo de damero en una 
pequeña plataforma de forma irregular; es destinada para la vivienda de 
trabajadores fabriles y ferroviarios ocupadas en cercanías de estos 
equipamientos. 

 En Challapampa se construye el nuevo seminario en 1913 y la estación del 
ferrocarril La Paz-Guaqui entre 1915-1920. Cerca de ella son construidas 
varias fábricas de textiles. 

2. AUGE: 

El producto industrial crece casi un 56 % entre (1938-1945). La importancia de La Paz es 
tal, que como ejemplo se cita que hacia 1938 se 
concentra en ella el 61 % de la industria nacional, 
en 1945 el promedio alcanza al 72 % y en algunos 
sectores hasta el 90 % (textiles-manufactura, 
papel, vidrio, materiales de construcción, etc.).  

La población nacional prácticamente se duplica 
entre 1900 y 1950: la ciudad de La Paz crece 
mucho más rápidamente y aumenta su población 
en cinco veces durante el mismo periodo, 
reflejando la importancia financiera, comercial, 
industrial, de servicios y de 

gestión que había adquirido.

Se aprecia las vías de ferrocarriles y vías camineras de primer orden 

que comunican con la Ciudad de El Alto.

Se aprecia las vías de ferrocarriles y vías camineras de primer 

orden que comunican con la Ciudad de El Alto.
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 El año 1960,
Las principales fábricas 
aparecen con instalaciones bien 
equipadas con tecnología de
punta para la época, con una 
producción que sobrepasaba la 
demanda local. Con una 
población fabril de cerca 
10.000 personas, que 
aglutinaba estas fábricas, duro 
muy poco. La tendencia de 
expansión residencial en estas 
zonas que en la primera mitad 
de siglo fue altamente productiva y generadora de recursos económicos.  

3. FRACASO: 

 Duro muy poco, fue hasta 1986 con la política de gobierno de turno, la 
importación del libre mercado (contrabando) llevando a estas industrias a la 
quiebra y su cierre posterior. Quedando solamente como testigos de esta etapa 
las infraestructuras arquitectónicas, que actualmente se ve como un 
cementerio de fabricas abandonadas, áreas obsoletas, olvidadas y sin uso. 

 Por otro lado con la capitalización de las empresas estatales como ENFE 
(Estación Central de Ferrocarriles) y su posterior cierre y quiebre, quedaron 
espacios residuales y vacíos urbanos, en el sector de Achachicala los terrenos 
de ferro Beni actualmente ocupados con galpones que sirven provisionalmente 
como viviendas.  
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10.000 personas, que 
aglutinaba estas fábricas, duro 
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(Estación Central de Ferrocarriles) y su posterior cierre y quiebre, 
espacios residuales y vacíos urbanos, en el sector de Achachicala los terrenos 
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4. NUEVO USO: 

 A partir de 1998 con el funcionamiento de la Universidad Salesiana (en los 
predios de la ex destilería “SAGIG”), y la existente Escuela Industrial Pedro 
Domingo Murillo, se ha producido un fenómeno muy particular, el flujo 
masivo peatonal de los 
estudiantes sobre la Av. 
Troncal Juan Manuel Torres 
y un espacio público afuera 
del Matadero, muy particular 
que sirve para actividades de 
encuentro, juegos y 
alimentarse. 

 Al mismo tiempo las 
actividades culturales 
(entradas folklóricas), y el 
comercio a fin del flujo 
estudiantil, se han generado otras actividades complementarias. 

 Las vocaciones socio-económicas y socio-culturales, actualmente  están 
referidas al área del transporte, a la actividad industrial y la educación 
superior.  

 Esta última por sus infraestructuras destinadas a la educación técnica superior 
hace de este sector en un potencial polo de desarrollo educativo cuya 
incidencia socio-económica se ha visto acrecentada en el eje troncal de la, Av. 
Chacaltaya. 

 Es decir la zona industrial que era antes, se ha convertido con el tiempo en 
estudiantil de actividad Educativa, Socio-Cultural. 

Troncal Juan Manuel Torres 
y un espacio público afuera 
del Matadero, muy particular 
que sirve para actividades de 
encuentro, juegos y 
alimentarse. 
Al mismo tiempo las 
actividades culturales 
(entradas folklóricas), y el 
comercio a fin del flujo 
estudiantil, se han generado otras actividades complementarias. 
Las vocaciones socio-económicas y socio-culturales, actualmente  están 
referidas al área del transporte, a la actividad industrial y la educación 
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