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RESUMEN |  

La expansión de las ciudades hacia la periferia en las últimas décadas ha generado espacios  

intersticiales, abandonados, deteriorados, residuales, sin función o actividades que puedan 

contener, donde muestra la realidad de una ciudad dispersa, esta situación no da lugar a la 

continuidad y articulación de la misma. Las ciudades actuales son el resultado de modelos de 

desarrollo especulativo1, con la idea de crecer y expandirse agotando recursos, un modelo de 

ciudad que sigue un sistema lineal que no cierra ciclos al no poder transformar residuos en 

recursos. A estos espacios intermedios se los denomina “vacíos urbanos", como objeto de 

estudio se plantea una serie de conceptos para su definición y formulación de parámetros para 

posibilitar su identificación y para el planteamiento teórico de sus soluciones.  

La investigación centra su estudio en la ciudad de La Paz, macrodistrito San Antonio, donde el 

objetivo es definir, identificar la tipología y generar lineamientos estratégicos de intervención 

en los vacíos existentes para la regeneración del barrio. Es probable que el futuro de la ciudad 

se tenga que resolver en las próximas décadas sobre su actual extensión; bajo este supuesto, es 

trascendente su intervención para desempeñar en él, potencialidades destinadas a la vida urbana. 

Poder reflexionar sobre el concepto de regeneración urbana haciendo intervenciones en los 

“vacíos urbanos”, como un recurso sostenible para intervenir en el medio construido; podría 

propiciar un cambio en nuestra sociedad. Antes de pensar en nuevas actuaciones arquitectónicas 

o urbanísticas, enfocadas solamente en los materiales sustentables, o en obtener certificaciones 

de edificios verdes; conviene profundizar en las nuevas y diferentes prácticas sostenibles que 

posibilite el intercambio, la cohesión, la unión social, con el reciclaje de espacios en desuso con 

 
1 GARCÍA R. (2019) Crecimiento urbano y el modelo de ciudad, página 57.  

 



  

 
 

procesos de regeneración  urbana, que enfoca criterios de sostenibilidad y respeto por el medio 

ambiente. 

Palabras clave: Vacío Urbano, Regeneración Urbana, Lugar de Encuentro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT | 

The expansion of cities to the periphery in recent decades has generated interstitial spaces, not 

immersed in urban dynamics, with no function or activities that can be contained, where the city 

cannot or has not been able to develop properly, spaces, abandoned, deteriorated, residual that 

show the reality of a dispersed city, this situation does not give rise to its continuity and 

articulation. The current cities are the result of speculative development models, with the idea 

of growing and expanding by depleting resources, a city model that follows a linear system that 

does not close cycles as it cannot transform waste into resources. These intermediate spaces are 

called "urban voids", as a subject of study a series of concepts is proposed for their definition 

and formulation of parameters to enable their identification and for the approach of their 

solutions. 

The research focuses its study on the city of  La Paz, macrodistrito San Antonio, where the 

objective is to define, identify and generate strategic guidelines for micro-intervention in 

existing gaps. It is likely that the future of the city will have to be resolved in the coming decades 

over its current extension; Under this assumption, his intervention to carry out potentials for 

urban life is transcendent. To be able to reflect on the concept of regeneration of urban voids as 

a sustainable resource to intervene in the built environment; It could lead to a change in our 

society. Before thinking about new architectural or urban planning actions, focused only on 

sustainable materials, or obtaining green building certifications; It is necessary to deepen the 

new and different sustainable practices that make possible the exchange, cohesion, social union, 

with the recycling of disused spaces with urban regeneration processes, which focuses on 

criteria of sustainability and respect for the environment. 

Keywords: Urban Void, Urban Regeneration, Meeting Place 



  

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 1: ALCANCES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 20 

1.1. Antecedentes del problema ......................................................................................... 20 

1.2. Identificación de la realidad local ............................................................................... 21 

1.3. Formulación del problema .......................................................................................... 27 

1.4. Justificación ................................................................................................................ 28 

1.5.1. Justificación teórica .................................................................................................. 30 

1.5.2. Justificación social ................................................................................................... 31 

1.5.3. Justificación práctica ................................................................................................ 32 

1.5.4. Justificación académica ............................................................................................ 32 

1.6. Objetivos ......................................................................................................................... 32 

1.6.1.  Objetivo general ...................................................................................................... 32 

1.6.2. Objetivos específicos................................................................................................ 33 

1.7. Hipótesis ......................................................................................................................... 33 

1.8. Delimitación conceptual de la investigación .................................................................. 34 

1.9. Delimitación físico-temporal de la investigación ........................................................... 35 

1.10. Metodología de la Investigación ................................................................................... 47 

1.10.2. Criterios generales del trabajo de investigación ..................................................... 50 

1.10.3. Criterios específicos de selección de los instrumentos de relevamiento de 

información ........................................................................................................................ 51 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL .............................................................. 62 

2.1. Marco teórico .................................................................................................................. 62 

2.1.1. Balance del estado del conocimiento ....................................................................... 62 

2.1.2. Conclusiones preliminares del balance del estado del conocimiento ...................... 70 

2.2. Marco conceptual ............................................................................................................ 71 



  

 
 

2.2.1. Vacío urbano ............................................................................................................ 71 

2.2.2. Lugar de encuentro social ........................................................................................ 95 

2.2.3. La regeneración urbana .......................................................................................... 116 

2.2.4. Conclusiones preliminares ..................................................................................... 118 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE SITIO ..................................................................................... 121 

3.1. Contextualización físico de la ciudad de La Paz desarrollo y asentamiento ................ 121 

3.2. Evolución del consumo de suelo................................................................................... 123 

3.3. Estudio del área de influencia indirecta ........................................................................ 130 

3.4. Descripción del grupo de estudio .................................................................................. 136 

3.5. Estado actual del área de estudio .................................................................................. 137 

3.5.1. Aspectos físicos naturales ...................................................................................... 137 

3.5.2. Aspectos físico transformados ............................................................................... 141 

3.5.4. Aspectos antrópicos................................................................................................ 151 

CAPÍTULO 4. HALLAZGOS ................................................................................................ 170 

4.1. Desde el diagnóstico ..................................................................................................... 170 

4.2. Teoría - realidad ............................................................................................................ 171 

4.3. Vacíos urbanos .............................................................................................................. 171 

4.4. Espacios públicos como lugares de encuentro social ................................................... 175 

4.5. Regeneración urbana ..................................................................................................... 175 

CAPÍTULO 5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DISEÑO URBANO .................... 179 

5.1. Consideraciones ............................................................................................................ 179 

5.2. Lineamientos estratégicos conceptuales ....................................................................... 179 

5.2.1. Aspecto: Vacío urbano como refugio de la entropía natural .................................. 181 

5.2.1. Aspecto: Vacío urbano como compensación urbana ............................................. 188 

5.2.3. Aspecto: Vacío urbano como contenedor de actividades ....................................... 195 



  

 
 

CAPÍTULO 6: APLICABILIDAD ESPACIAL ..................................................................... 199 

6.1 Sitio de regeneración...................................................................................................... 199 

6.2. Principales consideraciones .......................................................................................... 200 

6.3. Aplicación de los lineamientos estratégicos ................................................................. 202 

6.4. Conclusiones preliminares ............................................................................................ 207 

CAPÍTULO 7. REFLEXIONES FINALES ............................................................................ 210 

7.1. Conclusiones ................................................................................................................. 210 

7.2. Alcances de continuidad ............................................................................................... 212 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 214 

ANEXOS ................................................................................................................................. 220 

 

ÍNDICE DE MAPAS  

Mapa 1. Municipio de la ciudad de La Paz progreso de la administración territorial hasta el 

2016 ........................................................................................................................................... 23 

Mapa 2. Laderas del área urbana de La Paz .............................................................................. 38 

Mapa 3. Área de influencia indirecta......................................................................................... 39 

Mapa 4. Vacíos urbanos identificados en el municipio ............................................................. 43 

Mapa 5.  Identificación del macrodistrito candidato ................................................................. 44 

Mapa 6.  Macrodistrito San Antonio ......................................................................................... 45 

Mapa 7. Definición de áreas de estudio mediante grupos ......................................................... 46 

Mapa 8. Instrumentos de representación de cartografía ............................................................ 59 

Mapa 9. La ciudad porosa, mancha urbana de La Paz .............................................................. 86 

Mapa 10. Delimitación municipal ........................................................................................... 121 



  

 
 

Mapa 11. Organización administrativa de los macrodistritos urbanos .................................... 123 

Mapa 12.  Conformación de cuencas, condicionante para el crecimiento de la ciudad .......... 124 

Mapa 13. Crecimiento de la ciudad de La Paz, 1940 - 1986 ................................................... 126 

Mapa 14. Crecimiento de la ciudad de La Paz. 1998-2016 ..................................................... 129 

Mapa 15. Proyección de crecimiento de la ciudad de La Paz. 2020-2040 .............................. 130 

Mapa 16. División  de grupos de estudio ................................................................................ 133 

Mapa 17. Uso de suelos y patrones de asentamiento .............................................................. 134 

Mapa 18. Grado de riesgo del macrodistrito San Antonio ...................................................... 135 

Mapa 19. Ubicación del grupo uno de estudio ........................................................................ 136 

Mapa 20. Topografía del área de estudio ................................................................................ 140 

Mapa 21. Sistema vial ............................................................................................................. 143 

Mapa 22. San Antonio, Zonas de tráfico de destino de viajes generados ............................... 145 

Mapa 23. Uso de suelos en el área de estudio GAMLP .......................................................... 146 

Mapa 24. Áreas de estudio ...................................................................................................... 148 

Mapa 25. Usos de suelos del área de estudio de evaluación ................................................... 149 

Mapa 26. Tejido urbano........................................................................................................... 150 

Mapa 27. Macrodistrito San Antonio: índice de victimización 2015 (porcentaje) ................. 151 

Mapa 28. Macrodistrito San Antonio: Víctimas que denunciaron el delito, 2015 .................. 153 

Mapa 29. Área de aplicación de lineamientos ......................................................................... 199 

Mapa 30. Área  de intervención............................................................................................... 200 

Mapa 31. Área de intervención en perspectiva........................................................................ 201 

Mapa 32. Propuesta de reforestación ....................................................................................... 202 



  

 
 

Mapa 33. Área verde existente -  área verde que se conserva ................................................. 203 

Mapa 34. Movilidad urbana, trasporte urbano ........................................................................ 205 

 

ÍNDICE DE ESQUEMAS    

Esquema  1. Formulación del problema .................................................................................... 28 

Esquema  2. Resumen de la delimitación conceptual ................................................................ 35 

Esquema  3. Identificación del área de estudio ......................................................................... 42 

Esquema  4. Metodología de la tesis ......................................................................................... 49 

Esquema  5. Resumen de criterios del trabajo de investigación ................................................ 51 

Esquema  6. Vacío urbano en base a referentes ........................................................................ 81 

Esquema  7. La presencia de un evento delictivo en el espacio urbano .................................. 109 

Esquema  8. Criterios del espacio público ............................................................................... 111 

Esquema  9. Condiciones físicas de la ciudad de La Paz y El Alto ......................................... 125 

Esquema  10. Evolución  residencial 2004, 2011 y 2019 ........................................................ 142 

Esquema  11. Macrodistrito San Antonio, viajes generados según modos de transporte 2016 

(porcentaje) .............................................................................................................................. 144 

Esquema  12, Aspectos de los vacíos urbanos ......................................................................... 180 

Esquema  13. Aspecto uno: Vacío urbano como refugio de la entropía natural ..................... 181 

Esquema  14. Aspecto dos: Vacío urbano como compensación urbana ................................. 188 

Esquema  15. Aspecto tres: Vacío urbano como contenedor de actividades .......................... 195 

 

 



  

 
 

ÍNDICE TABLAS  

Tabla 1. Estructura de la tesis .................................................................................................... 18 

Tabla 2. Propiedades de viviendas ............................................................................................ 25 

Tabla 3. Unidades de análisis en entrevistas ............................................................................. 52 

Tabla 4. Aspectos, variables e indicadores ................................................................................ 60 

Tabla 5. Tipología de vacíos urbanos que define Berruete ....................................................... 93 

Tabla 6. Estructura conceptual ................................................................................................ 119 

Tabla 7. Densidades de generales ............................................................................................ 155 

Tabla 8. Tasa de crecimientos ................................................................................................. 157 

Tabla 9. Resumen de los resultados de manera descendientes (porcentaje) ........................... 167 

Tabla 10. Clasificación de pendientes medias ......................................................................... 171 

Tabla 11. Tipificación de vacíos urbanos ................................................................................ 172 

Tabla 12. Síntesis del hallazgo ................................................................................................ 176 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1.  Ciudad de La Paz,  panorama del paisaje paceño ..................................................... 26 

Figura 2. Vacíos urbano y su  entorno ....................................................................................... 41 

Figura 3. Fotografía mirador Pampahasi ................................................................................... 57 

Figura 4. Vacío urbano expresada en una fotografía ................................................................. 83 

Figura 5. Vacío fenomenológico ............................................................................................... 90 

Figura 6. Vacío funcional .......................................................................................................... 91 

Figura 7. Vacío Geográfico ....................................................................................................... 92 



  

 
 

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro 1. Superficie y Población de La Paz (porcentaje) ......................................................... 24 

Cuadro 2.Macrodistrito San Antonio: índice de victimización, 2015 (porcentaje) ................. 152 

Cuadro 3. Macrodistrito San Antonio: Tipo de delito sufrido según distrito, 2015 (porcentaje)

 ................................................................................................................................................. 152 

Cuadro 4. Macrodistrito San Antonio: víctimas que denunciaron el delito 2015, (porcentaje).

 ................................................................................................................................................. 154 

Cuadro 5. Macrodistrito San Antonio: Principales razones por las cuales no presentaron sus 

denuncia, 2015 ......................................................................................................................... 154 

Cuadro 6. Macrodistrito San Antonio: Estaciones y módulos policiales 2017 (cantidad) ...... 155 

Cuadro 7. Pirámide de población, de San Antonio.................................................................. 158 

Cuadro 8. Cantidad de  gente encuestada que vive en el macrodistrito  San Antonio ............ 159 

Cuadro 9. Frecuencia de visita al barrio (anual) ...................................................................... 160 

Cuadro 10. La percepción de la gente, del barrio con la existencia de vacíos (porcentaje) .... 160 

Cuadro 11. Como la gente utiliza el terreno vacío .................................................................. 161 

Cuadro 12. Memoria del pasado .............................................................................................. 161 

Cuadro 13. La usencia de lo existente ..................................................................................... 162 

Cuadro 14. Lo que la gente lo define al vacío urbano ............................................................. 163 

Cuadro 15. Carencia de espacio público ................................................................................. 163 

Cuadro 16.  Lugar alternativo para la dispersión fuera de casa ............................................... 164 

Cuadro 17. Tipo de espacio público necesario ........................................................................ 164 

Cuadro 18. Actividad del usuario ............................................................................................ 165 

Cuadro 19. Sugerencia de ocupación del espacio vacío .......................................................... 165



  

 14 
 

INTRODUCCIÓN  

A través de la presente investigación a consideración de tesis, se pretende efectuar 

estrategias de intervención en los “vacíos urbanos” existentes dentro del macrodistrito San 

Antonio delimitado como área de influencia de estudio a partir de la identificación de estos 

espacios, se definen tipologías que serán caracterizados para su respectiva intervención. Este 

fenómeno denominado “vacíos urbanos” se han generado como consecuencia de diversos 

factores entre ellos, procesos de crecimiento de la ciudad a largo del tiempo, ya que en muchos 

de los casos ha sido la ciudad misma la que ha ido lentamente absorbiendo estos vacíos hasta 

llegar al punto de rodearlos generando zonas residuales e incompatibles con la ciudad y con su 

entorno inmediato, causando el aislamiento espontaneo y problemáticas dentro, fuera y al límite 

de estos espacios vacíos. 

La problemática mencionada de manera general, trajo consigo problemas que se dieron 

a partir del  interés por reconocer las causas del vacíos en la ciudad y se identificó como 

principal, la indeterminación del uso de suelos que existe en estos fragmentos de territorio, 

convirtiéndose en esencia fragmentaria con acciones de avasallamiento particularmente en las 

laderas, causando un deterioro en la zona, al ser lugares degradados, obsoletos, marginados, 

contaminados e inseguros que reflejan la memoria del lugar con un futuro incierto.  

La identificación de estos espacios y su intervención estratégica podría llegar a generar 

grandes cambios que repercutirán no sólo a una escala puntual sino a nivel macro. Logrando en 

la medida de lo posible que se convierta en oportunidades para el desarrollo de espacios de 

encuentro que contribuya a la vida urbana. Se desarrolla un análisis histórico del crecimiento y 

trasformación de la ciudad visto desde el vacío, logrando comprender como ha sido este proceso 
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que sufrió la ciudad y como desde su proceso de crecimiento el vacío se percibe como punto de 

referencia determinando áreas potenciales de intervención.  

La necesidad de generar lineamientos estratégicos de intervención de estos espacios, se 

da gracias a que en la ciudad de La Paz, el crecimiento desmedido ha generado espacios de este 

tipo, de diversas características y a diferentes escalas pero con problemas semejantes que pueden 

ser estudiadas e intervenidas con un mismo parámetro. El aporte se traduce en datos, fichas, 

planimetrías, la producción de lineamientos de intervención urbana y una propuesta espacial de 

aplicación urbana para casos semejantes a éste. Como alcance final de intervención no es llegar 

a llenar el vacío con proyectos arquitectónicos, sino que es parte de la premisa conservar la 

esencia misma del vacío, jerarquizando como espacio de encuentro y como articulador de 

ciudad. 

 En la metodología elegida, se toma en consideración el tipo de investigación  

exploratoria, correspondientemente un método de razonamiento inductivo por representar a un 

modelo análogo, el estudio tiene un enfoque de investigación con predominancia cualitativa por 

presentar características relevantes en ese estudio, sin embargo, existen resultados cuantitativos 

que no pueden ser ignorados y representan un complemento significativo para el trabajo, la 

investigación se basa en información primaria, en herramientas de trabajo de campo y de 

información secundaria, dada por la revisión bibliográfica de diversas fuentes.  

El documento se desarrolla de acuerdo a una metodología consecuente, donde se estructura siete 

capítulos, descritos a continuación:  

En el capítulo I. antecedentes generales, siendo en este capítulo donde se introduce al 

tema y se plantea la problemática, la justificación, se formula los objetivos, la hipótesis, y los 

cuestionamientos que se responden y desarrollan a lo largo de la investigación, además de 



  

 16 
 

mostrar la cualidad de las transformaciones urbanas ocurridas en el periodo al que se refiere la 

investigación. El alcance de la tesis viene marcado por los objetivos y por la hipótesis, aunque 

se investigue en los fenómenos del origen de los vacíos, no son éstas las intenciones finales de 

la investigación. 

El capítulo II. Marco teórico conceptual, la sustentación conceptual que argumenta el 

trabajo de investigación,  se estudian las referencias que han realizado diversos autores sobre la 

definición de "vacíos urbanos", se describen los conceptos más relevantes que aporta cada uno 

de ellos, el análisis de este concepto también se realiza desde otras disciplinas diferentes al 

urbanismo, como son las artísticas: escultores o la fotografía; aportando otras perspectivas sobre 

el fenómeno de estudio, se desarrollan también los conceptos de  regeneración urbana y espacio 

de encuentro, son estos los tres ejes en los que se basa fundamentalmente este trabajo. 

El capítulo III. La ciudad de La Paz, macrodistrito San Antonio, como sujeto de estudio 

de la tesis, donde se analizarán los vacíos urbanos, proponiéndose como modelo y aportando 

información previa sobre aspectos físicos naturales, físicos construidos, demográficos y 

urbanos. Se inicia con el desarrollo de la investigación con información documentada y trabajo 

de campo, la indagación para conocer el sitio de estudio desde algunos antecedentes hasta el 

estado actual, se desarrollan diferentes estudios referidos a los usos residenciales, espacios 

públicos y zonas verdes; incluso se cuantifica la superficie y transformación del suelo 

urbanizado en las distintas etapas del periodo que comprende la investigación. 

En el capítulo IV. Se refiere a los hallazgos que generó el estudio del sitio, organizados 

de acuerdo a los tres ejes analíticos de investigación  para determinar la conformación de la 

estructura de regeneración urbana. Es en este capítulo donde se establecen las tipologías y se 

procede a la clasificación de los vacíos existentes; para proceder a la creación de las fichas que 
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permiten el análisis de los distintos tipos de vacíos. Por todo ello hace que tenga especial interés 

la comprobación en distintos contextos: en el ámbito real, como objeto del análisis formal y en 

el ámbito evolutivo, para medir las transformaciones presentadas e identificar sus diferencias. 

El capítulo V. Adjunta toda la información acumulada en el estudio para la elaboración 

de los lineamientos estratégicos de diseño urbano, en cada aspecto de la estructura de la 

regeneración urbana detallada anteriormente, más el alcance que tendría en la ciudad. 

Capítulo VI. Menciona el planteamiento de un proyecto esquemático de regeneración 

urbana parcial que incorpore las premisas mencionadas para una futura intervención que maneje 

la situación de forma idónea dentro de la regeneración. 

Capitulo VII. En este último capítulo se realizan las reflexiones finales;  conclusiones 

obtenidas de acuerdo a los objetivos mencionados con anterioridad, al reflexionar acerca de 

respuesta obtenida en ese aspecto y la comprobación de la hipótesis. De acuerdo con esta 

metodología fundamentalmente gráfica que caracteriza este fenómeno urbano, ofreciendo un 

material extrapolable para el diagnóstico de otras áreas urbanas y de utilidad para estudios de la 

ciudad de La Paz en el ámbito del desarrollo de las laderas, por el pormenorizado análisis que 

de los territorios periurbanos se realiza. Además de mencionar algunos alcances de continuidad 

para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1: ALCANCES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes del problema  

El avasallamiento de áreas protegidas municipales y de áreas paisajistas de la ciudad parece 

ser irreversible, la ocupación por loteadores de tierras que, en virtud de lo establecido en la Ley 

de Reforma Agraria debieron ser del Estado, cuya ocupación no tiene control y se respalda en 

documentación cuyo origen es inexplicable. 

Haciendo referencia al oscuro y sin lugar a dudas, corrupto manejo de la documentación y 

la legalidad de la propiedad rural posterior a la Reforma Agraria (1953), lo que ha permitido, y 

lo sigue haciendo, un proceso de urbanización con una ocupación indiscriminada, descontrolada 

y hasta irresponsable del territorio2, esto ha generado grandes problemas de deterioro urbano, 

inseguridad y sumándose a éstas, la destrucción del paisaje natural generando espacios vacíos, 

sin función ni utilidad, deteriorando el entorno donde estos se ubican. 

Vanos son los esfuerzos del GAMLP3 para preservar las áreas protegidas municipales, la 

invasión de “loteadores” que exhiben documentación de derechos propietarios fraguada a lo 

largo de años, que aprovechan las indefiniciones jurisdiccionales y que demuestran una total 

falta de respeto por la norma y por los incipientes esfuerzos de planificación. 

Una adecuada gestión territorial y urbanística debe velar por la conservación y regeneración 

de los suelos, asignando usos al territorio de acuerdo con su capacidad de acogida, preservando 

las zonas más valiosas en paisaje sobre los suelos de menor valor ambiental, reaprovechando 

vacíos urbanos y aplicando políticas de recuperación y regeneración del suelos contaminados 

(PNUD, 2003).   

 
2 https://jorge-valenzuela.blog 
3 Sigla que significa: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

https://jorge-valenzuela.blog/
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1.2. Identificación de la realidad local  

Las ciudades contemporáneas se encuentran en continua transformación y crecimiento que 

lamentablemente se genera de manera espontánea, este crecimiento arbitrario, también complejo 

tiende a generar áreas urbanas subutilizadas que pueden ser libres, baldías, institucionales o de 

infraestructura que debido a su ubicación se convierten en un problema para la consolidación 

de los sectores ubicados en la periferia de la ciudad.  

Respecto a la ciudad de La Paz, en la que en los últimos años se ha exagerado en la 

ocupación territorial, y los pocos espacios vacíos con los que todavía cuenta son utilizados 

cotidianamente para edificar nuevas infraestructuras, olvidando que el concepto de calidad de 

vida incluye también esos espacios humanos y relevantes4, en este sentido evidenciamos que 

fuimos dejando de diseñar los vacíos dentro de la urbe paceña, simplemente estos “vacíos 

urbanos” se originan de espacios residuales, “espacios basura” como lo denomina Koolhas 

(2007).  Los espacios abiertos son, a fin de cuentas, el sentido de interacción con el paisaje 

urbano, por lo que no cabe duda que hacen tangibles y sensibles a las ciudades.  Contrariamente 

a esa percepción, La Paz está siendo cada vez más asfixiada por los innumerables 

avasallamientos del suelo urbano que se expanden, las cuales han llegado al extremo de ocupar 

zonas no edificables, siendo esta última el origen de otros problemas urbanos, como los 

deslizamientos registrados en los últimos años. 

Evidenciamos también en el municipio de La Paz información donde se expresa el 

crecimiento en el periodo 1960 a 1979 existían 167 planimetrías aprobadas equivalente a 

 
4
 Vargas P. Vacíos urbanos, espacios humanos. Cuanto más bella es una obra, la concepción del vacío urbano la convierte en más humana. La 

Razón (Edición Impresa).2018. 
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1.672,45 hectáreas que representaron 37,98% de la mancha urbana. En el periodo 1980 a 1999, 

se incrementaron 66 teniendo un total de 233 planimetrías aprobadas, 5.373,56 hectáreas que 

representaron 55,57% de la mancha urbana. Por último hasta junio de 2017, se tiene 659 

planimetrías, 505 aprobadas y 154 vigentes para su administración5 (ver mapa 1). 

La mancha urbana se expande hacia las periferias en condiciones de marginalidad y en 

una dinámica de urbanización sin desarrollo, con nuevos asentamientos que no cuentan con 

servicios y enfrentan serios problemas de inseguridad del derecho propietario, aseguró el 

sociólogo urbano6. 

Al culminar estos procesos de crecimiento y absorción, se generan “vacíos urbanos”, por 

ser espacios sin función dentro de la mancha urbana, estos vacíos se convierten en muchos casos 

en elementos difíciles de transformar ya sea por motivos de costos, de leyes, de voluntad política 

o simplemente la negación con la que se ha vivido entre la ciudad y el vacío.  

El avasallamiento de las áreas protegidas municipales, hasta hoy en día es inevitable e 

irreversible, la ocupación de las tierras que en la Ley de Reforma Agraria ha establecido, estos 

espacios deberían ser propiedad del estado, estos espacios no tienen control y cuyos dueños 

respaldan documentación que cuyo origen es inexplicable. Al menos el 23% de las Áreas 

Protegidas Municipales (APM) de La Paz están invadidas por la mancha urbana de la sede de 

Gobierno. En cada una de las 21 áreas existe una afectación que va desde pequeñas proporciones 

hasta altos porcentajes dependiendo de su ubicación y cercanía con regiones pobladas.7 

 
5 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). El sector de la construcción en el municipio de La Paz. Año 2018 
6 Pereira, R. (2018). Informe: Ciudades crecen hacia las periferias en una dinámica de urbanización sin desarrollo. Página siete. 
7 Datos que corresponden a la investigación  realizada mediante el Instituto de Ecología de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de 

San Andrés. El responsable de dicho estudio es Yamil Maidana Tuco, tesista de esa carrera. La información facilitada por Maidana tiene un 

alcance hasta el 2013, extraída del periódico Pagina Siete, articulo escrito por Gabriel Diez Lacunza, La Paz, 2018 
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Mapa 1. Municipio de la ciudad de La Paz progreso de la administración territorial hasta el 2016 
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Las edificaciones ilegales en su mayoría son recurrentes, la tala de árboles por otra parte, 

conjuntamente con la destrucción de espacios verdes terminan con la eliminación del ecosistema 

existente tanto flora como fauna. A su vez el accionar de la gente, genera riesgos de no retención 

de aguas subterráneas, llegando a ocasiones movimientos de tierra y como consiguiente al 

eliminar la flora del lugar ocasiona la no retención de dióxido de carbono, un proceso de 

indiscriminada, descontrolada y hasta irresponsable, generando grandes problemas de 

vulnerabilidad e inseguridad a los que se suma la destrucción del paisaje natural. 

El municipio de Nuestra Señora de La Paz tiene una superficie total de 3.020 Km², el 

área urbana, ocupa una extensión territorial de 149 Km² y su población se constituye en el 

asentamiento humano más importante de la región altiplánica del país. El área rural tiene una 

superficie de 2.871 km² y concentra la mayor riqueza natural, fauna, biodiversidad y de 

preservación del Municipio. La población para la gestión 2016 es de 925.376 habitantes, 

alrededor del 93% se asienta en el área urbana del municipio de La Paz mientras el otro 7 % en 

el área rural.8 

Cuadro 1. Superficie y Población de La Paz (porcentaje) 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - SMPD, 2016. 

 
8
Plan territorial de Desarrollo Integral, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- PDTI, GAMLP, 2016 - 2020 
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En cuanto a las atenciones de las demandas habitacionales en la ciudad se expresa en la 

siguiente tabla, donde se muestra que 53,58 % cuenta con vivienda propia, lo que provoca 

asentamientos irregulares que crecen sin control y con carencias significativas de infraestructura 

y servicios, como consecuencia de una política fallida para la dotación de vivienda formal, un 

número creciente de población pobre, y en algunas ocasiones también rica, se ve obligada a 

construir sus viviendas de manera ilegal.  

Tabla 2. Propiedades de viviendas 

 

Municipio  Propia  Alquilado  Contrato 

anticrético 

Contrato 

mixto 

Cedida 

por 

servicios 

Prestada 

por 

parientes 

o amigos 

Otra  

Municipio 

de la paz 

53,58 20,86 11,21 0,46 2,18 10,15 1,55 

 

Fuente: elaboración propia en base a Instituto de Estadísticas, Censo Nacional De Población y Vivienda 2001. 

 

Pereira (2018) puntualizó, en su lógica de supervivencia la gente busca múltiples 

maneras para acceder al suelo urbano para la construcción de su vivienda, generando 

asentamientos informales y cordones de pobreza con acceso limitado a servicios básicos y 

derechos de propiedad precarios. Además en el caso de La Paz, se considera que el suelo urbano 

es una mercancía, apropiado por loteadores que impulsan negocios de los que son presa fácil, 

especialmente migrantes que llegan a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. En ese 

contexto señaló que los actores sociales son claves por cuanto optimizan los recursos existentes 

y se organizan para el ejercicio de sus derechos. 

Muchos de los vacíos urbanos son infraestructuras o espacios con alta pendiente o es 

área verde que se utilizan actualmente pero debido a su uso, generan problemáticas con su 
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contexto inmediato y poco a poco este vacío urbano se va aislando de la ciudad o dicho de otra 

manera la ciudad aísla a este vacío. 

El problema es la cantidad de residuos que deja el crecimiento de la ciudad, son espacios 

basura que no tienen valor para la gente que hace construcciones. El espacio basura, inicia en 

un básico desarrollo inmobiliario de la ciudades donde la necesidad fundamental es construir y 

llenar, en este proceso es donde ciertos lugares con algún impedimento para ser edificados 

terminan convirtiendo es espacios basura. La Paz vista desde el noreste, las grandes áreas libres 

son barrancos, taludes o altas pendientes, algunas con posibilidad de uso pero a costos muy 

altos, otros son resultado de deslizamientos, difícilmente una adecuación para uso; sin embargo, 

varias de estas pueden ser áreas forestales, al fondo el perfil de la ciudad de El Alto 

extendiéndose de norte a sur y de sur a norte (ver figura 1). 

Figura 1.  Ciudad de La Paz,  panorama del paisaje paceño 

 

Fuente: https://jorge-valenzuela.blog. Fotografía publicada por Brayan Barboza Torres-2015, interpretación 

propia  

https://jorge-valenzuela.blog/
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En el caso de las infraestructuras como: áreas militares, complejos industriales incluso 

algunos equipamientos dentro de la mancha urbana de la ciudad, las áreas problemáticas o 

vacíos desde el punto de vista urbano, ya que se han convertido en una traba para la 

consolidación de la ciudad y se configuran en un nodo desarticulador de la trama urbana. Otra 

característica de esta problemática es que también se puede presentar en una diversidad de 

escalas, obviamente el impacto causado de estos “vacíos urbanos” es más notorio cuando se 

hace una relación entre el porcentaje del vacío con el perímetro urbano. 

El deterioro y la cantidad de residuos “vacíos urbanos” existentes que deja el crecimiento 

de la ciudad, cuyos espacios están  desligados de la vida urbana activa, los cuales no cuentan 

con un uso de suelo determinado y, si cuenta pero no funciona como tal. Estos espacios van 

creando conflictos de apropiación, espaciales y sociales, provocando rupturas urbanas, 

deterioro, empeoramiento y disminución de las condiciones sanas de un lugar a través del 

tiempo, dentro de un conflicto físico, ambiental, social y económico del espacio y de la 

población.  

1.3. Formulación del problema  

La existencia de espacios vacíos desligados de la vida urbana activa de la ciudad, han 

generado una serie de problemas que disminuyen las condiciones sanas del lugar a través del 

tiempo, como ser: la rupturas urbanas la zona de influencia, impidiendo la relación de usos y 

servicios con la vida urbana. Por otro lado, se genera conflictos de apropiación, espaciales y 

sociales como los avasallamientos y asentamientos informales en el área de intervención, estos 

problemas mencionados se dan en la ciudad a causa, de que los espacios denominados “vacíos 

urbanos” no cuentan con un uso de suelo determinado que aporte a la ciudad con desarrollo 

social, ambiental, cultural y económico; provocando el deterioro urbano en zona. 
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Esquema  1. Formulación del problema 

 

Fuente: elaboración propia “causas y consecuencias del problema” 

1.4. Justificación 

El propósito del presente trabajo de investigación no es la de establecer procesos que sirvan 

para ocupar estos “vacíos urbanos” con las tramas existentes de la ciudad o la de simplemente 

plantear procesos de continuidad de la ciudad sobre este vacío, sino el de generar procesos en 

el que la reconfiguración urbana de estas áreas gire en torno al vacío mismo, donde en este lugar 

se jerarquice y donde la consolidación del vacío sea un eje fundamental del crecimiento de la 

ciudad. 
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El desarrollo de este aspecto, ha provocado que las necesidades a la hora de realizar 

intervenciones en el espacio vacío, sean diferentes a las tradicionales ocupaciones por 

asentamientos informales por parte de la población o intervenciones de infraestructuras públicas 

por parte de la gobernación. De esta manera nace la necesidad de elaborar lineamientos 

estratégicos que hagan referencia a una nueva forma de planificar estos espacios denominados 

vacíos urbanos, para ello debemos entender que más que planificar infraestructuras terminadas, 

hay que planificar procesos.    

Para desarrollar este trabajo se tiene en cuenta múltiples experiencias de intervenciones 

sobre este tipo de espacios urbanos y como casos de estudio se enfoca los denominados, 

tipificados y conceptualizados “vacíos urbanos” de la periferia de la ciudad, específicamente en 

las laderas, para lo cual se escogió un área en tres distintas laderas la ciudad, en las que se 

determina los patrones para  las estrategias de intervenciones y se amplía el desarrollo de una 

propuesta básica en estos espacios. En la ciudad de La Paz, las áreas dentro de las laderas son 

áreas urbanas subutilizadas debido a su ubicación estratégica próxima al centro de la ciudad 

como también de la frontera, se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de la 

ciudad impidiendo que el sector central de la ciudad se consolide, pero a su vez en el imaginario 

de las personas es un elemento que existe y con el que han aprendido a convivir a pesar de todas 

las problemáticas que este vacío urbano le genera a la ciudad. 

Es por eso que nace la necesidad de generar una estrategia de regeneración, estructurado que 

permita generar un desarrollo integral para la periferia de La Paz. Esta investigación pretende, 

por medio del desarrollo integral de una nueva pieza urbana que conserve la esencia de vacío 

urbano, misma que pueda solucionar los principales problemas urbanos de las periferias de la 

ciudad y a su vez articular el área de intervención con los diferentes sectores de la periferia y 
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centro de la ciudad, por medio de estrategias regenerativas de sistemas estructurales e integrales 

de movilidad, espacio público, zonas verdes, etc.  

1.5.1. Justificación teórica 

La búsqueda por aprovechar el valor del territorio que inspire a la creatividad del conjunto 

construido y lo mejore, proyecte vacíos útiles para el esparcimiento ciudadano (Vargas 2018). 

La utilidad de los vacíos en el medio construido como el desahogo de la ciudad y sus bloques. 

Según Gehl (2014) afirma  “las diversas ideologías que han dominado la disciplina 

principalmente el modernismo, le han otorgado cada vez menor prioridad al espacio público y 

al rol de la ciudad como lugar de encuentro para sus habitantes” (p. 5). Fundamento por el cual 

esta investigación pretende hacer hincapié en el tema del lugar para la vida urbana.  

Por otra parte, el sociólogo Harvey (2008) refiere “que el derecho a la ciudad es en la 

actualidad, uno de los derechos humanos más negados, precisamente porque durante los últimos 

años ha sido el capital privado el encargado de construir ciudad” (p. 54), ocasionando que las 

personas que aún continúan usando el espacio público sean bastante maltratadas, al no ser 

tomadas en cuenta, dificultando el derecho a vivir en la ciudad. 

Por su parte Ross (2010), refiere: “El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad 

individual de acceder a los recursos urbanos, se trata del derecho a cambiarnos a nosotros 

mismos cambiando la ciudad (…) La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros 

mismos es (…) uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero también uno de los más 

descuidados” (citado en Gambassi, 2012, p.4.) 

Por todos estos fundamentos teóricos es que se justifica el presente estudio, por cuanto 

diferentes autores refieren la importancia de los “vacíos urbanos”, cuenten con una solución 

creativa, que permita en principio ubicar en el área de influencia, estos sectores con precisión, 
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para luego poder realizar el estudio en ellos, con la finalidad de regenerarlos y así constituir un 

aporte innovador y creativo para darle un uso que contribuya al desarrollo de los espacios 

públicos, con la ayuda coordinada de la propia población, por ello la presente investigación se 

justifica desde el punto de vista teórico. 

1.5.2. Justificación social  

Encontramos el deterioro de la calidad de vida urbana que sufre la ciudad, por causa de 

un entorno donde la necesidad de socializar y expresarse es latente a cada paso, sin embargo, la 

ciudad no brinda espacios públicos suficientes para realizar estas actividades a las personas, 

habitantes o turistas.  Comprendiendo la importancia que tiene los espacios públicos en el 

desarrollo de la vida urbana y la calidad de la misma, por medio de la presente investigación 

considera un modelo de estrategia urbana para los vacíos urbanos, logrando la integración de 

este fragmento de territorio con la ciudad y sobre todo con las personas o población que 

necesitan de un espacio humano para desarrollar sus actividades cotidianas principalmente el de 

caminar, estar, socializar, etc. 

Se justifica desde el punto de vista social, porque enfatiza la incorporación y 

regeneración para los espacios humanos y puedan ser habilitados para que de esta manera sean 

potencializados para realizar esta actividad, identificando en la ciudad de La Paz y en el área de 

investigación e intervención, los posibles vacíos urbanos que serán objeto de estudio, lo que es 

de mucha utilidad para la vida urbana. Es necesario reforzar la función social de estos espacios 

como un lugar de encuentro, lo que se traduce en una herramienta vital en pos de lograr una 

comunidad abierta, fundamentalmente con mayor seguridad ciudadana y libre de delincuencia. 
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1.5.3. Justificación práctica  

La investigación posee relevancia investigativa por cuanto en la ciudad de La Paz existen 

“vacíos urbanos”, que actualmente estas potencialidades no están siendo aprovechadas 

tornándose en verdaderos espacios conflictivos. 

Asimismo, este trabajo posee pertinencia investigativa por cuanto se contribuirá con un 

modelo de estrategia urbana, que regenere el espacio público mediante la regeneración de los 

vacíos urbanos existentes en el área de estudio de la ciudad, y que en lo posible se convierta en 

un modelo, que motive e inspire al desarrollo social y espacial de otros sectores de la ciudad. 

1.5.4. Justificación académica 

La presente investigación también se justifica desde el punto de vista académico, por 

cuanto la temática a ser abordada en este estudio reviste originalidad, novedad componentes 

necesarios que una tesis de grado debe poseer.  Es más en la carrera de Arquitectura de la 

Universidad Mayor de San Andrés no existe ningún otro estudio que analice estos espacios 

públicos, como estrategia para la regeneración de los vacíos urbanos dentro del área de 

influencia la zona de intervención de la ciudad de La Paz, por lo que este estudio constituirá un 

verdadero aporte para la carrera de Arquitectura y servirá como una línea de investigación para 

sucesivos estudios o proyectos que se efectúen en el futuro, en el ámbito de movimiento y 

resistencias urbanas. 

1.6. Objetivos  

1.6.1.  Objetivo general   

Regenerar áreas de expansión urbana, mediante el planteamiento  de lineamientos 

estratégicos conceptuales de intervención en los vacíos urbanos, a partir de la  identificación de  
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oportunidades de reutilización, planteando respuestas espaciales de diseño urbano que 

potencialice su reincorporación a la ciudad y conservando la esencia de vacío. 

1.6.2. Objetivos específicos  

- Analizar la naturaleza del concepto vacío urbano, en base a los referentes teóricos 

citados, para entender y posteriormente construir una definición, de esta manera contextualizar 

este concepto con la realidad de ciudad de La Paz. 

- Diagnosticar el estado actual del vacío urbano en el área de estudio, teniendo en 

consideración los aspectos físicos naturales y físicos construidos, para el desarrollo de 

soluciones teóricas acorde a las necesidades y características urbanas. 

- Analizar las tipologías y posibles potencialidades de los vacíos urbanos, 

comparándolos y caracterizándolos mediante el entorno inmediato y el interior de este espacio; 

de esta manera permitir articularse y la continuidad con la estructura urbana, para evitar la 

marginación del vacío y la fragmentación o ruptura de la zona. 

- Entender cómo el aprovechamiento de los vacíos urbanos puede llegar a resolver la 

carencia de espacio público, considerando la dinámica de las condiciones y necesidades de la 

comunidad, para generar una estructura sistémica integral que permita articular el nuevo vacío 

urbano con la estructura existente de la ciudad y se convierta en parte de un nuevo sistema de 

espacios, enfocado en la recuperación de las zonas verdes y espacio público cercanos al vacío. 

1.7. Hipótesis  

Los vacíos urbanos son espacios con indeterminación de usos de suelo que generan 

condiciones de ruptura, que tienden a ser apropiados informalmente  y consecuentemente 

convertirse en lugares deteriorados. Los vacíos urbanos son fragmentos de territorio con 
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oportunidades para reconfigurar y desde su vocación transforma la ciudad y no como un área de 

urbanización. Considerando que el vacío urbano tiene la estructura de espacio público lo que 

hace posible aplicar criterios estratégicos de regeneración, como respuestas espaciales a ese tipo 

de espacios que permiten la articulación y la reincorporación a la vida urbana activa de la ciudad, 

con el objetivo de aminorar el deterioro urbano del lugar.  

1.8. Delimitación conceptual de la investigación  

Este trabajo de investigación se basa en tres ejes conceptuales de análisis: Podemos 

puntualizar como concepto inicial el VACÍO URBANO, teniendo en cuenta las similitudes y 

diferencias conceptuales de los autores que han influido y aportado en la definición de este 

concepto, comparándolos y poniéndolos en relación como el término de “heterotopía” como 

espacio de tensión dentro la ciudad, espacio con una realidad ilusoria donde aquello diferente 

se vuelve presente en lo cotidiano, un “no lugar” por su invisibilidad metafórica, un “terrain 

vague” por la perdurabilidad de la memoria del pasado y un “espacio basura” porque se carece 

de las herramientas o la capacidad para su intervención en el espacio; estos conceptos refieren 

a las diferentes identidades que pueden tener los “vacíos urbanos”, pero es el campo donde se 

desempeñan las dinámicas de apropiación, las cuales derivan en acciones y actividades que son 

características del lugar. Sin perder el objetivo de nuestra investigación y siendo éste un término 

usado por muchas fuentes con distintos matices, se establece como un sistema particular desde 

lo abstracto a lo tangible. 

El segundo se refiere y tienen relación con la existencia de LUGAR DE ENCUENTRO, 

el sentido de comunidad y la calidad de vida entre la persona y el lugar donde habita, también 
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se denomina “terceros espacios”9, espacios para observar, encontrarse, conversar, relajarse fuera 

del hogar. Los terceros espacios son espacios inclusivos muchas veces sin un uso exclusivo, en 

donde todo puede ser. 

Estos dos conceptos como eje de análisis conforman la temática del estudio a 

desarrollarse en la investigación y este último delimita el campo de acción a aplicar el 

conocimiento, estructurando lo complejo de ambos conceptos ya mencionados, este último eje 

identifica la situación conflictiva en al campo para plasmarlas como oportunidad esta idea 

teórica y de esta manera nos referimos a la REGENERACIÓN URBANA. 

Esquema  2. Resumen de la delimitación conceptual 

 

Fuente: elaboración propia 

1.9. Delimitación físico-temporal de la investigación  

La delimitación física espacial y la localización del área de estudio para la investigación se 

engloban dentro de un procedimiento a diferentes escalas que se describe a continuación. 

 
9 Ray Oldenburg es un sociólogo urbano, quien escribe sobre la importancia del encuentro en los espacios informales. En su libro, The Great 

Good Place (1991), Oldenburg explica las razones del por qué son estos espacios elementales para nuestra vida en comunidad. 
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Definido el concepto de “vacío urbano” al que hacemos alusión, se propone al macrodistrito 

San Antonio como área de estudio.  

Se determina una serie de espacios que no van ser considerados como vacíos urbanos. En 

primer lugar, no se consideran como tales los edificios abandonados o sin uso. Se considera de 

la existencia de lotes que se consideran vacíos y que tienen edificios en ruinas o abandonadas, 

pero el mero hecho de la existencia de un edificio sin uso no constituirá la razón de un vacío 

para este estudio, principalmente cuando se encuentre dentro de una trama urbana consolidada 

y/o no tenga una connotación más urbanística que arquitectónica. 

Además que estos edificios abandonados, precisan una rehabilitación o adecuación o 

refuncionalización de uso, por el hecho de ser nueva construcción y sin utilización. Como  son: 

los campus universitarios, antiguos colegios, antiguos institutos, museos, parroquias con algún 

grado de protección arquitectónica. Estos espacios en abandono se ubican en el centro urbano, 

como por la ladera, en cualquier caso son prueba de serie de vacíos funcionales edificatorias.  

Estos edificios han quedado desocupados y es fruto de varios fenómenos, como el traslado 

de sus actividades a otros situados dentro de polígonos o actuaciones urbanísticas recientes, por 

lo general en localizaciones más alejadas del centro de la ciudad. Destacar que la mayoría 

inmuebles son de titularidad pública. Por otro lado, los lotes vacíos, generalmente situados 

dentro de zonas consolidadas en el centro, no se incluirán dentro de este estudio. Estos lotes 

tienen bien un uso de infraestructura pública o son zonas verdes sin efectuar. 

Además indicar que la investigación de estas áreas se realiza netamente en la periferia y en 

las laderas de la ciudad, por la importancia de tener la posibilidad de proponer estrategias en el 

proceso de crecimiento y de consolidación de la misma.  
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 A continuación las diferentes escalas de estudio, que se divide en tres áreas que son: el área 

de influencia indirecta, el área de influencia directa y el área de intervención10, como 

metodología de elección de lugar.  

• Área de influencia indirecta, ilustrado a escala municipal: Focalizado en el área urbana 

de la misma, donde se localiza los “vacíos urbanos” existentes. 

En referencia a la localización de las los “vacíos urbanos” de la ciudad de La Paz, sobre el 

plano  dibujado, se han reconocido estos espacios con la ayuda de fotografías aéreas. El uso de 

dichas fotos aporta información de la realidad de la ciudad en un momento determinado, 

observando lo que es la ciudad sin el filtro de un dibujo. El plano contiene una intención y 

cuando se grafica e interpreta se van introduciendo las variables en las representaciones,  además 

se han estudiado los cambios en la planificación, darán pautas sobre la existencia de los vacíos 

y su posible evolución. 

En una categoría se encuentran aquellos espacios más ligados a la periferia, que en la ciudad 

de La Paz son laderas, fuera del centro de la ciudad, y ligados a transformaciones urbanas 

producidas en las últimas décadas, que serán las zonas estudiadas en esta investigación (ver 

mapa 2). La localización de los vacíos en la ciudad, así como la delimitación de las áreas, se han 

trabajado sobre el plano de la estructura urbana de la ciudad, ha llevado a disponer de un material 

gráfico muy amplio para argumentar el estudio. 

 
10 Tapia J. “guía para la estructuración del perfil y presentación de trabajos de titulación” 2015 
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Mapa 2. Laderas del área urbana de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia, identificación de laderas 

Esta elección de los “vacíos” se lleva a cabo observando los planos confeccionados de 

los años de estudio de la ciudad de La Paz, puesto que dan claves sobre la evolución de la 

estructura que más adelante se lo detallará en la delimitación temporal. En principio, se definen 

como espacios sin edificación, en estado de abandono o bien con pequeñas edificaciones 

dispersas. Unos vacíos aparecen como zonas baldías, en cambio en otros se observan zonas de 

cultivo, es la estructura del entono la que determina su elección. Se ha realizado otra 

comprobación, mediante la consulta a la Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU), que aportará 

claves sobre las posibilidades de su desarrollo. Para tener constancia y comprender mejor la 

distribución de los vacíos se han coloreado los fragmentos de territorio para que de esta forma 

queden registrados los vacíos de la ciudad que posteriormente serán seleccionados al 

englobarlos en las distintos grupos de estudio. Se observa en este mapa (Mapa 3), el área 
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construida y el área donde no lo está, expresando una gran extensión de territorio con futura 

expansión lugares donde no será considerado  para el presente estudio, mas al contrario este 

estudio se basa en los vacíos encerrados entre lo construido y que están ubicados en las laderas 

de la ciudad, en síntesis el área de influencia indirecta llegaría a ser el área urbana de la ciudad 

de La Paz. 

Mapa 3. Área de influencia indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Área de influencia directa, ilustrado a escala macrodistrital: Donde se Focaliza los 

“vacíos” urbanos dentro de los limites macrodistritales y se evidencia una mayor 

aproximación. 

Hasta este momento de la investigación es necesario la división política por macrodistritos para 

la  de obtención de datos, posteriormente para el efectos de la investigación se evidencia y 

selecciona al Macrodistrito San Antonio con mayor cantidad en dimensiones de “vacíos 

urbanos” (ver mapa 4 y 5), con código de mapa LP-INDIR-I y LP-INDIR-II. La delimitación  

del área y la identificación del vacío urbano a esta escala, se observa a mayor detalle (ver mapa 

6).  

• Área de intervención, ilustrada a escala barrial: Donde se focaliza los vacíos existentes 

dentro del macrodistrito San Antonio.  

Una vez identificada los espacios vacíos se procede a la agrupación de los mismos en un 

espacio urbano de mayor amplitud. La decisión de crear estas áreas viene dada por la 

conveniencia de estudiar los vacíos con su entorno y en relación con otros espacios vacíos 

cercanos, así como mostrar las claves para interpretar cuales han sido las principales causas, 

derivadas del crecimiento urbano, para la aparición de estos espacios. La delimitación de los 

grupos se basa en características relacionadas con sus límites, así como la densidad de vacíos 

cercanos entre sí, que puedan tener relación. También se consideró como criterio de agrupación 

la distribución homogénea por todo el macrodistrito, que proporcionará de una mayor variedad 

de casos al estudio, al no centrarse en una sola zona geográfica.  

Podemos evidenciamos, el macrodistrito San Antonio, ya separado por grupos para su 

posterior estudio, en otras palabras el área de intervención llegaría a ser cada uno de estos grupos 
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diferenciados por colores, se pretende que cada grupo tengan dimensión aproximadas (ver mapa 

7). No se han considerado vacíos, ha aquellas áreas sobre las que se prevé un próximo desarrollo 

urbanístico, bien ya sea porque tienen Planes Parciales aprobados o suelos con aspectos de 

desarrollo a corto plazo, y se los considero en el mapa, “como grupo no tomado en cuenta”  

Esta escala barrial permite una aproximación detallada y distribución idónea, por grupos 

para su estudio como si fuera un laboratorio, el recorrido a pie de estos espacios, es un medio 

por el cual los sentidos se ponen en contacto con los espacios y el entorno, al mismo tiempo que 

perciben de este modo sensaciones y a su vez, trasmiten información dando a conocer la realidad 

que les rodea. 

Figura 2. Vacíos urbano y su  entorno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de estos cuatros grupos es un área de intervención (ver mapa 7), dentro de este 

área de intervención es necesario la identificación  de áreas  que coadyuven al estudio de cada 

uno de ellas. Para esto se toma en cuenta el texto “Planificación Participativa y Hábitat 

Popular”11 donde clasifica tres tipos áreas que se tomará en cuenta como el área de estudio. Área 

de referencia: La determinación de los límites del vacío se establece de acuerdo con la existencia 

de infraestructuras que actúan como barreras, en algunos casos son los cursos fluviales, incluso 

vías los que generan un eje vertebrador o la topografía accidentada de la ciudad; área específica, 

circulación peatonal, vías, calles, senderos, callejones que se encuentran a rededor; área de 

influencia, externalidades que se generan a partir las propiedades de vinculación de espacios, el 

perímetro  del vacío que es ocupado por las viviendas; y por último el área de estudio, implica 

todo las áreas mencionadas anteriormente, un resumen de estas área se lo describe en el esquema 

que se muestra a continuación. 

Esquema  3. Identificación del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
11 KULLOCK, CATENAZZI Y PIERRO, “Planificación Participativa y Hábitat Popular” (2001) 
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Mapa 4. Vacíos urbanos identificados en el municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 5.  Identificación del macrodistrito candidato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 6.  Macrodistrito San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 7. Definición de áreas de estudio mediante grupos 

 

Fuente: elaboración propia 
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El recorte temporal seleccionado en la tesis, abarca desde la ley de reforma agraria de 

1953, atravesando por varios hitos históricos hasta la actualidad 2019, ya que en este año se 

relevaran datos y transformación que han acontecido.  

Desde en cuanto a la selección de años para el análisis de las transformaciones existentes, 

son  2004, 2011 y 2019, donde producen los fenómenos de transformaciones urbanas. De esta 

manera se fijan años en los que es característicos su estudio, condicionadas por los factores, 

como son la aprobación de planificaciones. En la elección de dichos años ha primado la 

equidistancia cronológica de siete años, fecha de referencia para el estudio gracias a la existencia 

de fotos aéreas de gran resolución.  

1.10. Metodología de la Investigación 

Este trabajo se constituye en cuatro fases en los que se desarrollará a continuación: 

Fase 1. Contextualización y criterios de investigación 

En esta fase se establece la contextualización de la realidad y del problema local como 

objeto de estudio, la delimitación de la investigación en cuanto a la temática, espacio y tiempo, 

además la justificación del tema desde varias ópticas, también es en esta fase donde se construye 

los objetivos, hipótesis y los criterios metodológicos a aplicar en la siguiente fase. 

Fase 2. Proceso del desarrollo de criterios de investigación 

Esta fase es complementaria con la primera fase por la estrecha relación y por la continua 

retroalimentación conceptual existente entre ambas, los criterios investigativos se aplican en 

esta fase para lograr concretar los objetivos mencionados anteriormente. Se desarrolla el proceso 

y la ejecución de la investigación con el diagnóstico del área de estudio con revisión 
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bibliográfica y trabajo de campo, el cual genera resultados y conclusiones  preliminares que se 

evalúan. 

Fase 3. Desarrollo de la propuesta   

Esta fase hace referencia a la síntesis y evaluación de resultados obtenidos en la anterior 

fase por los criterios de investigación, construyendo elementos teóricos conceptuales y la 

producción de conclusiones finales de la investigación, aprobando o negando la hipótesis 

propuesta a inicios de la tesis.  

Fase 4. Contribución del trabajo de investigación  

La contribución es teórica en el ámbito espacial y las conclusiones finales expresan la 

adaptabilidad de estos modelos teórico de lineamientos estratégicos, para estudios en ámbitos 

semejantes, en esta etapa se reflejan la materialización de la idea teórica, al posibilitar la 

proyección de una propuesta urbana parcial al adoptar este modelo normativo. 
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Esquema  4. Metodología de la tesis 

 

Fuente: Elaboraciòn propia  
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1.10.2. Criterios generales del trabajo de investigación  

• Tipo de investigación 

     En principio ésta investigación está fundamentada en un tipo denominado exploratorio, por 

ser un tema no avocado en el contexto, que puede generar novedosos temas de estudio, cuya 

definición se observa a continuación, de acuerdo a Danhke (1989) “Los estudios exploratorios 

se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (citado por Hernández, et al; 2003 

p.79). 

      Es decir, cuando la revisión de la literatura revela que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. Este tipo de investigación por sus características no 

parte de teorías muy detalladas, sino que trata de encontrar patrones significativos en los datos 

que deben ser analizados, para que a partir de estos resultados, se puedan crear las primeras 

explicaciones completas de lo que ocurre. 

• Método de razonamiento 

El método de razonamiento para comprender este estudio es de tipo de procedimiento 

inductivo puesto que se toma en cuenta un caso individual para generar teoría de carácter general 

en el territorio de la ciudad La Paz. 

Las partes significativas son las que permiten generar ideas, interpretaciones o conceptos. Aquí 

estamos frente a un procedimiento inductivo donde el hilo director y conductor se construye en 

base al material recolectado, generando algunas interpretaciones de los datos. En otras palabras, 

permite precisar las preguntas centrales del análisis. (Barragán, 2008, p.197) 
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En este caso se estudia los vacíos urbanos del macrodistrito San Antonio, a profundidad para 

generar premisas de diseño espacial en términos de espacios públicos. 

• Enfoque de investigación  

Por último, la investigación tiene un enfoque de investigación con predominancia cualitativa 

por presentar características que son valoradas desde este sentido, investigaciones que enfatizan 

lo cualitativo son más sensibles al estudio de la naturaleza, calidades y características de un 

fenómeno (Barragán, 2008). Sin embargo, existe una minoría cuantitativa puesto que ciertos 

datos son representados de forma numérica.  

Esquema  5. Resumen de criterios del trabajo de investigación 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.10.3. Criterios específicos de selección de los instrumentos de relevamiento de 

información 

Los instrumentos serán detallados para los puntos en los que es necesario realizar un 

trabajo de campo y entrevistas, según Hernández (2006): 
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Recolectar datos implica tres actividades estrechamente relacionadas entre sí: 

Seleccionar un instrumento, el cual debe ser válido y confiable. Aplicar ese instrumento 

obteniendo las observaciones y mediciones de las variables. Preparar las mediciones 

obtenidas para que puedan analizarse correctamente, es decir codificar los datos. (p. 33) 

En este sentido los instrumentos a utilizar en esta investigación, son: 

• Entrevistas 

La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. En un sentido 

general, se entiende como una interacción entre dos personas, que está planificada y que obedece 

a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge 

e interpreta esa visión particular. 

Cuando se habla de entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de investigación 

estructurada como las encuestas de actitud o de opinión y los cuestionarios. Sin embargo, cada 

vez más se va utilizando la entrevista en profundidad, también conocida como cualitativa, no 

estructurada, abierta o no estandarizada, así también se tiene como unidades de análisis a los 

siguientes personas de interés para la investigación: 

Tabla 3. Unidades de análisis en entrevistas 

Instrumento  Unidades de Análisis 

 

Entrevista 

 

Ciudadano común 

Junta vecinal 

Subalcalde del Macrodistrito 

Experto del área de “Desarrollo y planificación territorial” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas entrevistas están dirigidas a especialistas en el tema, autoridades representante o 

simplemente un ciudadano común, misma será utilizada como una técnica de investigación de 

carácter cualitativa para proporcionar información directa, con las entrevistas se pretende obtener 

información respecto a la visión que se tiene de los “vacíos urbanos”, para ello se efectuará la 

aplicación de una batería de preguntas relacionadas principalmente con las variables de estudio 

detalladas más adelante12. 

• Encuestas  

Según Trespalacios, Vázquez y Bello (2005) afirma: 

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa 

de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 

la información que se vaya obteniendo.(p. 54) 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, usuarios con el fin de conocer estados 

de opinión, ideas, características o hechos específicos13. 

 

 
12 Los modelos de entrevistas se encuentran en Anexos. 
13 Modelo de encuesta planteada en Anexos  
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• Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra dependiendo de los datos 

con que se cuente, por ejemplo, en caso de contar con la cantidad de personas a las que le 

realizaremos el estudio, por ejemplo, el número de habitantes en X ciudad, se dice que se cuenta 

con un universo finito, en esta ocasión abordaremos está clase de universos y como obtener el 

tamaño ideal de una muestra, para lograr lo anterior se hace uso de la siguiente fórmula 

propuesta por Murray y Larry (2005): 

𝑛 =
𝑍∝

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde:  

n: tamaño muestra 

z: valor correspondiente a la de gauss 

p: probabilidad de que ocurra el evento 

q: probabilidad de que no ocurra el evento 

i: error que se prevé cometer  

Entonces tenemos la siguiente muestra: 

 𝑛 =
1.962 ∗ 134886 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (134886 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 384 

Para una población de 134886 personas la muestra para encuestas será de 384 personas, para las 

encuestas que se trabajaran posteriormente  

• Trabajo de campo Relevamiento del sitio 

El trabajo de campo es seccionado entre observación y medición, será necesario distinguir las 

herramientas para el análisis del sitio de estudio, existe la necesidad de la revisión de 

documentos, observación y comparación de mapas, el contraste de imágenes con la realidad. 
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Por otro lado, para conocer el estado actual del lugar se tomará en cuenta estrategias 

metodológicas que Kullock, Catenazzi y Pierro (2001) se “toma en cuenta una Estructura 

Espacial, el cual permite realizar una correcta descripción del área de estudio, admite la 

disposición y articulación de aspectos naturales como construidos que son significativos para el 

estudio”. Kullock et al. (2001) 

En cuanto al relevamiento basado en la técnica de observación citamos a Borjanic et al. 

(1994) hace referencia al término “Transectos que es la observación directa, que se realiza al 

recorrer el territorio de la comunidad según líneas de recorrido definidas, con el objeto de 

caracterizar el ecosistema e identificar la ocupación del espacio. Se procede en primer lugar a 

definir una guía de observación. Luego se definen las líneas de recorrido; se toman notas 

regularmente de lo observado; se dibujan algunos esquemas explicativos” (Borjanic, et al., 

1994). 

La guía de observación contiene como mínimo las siguientes variables, por ejemplo: 

vegetación predominante, topografía, tipo de suelos, cultivos predominantes, crianzas 

predominantes, presencia de viviendas, otros usos del espacio. Más adelante se construye una 

serie de variables a investigar que complementan este concepto y a este apartado.  

Ya realizado el análisis con esta técnica de “transectos”, para concluir se expresa de la 

siguiente manera los resultados, representando como un esquema o perfil del territorio en el que 

se identifican las diferentes zonas y en el que se señalan las principales observaciones para cada 

indicador se puede además presentar un diagrama que es un croquis tridimensional que puede 

dar mayor entendimiento del paisaje incluyendo su relieve (Borjanic et al. 1994). El esquema 

expuesto dará lugar a la recolección de datos de acuerdo a cada aspecto y a variables que se 
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toman en cuenta, cabe mencionar que no todos los datos inciden en el estudio, por los que se 

discriminaran algunos.  

La intención de esta técnica es producir material gráfico que facilite la comprensión de 

cada sistema y los datos recabados, hacemos referencia a un autor, hablando de los caminantes 

ciudadanos como transformadores del espacio urbano De Certeau (1992): 

No opone los lugares a los espacios, como los lugares a los lugares. El espacio para él, 

es un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento: los caminantes son los 

que transforman en espacio la calle geométricamente definida, como lugar por el 

urbanismo. (Citado en Auge, 2008, p)   

Y por último la acción de retratar estos espacios aportando un punto de vista perceptivo, 

mediante la fotografía como punto de partida para el análisis de estos espacios y de esta manera 

aportar un punto de vista más allá de lo meramente físico (De Solá-Morales 2002). La esencia 

del lugar expresada en imagen.  Como en todo producto estético, la fotografía comunica no sólo 

las percepciones que de estos espacios podemos acumular, sino también, aquellas experiencias 

que de lo físico pasan a lo psíquico convirtiendo el vehículo de las imágenes fotográficas en el 

medio a través del cual establecemos con estos lugares, vistos o imaginados, un juicio de valor14, 

como se muestra en la lustración siguiente.  

La toma de datos sobre el terreno, ayuda a la creación de mapas y esquemas a veces 

físicos, otras veces imaginario, que abre una nueva perspectiva de estas laderas urbanas, con el 

objetivo de tener una visión conjunta con el lector y el campo de estudio. El hecho de recorrerlos 

 
14 DE SOLÁ-MORALES, Ignasi Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002 p 186. Publicado en 
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da una idea diferente de su forma y tamaño, aportando características como la orografía o las 

relaciones visuales y definiendo el carácter del entorno habitado. 

Figura 3. Fotografía mirador Pampahasi 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta información sobre la morfología, que se han producido en las visitas a cada área, ha 

sido reveladores de nuevos aspectos, siendo un factor importante para su análisis, la experiencia 

de recorrer los vacíos y explorando lugares. La aproximación visual a los vacíos urbanos es 

relevante debido a varios factores, por un lado el reconocimiento pormenorizado aporta nueva 

información al estudio y hace posible el contraste con los mapas y las fotos aéreas. 

Como parte de la metodología se procede a la elaboración de una serie de cartografías 

que serán instrumentos de análisis que permita localizar e interpretar los vacíos. Se remarca que 

dichas cartografías, son interpretaciones y representaciones de la realidad, útiles en la medida 

de que el estudio aporta una visión de la estructura existente. Toda cartografía es una 
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interpretación adecuada a un propósito específico, a la hora de leer un mapa o plano, nunca se 

está observando una representación neutra de un territorio. No se debe “dar por hecha la 

objetividad del mapa sin tener en cuenta el trabajo de traducción que el trazado implica”.15 

Representar un territorio conlleva una lectura subjetiva del mismo. 

Cada representación es única y la realidad urbana es variable al transcurrir el tiempo, 

aunque sus elementos generales o principales permanezcan estables. El mapa tiene la capacidad 

desde recoger en un único objeto, variables que aparecen en un lugar, teniendo la posibilidad de 

discernir en el punto de vista y en la elección de la misma. “Son esas constantes 

transformaciones y sus efectos los que se filtran en la realización de una cartografía”.16 

 Se propone aquí la reivindicación de la realización de los mapas como elementos 

creativos dentro de la investigación,  en la medida que aportan una visión personal de la ciudad. 

En otras palabras, el mapa como intuición y acción, un mecanismo para interactuar con el 

observador y que logre imaginar, no sólo como fue o cómo es, sino cómo será posteriormente 

lo que se quiere mostrar. 

Como herramienta de representación gráfica, el mapa posee un poder de comunicación 

y de conexión es un tipo de lenguaje para el receptor, para luego ordenar en su propio mapa 

mental e interpretar: “el mapa como escritura, cómo caligrafía, como expresión de un nuevo 

lenguaje. Con estas cartografías se colabora a la percepción social de las distintas relaciones no 

sólo naturales sino también culturales que constituyen los paisajes que habitamos”.17 La 

metodología cartográfica que se presenta, es capaz de representar una realidad y ofrecer 

 
15 DE DIEGO OTERO, Estrella. Contra el mapa. Madrid: Simela, 2008. p.31. Ensayista, profesora y Catedrática de Arte Contemporáneo 

en la Universidad Complutense de Madad y ha sido profesora invitada en la Universidad de Nueva York 
16 CORNER Janmes. The Ageng of Mapping Speaulation, Critique and Inention Cosgrove, Denis (ed.). London Reaktion Books, 1999. p.225  
17 BOROBIO, Manuel; GARCIA Miriam. "Paisajes en transformación vs razón e intuición" En: Ezquiaga Dominguez, José Maria y 

González, Luciano (ed.) Transformaciones urbanas sostenibles. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2011. p. 55 

tel:2008
tel:1999
tel:225
tel:2011
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interpretación, al hacer uso de las fotografías satelitales del programa informático “Google 

Earth” y planos catastrales. 

Mapa 8. Instrumentos de representación de cartografía 

 

Fuente: Elaboración propia, capa realidad y capa gráfica 

El tabla expuesto a continuación dará lugar a la recolección de datos de acuerdo a cada 

aspecto y las variables que se toma en cuenta con sus respectivos indicadores, cabe mencionar 

que se discriminaran ciertos datos que no inciden en el tema de estudio. Cada uno de estos son 

los que darán el fundamento necesario para el planteamiento de lineamientos estratégicos 

teóricos de diseño urbano, es por ello la importancia de la descripción detallada de estas 

variables e indicadores. 
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Tabla 4. Aspectos, variables e indicadores 

 

 



  

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Marco teórico  

2.2. Marco conceptual  

 

 

CAPÍTULO 2: 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 



  

62 
 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. Marco teórico   

En este apartado se destaca el aporte de trabajos de investigación de diferentes ciudades 

latinoamericanas, europeas y desde la ciudad de La Paz se consideró los trabajos de 

investigación como artículos y algunos ensayos; todos publicados en los últimos diez años y 

organizados desde los conceptos de los tres ejes analíticos de investigación.  

Se revisaron diez textos académicos que aportan tanto de forma conceptual, técnica, 

bibliográfica, hasta metodológicamente, para tomar en cuenta en el presente trabajo de 

investigación y de esta manera poder fundamentar los conceptos de la idea teórica que se 

pretende analizar. 

2.1.1. Balance del estado del conocimiento  

Sobre el vacío urbano: 

 VACÍO URBANO es el término inicial de indagación, mediante la revisión 

bibliográfica de cuatro trabajos investigados de preponderancia para el estudio del presente 

trabajo, se hace mención cronológicamente los trabajos realizados: el primero en España, ciudad 

de Valencia en el año 2013, en este trabajo de Master se enfoca en el análisis de los lotes vacíos 

que generan una problemática en la ciudad, a través del estudio geométrico y geográfico y sobre 

todo del análisis de las potencialidades funcionales de los solares llamados también lotes, se ha 

podido formular una propuesta general de reutilización temporal de los vacíos urbanos en el 

Carmen, que distribuye uniformemente las nuevas funciones dentro del perímetro del barrio 

teniendo en cuenta las características arquitectónicas de la ciudad y de las necesidades de los 

ciudadanos (Dubla, 2013).  
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Evidentemente el carácter de la propuesta es provisional y obedece a una lógica de recuperación 

inmediata de estos espacios que durará hasta que sea posible reocupar los suelos con nuevos 

edificios. Pero, a pesar de ser intervenciones limitadas en el tiempo, la metodología utilizada 

permite su extensión y aplicación a otras partes de la ciudad, a otros barrios periféricos del centro 

histórico que el caso de este trabajo, e incluso a otras ciudades que padecen del mismo mal que 

“Ciutat Vella”. Con esta componente metodológica genérica el estudio cumple con su objetivo 

principal que es el de proporcionar un instrumento capaz de ayudar en el proceso de formulación 

de un proyecto de rehabilitación y conversión temporal de un solar en un lugar público. 

Por esta razón el autor Dubla (2013) afirma: 

Las bolsas de solares se convierten en lugares de la ciudad a través de una serie de obras 

mínimas de la posibilidad de recuperar y reutilizar los materiales y los elementos del 

mobiliario para otras actuaciones. La reversibilidad y sostenibilidad serán puntos 

fundamentales de los proyectos realizables a partir del presente estudio y del plan de 

reutilización propuesto, y tendrán que garantizar, además, ciertos niveles de utilidad, 

seguridad y decoro. (p.162) 

En este trabajo, algo que también es de resaltar son las posibilidades de realizar un 

estudio sobre un vacío, no sobre un objeto arquitectónico concreto, sino sobre el hueco 

producido por su ausencia, y sí este vacío puede ofrecer tantos motivos de reflexión como para 

realizar una tesis de Máster, este mismo objeto de estudio será de análisis para el presente trabajo 

de investigación.  

En segundo lugar tenemos la tesis realizada en España, ciudad de Zaragoza en el año 

2015, donde se hace un estudio para la definición y la clasificación de los vacíos urbanos 



  

64 
 

ubicados en la periferia de la ciudad, llegando a una afirmación del concepto  tras un análisis de 

autores relevantes, que pasará a resumirse a continuación. 

Áreas sin un futuro inmediato, a las que el planeamiento no ha dado una viabilidad de 

uso, florecientes del continuo crecimiento y variación de la periferia. Espacios vacíos o 

fragmentos de suelos en zonas degradadas de la ciudad consolidada, sin una función 

dentro de lo urbano, que están expectantes de un desarrollo incierto. Zonas en ruinas o 

destruidas, emplazadas en áreas que ya formaron parte del conjunto de ciudad, que de 

una manera figurada instan su reconstrucción. Lugares que son resultado de los procesos 

económicos y las crisis ocurridas a los largo de los últimos años, que se observan en 

zonas abandonadas, descampados o en los bordes de actuaciones incompletas o 

inconexas. Desde el punto de vista negativo son espacios que no se han podido integrar 

en la ciudad; sin embargo desde una visión más positiva son lugares de posibilidad para 

impulsar la reforma de zonas deprimidas, que pueden aportar futuras expectativas y 

oportunidades para su integración en la ciudad; son lugares abandonados con un 

potencial para convertirse en espacios transformadores. (Berruete, 2015, p. 32)  

El autor además de una definición realizó la clasificación de los vacíos, en los siguientes: 

vacíos urbanos interiores, son espacios no construidos dentro de una trama ya construida; vacía 

urbana intersticiales, son espacios residuales ligados a infraestructura o encerradas por ellas; 

vacíos urbanos atrapados, área que aparecen entre la ciudad consolidada y los nuevos desarrollos 

urbanos; vacíos urbanos límites, espacios ubicados entre el final de la ciudad y una barrera de 

carácter natural; por último los vacíos urbanos naturales suelos urbanos que lindan con otras 

que poseen valores naturales o mantienes la actividades agrícolas. 
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Como penúltimo trabajo de investigación considerado, se encuentra en Perú, Lima, 

cercado de Monserrate en el año 2016, haciendo el análisis de dos autores como ser, De Sola 

Morales y Chaline concluye Carrillo (2016) que:  

Ambo definen los vacíos más allá  de su aspecto físico o geográfico, ya que son 

considerados elementos urbanos que se encuentran desconectados de la actividad y vida 

de la ciudad. Por ende, los vacíos urbanos son tanto espacios formalmente vacíos, como 

elementos funcionalmente nulos dentro de la ciudad. (p. 40)  

Por lo tanto se define a los vacíos urbanos como lugares dentro de la ciudad que se 

encuentran segregados física, funcional y socialmente. Es decir que para el autor, puede ser 

edificaciones sin uso, característica que no se tomará en cuenta en la presente investigación,  sin 

embargo también menciona que son grandes vacíos geográficos o zonas marginadas. 

También, el autor Carrillo (2016)  afirma que “las diferentes estrategias utilizadas en la 

potencialización o intervención dentro de vacíos urbanos, primero se debe realizar un análisis y 

estudio de las problemáticas del lugar, para poder plantear estrategias que respondan a estos 

casos” (p.176). Un diagnostico donde se extraigan datos del área para saber el tipo de estrategia 

que se aplicará. Por ejemplo un problema que tiene la ciudad de Monserrate es la segregación 

urbana, que afecta al barrio, que no solo es resultado de la tugurización, ni de la delincuencia, 

sino también de la falta de infraestructura urbana.     

Como último texto referente escrito en Colombia, Bogotá en el año 2017 por Rosero 

Laureno, aporta no solo con la definición del concepto, sino que pretende generar matrices 

partiendo de la premisa  de que el vacío urbano debe conservar su esencia de vacío.  
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 Es a partir de esta esencia que se puede generar un nuevo sistema para la ciudad que este 

articulado con ella y que permita generar reconfiguraciones dentro de la ciudad sin que 

estos se conviertan en meros procesos inmobiliarios. Son los vacíos urbanos dentro de las 

ciudades los potenciadores de los futuros desarrollos de esta, permitiendo generar procesos 

de renovación urbana. (Rosero, 2017, p. 113) 

Cabe Resaltar la importancia del vacío como reconfigurador de la ciudad y no como una 

simple área de urbanización, es parte fundamental de este trabajo y como el vacío puede desde 

su vocación de vacío transformar la ciudad. Todo esto generando herramientas que permitan 

hacer intervenciones que posibiliten la articulación del vacío urbano con la ciudad. 

Se planteó además la generación de bordes flexibles entre la ciudad y el vacío, como 

también nodos de atracción que permitirá la integración  y la dinamización entre los dos y así 

mismo generar flujos que permita la conectividad entre el vacío y la ciudad, flujos que permitan 

articular el trazado existente de la ciudad con el trazado que se genere entorno al nuevo vacío 

urbano, dando como resultado parámetros que se puedan implementar en diferentes casos con 

seguramente diferentes resultados pero planteando un desarrollo que parta de las mismas bases. 

Sobre el lugar de encuentro: 

El eje de análisis LUGAR DE ENCUENTRO se revisa tres bibliografías de relevancia  

para el presente estudio. Encontramos inicialmente el artículo escrito por de Rosario Blanco y  

Kenia Cogollo (2013), “lugares de encuentro y desencuentro”, el aporte de esta investigación 

que coadyuva al trabajo presente son la reflexiones  de conceptos, las miradas desde el usuario, 

ya que el texto está enfocado desde una perspectiva sociocultural, el estudio de usos y 

percepciones de los espacios públicos en los sectores populares, que facilita la aproximación a 
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las interacciones de los sujetos sociales con su entorno, desde sus prácticas cotidianas de 

apropiación social, económica y religiosa, entre otras; así como, reconocer su vitalidad y el rol 

que cumple en la construcción de relaciones sociales. Este artículo presenta una reflexión desde 

las voces de quienes están inmersos en esa cotidianidad, sobre la significación que le confieren 

al espacio público como lugar de encuentro y desencuentro, y sus reivindicaciones sobre sus 

modos de relacionarse con él.  

 La vitalidad del espacio público depende de su uso. Las prácticas de apropiación 

económica, social, cultural, y religiosa le confieren sentido y significación al espacio 

público; de no ser así, sería un conglomerado de equipamientos vacíos, sin historia, sin 

identidad, sin gente. Establecer un espacio público como lugar de encuentro o 

desencuentro, depende de la perspectiva del sujeto social que desarrolla prácticas 

cotidianas en este escenario. Cada sujeto social construye procesos de territorialización 

y apropiación del espacio público, a partir de esas experiencias individuales y sensoriales 

que han arraigado a su memoria histórica, por este motivo, surgen contradicciones y 

conflictos al momento de asignarle valores y usos. (Blanco R. y Cogollo K., 2013, p. 

188)  

En este artículo se rescata el uso del espacio público y las experiencias que llegáramos a 

tener en ellas, las prácticas cotidianas en los sectores populares que deterioran el espacio urbano 

y generan sentimientos de tristeza, frustración, miedo e inseguridad, son indicadores que 

muestran las condiciones de vida de la población local y, por ende, la pérdida del espacio público 

como integrador de la comunidad y la ciudad y, por consiguiente, el camino a convertirse en un 

lugar marginado y marcado, que guarda historias nostálgicas. 
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La segunda revisión bibliográfica está referida a una tesis de maestría, “Espacios públicos 

y calidad de vida urbana” escrita por Christian Romero, donde destaca la vida urbana en el 

espacio público, y la variedad de necesidades de satisfacer a un usuario al hacer uso del espacio 

público, también es el este texto donde coadyuva a la definición de espacio y lugar.  

En esta investigación se encuentran relaciones entre construcciones sociales que provienen 

de la subjetividad y los espacios públicos que han sido estudiadas independientemente 

como la apropiación del espacio, la identidad, la salud, la socialización, la distracción ligado 

a la recreación, la cultura cívica, la seguridad en el espacio público y las formas de 

participación. En esta investigación fueron relacionadas con la calidad de vida con 

resultados positivos. La recreación y la salud a partir de los usos del espacio público han 

sido estudiadas para conocer su implicación con la calidad de vida. (Romero C., 2016, p. 

176) 

Por otro lado, como tercer texto de revisión es la “Ciudades para la gente”, se rescata los 

conceptos que son pertinentes para el lugar de encuentro en la ciudad, donde alude que el 

“caminar quiere decir mucho más que circular”, es donde se disfruta los placeres gratuitos de la 

vida, y enfoca una visión desde la ciudad como lugar de encuentro. Si observamos 

detenidamente los estudios sobre vida urbana, podemos ver que en todas las ciudades donde se 

mejoraron las condiciones para circular caminando, la cantidad de actividades que se pueden 

desarrollar a pie aumentan significativamente. También se observa un incremento en actividades 

recreativas y sociales (Gehl, 2014). Esta mirada tiene una estrecha relación con lo que busca el 

presente texto.  

Sobre la regeneración urbana: 
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En cuanto a este eje de análisis de investigación REGENERACIÓN URBANA  se 

destacan tres trabajos de investigación, ya que es necesario su conceptualización: en el artículo 

que escribieron los autores Castrillo, Matesanz, Sanchez y Sevilla “¿Regeneración urbana?, 

Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado”, por lo que hacen referencia 

que: 

La “regeneración urbana” se plantea hoy desde las instituciones como una vía para la 

recuperación económica que además garantiza un modelo basado en la sostenibilidad y en 

la integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales. Este artículo muestra 

que, sin embargo, la intervención en la ciudad existente, vista tanto desde una perspectiva 

histórica como institucional, en España como en Europa, no conforma un panorama tan 

luminoso, sino que conlleva cambios más profundos que los exclusivamente ligados a la 

transformación física y que son especialmente problemáticos en lo que se refiere a la 

desposesión urbana de las clases más bajas. Este artículo trata de abrir un debate crítico en 

torno a esta cuestión y proponer cuáles pueden ser las bases para plantear otra forma posible 

de regenerar la ciudad. (Castrillo, Matesanz, Sanchez y Sevilla, 2013, p.129) 

El segundo texto “conceptos de rehabilitación urbana”, podemos mencionar que se realiza 

comparaciones con otros términos que en muchos casos considerados lo mismo, por ejemplo la 

renovación, la regeneración, la revitalización, etc. La posibilidad de conceptualizar 

apropiadamente en el trabajo nos permitirá tener nuestro hilo conductor para la generación de 

planteamientos que hagan posible esta denominación, regeneración urbana, en palabras del autor 

Juaristi (2015) afirma: 

La regeneración urbana como el acto que lleva a dar arreglo a lo urbano que se encuentre 

degenerado, ya sea restableciéndolo o mejorándolo. Es importante señalar que, en este 
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caso y basándonos solamente en esta definición, no parece que la regeneración urbana 

implique la necesidad de volver a un estado anterior – como ocurría con la rehabilitación 

urbana, sino que, en este caso, la regeneración simplemente conlleva la mejora de lo 

degradado o arruinado. (p. 12) 

En la tesis de maestría de Marcelo Rodríguez, en el cual hace un trabajo de regeneración 

urbana integral, para la recuperación de áreas urbanas, genera un método de intervención, en 

palabras de Rodriguez M. (2015), afirma que: 

Cuando se habla de regeneración de áreas urbanas centrales se alude a la variedad de 

intervenciones que se pueden emprender para mejorar e intensificar el uso de una zona 

urbana ya existente, consolidada desde su estructura de servicios, pero deteriorada física 

y socialmente, en oposición a las acciones destinadas al desarrollo de la periferia 

mediante el incentivo inmobiliario y la generación de nuevas actividades económicas. 

Lamentablemente, la literatura técnica es poco precisa cuando hace referencia a las 

intervenciones en áreas urbanas existentes, ya que se emplean indistintamente y con 

bastante laxitud términos como mejoramiento urbano, rehabilitación urbana, 

regeneración urbana, revitalización urbana, recuperación urbana y renovación urbana. 

Sin embargo, se dan con cierta recurrencia características distintivas en el uso de esos 

términos que permiten mayor precisión sobre su significado. (p. 16)  

2.1.2. Conclusiones preliminares del balance del estado del conocimiento  

Canalizando y filtrando las diversas perspectivas en las que el tema puede ser abordado, 

la revisión destaca un enfoque legal en cuanto a la normativa existente, en base a los usos de 

suelo del espacio público como lugares de encuentro; un enfoque técnico referido a las 

dimensiones y capacidades de cada elemento estudiado; y un enfoque cualitativo evidenciando 
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los usos y dinámicas sociales que pueden llegar a adoptar los espacios urbanos o vacíos urbanos 

que están siendo objetos de estudio.  

Basándose en la revisión académica del tema y los tres ejes de análisis observamos las 

cualidades de aporte que varios autores generan: Desde el primer eje se aprecia un vacío urbano 

evolucionado, ya no es el mismo espacio residual o espacio público que se utiliza para funciones 

básicas, esté se transforma y se regenera según las características de la situación del contexto.  

El segundo eje toma en cuenta la cualidad del espacio como lugar de encuentro y cómo 

la gente se desarrolla en él. Los textos estudiados hacen referencia específicamente en tres 

aspectos el contexto favorable y desfavorable en el que se desarrolla. Según las estructuras 

existentes, los dispositivos y pasos peatonales que favorecen al encuentro de la vida urbana.  

Desde el tercer eje de análisis se considera la amplitud del concepto y los alcances que este 

conlleva relacionado al tema urbano, refleja factores para identificar vulnerabilidades en  un 

medio, además de establecer la falta de información en algunos casos para mayor certeza, así 

pues, se rescata la oportunidad de incrementar conocimiento en esta área dentro del tema urbano. 

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Vacío urbano   

• Referentes que describen al concepto de  “vacío urbano”  

El aporte de estos tres trabajos de investigación direcciona la definición del “vacío urbano” en 

las ciudades y en diferentes localizaciones, lo que da pie de inicio para el presenta trabajo de 

investigación y posteriormente definirla en relación al contexto de estudio, siendo esta la ciudad 

de La Paz y sus características. Inicialmente se considerara la definición de  Berruete (2016) 

sobre los vacíos urbanos: 
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Espacios ligados a la periferia de las ciudades, lugares apartados por las dinámicas 

urbanas o que han perdido su funcionalidad. Vacíos urbanos son espacios ajenos a lo 

urbanizado, unas veces a la espera de su desarrollo, otras como lugares residuales 

condicionados por elementos naturales y/o por infraestructuras, ligados a una 

temporalidad incierta. Muchos de estos aspectos pueden entenderse desde perspectivas 

opuestas, es decir, desde el punto de vista negativo son espacios que no se han podido 

integrar en la ciudad, sin embargo, desde una visión positiva son lugares de posibilidad 

para impulsar la reforma de zonas deprimidas y para aportar futuras expectativas y 

oportunidades para su integración en la ciudad. Los vacíos urbanos son lugares 

abandonados con un potencial para convertirse en espacios transformadores. (p.122) 

 Con respecto al estudio realizado en la ciudad de Monserrate, Carrillo el autor de la 

investigación determina que, el crecimiento de las ciudades alrededor del mundo ha dejado 

infraestructuras inutilizadas y espacios remanentes a la trama y actividad urbana. Estos espacios 

vacíos pueden ser tanto físicos, como área de terrenos baldíos, como lotes subutilizados 

(Carrillo, 2016). De esta manera es como concluye este análisis, los vacíos más allá que sólo 

definirlo por su aspecto físico o geográfico, son considerados elementos urbanos que se 

encuentran desconectados de la actividad y la vida de la ciudad. Por ende, los vacíos urbanos: 

son tanto formalmente vacíos, como elementos funcionalmente nulos dentro de la ciudad.    

 Posterior a este estudio es pertinente considerar las palabras de Rosero, quien hace 

referencia el vacío urbano como estructurador de ciudad y lo define de la siguiente manera: 

Al hablar de un vacío urbano no solamente estamos hablando de la ausencia de algo si 

no que se debe entender como el término vacío se integra con el término urbano y como 
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la ausencia de los usuarios es mucho más importante que la ausencia de los elementos 

físicos. (Rosero, 2017, p.13) 

El concepto de vacío urbano se puede inscribir o tomar referencias de vacíos residual dentro de 

la trama urbana de la ciudad (Rosero, 2017). En este sentido el vacío urbano va denotándose a 

medida que se va definiéndose por cada autor y en diferentes épocas. 

Finamente a manera de conclusión preliminar y considerando los definiciones de los autores 

podemos decir que los vacíos existen en la ciudades y van a seguir existiendo, pero la visión 

con la que se debe afrontar en estos espacios es lo que dará respuesta a la infinidades de 

problemas que estos pueden causar o en estos pueden generarse, tomando en cuenta que los 

vacíos no son el problema pero, si lo que pasa al interior de estas.  

“Esos espacios fuera de tiempo, abandonados o marginados, que pasan inadvertidos para todo 

individuo dentro del tejido urbano y que siempre han sido espectadores en lugar de actores” 

(Tenca, 2011, p.8)  

• Aproximación al concepto de “vacío urbano”   

“Vacío urbano” es una expresión de un significado que abarca una gran cantidad de 

conceptos que en muchos casos son abstractos. Podemos aclarar que la palabra vacío no se 

utiliza para caracterizar algo carente de contenido, ya que al asociarla con urbano, todo aquello 

que es propio y referente a la ciudad implica siempre algo que contiene, por lo tanto al integrar 

estos dos conceptos debe entenderse como la ausencia de la vida urbana misma que es más 

importante que la ausencia de los elementos físicos.  

Para explicar el término de “vacío urbano” y poder abarcar en su totalidad el enfoque que se 

le dará a lo largo de este trabajo, para efectos de la investigación es necesario realizar un 
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recorrido por los autores que más han influido en el significado de dicho concepto. Cuatro son 

los conceptos que se van a considerar como referente, mismas que tienen ciertas similitudes y 

diferencias entre sí, considerando la esencia de estos vacíos en la estructura urbana, así como la 

música necesita del silencio, o la luz necesita de la sombra, dar la importancia del vacío en la 

ciudad y poder aprovecharla desde el diseño urbano.  

 Se desarrolla un análisis pormenorizado del concepto, desde las aportaciones de los autores 

representativos tomados en cuenta cronológicamente para su descripción y aprovechar las 

características que sean útiles para una definición relacionada al contexto de la ciudad. Como 

referentes conceptuales y autores tenemos el concepto de “heterotopías” de Michael Foucault, 

“no lugar” definido Marc Augé, la interpretación de “terrain vagues” de Ignasi Solá Morales y 

por último el concepto  “espacios basura” de Rem Koolhas. 
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Inicialmente consideramos el concepto de “la heterotopía” es un concepto que para explicar 

mejor se contrapone al concepto de utopía, alegando en su texto ¨Des Espaces Autres¨ por 

Foucault (1984): 

Si una utopía es (…) la sociedad misma perfeccionada o el reverso de la sociedad, 

emplazamiento sin lugar real, una heterotopía es (…) una espacie de contra 

emplazamiento, especie de lugar que está fuera de todos los lugares, aunque sean sin 

embargo efectivamente localizable. (p.3) 

Por otro lado podemos decir que, las heterotopías, nos crean una ilusión de la realidad 

física como un espacio más ilusorio, ficticio o irreal, que nos da la percepción de un ambiente 

real de desorden y caos al crearnos un territorio estructurado y funcional. 

Relacionando este concepto con la ciudad y con el vacío urbano, un lugar heterotópico, es aquel 

que despierta un cierto interés de resistencia y transgresión. Un espacio circundante que altera 

el orden socio-espacial de la ciudad (Foucault, 1984). Lo heterótopo se definiría como la 

diversidad de lugares que forma y contiene el espacio urbano, con sus identidades espaciales 

consideradas por el individuo urbano. 

Tales identidades van mutando a través del tiempo ya que son relativas al pensamiento 

que la sociedad tiene con respecto a las cualidades de su espacio de existencia. Como cualidad 

generalizada de los distintos espacios de la urbe, lo heterótopo permite percibir en un solo lugar 

múltiples experiencias de vida, algunas posiblemente visibles por su nivel de permanencia, otras 

identificables a través de huellas y manifestaciones efímeras18. 

 
18 TENKA, Matías. “Vacío urbano. Hacer visible lo cotidiano”, departamento de investigaciones 2012. Párrafo 2. p. 7  
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Podríamos decir que las heterotopías tienen cierta similitud y un acercamiento vacíos 

urbanos. Ambos son emplazamientos existentes, localizables, son espacios que permanecen 

ignorados, también se puede determinar que una heterotopía, como lo es también un vacío 

urbano, expone contra sitios que incluyen una forma de resistencia para nuestro orden socio-

espacial cada vez más vigilado, segregado y simulado. 

Seguida las referencias conceptuales está Marc Augé, que aporta una visión desde la 

disciplina de la antropología, autor que sostiene la hipótesis de que la sobremodernidad es 

productora de “no lugares”, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos con 

identidad y con carácter relacional e histórico, son “no lugares”, los cuales carecen de las 

características anteriores, en palabras de Auge (2002): 

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 

no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, 

definirá un “no lugar”. La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es 

productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos... 

no integran los lugares antiguos: estos, catalogados, clasificados y promovidos a la 

categoría de lugares de memoria. (p.83) 

Es evidente que los “no lugares” se caracterizan por la ausencia de historicidad, 

significación o relación. Augé defiende que es la consecuencia de la sobremodernidad a la cual 

está sometido el mundo actual. 

Los “vacíos urbanos” sobres los que hablaremos más adelante, se alejan de esta conclusión, ya 

que no es la sobremodernidad la causante de ellos, sino que siempre han estado allí, presentes, 

viendo al tiempo pasar. Sin embargo, el autor alega que un “no lugar” es invisible para el hombre 
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contemporáneo. Encontramos cierto acercamiento a esta invisibilidad en los vacíos urbanos, 

quienes permanecen ajenos a su entorno, inconscientes dentro del tejido urbano. Extrayendo 

estas ideas de los “no lugares” de su perspectiva antropológica, pueden aportar características 

propias de algunos tipos de vacíos generados y protagonizados por los medios de transporte, 

con la construcción de autopistas, vías férreas, puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, 

pero también zonas comerciales y de ocio.  

Por otra parte se hace presente en los “terrain vagues” De Solá Morales, utiliza esta 

expresión, para denominar una serie de lugares urbanos ajenos a la ciudad, faltos de una 

incorporación eficaz, islas interiores vaciadas de actividad, olvidos y restos que permanecen 

fuera de la dinámica urbana, pero además son territorios en espera; a la espera de una acción 

que pueda revelarlos y darlos en evidencia. Lugares marginales que fueron siempre olvidados o 

que cayeron en el olvido. El concepto que maneja, tiene unas claras referencias e incluso 

coincidencias con los vacíos urbanos, como hace mención De Solá Morales (2002): 

Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasado 

sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen 

mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son en 

definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras 

productivas. (p.187) 

El concepto tratado anteriormente resume bastante la aproximación  que se le dará a los 

“vacíos urbanos”. Fragmentos insertos en la estructura urbana, infraestructuras abandonadas o 

territorios que quedaron en el olvido y que permanecen latentes, lugares donde no se encuentra 

la ciudad, tanto desde el punto de vista económico, como urbano. Por esta razón, se considera 

que son lugares que se desligaron de la ciudad por razones físicas, funcionales y sociales. 
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Considera, que por su propia naturaleza no son parte de la vida urbana y donde la dinámica de 

la ciudad aparenta desaparecer. Lugares que muestran ausencia de uso, pero también un sentido 

de libertad y de expectativa. 

Además de su definición, se tomará el cuestionamiento que hace el autor sobre cómo tratar 

estos espacios. ¿Cómo puede actuar la arquitectura en el “terrain vague” para no convertirse en 

un agresivo instrumento de los poderes y de las razones abstractas?19 

De aquí se parte con una idea inicial de los vacíos urbanos para ser realizados en la 

ciudad con espacios residuales, que se deberá tener en cuenta, como dice Sola Morales, los 

elementos perceptivos que mantienen la continuidad en el tiempo y en el espacio. Se plantea 

aquí como trabajar sobre estos espacios, sin dejar de lado la memoria y los vestigios de su 

esencia, haciéndole frente a la realidad lucrativa de la ciudad capitalista y apuntando en contra 

de la tendencia de reincorporarlos o destruirlos para volverlos un nuevo negocio inmobiliario. 

Rem Koolhas en su ensayo “Espacio Basura”, nos habla de los problemas de las ciudades 

debido a la cantidad de espacios “abandonados”, menciona como el espacio para él, se convierte 

en un espacio basura el cual lo describe de la siguiente manera, Koolhas (2007) afirma que 

“espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual; hemos construido más que todas las 

generaciones anteriores juntas, pero en cierto modo no se nos recordara a esa misma 

escala”(citado en Rosero, 2017, p. 13). En este sentido nos recuerda como el afán por edificar 

ha permitido la generación de lugares “vacíos”, con uso y utilidad pero carentes de vida para la 

ciudad. Si bien Koolhas trata a estos espacios como lugares contenidos en una burbuja y que las 

 
19 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Territorios. Editorial Gustavo Gili. Edición 2002. p.192 
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actividades pueden desarrollarse dentro de ella, es la carencia de interacción con la ciudad la 

que genera el deterioro y el aislamiento.   

Pero el espacio basura, inician en un básico desarrollo inmobiliario de la ciudades como 

se menciona anteriormente, donde la necesidad fundamental es construir y llenar, en este 

proceso es donde ciertos lugares con algún impedimento para ser edificados terminan 

convirtiéndose en “espacios basura” no por que hayan sido concebido como tal, sino porque 

simplemente el afán de crecimiento de las ciudad los llevo a hasta ese punto, por esa cuestión 

se los considera como espacios residuales dentro de la ciudad y se relaciona estrechamente con 

el “vacío urbano” que estamos definiendo. 

Koolhas, identifica muchos lugares que pueden ser o pueden llegar a ser un espacio 

basura, y esto no gracias a la ya mencionada necesidad de expansión de la ciudad que ayuda 

mucho a la generación de estos espacios, sino simplemente al hecho de que la sociedad que 

habita en estos espacios carece de las herramientas o las capacidad para poder hacerse cargo de 

estos lugares y poder hacer intervenciones. El concepto de “espacio basura”, si bien es el 

producto del crecimiento desmedido y del absurdo interés de construir por construir, también se 

ve ayudado por la voluntad de la sociedad para que estos lugares exista y permanezcan ahí como 

dichos espacios y es una respuesta a esta situación a la que se quiere alcanzar con esta 

investigación.  

Teniendo en cuenta las similitudes y diferencias conceptuales, podemos puntualizar y 

remarcando las características más importantes de cada uno de estos cuatro conceptos detallados 

anteriormente, comparándolos y poniéndolos en relación, para que la misma aporte a la 

definición del concepto “vacío urbano”. La “heterotopía” como espacio de tensión dentro la 

ciudad, espacio con una realidad ilusoria donde aquello diferente se vuelve presente en lo 
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cotidiano, un “no lugar” por su invisibilidad metafórica, un “terrain vague” por la perdurabilidad 

de la memoria del pasado y un “espacio basura” porque se carece de las herramientas o las 

capacidades de dar respuestas, estos conceptos refieren a las diferentes identidades que pueden 

tener los “vacíos urbanos”. Sin perder el objetivo de nuestra investigación y siendo éste un 

término usado por muchas fuentes con distintos matices. 

Esquema  6. Vacío urbano en base a referentes 

 

Fuente: elaboración propia 
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• Visiones de otras disciplinas que aportan al concepto de “vacío urbano” 

Desde la disciplina de la escultura, en el ensayo que lleva por título “La materia horadada, 

el vacío como estrategia constructiva” cuyo autor Taurel (2015) hace un cuestionamiento “¿Es 

el vacío como tal capaz de ser construido?” (p.4), esta cuestión es muy importante para entender 

la construcción del vacío como configuración positiva del espacio,  ya que focaliza su atención 

en los espacios generados, razón por la cual se citan a dos escultores reconocidos Jorge de Oteiza 

y Paul klee. 

La reflexión sobre la generación del vacío del escultor Oteiza (como se citó en Taurel, 

2015) expresa  “(…) dos metodologías principales de construcción del vacío. El proceso de 

fisión como perforación de una materia compacta y el proceso de fusión de unidades formales” 

(p.5),  paralelamente el escultor español, Klee (como se citó en Taurel, 2015) hace mención de 

reflexiones sobre dos maneras de activar las composiciones. “Para ello propuso un cubo, 

material endotópico, rodeado de vacío y otro espacial exotópico, rodeado de materia” (p.6). 

Es una interpretación del vacío desde dos diferentes ópticas. El escultor comienza a 

focalizar su actividad en la creación del vacío, entendido como el único volumen experimental, 

dejando atrás la idea de la desocupación de lo lleno o construcción del lleno. La construcción 

de límites del vacío en marcan el dentro y fuera del espacio, el vacío se obtiene y se construye. 

El vacío como resultado de la materia horadada, sería el valor esencial y es origen de muchos 

proyectos, pero la posibilidad de encontrar ese vacío, de reocuparlo y acotarlo es materia del 

arquitecto que con el uso de la técnica es capaz de provocar y ofrecer una experiencia que 

permita reconocer el par del volumen construido y el volumen denso del vacío (Taurel, 2015).  

 



  

83 
 

Figura 4. Vacío urbano expresada en una fotografía 

 

Fuente: Elaboración propia, lugar: mirador de Pampahasi, vacío en la ciudad 

El vacío comienza a interpretarse de un modo diferente, como algo tangible, medible y 

como positivo, cuando en la ciudad se deja de hacer uso de los espacios ya construidos, el vacío 

es aquel que contendrá a la gente, es el respiro que los volúmenes solidos que la ciudad 

necesitan, se reconoce en ambos su presencia y posible interacción con el hombre que los 

experimenta. Es posible que esta relación quede desplazada del sólido, pero también es posible 

que el vacío consiga con la misma fuerza la retención del campo de interacción del hombre” 

(Taurel, 2015). En este sentido expresa la importancia de tener una visión positiva para los 

vacíos. construir la masa para más luego horadarla, atravesarla, hacerle un agujero, materializar 

el vacío para hacer la experiencia de lugar en el mismo, convertirlo en espacio positivo capaz 

de contener la vida urbana.  
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Desde la disciplina de la fotografía, un medio de representaciones de las ciudades es la 

fotografía en un momento determinado, es mediante el cual se reflejan una imagen real y a la 

vez subjetiva, la disciplina de la fotografía contemporánea introducida por De Sola Morales y 

el “terrain vague” en las periferias, unos de los precedentes en cuanto a la significación que se 

le confiere a los vacíos urbanos es la persona de Robert Smithson, el año 1967 realizo una viaje 

a través de Passaic, su ciudad natal para visitar y fotografiar los lugares apartados y abandonados 

de la periferia, “Passaic parece estar lleno de agujeros en comparación de la ciudad de Nueva 

York, que parece estrictamente empaquetada y sólida. Estos agujeros son, en cierto sentido los 

vacíos monumentales de la memoria de un juego de futuros abandonados”20, (ejemplo ver figura 

4). Podemos evidenciar que las fotografías con una herramienta de estudio, y en este caso es la 

evidencia de lo que algún día hubo. 

Desde la evidencia de una fotografía, en este caso podemos observar desde imágenes 

satelitales o planos catastrales de una determinada ciudad, se comprueba lo que se menciona en 

el texto de Careri (2002), donde hace referencia lo siguiente con respecto al vacío urbano en las 

ciudades con expansión desmedida:  

Si observamos una fotografía aérea de una ciudad cualquiera, extendiéndose más allá de 

sus murallas, la imagen que nos sugerirá inmediatamente es la de un tejido orgánico con 

una textura filamentosa que forma una masa con unos grumos más o menos densos, en 

la parte central, la materia es relativamente compacta mientras que hacía el exterior 

expulsa unas islas separadas del resto del tejido construido. Al ir creciendo, dichas islas 

 
20 DE SOLA MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona, editorial GILI. 2002 p. 187-8 
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se convierten en unos centros a menudo equivalentes al centro originario, tendiendo a 

configurar un vasto sistema policéntrico. (p.54)  

El resultado es un dibujo en forma de archipiélagos, un conjunto de islas vacías que 

fluctúan por un vasto océano construido, ramificándose a distintas escalas hasta los más 

pequeños intersticios, abandonados entre los fragmentos de ciudad construida. No sólo aparecen 

por todas partes grandes porciones de territorio vacío, sino que dichas porciones quedan 

conectadas por tantos vacíos a distintas escalas y de naturalezas distintas, que tienden a 

configurar un sistema ramificado que permite conectar entre sí las grandes áreas que habíamos 

definido como vacíos urbanos.”21 

Los procesos de expansión de los ciudadanos nos presentan una ciudad dispensa y 

fragmentada en la periferia y una masa consolidada en los centros, es en estas periferias donde 

aparecen zonas vacías entre grandes y pequeñas, abandonadas, subutilizadas o incompatibles 

con la ciudad, incompatible con la trama urbana y es ahí donde se empieza a originar la idea de 

identificar un sistema orgánico de vacíos urbanos. 

 Para cerrar este apartado se hará la referencia de la “Ciudad porosa” haciendo una 

relación entre los anteriores disciplinas. Desde hace algunos años han sido evidentes las secuelas 

de la crisis económica, resultado de una expansión territorial. Los planes de desarrollo urbano, 

se encuentran a la espera, ocasionando un cambio en nuestro paisaje cotidiano en el que ahora 

nos encontramos; estructuras sin construir o inacabadas, infraestructura subutilizada, viviendas 

desocupadas, lotes vacíos, incluso áreas verdes sin una intervención (Brito, 2015). Estas 

realidades complejas enmarcadas dentro de ciudades ya construidas, se hacen cada vez más 

 
21 CARERI, Francesco.2002. Walkscape, El andar como práctica estética. España, Barcelona. Editorial GG.   
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evidentes y generan de la misma manera conflictos en la cotidianidad de la vida urbana que aun 

hace uso del espacio público (ver mapa 8).  

Mapa 9. La ciudad porosa, mancha urbana de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Alrededor de este fenómeno surgen espacios de debate, espacios como los que proponen 

Urbanoporosis22; de exponer mediante fotografías no solo la realidad, sino producir efectos de 

 
22

 ARCAS-ABELLA et al. (2011) Urbanoporosi es un proyecto de arte geográfico del colectivo (Sa) bostezo que quiere fomentar una nueva 

mirada sobre nuestra ciudad, más atenta y crítica, para evidenciar un fenómeno que a menudo nos pasa desapercibido. Ponerlo de relieve es el 

primer paso para transformar la situación. Nosotros aportamos algunas bases fenomenológicas; le corresponde al público (es decir: nos 
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cambio de actitud en aquellos que viven la ciudad, en los que la producen y en los que la 

administran. Estos espacios abandonados, en desuso, desaprovechados, representan los retos y 

oportunidades para conseguir un futuro de ciudad que surja de sus propias ruinas. 

Se requieren soluciones a nuestras necesidades para el presente, y no planes a futuro ya 

obsoletos, ni modelos de ordenamiento expansivos (Estal, Marrades, & Segovia, 2014). 

Debemos analizar el contexto urbano para realizar acciones inmediatas, dando importancia a los 

procesos de transformación más que a los resultados, recuperando nuestra capacidad de hacer 

las cosas de maneras diferentes (Sennett, 2006). Es necesario que se aprovechen los recursos 

inmediatos existentes, reapropiándonos de la ciudad construida, apostar por nuevas estrategias 

que gestionen el espacio urbano poroso al que ahora nos enfrentamos. 

• Definición del concepto “vacío urbano” como conclusión preliminar  

Como conclusión preliminar, podemos entender a los “vacíos urbanos” como fragmentos de 

espacios residuales dentro del tejido urbano a raíz del continuo crecimiento, condicionados por 

elementos naturales y/o por infraestructuras, estos espacios pueden entenderse desde 

perspectivas opuestas, es decir, desde el punto de vista negativos son: espacios que no se han 

podido integrar a la estructura urbana, no tienen una función dentro de la misma, son 

abandonados, inactivos, apartados por las dinámicas urbanas, sin un futuro inmediato, que están 

expectantes de un desarrollo incierto. Sin embargo, desde una visión positiva son: espacios con 

posibilidad para impulsar la reforma de áreas deprimidas, degradadas y aportar futuras 

oportunidades para su integración en la ciudad, instan y están a la espera su ocupación, siendo 

un receptáculo temporal que termina por reemplazar el ahora, con potencial para convertirse en 

 
corresponde a todos) activar la capacidad de volver a pensar el futuro de estos poros urbanos, de estas aberturas y grietas, de esos bostezos que, 

inevitablemente, enfrían el interior de la ciudad. Más información en: https://sabadall.wordpress.com/ 
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espacios transformadores, latentes al igual que pasa con la música, son los silencios de la ciudad 

que no siempre se producen deliberadamente y que siempre han sido espectadores en lugar de 

actores. 

 

• Tipologías de vacíos urbanos  

Previo a la tipificación de los vacíos urbanos en el trabajo de investigación que se presentará 

a continuación es necesario mencionar la visión de un “vacío urbano” según Rosero (2017): 

Los procesos de expansión de los ciudadanos nos presentan una ciudad dispensa y 

fragmentada en la periferia y una masa consolidada en los centros, pero es en estos 

periferias donde aparecen zonas vacías grandes y pequeñas, abandonadas, subutilizadas 

o incompatibles con la ciudad, incompatible con la trama urbana y es ahí donde se 

empieza a originar la idea de identificar un sistema orgánico de vacíos urbanos. (p 17) 

Con esta definición que se relación con el trabajo de investigación presente, en la tesis de 

Rosero (2017) se citan tres tipologías de vacíos urbanos, el fenomenológico, funcional y 

geográfico, tipologías que se desarrollara a continuación con mayor detalle, describiendo las 

causas de su existencia: 

a) Vacío Fenomenológico  

Desde el análisis de Lyotard y  Merleu (citado en Rosero, 2017), “se podría definir el vacío 

fenomenológico como un lugar configurado a partir de hechos y acontecimientos producidos 

por el hombre o por agentes externos a la funcionalidad urbana de crecimiento y transformación, 

como son los desastres naturales y las guerras entre naciones” (p. 19).  
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El vacío fenomenológico se configura en sí mismo como un hecho autónomo de la ciudad, 

es decir, se construye a sí mismo a partir de su fenómeno, de su propio hecho. Estos terrenos se 

presentan como piezas faltantes de la ciudad. Asimismo, las catástrofes naturales, como los 

sismos, incendios, inundaciones y erosiones del suelo, se considerarían como hechos 

generadores de vacíos fenomenológicos.  

Estos lugares están carentes de sentido urbano, es difícil aprehenderlos y comprenderlos, 

por lo que la posibilidad de su intervención depende de un análisis histórico y espacial del lugar 

(Rosero, 2017). El principal elemento característico de estos vacíos es la acción repentina, el 

sorpresivo vaciamiento de toda construcción y la presencia humana de un segundo al otro.  

Es un vacío súbito que deja detrás de sí la deshumanización del territorio, sin presente ni 

futuro inmediato, donde la devastación no solo es física, sino también psicológica y se hace 

presente en todos los rincones.  

Territorios donde lo urbano pasa de inmediato a ser ruina, una dislocación del espacio, 

volviéndose inhabitable, frenando el tiempo y aflorando la imperfección, la diferencia, la 

fragmentación (Tenka 2012). La identidad del lugar desaparece, todo rastro de pasado y 

memoria queda sepultado bajo tierra. Los acontecimientos que configuran los vacíos 

fenomenológicos forman parte de la historia de la ciudad, por lo que la intervención en estos 

lugares requiere de un análisis desde el hecho que los originó y la relación con el territorio que 

ocupan.  
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Figura 5. Vacío fenomenológico 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada por Miguel Carrasco, del periódico La Razón, El 

deslizamiento en La Paz se lleva al menos 87 viviendas 

 

b)  Vacío Funcional  

Las ciudades industriales se estructuraban a partir de edificios emplazados en el centro de la 

ciudad. Con el paso del tiempo y la incorporación de los recursos tecnológicos, estos edificios 

fueron quedando sin uso debido a su magnitud y el descenso de su población (Rosero, 2017).  

Estas construcciones han cambiado su uso y se han visto avocadas a un proceso de deterioro 

que las han llevado a ser grande predios inoperantes para la ciudad, las han llevado a convertirse 

en vacío urbanos.   

Los cambios de uso del marco edificado generan alteraciones en las fuerzas que activan a la 

ciudad. Su comprensión, no sólo material, sino de emplazamiento y de relación con el lugar, es 

fundamental al momento de reintegrarlas al espacio urbano.  
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Figura 6. Vacío funcional 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Vacío geográfico  

“Los elementos dominantes del emplazamiento urbano como ser: ríos, colinas, taludes; 

ejercen evidentemente influencias permanentes, aunque muy pocas veces con el mismo nivel de 

valorización. Esta influencia puede ser indirecta; así, en la Europa Occidental, los espacios 

situados en zonas elevadas han localizado históricamente y de forma considerable a la gran 

propiedad nobiliaria o a los dominios militares. Esto es lo que explica que las zonas altas 

suburbanas hayan permanecido al margen de la urbanización y constituyen con frecuencia 

espacios abiertos, efectivos o potenciales.”  
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No obstante lo anterior, Chaline (citado en Rosero, 2017) “destaca que la función de los 

elementos de localización varía de forma considerable en el tiempo. La prueba de ello la 

suministran los canales fluviales en travesías urbanas” (p.23). Nuevas formas de valorización 

han tomado el relevo, tendiendo a privilegiar el valor estético de estos canales fluviales, con 

estructuras urbanas destinadas a espacios públicos.  

Figura 7. Vacío Geográfico 

 

Fuente: Elaboración y fotografía propia 

Continuando con esta tipificación de los vacíos urbanos, tenemos como referencia que 

aporta a la investigación, estudia y logra determinar los espacios residuales dentro de la trama 

urbana en cinco tipos, según Berruete (2015): 

Para efectuar un análisis y comparación de los mismos e identificarlos dentro de la 

periferia de la ciudad, englobándolos en diferentes áreas ya que es de importancia y de 

mucho interés establecer relaciones potenciales con su entorno inmediato.  El hecho de 

poner en relación desde el punto de vista evolutivo, esto permite encontrar las variables 

comunes que ayudaran a constatar sus características. (p. 185)   



  

93 
 

La determinación de los diferentes tipos y características de cada vacío se hacen con el 

propósito de hacer genérico estos vacíos urbanos, en el cual existen cinco tipos según el autor, 

mismo que ayudará en la clasificación que se pretende realizar en el presente trabajo.  

Tabla 5. Tipología de vacíos urbanos que define Berruete 

Tipología de vacíos urbanos según Berruete 

Tipo de vacío urbano  Características  destino de planificación   

 

-Espacio no construidos 

dentro de una trama ya 

consolidada. 

-suelos urbanos ya 

edificados. 

-Espacios residuales  

-Solares o trozos de ellos 

con una variada 

casuística urbanística 

-Edificios en ruinas o ya 

demolido  

-Determinado por la 

planificación  

Vacío interior 

 

-Espacios residuales 

ligados a infraestructuras 

o encerrados por ellos  

-Aparecen en los bordes 

de las nuevas autopistas o 

vías férreas 

-Se sitúan en torno a 

cinturones de 

circunvalación  

-Efímeras  

-Uniéndose con otros 

vacíos y poniéndose en 

relación con ellos  

Vacío intersticial 
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-Áreas que aparecen 

entre la ciudad 

consolidada y los nuevos 

desarrollos urbanos  

-Encerrados entre dos 

infraestructuras  

-Entre una infraestructura 

y un cauce fluvial 

-Son espacios a los que la 

planificación no ha dado 

una vialidad de uso  

-Espacios de difícil 

resolución propositiva, 

pero que encierra a si 

mismo verdaderas 

oportunidades de 

tramado y cosido la 

ciudad 

Vacío atrapado 

 

-Espacios ubicados entre 

el final edificado de la 

ciudad y una barrera o 

límite para su 

crecimiento 

-Carácter natural como 

un cauce fluvial o un rio 

o infraestructura  

  

Soluciones de 

consolidación urbana 

aprovechando esas 

franjas para el uso de 

zonas verdes 

Vacío límite 

 

-Suelos naturales que 

lindan con otros que 

poseen valores naturales 

o mantienen las 

actividades agrícolas 

-son los lugares donde se 

están produciendo los 

procesos de desarrollo de 

la ciudad   

La capacidad de 

actuación la determina el 

planeamiento definiendo 

los usos y el 

aprovechamiento  

Vacío natual  

Fuente: Elaboración propia 

Son estos espacios vacíos los que coadyuvarán con la investigación desde el punto de vista 

metodológico, como  conceptual, este trabajo pretende realizar una clasificación en el contexto 



  

95 
 

paceño donde estos vacíos tengan una relación con el paisaje, la gente, las construcciones y las 

necesidades de los barrios y de la ciudad donde se ubiques estos espacios. Para el presente 

trabajo se consideró a los siguientes vacío para su estudio: fenomenológico, geográfico, natural 

e intersticial, con el objetivo de contextualizarlos y su clasificarlos en el medio físico de la 

ciudad de La Paz, considerando sus características, indicadores y parámetros de análisis entre 

otros, ya que en la ciudad se ha identificado gran cantidad de vacíos urbanos como áreas 

forestales sin planificación, los cuales son avasallados, contaminados e inseguros para la vida 

urbana. 

2.2.2. Lugar de encuentro social 

• Espacio publicó 

En los espacios públicos se representan las expresiones de sociabilidad desde el punto 

de vista social, cultural, económico y político, por ende las actividades cotidianas forman parte 

de la vida de los ciudadanos (Blanco y Cogollo, 2013). Ver a la gente en las calles, los parques, 

las canchas, transitando, encontrándose, conversando y jugando, es un indicador que muestra la 

vitalidad del espacio público, los valores y significados que le confieren, las sensaciones que 

evocan, pero sobre todo la importancia que tiene en la construcción de relaciones sociales. 

Así, como existen intervenciones en calles, plazas o parques por parte de autoridades 

locales para la dotación, cuidado y mantenimiento de las mismas, estas contrastan con otros 

sectores de la ciudad, donde los espacios públicos han sido desatendidos por la administración 

distrital donde también se expresa la vida cotidiana de los actores locales, y se manifiesta 

significados que los configura como referentes de identidad de estos sectores.  
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En el texto denominado “Percepciones y usos sociales de espacios públicos en los 

sectores populares de Cartagena” cuyos autores son Blanco y Cogollo (2013), realizan un 

estudio con el fin de describir las percepciones que construyen los actores sociales sobre los 

espacios públicos y los usos sociales que se les atribuye. En este sentido el presente artículo 

pretende compartir reflexiones en torno al espacio público como lugar de encuentro y 

desencuentro, en tanto adquiere diversos sentidos, producido de diferentes formas en que los 

sujetos sociales se apropian de él, y que confluyen en un solo escenario cargado de relaciones 

comunitarias, pero también de prejuicios, contradicciones y exclusiones, todo aquello con la 

intención de que la idea teórica pueda tener un sustento al convertirse un vacío urbano en un 

lugar de encuentro social.  

• Referentes conceptuales del “espacio público”  

En un intento por aproximarse a otros modos de ver, describir e interpretar el espacio 

público en la ciudad, esta investigación fundamentó su análisis desde una perspectiva 

sociocultural; es decir, desde dimensiones que resaltan las interacciones entre los sujetos 

sociales y su entorno urbano a partir de las expresiones de sociabilidad informal y espontánea 

que se representan en su cotidianidad. En este sentido, el espacio público es definido según,  

Borja y Muxí (2000) “un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las personas, 

de animación urbana y a veces de expresión comunitaria” (p. 27).  

También el espacio público es definido como la posibilidad de libertad de uso y de 

acceso, no constituyen propiedad especial de nadie y por tanto están vinculados a la autoridad 

de los municipios y en las incompatibilidades  en el uso que estos prescriban, de acuerdo con 

criterios que se tomaron de forma libre (Neira, 2007). Como “espacios mentalmente abiertos 
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porque suelen diseñarse para una gran variedad de usos, a veces incluso usos que pudrían 

considerarse no deseables” Walzer (citado por Ortiz, 2006 p.68).  

Con el transcurso del tiempo, el espacio público ha sufrido distintas concepciones, qué 

en base al urbanismo actual se han encontrado delimitadas al espacio físico, de esta forma el 

espacio público fue considerado como un residuo que se generaba entre las edificaciones de la 

ciudad, y que al no ser privado es administrado por los gobiernos locales, viniendo a ser el lugar 

de transición entre lo público y lo privado. No obstante (Carrión, 2007), establece que es preciso 

entender al espacio público desde otra perspectiva y observarlo a través de su cualidad histórica 

y su condición urbana. 

 El espacio público viene a ser algo más que un aspecto físico, siendo un espacio para el 

desarrollo de diferentes relaciones entre las personas y con distintas actividades que trabajan y 

viven en las urbes, son espacios donde se practica la ciudadanía, por lo tanto, no es considerado 

público dado su carácter jurídico sino su funcionabilidad (Borja & Muxi, 2000). La 

categorización del espacio público garantiza la preservación de este espacio libre de permanente 

construcción a favor del uso comunitario y los equipamientos colectivos para la ciudadanía, así 

como infraestructuras para la movilidad urbana. Del mismo modo puede ser destinado para usos 

de forma temporal de índole comercial o cultural (Borja, 2003).  Desde el enfoque urbano, los 

espacios públicos podrían ser un cúmulo de bienes de uso colectivo que se destinan para 

satisfacer necesidades colectivas sin importar su escala y función.  

Desde otro enfoque, Borja (2003), manifiesta que el espacio público desde lo jurídico 

viene a ser un espacio que se encuentra subordinado a una reglamentación especifica dada por 

la administración pública, que es propietaria y está facultada para administrar los usos del suelo 

garantizando el acceso a todos los ciudadanos y que fija los requisitos de uso y de instalación 

de actividades para la población. Esto significa que se debe hacer una reserva del suelo sin 
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ningún tipo de construcción definitiva o que se destine a infraestructuras que sean útiles y 

beneficiosas de interés común, tal es el caso de calles peatonales, plazas, entre otros, para toda 

la población. 

Los espacios públicos aportan al desarrollo de la ciudadanía y de la identidad, por ello 

se convierten en espacios de suma relevancia en el aspecto urbano. No obstante, debido a que 

las ciudades crecen, los espacios públicos tienden a volverse espacios vinculados con la 

inseguridad psicológica y física, lugares que ya no pueden ser usados por todas las personas, o 

espacios que se pierden y se encuentran desperdiciados debido al deterioro al que están 

sometidos como producto del contexto económico, social y político en el que están 

comprometidos. De otro ángulo, dicho crecimiento e incremento de la demanda de las urbes 

provoca respuestas que modifican, dañan y alteran de manera total, los balances ambientales y 

de los ecosistemas periféricos y urbanos, esto sin duda alguna produce mayores posibilidades 

de vulnerabilidad ante desastres naturales, mayor frecuencia de aparición de enfermedades y 

ciertos problemas sociales vinculados (Vidal & Martínez, 2012). 

El espacio público es en esencia la ciudad y un ciudadano cuando la ocupa sin límites 

(Rueda, 2011). En las grandes ciudades las relaciones entre diferentes generaciones se han 

desvalorado, introduciendo sitios especializados para cada actividad y edad, guarderías, 

residencias para el adulto mayor, etc. En sí, sitios que no permiten una convivencia libre entre 

sus ciudadanos y su interacción. Sin embargo, lo que más se necesitan son espacios de encuentro 

y de crecimiento.  

La vida de los habitantes de las ciudades necesitan los beneficios de la vida rural y al 

mismo tiempo que puedan tener los servicios y la cultura que una ciudad ofrece, por lo que tratar 

de incorporar parques, zonas verdes comunales, espacios que abran paso a la entrada de la luz 
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natural y al aire fresco, dan un aporte importante al bienestar, ya que los jardines y parques no 

solo son sitios de educación y entretenimiento; los jardines deben proponerse como una ayuda 

crucial hacia la salud que permitan a la ciudad respirar y proveer a sus enfermos habitantes 

lugares de recuperación. 

Según Brito (2015) afirma:  

Los espacios comunitarios son fundamentales para la producción local de los alimentos, 

para mejorar el grado estético del entorno, su creación propicia la cohesión de los 

ciudadanos. Estos espacios nos ayan a comprender sobre la biodiversidad, las formas de 

vida, y principalmente, asumir la responsabilidad de nuestra participación con el medio 

ambiente. (p. 14) 

La falta de espacios nos ha llevado a enfocarnos en la casa y espacios propios y privados, 

generando un bloqueo al sujeto, al dar prioridad a la obra no hemos conseguido intervenir para 

satisfacer diferentes necesidades, intereses o preferencias, logrando en el ciudadano una falta de 

apropiación de espacios en la ciudad. Las ciudades son impersonales y donde los ciudadanos se 

rodean de espacios que no tienen ninguna relación con sus necesidades, y aspiraciones reales, 

se oponen a la apropiación del entorno (Fernández, 2008). De esta forma pretender hacer 

arquitectura sin tomar en cuenta a los hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, 

y cada uno con sus diferentes aficiones, preferencias y motivaciones; reduce su aporte como 

creadores de su propio entorno. Es entonces que la participación es significativamente necesaria 

para garantizar la identificación de la gente con su ciudad, que se preocupe por sus procesos y 

el diseño centrado en el sujeto y su habitar. 

 En este orden de ideas se puede afirmar que cuando un determinado espacio es abierto 

a todo público y plurinacional, permite entrar sin restricciones, darle diversos usos y fomentar 
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las relaciones sociales, es considerado espacio público. Por tanto, “podremos hablar de espacio 

público, cuando una comunidad se sienta propietaria de un espacio y su expresión formal sea la 

accesibilidad y la plurifuncionalidad, y su esencia la relación entre personas, grupos y 

colectivos” (González, 2008 p.88). 

• Utilidad del espacio público  

La descripción de Borja (2003) con respecto a los espacios públicos y la diversidad de 

utilidades que tienen la misma que armoniza la estrecha relación con el usuario. Estas son: 

a) Utilidad funcional  

Ordenador, por que ordena y le da sentido a la ciudad; seguridad, la presencia de la gente 

en los espacios públicos de manera permanente garantiza la seguridad para el sector de la ciudad, 

aunque muchas veces no se consigue, debido a que el usuario  del espacio público puede sentirse 

inseguro al ver que hay personas que utilizan dicho espacio de manera diferente, pudiendo llegar 

a entrar en conflicto los usos que unos y otros dan al espacio; intercambio, porque si  lugares de 

encuentro y permiten el intercambio de ideas y propuestas.  

b) Utilidad simbólica   

Porque pueden ser reconocidos como símbolos con los que el usuario se identifica; 

cuando, como lugares de expresión de las comunidades que lo usan, estas van dejando sus 

huellas y marcas en él. Un espacio público equipado de acuerdo con las necesidades de su 

comunidad, garantiza el aprovechamiento del mismo y por ende su valoración como símbolo. 

c) Utilidad social  

Porque promueve y genera relaciones entre las personas, facilitando la inclusión de 

diferentes grupos humanos en la utilización de los espacios públicos y por ende la integración 

cultural. Aunque también se pueden generar fricciones cuando el espacio es reclamado 
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simultáneamente por diferentes grupos, lo cual puede desencadenar conflictos por el uso del 

espacio; pero esto no es negativo, porque las diferencias traen consigo consensos; lo que se debe 

evitar es la violencia como un mecanismo para resolver el conflicto. 

d) Utilidad cívico-política 

Porque una de las funciones del espacio público es hacer ciudadanos y éste facilita el 

ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano de manera libre y espontánea, porque es el 

espacio de todos y, donde todos se sienten un colectivo capaz de empoderarse y transformar su 

comunidad.  

• Los espacios públicos: lugares de encuentro y desencuentro   

De acuerdo con Salcedo (2002), menciona que algunos autores “expresan su preocupación 

por la desaparición de la autenticidad y del uso tradicional del espacio público como lugar de 

encuentro social ante los crecientes modelos de ciudad que han optado por diseños enrejados, 

como centros comerciales” (citado en Blanco y cogollo, 2013, p. 182). Generando una sensación 

de seguridad, donde los sujetos sociales no sientes miedo por que brinda seguridad, al restringir 

el acceso a los indeseables. 

Sin embargo en el estudio realizado en Cartagena, se manifiesta el discurso que utilizan los 

actores sociales de la ciudad, aquellos que fueron entrevistados cuyo discurso menciona que 

“Todos usamos el espacio público”. Pero ¿quiénes son todos?, esta cuestión responde en el texto 

Blanco y Cogollo (2013): 

 Niños, niñas, jóvenes, adultos jóvenes y mayores, preferiblemente residentes del barrio; 

es decir, sólo aquellos que viven en estos sectores populares son quienes tienen libre 

acceso; los otros deberán tener un paso restringido. Desde este punto de vista, el espacio 

público adquiere un sentido de propiedad barrial en el que se aprueban unos usos y se 
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limitan otros, según y prácticas socialmente aceptadas por un colectivo social aunque, 

en algunos casos, eso signifique excluir a algunos miembros de la propia localidad. (p. 

182) 

 En este sentido se ve expresado la pertenencia del espacio público, desde un punto 

negativo, ya que esa restricción limita el concepto de espacio público, de libre acceso para todos. 

Los espacios públicos, además de lugares de encuentro, son espacios de desencuentro y 

de inseguridad. El barrio, cuya construcción social y simbólica está profundamente 

matizada por la convivencia, la conversación y el juego; también se construye desde la 

violencia, la inseguridad y los conflictos (Martel y Baires 2006 p. 122). 

Argumentando esta conceptualización podemos decir que la exclusión de algunos actores 

sociales que son miembros de la sociedad es en beneficio de otros. El espacio público lo ha 

construido cada actor social, está relacionada con su carácter público, accesible y plurinacional 

(Gonzales, 2008). Por parte de los actores sociales se mueven principalmente en dos sentidos: 

el encuentro social y el desencuentro social, ambos inherentes en la configuración del espacio 

público.  

a) El espacio público como lugar para el encuentro social  

El espacio público como escenario que promueve la interacción social, facilita la 

conformación de grupos de manera espontánea para la realización de actividades donde se 

presentan expresiones de sociabilidad de carácter comunitario, cultural, deportivo, recreativo, 

religioso, formativo entre otros. 
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En los espacios públicos, la afinidad con los otros lleva a los sujetos sociales a asociarse 

o vincularse de forma voluntaria para conformar un nosotros, en el que a su vez se manifiestan 

relaciones de poder, alianzas y apoyo mutuo. 

Desde esta perspectiva, los sujetos sociales se congregan en el espacio público, el cual 

les pertenece y está a su libre disposición para interrelacionarse con los otros, en los que también 

se ven representados por ser miembros del barrio, ya sea para tomar decisiones colectivas: 

Para reconstruir la memoria histórica sobre la configuración del barrio y compartir 

celebraciones y festividades anuales, a fin de fortalecer la identidad barrial y el valor simbólico 

del territorio, producto de la construcción social de los habitantes. 

Para organizar, por un lado, actividades recreativas y deportivas, en las que participan 

niños, jóvenes y adultos, ya sea por entretenimiento o por salud. Y por el otro lado, actividades 

formativas, a través de capacitaciones en oficios que contribuirán a mejorar su calidad de vida.  

Para la realización de encuentros religiosos con los miembros del barrio. Así mismo, 

para el desarrollo de actividades aún más espontáneas como conversar con los vecinos, relajarse 

y pasar el tiempo. 

El sentido de comunidad y calidad de vida entre personas y el lugar donde habita tiene 

relación con la existencia de espacios de encuentro. Oldenburg (1991) refiere a estos lugares 

como “terceros espacios”, espacios que son para encontrarse, conversar, observar, relajarse, 

espacios que están en el exterior al aire libre. Terceros espacios son espacios inclusivos, al no 

ser de uso exclusivo permite improvisar, “lugar donde todo puede ser”. 

“Así, donde está previsto que se construya un equipamiento se crea un huerto urbano; 

donde no hay recursos para construir un polideportivo se diseña una plaza. El urbanismo 

formal a menudo criticado por lento y rígido, se ha visto alterado por iniciativas 
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ciudadanas de carácter espontáneo que cambian el rol de vecinos y vecinas, pasando de 

ser meros usuarios a diseñadores y constructores del espacio público.” (Cruz, 2014, 

p.34). 

Una ciudad feliz y segura es cuando sus calles dominan una concentración humana 

tupida y cuando entre sus vecinos predomina la amistad y cordialidad. Para ello, se analizarán 

diferentes intervenciones realizadas en vacíos urbanos, europeos y latinoamericanos, con el 

objetivo de proponer pautas y lineamientos, tanto para la gestión de las administraciones 

públicas, así como, en la intervención misma de los espacios. 

Hasta el momento se han descrito aquellas actividades espontáneas e informales, que 

congregan a los sujetos sociales en el espacio público. No obstante, se constituye en un lugar de 

trabajo desde la perspectiva de quienes ven en la ocupación del espacio público la única 

posibilidad para generar ingresos económicos. De este modo, la privatización del espacio 

público para actividades económicas, pese a que no son legales desde el punto de vista 

normativo, no sólo están legitimadas por los sujetos sociales que las desarrollan, sino que 

también propician el encuentro social con los otros. 

Es así como se observa que los andenes son tomados para instalar avisos publicitarios 

alusivos a la venta de productos, para la prestación de servicios o para instalar negocios 

informales relacionados con la venta de minutos a celular, lotería, mecatos, comida y mercados. 

También se aprecia cómo, en cada transacción económica, se establecen y se afianzan relaciones 

estrechas entre el vendedor y el consumidor, a través de la interacción. 

En el entorno urbano, los espacios públicos facilitan la movilidad de los sujetos sociales, 

por su carácter ordenador, actúan como conectores de las viviendas con otros espacios públicos 
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o privados (Borja, 2003; González, 2008), permitiendo, de este modo, el desarrollo de una 

actividad humana habitual, el trasladarse. 

En este sentido, los espacios públicos, ocasionalmente, se convierten en lugares 

transitorios que permiten la movilización de un trayecto al otro; es de esta forma como “los 

peatones elaboran, entre el lugar del que parten y el lugar al que habrán de llegar, no-lugares” 

(Delgado, 1999 p.14), entendiendo los no-lugares, de acuerdo con Augé (2000), como aquellos 

espacios destinados para usos preestablecidos, utilizados estrictamente para lo que fueron 

diseñados donde los sujetos sociales no establecen vínculos históricos, relacionales y de 

identificación con él. 

No obstante lo anterior, los no-lugares pueden ser lugares, dependiendo del tipo de 

relación que algunos sujetos sociales establezcan con el espacio; por ejemplo, la calle es 

considerada un no-lugar sólo cuando es reconocida desde su utilidad funcional como la vía que 

comunica diferentes espacios. Sin embargo, la calle es un lugar, para quienes es un sitio de 

trabajo o para quienes mientras transitan, se cruzan en ese trayecto del lugar del que salen hasta 

el que se dirigen, con residentes del barrio, con quienes inician una conversación o sencillamente 

se saludan de forma cordial, afianzando relaciones de amistad y reconociéndose como miembros 

de la misma localidad. De este modo, la calle pasa de ser un no-lugar para convertirse en un 

lugar donde se expresa la sociabilidad. 

En el registro de las observaciones, se identificaron aquellos espacios públicos usados 

para el encuentro social, sobresaliendo la calle, la esquina y el andén. Estos espacios, al ser 

accesibles y abiertos, permiten que los grupos humanos se encuentren de manera espontánea. 

Es decir, cada miembro del barrio se va acercando de forma independiente, porque desde sus 

prácticas socioculturales saben que esos otros con quienes comparten ese espacio van a estar 
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allí; a la espera, para dar inicio a cualquier actividad o acción que los congregue como grupo, 

desde conversar hasta practicar algún deporte, produciéndose en el espacio público un encuentro 

social sin invitación predeterminada. 

Pero en las ciudades, según Gehl (2014) afirma: 

Caminar es mucho más que solo circular. Hay contacto entre las personas y la comunidad, 

se disfruta del aire fresco, de la permanencia en el exterior, de los placeres gratuitos de la 

vida y de las diversas experiencias sensoriales. En su esencia, caminar es una forma especial 

de comunión entre personas que comparten el espacio público, como un lugar de circulación 

semejante a una grilla dentro de la cual se mueven. (p.19)  

Lo anterior permite pensar el espacio público como un espacio flexible donde el uso para el 

cual fue diseñado, muchas veces no coincide con los usos reales que se les da; resistiéndose 

desde las prácticas cotidianas al modelo urbanista funcionalista. Por este motivo se observa que, 

en ocasiones, la calle se convierte en la cancha, la cancha se transforma como sitio de reunión, 

el andén en bancas para sentarse y el parque como punto de contemplación. Pensar que el 

espacio público es exclusivamente un lugar para el encuentro y la construcción de la convivencia 

social y la ciudadanía, sería una visión parcializada que invisibiliza la existencia de tensiones y 

conflictos producto de prácticas cotidianas que cuestionan ese “deber ser” (Borja, 2000) 

b) El espacio público como lugar de desencuentro  

El espacio público, en ocasiones, es reclamado simultáneamente por diversos grupos 

sociales para la realización de diferentes actividades; situación que puede desencadenar 

conflictos alrededor de su uso, tornándose en lugar de desencuentro. 

Debido a la multiplicidad de usos que ofrecen los espacios públicos, el usuario puede 

sentirse inseguro al ver que hay personas que utilizan dicho espacio de manera diferente, 
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pudiendo llegar a entrar en conflicto los usos que unos y otros dan al espacio (González 

2009, p. 83). 

En los sectores populares, los espacios púbicos se convierten en lugares de desencuentro 

cuando son usados en actividades no aprobadas por algunos sujetos sociales porque va en contra 

de su uso colectivo. Esta situación se presenta cuando el espacio público es usado para parquear 

vehículos, depositar basuras, para ampliar las viviendas, para el consumo de sustancias 

psicoactivas y para cometer actos delictivos. 

Los “otros” usos que ha tomado el espacio público en los sectores populares, han generado 

sentimientos de tristeza y frustración en los sujetos sociales, a causa de la falta de sentido de 

pertenencia y el desarraigo con el entorno urbano. Y en los casos en que han sido apropiados 

por grupos violentos como las pandillas, que se caracterizan por cometer acciones delictivas que 

generan temor en el resto de los sujetos sociales, evocan, además, sentimientos de miedo. 

(…) frente a posibles conductas o comportamientos que pueden agredir o dañar. El 

miedo es una emoción provocada por la conciencia de un peligro que nos amenaza. Por 

ello se podría decir que la violencia se ejerce o se experimenta, mientras que el miedo se 

siente (Lindon, 2008, p.8). 

El miedo ha llevado a impedir el uso de los espacios públicos por otros sujetos sociales 

para la realización de actividades colectivas tradicionales. Así mismo, el mal estado de los 

equipamientos colectivos propicia la presencia de pandillas, quienes utilizan la oscuridad de la 

noche como una oportunidad para ejecutar sus acciones delictivas. Esta situación, conlleva la 

disminución del uso intensivo de los espacios públicos por parte de algunos sujetos sociales, 

marginando su apropiación (Borja, 2003) al ser marcados por la inseguridad. 
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Como alternativa de solución para combatir algunos usos indeseados que se presentan 

en el espacio público de los sectores populares, han optado por implementar acciones restrictivas 

que terminan por limitar y controlar su acceso y, por ende, su sentido público. 

Esta acción de control que restringe la posibilidad de uso del espacio público por algunos 

sujetos sociales, lleva a preguntarse sobre qué tanto es de “nosotros” un espacio público, cuando 

se limita y controla su uso a otros. Además, su “(…) aplicación sistemática pone en evidencia 

una falta de inquietud ante otras propuestas y a la larga puede llegar a un resultado 

contradictorio, en tanto que sí influye en un detrimento del uso del espacio público porque el 

sentimiento de agorafobia se amplía” (García, 2005 p. 215). 

En este sentido, la respuesta no está en la exclusión del otro sino en cómo se puede pensar 

un espacio público integrador, que congregue diferentes usos y sujetos, sobre la base del respeto 

de los derechos y deberes ciudadanos; fortaleciendo el sentido de pertenencia e identificación 

con el barrio.  

c) Relación entre los espacios urbanos y sus características ambientales y la 

delincuencia 

Existe consenso general en que si el espacio urbano y sus características ambientales son 

planificados, diseñados y manejados apropiadamente, ciertos tipos de delitos y la percepción de 

temor pueden ser reducidos, elevando la calidad de vida de la comunidad. Para entender de 

manera más precisa el papel del espacio urbano y sus características ambientales en la 

prevención de la delincuencia y en la sensación de inseguridad que esta última genera, a 
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continuación se presentan de forma esquemática los elementos presentes en la ocurrencia de un 

evento delictivo (esquema 7) y, posteriormente, se definen brevemente.23  

Esquema  7. La presencia de un evento delictivo en el espacio urbano 

 

Fuente: elaboración propia, en base al estudio realizado “Espacios Urbanos Seguros”   

• Definiciones: 

Autor motivado: persona que está dispuesta a cometer un delito, si las circunstancias le 

indican que la recompensa será mayor que el esfuerzo y riesgo de sanción en que deberá incurrir. 

 
23 espacios urbanos seguros, Recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la obtención de espacios 
urbanos seguros, 2002 
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Blanco o víctima atractiva y accesible: un blanco es el objeto de la acción delictiva. 

En el caso del delito de lesiones, el blanco es una persona, mientras que, en el caso de un robo, 

el blanco es el objeto sustraído. Éste es percibido como atractivo y accesible por el autor del 

hecho delictivo cuando es de alto valor y fácil sustracción. 

Contexto: Caracterización del espacio físico, social, económico y cultural donde ocurre 

el evento delictivo. 

Delito: acción que atenta contra o violenta el conjunto de reglas de conducta o leyes que 

son aceptadas por la sociedad. 

Delito de oportunidad: aquellos delitos cometidos debido a la existencia de variables 

de contexto que facilitan su comisión, haciendo más bajo el esfuerzo y el riesgo de sanción en 

que incurren los infractores o incrementando la recompensa que obtienen al cometer el hecho. 

Espacio urbano y sus características ambientales favorables al delito de 

oportunidad: espacios urbanos con características ambientales que no promueven la vigilancia 

natural por parte de la comunidad y que le indican la ausencia de control sobre lo que ocurre en 

ellos a los potenciales infractores de ley, y que, por ende, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de delitos y la percepción de inseguridad de la comunidad. 

Vigilante natural: personas que, debido a su actividad o mera presencia en un espacio 

urbano, vigilan su entorno de forma inconsciente. El diseño del espacio puede facilitar o limitar 

el ejercicio de dicha vigilancia por parte de las personas dependiendo de, por ejemplo, la 

amplitud y profundidad de los campos visuales que genera y de cuán atractivo hace el espacio 

para ellas. Dependiendo del contexto urbano, el vigilante de un espacio puede residir en él o 

estar de paso. 
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d) El espacio público deseado  

Esquema  8. Criterios del espacio público 

 

Fuente: www.pps.org. 

Para poder desarrollar este espacio deseado es necesario mencionar los criterios que 

determinan un buen espacio público, Project for Public Spaces (PPS)24, esta organización 

dedicada a coadyuvar a la personas a crear y mantener espacios públicos, determina cuatros 

criterios que se los desarrollara a continuación. Los buenos espacios públicos son aquellos 

 
24 En español, proyecto para espacios públicos, www.pps.org 

http://www.pps.org/
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lugares donde se producen celebraciones, intercambios sociales y económicos, los amigos se 

encuentran y las culturas se mezclan y es la misma que sirve de escenario para nuestra vida 

pública, pero ¿Qué hace que hace que algunos lugares tengan éxito y otros fracaso? 

Esta organización tras evaluar miles de espacios públicos, descubrió que, para que esta 

tenga éxito son cuatro las cualidades que deben cumplir: En este diagrama se evidencian cuatros 

criterios y tres anillos, en el primer anillo partiendo del centro del círculo se encuentra el atributo 

o criterio de análisis, el segundo anillo representa los aspectos intuitivos y cualitativos por los 

cuales se puede juzgar un lugar, por último el anillo exterior están los indicadores mismo que 

pueden ser medibles y cuantificables. 

La ciudad como lugar de encuentro” mencionaba Gehl (2014):  

Si observamos detenidamente los estudios sobre vida urbana que mencionamos antes, 

podemos ver que en todas las ciudades donde se mejoraron las condiciones para circular 

caminando, la cantidad de actividades que se pueden desarrollar a pie aumentan 

significativamente. También se observa un incremento en actividades recreativas y 

sociales. Como señalamos antes, hacer más calles alienta a que haya más tránsito. De 

esta manera, el debate sobre las cuestiones del tránsito pasa a formar parte de una 

discusión más amplia y más importante, relacionado con las condiciones de vida y con 

las opciones para el hombre dentro de la ciudad. (p.20) 

Para recuperar el uso de los espacios públicos como lugar para el encuentro social, libre 

y accesible a todos los grupos humanos, sin miedos ni temores, los sujetos sociales proponen 

algunas acciones que se aproximarían al espacio público deseado. 

Algunos sujetos sociales desean un espacio público con infraestructura adecuada y su 

respectiva vigilancia para su conservación, con el fin de garantizar su apropiación intensiva. 
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Hay expectativas que trascienden la adecuación física de los espacios públicos y proyectan la 

utilización de estos escenarios para la ejecución de programas recreativos y culturales que 

promuevan el encuentro social de los miembros de la comunidad. Y finalmente, expectativas 

relacionadas con la recuperación de los espacios públicos que han sido privatizados, para que 

sean de libre acceso para todos los grupos humanos. 

Las expectativas que proyectan los habitantes sobre los espacios públicos se concentran 

no sólo en la adecuación de su infraestructura y la vigilancia para su conservación, condiciones 

que les bridarían atracción, seguridad y confianza a los sujetos sociales para el uso espontáneo, 

sino también en transformar el espacio público en un escenario educador, donde participen los 

grupos sociales y se pueda fomentar la integración de los habitantes. Un espacio libre, dispuesto 

a ser conquistado por los sujetos sociales, respetando el derecho de todos a apropiarlo de forma 

responsable. 

e) Conclusiones preliminares 

La vitalidad del espacio público depende de su uso, las prácticas de apropiación 

económica, social, cultural, y religiosa le confieren sentido y significación al espacio público; 

de no ser así, sería un conglomerado de equipamientos vacíos, sin historia, sin identidad, sin 

gente. 

Establecer un espacio público como lugar de encuentro o desencuentro, depende de la 

perspectiva del sujeto social que desarrolla prácticas cotidianas en este escenario. Cada sujeto 

social construye procesos de territorialización con el espacio público, a partir de esas 

experiencias individuales y sensoriales que han arraigado a su memoria histórica, por este 

motivo, surgen contradicciones y conflictos al momento de asignarle valores y usos. 
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Las prácticas cotidianas en los sectores populares que deterioran el espacio urbano y 

generan sentimientos de tristeza, frustración, miedo e inseguridad, son indicadores que muestran 

las condiciones de vida de la población local, la ausencia de la intervención estatal y, por ende, 

la pérdida del espacio público como integrador de la comunidad y la ciudad y, por consiguiente, 

el camino a convertirse en un lugar marginado y marcado que guarda historias nostálgicas. 

Por lo anterior, más que imponer normas que limiten el uso del espacio público, se 

deberían realizar intervenciones que permitan transformar esas prácticas, desde los derechos y 

libertades de los ciudadanos. Es decir, se trata de transformar las medidas sobre el uso del 

espacio, no desde una visión de imponer, sino desde una perspectiva educativa, que no 

reproduzca otras formas de exclusión social donde se privilegie la participación como proceso 

vinculante para la convivencia pacífica, y como dispositivo de encuentro para debatir sobre su 

realidad y para proyectar lo que, hasta ahora, han escrito de su historia; no una historia de 

individualidades sino una historia que recoja los esfuerzos colectivos, las metas, los resultados 

colectivos alcanzados y los convierta en referentes que animen a estos sectores a seguir uniendo 

sus aspiraciones, sueños e ideales en pro de una mejor calidad de vida. 

El espacio público, debería ofrecer las condiciones para su apropiación; es decir: 

infraestructura adecuada, accesibilidad, seguridad; sin embargo, no se desconoce que los 

ciudadanos que se apropian diariamente de él, deben brindarle al espacio público la oportunidad 

de ser; es decir: cuidándolos, conservándolos, restaurándolos, dotándolos de equipamientos y 

de sentidos que posibiliten sus múltiples visiones y sus múltiples utilidades y que, a la vez, 

faciliten la configuración de lugares en el sentido antropológico, donde puedan leerse las 

identificaciones colectivas, las relaciones sociales; donde se pueda leer el desarrollo socio-

histórico de sus habitantes; y donde las prácticas y las relaciones sociales pongan de manifiesto 
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el ser y el hacer de habitantes que han ido configurándose junto con ese espacio, cuyas 

dimensiones conviene conocer e interpretar. 

Solo así se garantizará que los procesos de intervención en las diferentes dimensiones 

del mismo tengan un alto grado de responsabilidad y compromiso, para su conservación y/o 

transformación concertada, que convoque procesos participativos y en los que la apropiación 

del lugar no sea tan sólo instrumentalizada o mediada por procesos de intercambio, sino que se 

puedan configurar espacios con identidad propia que representen a los habitantes de los sectores 

populares de la ciudad; y que, como tales sean interlocutores con la administración pública, para 

convenir los usos y fines que como vecinos confieren a dichos lugares. 

Desde este modo se hace necesario el fortalecimiento de movimientos de resistencia que 

actúen en defensa de los espacios públicos en los sectores populares de la ciudad; no con el 

propósito de que tomen posiciones radicales en contra de los proyectos de ciudad, para la 

conservación o recuperación de usos que se han idealizado históricamente en el espacio público, 

sino con el fin de que generen reflexiones críticas frente a los cambios que está sufriendo su 

ciudad y se abran caminos en las discusiones que conciernen a todos. Siendo este un comienzo 

para exigir la intervención del Estado, tanto en la concientización sobre el uso del espacio 

público como en su dotación y equipamiento. 

Finalmente se puede decir que pensar el espacio público como lugar para el encuentro y 

desencuentro social, requiere un diseño flexible que permita una diversidad de usos y sea 

accesible a diferentes grupos etarios, de modo que sea un espacio para “todos nosotros”. Así 

mismo, reconocer que los conflictos, disensos, y desacuerdos hacen parte de la convivencia 

social y de la construcción de ciudadanía. 
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2.2.3. La regeneración urbana 

  Es un concepto comúnmente asociado a la rehabilitación urbana, frecuentemente 

utilizado de manera sinónima25. Pero ambos términos tienen características diferentes que vale 

la pena señalar.  

Por su parte Castrilla (2013) señala que las regeneraciones urbanas son: “las 

intervenciones en zonas socialmente problemáticas de las ciudades, amenazadas por conflictos 

de la mayor gravedad y en ocasiones, situadas en áreas de interés de grandes operaciones 

urbanas” (Castrilla, 2013). 

Roberts (2000) 26 definen la regeneración urbana como “una actuación integrada y 

exhaustiva que conduzca a la resolución de problemas urbanos, buscando una solución 

perdurable en ámbitos económicos, físicos, sociales y ambientales del área sujeta a la 

transformación”. (pag.17) Establecen que cualquier proceso de regeneración urbana debe 

significar una actuación simultánea sobre los elementos físicos, sociales y económicos de un 

entorno urbano (Roberts, 2000, pag.18), es decir, no debe estar exclusivamente enfocado en un 

solo aspecto, sino que debe centrarse simultáneamente en todos los elementos o circunstancias 

deterioradas del área urbana, peligro a sufrir accidentes, inactividad, insuficiencia de espacio 

público, etc. 

Esta definición enlaza las concepciones de regeneración urbana y de rehabilitación integral. Se 

argumenta la necesidad de concebir la regeneración urbana como un proceso integrado y multifacético, 

que busque actuar sobre distintos aspectos del ámbito urbano de forma simultánea y equilibrada. Esta 

definición coincide en buena medida con las otras vistas anteriormente, aunque, en este caso, se implica 

 
25 EDORTA IRAEGUI CUENTAS, Conceptos de rehabilitación urbana. El caso del per del casco viejo de Bilbao, 2015  
26 Profesor de Planificación Europea Estratégica en la Universidad de Dundee (Reino Unido) y Director del Comité de Buenas Prácticas de la 

Asociación Británica para la Regeneración Urbana.   
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la necesidad de estrategias determinadas de intervención (Iraegui, 2015, Pag.13), como también lo 

mencionan Figuero y Larrain (1987) plantean que este concepto también se encuentra 

relacionado a una estrategia de desarrollo urbano. Esta puede estar conformada por uno o más 

proyectos, con el fin de regenerar sectores de la ciudad que se presentan dificultades sociales y 

físicas, como el deterioro urbano o la segregación. La regeneración urbana, entonces, es un proceso 

de actuación en entornos urbanos. Esto se debe a que implica la búsqueda de soluciones a numerosas 

problemáticas urbanas, y no solamente a circunstancias particulares como pueden ser la degradación 

puntual de edificios o la ausencia de actividades comerciales, sino que engloba todos los problemas 

buscando soluciones comunes. Se puede afirmar entonces, que la regeneración urbana busca responder 

y dar solución a diversas problemáticas provocadas por el deterioro urbano en un área concreta. Estas 

problemáticas pueden tener dimensiones físicas, económicas, sociales e incluso medioambientales 

(Campos, 2009).  

Moya y Díez de Pablo, por su parte, definen la regeneración urbana como un proceso 

“orientado a mejorar aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada como 

degradada (…), que no implica a priori una estrategia de intervención determinada” (Moya y 

Díez de Pablo, 2012). Una vez más la distinción parece materializarse de forma evidente. La 

regeneración urbana no parece implicar una vuelta a un estado anterior ni parece conllevar la 

necesidad de mantención de una esencia o carácter urbano, sino que abarca una realidad con 

menos particularidades. Según ellos, la regeneración urbana sería entonces un término más 

amplio, que podría incluir en sí mismo procesos más específicos como la rehabilitación urbana 

y la renovación urbana. 

En este mismo contexto llegamos a la definición realizada por Chris Couch y Charles Fraser 

quienes definen la regeneración urbana como el proceso que permite la reaparición de actividades 

económicas y funciones sociales allí donde se han perdido, así como la restauración de la inclusión social 
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donde exista exclusión y el retorno a un equilibrio medioambiental allí donde éste haya desaparecido 

(Couch, 2009).  

Afirman que la regeneración urbana se caracteriza por ser una actuación que busca la 

recuperación de un entorno ya construido, siendo entonces impropio hablar de regeneración urbana en 

ámbitos no urbanizados o en proceso de urbanización. Además, Casariego (2002) define ciertos 

aspectos que contemplan las regeneraciones urbanas, en primer lugar, el reajusto de la estructura 

urbana existente. Para maximizar su potencial urbano, la trama del área a intervenir se conecta 

físicamente con el resto de la ciudad, además, plantea que deben mejorar como la ciudad se 

organiza físicamente para obtener altos estándares de calidad de vida de su población, en 

segundo lugar, proyectan la re-definición de los usos existentes del área y la introducción de 

nuevas actividades    

Podemos concluir que la regeneración urbana como un conjunto de procesos estratégicos 

enfocados a la recuperación y resolución problemas urbanas y sociales, que atiende cuestiones 

más que de las estéticas o constructivas, como los temas económicos, de funciones sociales, 

etc., enfocados a mejorar, a través de intervenciones urbanas. 

2.2.4. Conclusiones preliminares  

El siguiente cuadro hace referencia de los ejes principales de estudio y de análisis, donde se 

describe la estructuración conceptual en forma de síntesis y a manera de conclusión. 
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Tabla 6. Estructura conceptual 

Eje de análisis  Concepto estructurador 

1.Vacío urbano  Este concepto se estructura a partir de sus orígenes y su categorización en la 

ciudad. Buscando una nueva categorización para la multiplicidad de usos y 

funciones en su interior. La tipificación de los diversos vacíos existentes. 

 

2.Espacio público 

como lugar de 

encuentro social 

El segundo se compone de acuerdo a los factores que hacen posible la 

habitabilidad peatonal. Se destaca los principios de la circulación peatonal 

como la categorización de los elementos de la estructura del espacio público. 

 

3.Regeneración 

urbana  

El tercer concepto demarca el marco de acción de la investigación para lo cual 

es necesario entender los factores enfocados a mejorar, además de la 

estructuración que se relaciona directamente con los sistemas complejos que 

presenta una ciudad.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE SITIO 

3.1. Contextualización físico de la ciudad de La Paz desarrollo y asentamiento  

Mapa 10. Delimitación municipal 

 

Fuente: elaboración propia, en base al mapa del PTDI, GAMLP 2016 

Previa ubicación del municipio cabe mencionar la ubicación nacional; Bolivia, 

departamento de La Paz, municipio Nuestra Señora de La Paz, a una altura promedio 3.640 

metros sobre el nivel del mar, es la sección capital de la provincia Murillo. La Ley Nacional 

Nº453 de 1968 define los radios Urbano y Suburbano del municipio (Ver mapa 10); la misma 

que establece como una sola categoría urbana a la parte densificada con edificaciones, ocupada 

por una alta concentración de personas y de servicios; el área suburbana comprende el territorio 
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afectado por el crecimiento de la ciudad, y el área rural con concentraciones dispersas en 

comunidades originarias con características agrarias27.  

Con la ocupación del territorio, producida por los 471 años de la consolidación de la 

ciudad de La Paz, hasta la presente gestión 2019, desde su fundación, es muy difícil imaginarse 

lo que los conquistadores encontraron en el Valle Chuquiago Marka. 

Es obvio que la fuerza y belleza sobrecogedora del paisaje era el argumento menos 

importante para valorar el nuevo asentamiento, pero ahora el paisaje natural del área de 

asentamiento de la ciudad de La Paz es uno de sus valores más importantes, motivo fundamental 

de su denominación como “ciudad maravilla”28. Sin embargo, es seguro que no todos están de 

acuerdo con esta importancia, la presión de la urbanización se ha “dedicado” a destruir estos 

valores, transformación en la que, como no puede ser de otra manera, el negocio inmobiliario, 

tiene la mayor responsabilidad, como también la tiene el estado. 

El municipio de La Paz está organizado administrativamente en nueve macrodistritos, 

24 distritos municipales y organizaciones territoriales de base, tanto en el área urbana como en 

el área rural (ver mapa 11). 

El municipio cuenta con 925.365 habitantes en el año 2016, alrededor del 93% se asienta 

en el área urbana del municipio de La Paz, mientras el otro 7 % en el área rural, además cuenta 

con una superficie de 3.020,2 km2 en el área urbana.  

 

 

 
27 Plan territorial de desarrollo integral PTDI, 2016-2016 
28 2014, La ciudad boliviana de La Paz, elegida como una “ciudad maravilla” en la iniciativa de la fundación New7Wonders, pondrá en 

marcha una estrategia de atracción de inversiones para el desarrollo del turismo. 
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Mapa 11. Organización administrativa de los macrodistritos urbanos 

 

Fuente elaboración propia en base al mapa otorgado por secretaria municipal de planificación para el desarrollo. 

3.2. Evolución del consumo de suelo 

Se desarrolla un análisis histórico de crecimiento y transformación visto puntualmente 

desde el vacío. Se evidencia como la ciudad se fue desarrollando a partir de sus ocho ejes 

principales y su crecimiento fue condicionado por las cuencas existentes en la ciudad (ver 

mapa12), cuenca Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani, Huañajahuira, Mallasa, parte de 

la cuenca de Achocalla y por último la cuenca de Llojeta. 
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Mapa 12.  Conformación de cuencas, condicionante para el crecimiento de la ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia, en base mapas de PTDI y mapas otorgados por secretaria municipal de planificación 

para el desarrollo. 

En primera instancia esta la mancha oscura que representa el crecimiento en el año 1970, 

y la mancha expandida y más tenue, representa el crecimiento de la ciudad en el año 2016, en 

una relación aproximada de 3.000 a 9.000 ha es el crecimiento en 46 años.  

En los mapas de la evolución de las distintas manchas urbanas en diferente tiempo, indican las 

etapas ocurridas en los diferentes años, se muestra un proceso de crecimiento desde 1940 hasta 

el 2016 donde ocurrieron acontecimientos importantes que se desarrolla a continuación. 
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Esquema  9. Condiciones físicas de la ciudad de La Paz y El Alto 

 

Fuente: Atlas de vulnerabilidad de la aglomeración, imagen topográfica IGM (Bolivia) 

La aglomeración se extendía desde el fondo del valle donde la ciudad de La Paz se 

instaló29, con esta localización, estas aprovechaban de la disponibilidad de vastas superficies 

edificables en terreno plano.  

Por otra parte, en 1976, el paisaje paceño se organizaba alrededor de un centro histórico 

y de sus extensiones como ser: la zona San Pedro, Sopocachi y Miraflores, donde las 

construcciones habían comenzado a densificarse en altura cediendo lugar a las actividades 

terciarias. Progresivamente desplazada del centro, la función residencial había comenzado a ir 

 
29 Los Conquistadores fundaron Nuestra Señora de La Paz en 1548 en el Altiplano. Algunos meses más tarde, la desplazaron unos cuarenta 

kilómetros hasta el valle del torrente Choqueyapu, con el fin de proteger a la ciudad del rigor del clima del Altiplano (borrascas glaciales de 

viento, bajas temperaturas, precipitaciones de nieve) que en aquel entonces había dañado los edificios y los cultivos. 
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al asalto, por una parte, de las vertientes occidentales y orientales del valle, ocupándolas de 

manera espontánea en la zona Llojeta y San Antonio; por otra parte, del fondo del valle en 

dirección al sur donde la urbanización está controlada por las poblaciones acomodadas en la 

zona Obrajes y San Miguel30(ver mapa 13) inferior izquierdo.   

Mapa 13. Crecimiento de la ciudad de La Paz, 1940 - 1986 

 

Fuente: Dirección de administración territorial y catastral SMPD- GAMLP, interpretación propia 

 
30 Atlas de vulnerabilidad de la aglomeración 
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Por su lado, entre 1986 y 2011, la mancha urbana de La Paz fortalece su forma lineal 

norte-sur (ver mapa 14), a lo largo del valle de la cuenca del Choqueyapu y Llojeta. Cuando las 

políticas de vivienda eran casi inexistentes (Durán et al., 2007), por oportunismo político, en un 

período de gran inestabilidad municipal, los alcaldes paceños sucesivos (Mayorga, 1997) no 

intervinieron contra la urbanización ilegal de las vertientes abruptas (GMLP, 2007), que sin 

embargo estaban declarados como no edificables (BRGM et al., 1977). Las poblaciones en 

busca de una vivienda tuvieron que instalarse en zonas expuestas a las amenazas de origen 

natural. De esta manera, las vertientes del valle se llenaron hacia la zona Villa El Carmen, Bella 

Vista, al igual que los lechos mayores de los afluentes del Choqueyapu, Següencoma, 

Achumani, Cota Cota; las primeras en beneficio de las poblaciones pobres, y los segundos, de 

las poblaciones acomodadas. 

La mancha urbana en 2011 indica que el crecimiento, en efecto el espacio paceño está 

lleno y ya es difícil extenderlo, si no es por ocupación progresiva de las zonas rurales de los 

municipios vecinos, Chasquipampa, Ovejuyo, Mallasa, o por la urbanización cada vez más 

peligrosa de las vertientes que termina a menudo en eventos catastróficos (Hardy, 2011). En La 

Paz, la evolución del tejido urbano entre 1996 y 2006 se expresó sobre todo en la saturación del 

espacio por densificación, aun cuando normalmente este no es edificable. La municipalidad 

paceña ha ampliado las obras de ingeniería, destinadas a facilitar la urbanización residencial 

permitiendo especialmente la construcción de infraestructura de transporte necesaria para la 

intensificación de la urbanización. Secundariamente, la ocupación progresiva de los espacios 

rurales de los municipios vecinos ha favorecido también la expansión urbana paceña, en el sector 

sur y sureste de la aglomeración, pero provocando conflictos entre los municipios alrededor de 

los límites municipales (Urquizo, 2006). 
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Estos últimos traducen finalmente el hecho de que la dinámica de evolución del tejido 

urbano corresponde ya a la de una aglomeración considerada en su conjunto, donde los espacios 

se especializan en ciertas funciones (residenciales, industriales, comerciales, agrícolas, de 

diversión, etc.). 

Esta dinámica demográfica se expresa también en términos de ocupación del espacio. A 

partir de 1976, la evolución de la superficie urbanizada indicaba ya el mecanismo que 

actualmente opera en la aglomeración. En 1976, la superficie urbanizada de La Paz se ha 

prácticamente duplicado con relación a 1942, multiplicado por 1,8 en 34 años. Esta observación 

indica que el crecimiento demográfico provocado por la expulsión de campesinos luego de la 

reforma agraria de 1953 se debía menos a la densificación del tejido urbano que al despliegue 

espacial.  

El funcionamiento del mercado de tierras paceño explicaba esta situación. En efecto, 

este era bastante rígido, particularmente en razón de la escasez de terreno apto para la 

construcción, lo que hizo que este último se volviera demasiado oneroso impidiendo su 

adquisición a una gran parte de los migrantes que vinieron a instalarse a La Paz. Entonces se 

instalaron sobre terrenos no construibles, vendidos por loteadores o por sus propietarios, a 

menudo sin siquiera saber que los títulos de propiedad otorgados no eran legales. 

Actualmente, dos mecanismos distintos son observables en la aglomeración. Hay una 

densificación en el municipio de La Paz, aun así de manera marginal el espacio urbanizado 

aumenta también desbordándose sobre los municipios vecinos de Mecapaca, Achocalla y Palca 

(ver mapa 14 inferior izquierdo).  
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Mapa 14. Crecimiento de la ciudad de La Paz. 1998-2016 

 

Fuente: Dirección de administración territorial y catastral SMPD-  GAMLP, interpretación propia 

 

En el crecimiento progresivo también se observa como en algunos casos va bordeando 

el vacío en su totalidad. Comprender el proceso de transformación y como desde el proceso de 

crecimiento del vacío ha sido punto de referencia de desarrollo, determinando áreas potenciales 

de intervención, reconociendo ciertos eventos que determinan dicho crecimiento y 

transformación. 

La ocupación territorial en el municipio identifica la superficie de las áreas intensivas 

que concentra la mayor intensidad de usos de suelo urbano, consolidación urbanística y 

cobertura de servicios, y las áreas extensivas que presentan una menor intensidad de usos de 

suelo con baja densidad edificada combinada con usos productivos, ambas áreas conforman la 

expansión de la mancha urbana, en cuya superficie, los datos de la mancha urbana proyectada 
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para la gestión 2020 señalan 7.563 ha., y la proyección para el 2040 establece llegar a 10.187 

ha. (Ver mapa 15). 

Mapa 15. Proyección de crecimiento de la ciudad de La Paz. 2020-2040 

 

Fuente: Dirección de planificación estratégica SMPD- GAMLP, interpretación propia 

3.3. Estudio del área de influencia indirecta  

Aplicando la metodología anteriormente expuesta en la delimitación física, es en este 

apartado es donde se analizan las áreas seleccionadas como objeto de estudio, específicamente 

en el macrodistrito San Antonio. Iniciamos describiendo los límites del área de estudio que se 

han establecido en cada uno de los grupos, y como alcance de la investigación se realiza el 

análisis del grupo uno, del cual se pretende encontrar patrones para los lineamientos de diseño 

para los vacíos con semejantes características. 

En este mapa de la división grupal de estudio (ver mapa 16), se han determinado los 

vacíos en la periferia de la ciudad de La Paz, un aspecto a destacar es que los vacíos no se sitúan 

en una sola zona, mucho menos en un sólo distrito, ni su aparición se asocia con los tradicionales 

ejes de acceso a la ciudad, el límite interior de cada distrito es contenedor de vacíos, se pueden 
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observar huertas o terrenos con diferentes taludes, se han convertido en espacios residuales a 

causa de la construcción de vías o infraestructuras, son lugares que han perdido su uso original 

y no se han podido incorporar al tejido urbano. Existen zonas exteriores al centro de la ciudad, 

especialmente en las laderas, como es el caso del macrodistrito en cuestión, se puede decir que 

han quedado "atrapadas" entre vías, aires de río y barrancos, en estos casos éste actúa de barrera 

entre la ciudad y la periferia. 

Los espacios residuales condicionados por elementos naturales, que se extienden más 

allá de los límites de protección de la ribera. Estas zonas ubicadas en el margen del río, son 

clasificadas dentro de las zonas como área “no edificables”. Vacíos de similares características 

se encuentran en los cinco grupos, en otros casos existen vacíos donde la planificación las 

califica como área de preservación del paisaje o área forestal, etc. (ver mapa 17).  

En esta ladera de la ciudad, específicamente al sur se encuentran unas amplias islas 

encerradas por construcciones y la misma topografía, descampados con una precaria 

accesibilidad, donde los usos del suelo han variado, convirtiendo los huertos en espacios 

ocupados por infraestructuras. En esa misma área existe una extensa zona de huertas, limitando 

con los barrancos y que sigue manteniendo su uso agrícola, aun cuando sus accesos se han 

dificultado al tiempo que se construyeron las infraestructuras. 

Destacar en la zona Sureste de la ciudad la inclusión como vacío de una gran parcela de 

suelo Urbanizable para usos productivos. En esta zona se provee coma una zona para la posible 

ampliación de la citada área agrícola, en la coyuntura actual se hace improbable la posibilidad 

del desarrollo del uso previsto, por lo que es factible el replantearse su futuro destino a áreas 

residenciales. Terrenos baldíos y pequeñas huertas, entorno a donde proliferan las 

urbanizaciones unifamiliares.  
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En cuanto a los usos de suelo urbanos y patrones de asentamiento se identifica 

claramente que las construcciones existentes son en alta y media pendiente, así como también 

se evidencia que estos vacíos urbanos desligados de la vida urbana de la ciudad están ubicados 

específicamente en áreas denominados: forestales, taludes de alta pendiente y preservaciones 

naturales, espacios que generan los problemas mencionados en la tesis. 

En cuanto al mapa de riesgos (ver mapa 18) se determina el porcentaje y las zonas con 

diferentes grados de riegos, en resumen, se tiene un 58% de terreno con grado moderado, 14% 

con grado bajo, 13% con grado de riesgo alto, 12% con muy alto y por último 3% con grado 

muy bajo; son porcentajes que nos ayuda a determinar la situación de las construcciones y las 

ubicaciones de estos vacíos urbanos dentro del macrodistrito.  
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Mapa 16. División  de grupos de estudio 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 17. Uso de suelos y patrones de asentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ley de uso de suelos urbanos 2015, del GAMLP 
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Mapa 18. Grado de riesgo del macrodistrito San Antonio 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base SIT - GAMLP 
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3.4. Descripción del grupo de estudio 

El grupo uno se sitúa al centro del macrodistrito San Antonio, entre el límite de tres 

distritos el 15, 16 y el distrito 17, este vacío colinda con cinco zonas: al Este con la zona de  

Pampahasi, al Norte con Escobar Uría, al Oeste con San Antonio, y al Sur con las zonas Villa 

Litoral y San Isidro (ver mapa 19), esta  área de estudio contiene una variedad de espacios vacíos 

que se estudiara minuciosamente más adelante, mismas que están delimitados perimetralmente 

por vías vehiculares, viviendas, espacios recreativos y deportivos,  y por la accidentada 

topografía. 

Mapa 19. Ubicación del grupo uno de estudio 

  

Fuente: Elaboración propia 
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El área de estudio fue seleccionada como el candidato inicial por las diferentes 

características que posee física, natural y social; esto nos da la posibilidad de plantear un modelo 

genérico para los espacios con estas características definidas, mismo que se puede aplicar en 

cualquier espacio con similares características, logrando un producto de investigación que 

aporta como herramienta de diseño urbano para la ciudad. 

3.5. Estado actual del área de estudio 

Una vez expuesta y comprendido el desarrollo que tuvo el área de influencia indirecta y 

determinada en la ubicación del grupo de estudio, es necesario integrarlo y relacionarlo con el 

contexto actual en el año 2019, tomando algunos datos de referencia para el relevamiento y 

análisis de los aspectos, variables e indicadores que se desarrollan de la siguiente manera: 

3.5.1. Aspectos físicos naturales 

• Topografía  

La pendiente en este vacío urbano es considerable y variado, las diferencias de alturas, 

desde la zona Escobar Uría a la zona San Antonio, desde Pampahasi hasta San Antonio, desde 

Pampahasi a Villa Litoral. Tomando en cuenta la pendiente promedio existente en las diferentes 

áreas podemos determinar lo siguiente: 

Se releva nueve secciones a lo largo del área donde se toma en cuenta los datos, desde 

el nivel bajo al nivel alto, en la sección se representa de oeste a este, con secciones que 

intersectan con el vacío urbano a diferentes sectores del área de estudio, en la sección A- A’ con 

una pendiente de 37.55%, sección B- B’ con una pendiente de 35.37%, sección C- C’ con dos 

intercesiones con el vacío y con una pendiente de C1=24.33%, C2=43.98, en la sección D- D’ 

con una pendiente de D1= 12.40%, D2=40.40, sección E- E’ con una pendiente de 35.09%, 

sección F- F’ con una pendiente de 45.46%, F=16.71%, sección G- G’ con una pendiente de 
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47,54%, en la sección H- H’ con una pendiente de 63.69%, en la sección I- I’ con una pendiente 

de I1= 18.84%, I2=29.29 respectivamente. 

Esquema 1. Estudio topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia  
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• Clima  

La conformación de la Cordillera Real que se localiza al Norte forma una barrera 

climática que en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas que provienen de 

la cuenca amazónica. El clima de la ciudad está, obviamente, condicionado por el clima del 

Municipio y como en éste, las precipitaciones en el área urbana son, en promedio, de 500 

mm/año, también concentradas entre diciembre y marzo, marcando el clima húmedo de verano 

y el seco de invierno. Los contrastes entre el día y la noche son muy fuertes con una diferencia 

promedio diaria de 14º y con temperaturas de 0º C en la noche en la época fría del año. La 

temperatura promedio es de   10,4º C y el gradiente térmico medio es de 0,64º C C/100 metros. 

La humedad promedio es de 64,7% en la época de lluvias y 48% en la época seca de invierno. 

Los vientos en verano van en dirección Este a Oeste, en invierno predominan los vientos en 

dirección Sudoeste a Este. El promedio de exposición solar es de 240 horas / mes en 200 días 

por año31.  

• Hidrografía  

La topografía paceña ha obligado a que miremos las alturas. Los cerros, las montañas, 

el cielo. Pero a nuestros pies y de manera subterránea, cientos de ríos surcan, alimentan y 

amenazan a la ciudad. Los ríos de Chuquiago Marka son algo vivo y poderoso, con una historia 

propia. Los ríos que cruzan la ciudad de La Paz son innumerables, unos corresponden a la cuenca 

del Choqueyapu, otros del Orkojawira, y algunos más corresponden a la cuenca del sur. En esta 

cuenca se reúnen ríos de la cuenca del Choqueyapu, del Orkojawira a los que se unen ríos como 

 
31 (Datos del documento de Revisión y Actualización del Plan Maestro de Drenaje para el Área Urbana de La Paz, Nippon Koei co, Ld, PCA, 

La Paz, 2006.) 
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el de Achumani, Irpavi y otros. Ríos que no siempre están caudalosos y responden a un ciclo de 

lluvias y sequía muy particular32. 

La existencia de los ríos en el macrodistrito es variada, por las tres cuentas que conforman 

San Antonio: cuenca Choqueyapu, cuenca Llojeta, y la cuenca Irpavi, los dos existentes en el 

área de estudio son embovedados y canalizados, en mayor parte del año son secos, lo que esta 

humedad genera es una variedad de plantas nativas, que recubren los suelos de estas quebradas 

y ríos que desembocan al río La Paz (ver mapa 20). 

Mapa 20. Topografía del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base  GAMLP 

 
32 Medinaceli X. ¿La Paz, ciudad de cerros o de ríos?, 2000 
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3.5.2. Aspectos físico transformados  

• Evolución  

Además de realizar una descripción general de sus características más relevantes, en el 

estudio de su evolución se atiende a tres etapas de análisis, así pues se describe lo ocurrido hasta 

el año 2019, realizando un recorrido histórico, haciendo especial hincapié en las 

transformaciones aparecidas desde 2004. Se pasa a exponer un segundo periodo, que va desde 

el año 2004 al 2011, reservando para el apartado del estado actual los cambios que se han 

producido a partir del 2011al 2019.  

Al estudiar los vacíos urbanos se comienza describiendo su situación y sus linderos en 

relación, muchas veces, con otros vacíos o con los límites del área. En lo que concierne a la 

planificación, es donde se explican los antecedentes urbanísticos en su conjunto y se hace 

especial mención a la ley de usos de suelo urbano. 

 En algunos casos se analizan los condicionantes que establecía la planificación, 

buscando en ellos las causas que han dado lugar a su estado actual, desde las construcciones 

públicas hasta las construcciones de viviendas privadas, descrito de esta manera se pude 

observas las intervenciones realizadas en estos años referenciales, con la información gráfica 

extraída de la herramienta Google Earth (ver mapa 10).  

Evidentemente se observa en al año 2011 la construcción de doce equipamientos, entre 

canchas de futbol, viviendas y centro de salud, posteriormente esta la construcción de viviendas 

y espacios públicos en el mapa de referencia del 2019. Esta realidad que se evidencia en estos 

mapas podemos determinar que el consumo del vacío urbano como área forestal está siendo 

reducido con el transcurrir del tiempo. Con un total de 22 intervenciones en el área en 15 años. 
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Esquema  10. Evolución  residencial 2004, 2011 y 2019 
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• Vialidad   

Podemos evidenciar en el mapa 21, que el gobierno municipal tiene registrado las 

avenidas y calles de la ciudad como se aprecia en el lado derecho del mapa. Estos sistemas tanto 

el sistema vial fundamental y el local rodean el vacío urbano de análisis por las calles del área 

de estudio, esto posibilita la accesibilidad y la conectividad a estos espacios vacíos, haciéndolo 

cotidiano con la gente que transita por estas vías  día a día. 

Mapa 21. Sistema vial 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del GAMLP 
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• Movilidad urbana 

Según datos obtenidos en el Estudio de Tráfico para la Actualización de la Demanda de 

Transporte del año 201633, se estima que en la ciudad de La Paz cada día en promedio se generan 

más de 1,2 millones de viajes, motorizados y no motorizados. De este número, el macrodistrito 

San Antonio genera el 11%, que representa cerca de 136 mil viajes, de los cuales el 78% se 

realizan en transporte público, 17% a pie y el resto en vehículo privado, bicicleta o góndolas 

institucionales, expresado en el siguiente esquema. 

Esquema  11. Macrodistrito San Antonio, viajes generados según modos de transporte 

2016 (porcentaje) 

 

Fuente: Estudio de Tráfico para la Actualización de la Demanda de Transporte, 2016 

Elaboración: Dirección General del Sistema Integrado de Transporte 

 
33 Estudio de movilidad urbana implementado por la Dirección General del Sistema Integrado de Transporte - GAMLP, cuyos componentes 

fueron: i) Encuesta a una muestra de cerca de 5 mil hogares del área urbana de La Paz; ii) Estudios de tráfico basados en aforos vehiculares y 

peatonales, y iii) Encuestas en vía a una muestra de más de 2 mil de personas. 
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Se ha identificado que los habitantes de este macrodistrito realizan una mayor cantidad 

de viajes entre las 6 y 10 de la mañana, que representa el 61,8% del total, mientras que el 

porcentaje restante se distribuye a lo largo del día. Del total de viajes generados en San Antonio, 

45% se dirige hacia el macrodistrito Centro, 27% se dan dentro del mismo 78,3% macrodistrito, 

y un 11% tiene como destino el macrodistrito Cotahuma. 

La mayor generación de viajes en el macrodistrito San Antonio se registra en las zonas: 

i) Villa San Antonio, ii) San Antonio Bajo, iii) Valle Hermoso, iv) San Simón, y v) Barrio Lindo. 

En estas zonas se ubican equipamientos como el Mercado Modelo San Antonio, Hospital San 

Gabriel, Unidad Educativa Copacabana, Piscina Municipal Orkojahuira, entre los más 

importantes.  

Mapa 22. San Antonio, Zonas de tráfico de destino de viajes generados 

 

Fuente: Elaboración propia en base, la información de Dirección General del Sistema Integrado de Transporte. 
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• Uso de suelos  

Mapa 23. Uso de suelos en el área de estudio GAMLP 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del GAMLP 
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• Viviendas 

La Paz es una ciudad cuya belleza paisajista, originada por el territorio en el que se asienta, 

está al nivel de los problemas que este mismo territorio genera en el proceso de ocupación. Las 

viviendas en estas zonas son en su mayoría residenciales, para el estudio siguiente se toma como 

componentes de análisis las siguientes: 

- Plano catastral del área de estudio, donde se expresan las vías, manzanos y lotes 

- Cantidad de viviendas en cada manzano y sus accesos  

- Alturas en generación de los edificios 

- Tejido urbano  

- El uso de suelos, tiendas comerciales, equipamientos, y áreas recreativas, deportivas y 

verdes  

Los manzanos ubicados en el entorno del área específica de intervención son las de 

objeto de estudio, que consta de una cantidad de 88 “manzanos involucrados” como área de 

estudio, de los que solo se consideró aquellos lotes que tienen  alguna de sus fachadas con 

dirección al vacío urbano, ya sean fachadas laterales, frontales, posteriores o en casos especiales 

son dos fachadas las que están a esa dirección, son 474 lotes estudiados para ver el uso de suelo, 

ya sea residencial, comercial o algún tipo de equipamiento de servicio público o área de 

recreación, deporte o jardines, expresada en el esquema siguiente como  “lotes de estudio”, a 

continuación se evidencia estas áreas en el mapa. 
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Mapa 24. Áreas de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente mapa se realizó el relevamiento de usos de suelo, de los 474 lotes, 8 son 

de tipo área verde, parques y áreas deportivas, 16 son residencias con tiendas en frente, existen 

17 lotes vacíos que son utilizados como acceso a las viviendas, contenedores de basura y son 
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peligrosa durante las noches al no contar con iluminación, ni mantenimiento y 5 son 

equipamientos públicos.  

Mapa 25. Usos de suelos del área de estudio evaluación  

 

Fuente: Elaboración propia 

El resto de los lotes son viviendas, las cuales tienen diferentes alturas y dimensiones en 

superficie muy variados, como máximo tienen cinco niveles de piso y el nivel mínimo es de 

planta baja. 
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• Tejido urbano  

Las características irregulares de altura, ya observadas, tienen correlación con las características 

morfológicas del lugar, si bien es un área consolidada, y en general toda trama generada en su 

interior, se percibe de manera superficial, para utilizar la mayor cantidad en m2 construidos, de 

todas formas, es irregular. Sin embargo, existe una superficie que no lleva construcción alguna, 

además de un carácter histórico para el lugar. 

Mapa 26. Tejido urbano 

 

Elaboración propia  
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3.5.4. Aspectos antrópicos  

• Seguridad ciudadana 

El índice de victimización26 del municipio durante el año 2015 fue de 27,7% mientras 

que en el macrodistrito San Antonio este alcanzó a 27,3%. El distrito 15 es el lugar más afectado 

donde una de cada tres personas sufrió algún delito. 

Mapa 27. Macrodistrito San Antonio: índice de victimización 2015 (porcentaje) 

 

Fuente: Encuesta municipal de seguridad ciudadana - 2015. Elaboración: propia con datos de Secretaría 

Municipal de Planificación para el Desarrollo  

El delito más común en San Antonio fue el de robo que sufrieron 53,0% de los habitantes 

victimizados, proporción que es menor a la del total del municipio. Otro de los delitos que 

sobresale es el de hurto (12,9%). 
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Cuadro 2.Macrodistrito San Antonio: índice de victimización, 2015 (porcentaje) 

 

Fuente: Encuesta municipal de seguridad ciudadana - 2015. Elaboración: propia en base a  Secretaría Municipal 

de Planificación para el Desarrollo 

 

 

Cuadro 3. Macrodistrito San Antonio: Tipo de delito sufrido según distrito, 2015 

(porcentaje) 

 

 

Fuente: Encuesta municipal de seguridad ciudadana - 2015. Elaboración: propia en base a Secretaría Municipal 

de Planificación para el Desarrollo  
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La denuncia de los delitos en San Antonio es ligeramente inferior al promedio municipal 

(25,4% a comparación de 26,9%). Sin embargo, a nivel distrital se presentaron diferencias 

importantes ya que en el distrito 15 (20,0%) las denuncias son menos comunes que en los 

distritos 14, 16 y 17 (26,8%, 27,3% y 31,0%). 

Mapa 28. Macrodistrito San Antonio: Víctimas que denunciaron el delito, 2015 

 

Fuente: Encuesta municipal de seguridad ciudadana - 2015. Elaboración: propia en base a Secretaría Municipal 

de Planificación para el Desarrollo  
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Cuadro 4. Macrodistrito San Antonio: víctimas que denunciaron el delito 2015, 

(porcentaje). 

 

Fuente: Encuesta municipal de seguridad ciudadana - 2015. Elaboración: propia en base a  Secretaría Municipal 

de Planificación para el Desarrollo  

La desconfianza en autoridades policiales y judiciales, es una de las causas por las cuales 

no se realizaron las denuncias en este macrodistrito (39,4%) además que las víctimas no 

consideran importante efectuar la denuncia (16,0%). 

Cuadro 5. Macrodistrito San Antonio: Principales razones por las cuales no presentaron 

sus denuncia, 2015 

 

Fuente: Encuesta municipal de seguridad ciudadana - 2015. Elaboración: propia en base a Secretaría Municipal 

de Planificación para el Desarrollo, Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana. 
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Como se observa en el gráfico Nº 31, el macrodistrito San Antonio cuenta con 12 

módulos policiales y estaciones integrales, siendo el distrito 15 el que cuenta con el menor 

número. 

Cuadro 6. Macrodistrito San Antonio: Estaciones y módulos policiales 2017 (cantidad) 

 

 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2017. Elaboración: en base a datos 

Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo  

 

• Demográfica 

Definido el medio físico, se aborda el análisis de la población y haciendo una relación de 

ambos en la etapa establecida. Estos datos serán  comparados y como resultado un análisis de 

la densidad de consumo de suelo por habitante.  

Tabla 7. Densidades de generales 

Densidad poblacional según Macrodistrito  año 2016 

Macrodistrito  Población 

(número de personas ) 

Superficie (Km2)  Densidad  

(habs./km2) 

Municipio de La Paz  925.365 3.020,2 306,4 



  

156 
 

Área urbana 917.551 148.8 6.166 

Macrodistrito Cotahuma 179.037 17,7 10.113 

Macrodistrito Max Paredes 190.541 12,9  14.763 

Macrodistrito Periférica  183.732 17,3 10.647 

Macrodistrito San Antonio 134.886 12,2 11.016 

Macrodistrito Sur 147.480 47,8 3.084 

Macrodistrito Mallasa 7.590 36,2 209 

Macrodistrito Centro 74.285 4,7  15.805 

Área rural  7.814 2.871,4 0,3 

Macrodistrito Zongo 3.170 2.395,4 1,3 

Macrodistrito Hampaturi 4.644 476 9,8 

 

Fuente: Encuesta Municipal a Hogares - 2016. Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2016. 

Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e 

Información Municipal. 

 

Estudiando los datos de población de la ciudad de La Paz, el número de habitantes en el 

año 2001 según el INE son: 789.585, según el Anuario estadístico del municipio de La Paz del 

2016 la cifra de los habitantes es: 925.365, la diferencia de esta cantidad de habitantes es de 

135.780, lo que hace que La Paz sufra una transformación, produciendo un aumento que ha 

pasado por diferentes etapas.  

La población se incrementa en 135.780 habitantes en un periodo de quince años, con la 

consiguiente necesidad de nuevas viviendas. La iniciativa pública se encuentra ante una 

imposibilidad de atender esta demanda en tan corto periodo de tiempo y para ese incremento de 

habitantes. Así se producen una serie de acontecimientos que favorecen la construcción privada 

informal.   

El estudio corrobora, en números de habitantes, que el aumento de población se debe a 

la inmigración del campo a la ciudad, se presenta los datos en números de población y en años. 
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El municipio de La Paz, según el censo de 2001, tiene una población urbana de 789.585 

habitantes, lo que la sitúa como la segunda ciudad con mayor población del país, después de 

Santa Cruz. 

Sin embargo una de sus particularidades demográficas es la disminución, desde el año 

1900 de su tasa de crecimiento. Consecuentemente se puede ver en el siguiente cuadro que la 

tasa de crecimiento intercensal entre 1992 y 2001 ha disminuido a 1.0 %. 

Las consecuencias en términos de planificación son importantes en dos campos: la 

limitación de la fuerza productiva por la importancia de la migración de la población 

económicamente activa y la distribución de los servicios básicos por el envejecimiento de la 

población, es decir priorizar los servicios de tal manera que satisfagan las necesidades de los 

grupos de edad más representativos. 

Tabla 8. Tasa de crecimientos 

Municipio nuestra señora de La Paz, población y tasa de crecimiento anual 

Ciudad 

capital   

Población Tasa de crecimiento anual  

1900 1950 1976 1992 2001 1900-

1950 

1950-

1976 

1976-

1992 

1992-

2001 

La Paz 52.697 267.008 539.828 713.378 789.585 3,2 2,7 1,8 1,0 

Fuente: instituto nacional de estadística – Censo,  atlas del municipio de La Paz, elaboración propia 

 

La población objeto de estudio ha sido la que se ha encontrado mediante la fórmula 

planteada en la metodología de investigación en el capítulo I, donde como dato inicial se toma 

en cuenta el número de población existente en el macrodistrito San Antonio que cuenta con, 

134.886 habitantes en el año 2016, mediante la aplicación de la formula la población objeto de 

estudio es de 384 personas a encuestar del total. 

tel:2001
tel:789.585
tel:1900
tel:1992
tel:2001
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Recorriendo las calles próximas y lejanas del área de estudio, y encuestando tanto a 

personas transeúntes, personas con puestos comerciales, varones, mujeres y jóvenes que en 

especial circular por al rededores del    perímetro del área seleccionada a través de un 

procedimiento de selección de la muestra aleatorio, independientemente de si el encuestado era 

habitante, trabajador o visitante de la zona e independientemente de su edad, sexo y procedencia.  

El muestreo ha sido realizado en diferentes días de la semana y en diferentes horas del día, 

obteniendo una muestra de 384 encuestas en total. Antes de iniciar en el análisis de los resultados, resulta 

conveniente recapitular algunos datos demográficos relativos al macrodistrito en cuestión, preponderante 

para comprender las proporciones con los datos de las muestras obtenidas. 

  
Cuadro 7. Pirámide de población, de San Antonio 

 
 

Fuente: Sistema de Información Territorial - SITv3, Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – 

Dirección de Investigación e Información Municipal. 

 

 

Número de habitantes: 134.886,  De los cuales: 64699 hombres (48%) y 70187mujeres 

(52%). A continuación se exponen los mismos datos listados arriba con respecto al muestreo 

realizado, bastante cercanos a la situación demográfica real, considerando las dificultades 
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encontradas para encuestar a la población mayor de edad, y los gráficos resultantes de las 

respuestas del cuestionario. 

Número de encuestados: 384 (0,3% de los habitantes), De los cuales: 180 hombres (47%) 

y 204mujeres (53%); en el cual se dividió en cuatro grupos diferente, entre las edades 18 a 25 

años, de 26 a 35 años, de 36 a 55 años y por ultimo de 56 a 65 o más años, entre mujeres y 

varones expresadas en la siguiente gráfica. 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

También es conveniente conocer de las personas encuestadas, el porcentaje que vive en este 

sector de la ciudad o cual es la razón de su estadía durante varias horas del día, ya que esta 

población es quien muestra datos relevantes con su entorno y su cotidiano vivir.  

Cuadro 8. Cantidad de  gente encuestada que vive en el macrodistrito  San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia  



  

160 
 

Y también es importante conocer la imagen que tienen las personas que sin visitantes al 

lugar, y por ende las veces que se relacionen con el entorno de San Antonio  

Cuadro 9. Frecuencia de visita al barrio (anual) 

 

Fuente: Elaboración propia  

La visión y el concepto que tienen las personas que viven, que en este caso es la mayoría; 

de la zona donde están desarrollando su vida como usuarios. 

Cuadro 10. La percepción de la gente, del barrio con la existencia de vacíos (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A esta pregunta, en su mayoría respondieron con facilidad aquellas personas que vivían 

próximos a los vacíos urbanos al que estamos estudiando.  

Cuadro 11. Como la gente utiliza el terreno vacío 

 

Fuente: Elaboración propia  

Otras respuestas que pudieron dar y sugerir son las siguientes: Mercado, parque infantil, 

huertos urbanos. 

Cuadro 12. Memoria del pasado 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la siguiente gráfica, después de recordar algunas de las características de su barrio, 

un porcentaje de 63% respondió que si recordaba, algunas de estas son, las vías amplias, un 

horizonte y un atardecer único, algunos árboles y vegetaciones nativas, por otro lado 

mencionaron que antes de alguna construcción existía basura, o era muy oscuro y por esa razón 

era demasiado peligroso por las noches. 

El 55% de encuestados consideran que si hacen falta algunos árboles que evitaban la 

erosión del suelo, la existencia de cultivos, otros pensaban en equipamientos, pero esta decisión 

se lo tomaba de manera subjetiva, sin conocer el riesgo de construir algún tipo de equipamientos 

en estos espacios ubicados en zonas de riesgo.  

Cuadro 13. La usencia de lo existente 

 

Fuente: Elaboración propia  

Una mirada del concepto de estudio por medio del usuario, y de aquella gente que 

cotidianamente vive por el sector. Esta determinación, da lugar al concepto que se manejó 

anteriormente en el marco teórico capitulo II, el “espacios basura” de Rem Koolhaas. 
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Cuadro 14. Lo que la gente lo define al vacío urbano 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las siguientes preguntan van en relación con las aspiraciones y necesidades de la gente 

Cuadro 15. Carencia de espacio público 

 

Fuente: Elaboración propia  

A esta cuestión respondieron las opciones múltiples que se les planteó, y con el porcentaje más 

alto de 34,6% prefieren ir a parques, pero aquellos que eligieron “a otros lugares”, se les 
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preguntó a cuales, y respondieron: al cine, al supermercado, al galerías o tendías de ropa, esta 

repuesta dieron en su mayoría jóvenes.    

Cuadro 16.  Lugar alternativo para la dispersión fuera de casa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 17. Tipo de espacio público necesario 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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En el anterior gráfico se evidencia que el área verde y jardines son los que la gente cree 

que hace falta, seguida de parques infantiles, entre otras respuestas sugeridas, está el  Huertos 

urbanos, y teatros al aire libre.  

Cuadro 18. Actividad del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 19. Sugerencia de ocupación del espacio vacío 

 

Fuente: Elaboración propia  



  

166 
 

Se plantea un último punto, donde se pude proponer alguna recomendación u opinión 

donde describa la aspiración del usuario con respecto a los vacíos urbanos, entre los de alto 

porcentaje están, limpieza en estas áreas, seguridad, defensa del medio ambiente,  y donde el 

espacio público debe ser el dominante criterio para las futuras intervenciones para estos vacíos 

urbanos.  

• Interpretación de los resultados de la encuesta. 

Con la encuesta planteada se pretendía obtener resultados de dos tipos de datos: la 

primera es de tipo perceptivo, que ofrecen los cuadros desde la perspectiva del ciudadano, 

usuarios del barrio, mismos que hacen posible la vida urbana en el sector, El segundo tipo de 

datos es de tipo propositivo e ilustra cuáles son las necesidades y aspiraciones de los habitantes 

en cuanto a tipo y función de los espacios públicos. Estos datos constituyen, para la definición 

de los usos como lugares de encentro en los vacíos urbanos, el punto de contacto más certero y 

fiable con la realidad del estado actual del barrio, siendo esta el área de influencia indirecta. 

Los datos perceptivos señalan que si bien el barrio posee condiciones de vida aceptables, 

sus condiciones generales se consideran deterioradas, los encuestados han comparado sobre 

todo el estado actual con el de hace dos o tres décadas, encontrando una considerable mejora de 

las condiciones del barrio, pero que la misma fue deteriorándose con el tiempo, asentándose y 

avasallando las tierras. Sin embargo casi un 29% de las muestras, muchas de las cuales han sido 

realizadas por personas de edad inferior a los 35 años, denuncian un estado de abandono y la 

presencia de discrepancias, en varios niveles, del área. 

En cuanto al fenómeno de generación de solares objeto de la pregunta número 8 las 

respuestas parecen concordar en atribuirle una connotación negativa. Sin embargo muchos de 
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los encuestados, sobre todo a partir de los 40 años de edad, tienden a definirlo como un espacio 

con oportunidad de convertirse en espacio público y un  lugar de encuentro, dando una mejora 

dentro del barrio, debido a su posibilidad de formular una comparación con el pasado. 

Para la definición de las carencias del barrio se resumen a continuación los resultados 

obtenidos, listados en orden de porcentaje decreciente, respectivamente a las necesidades de los 

ciudadanos en cuanto a tipos de espacio público y a tipos de actividades a desarrollar en éstos. 

Los datos extraídos parecen coincidir perfectamente con las propuestas señaladas por los 

encuestados sobre el uso que ellos darían al vacío urbano, destacando sobre todo la opinión 

unánime (87%) en cuanto a escasez de espacios públicos dentro del barrio. 

Tabla 9. Resumen de los resultados de manera descendientes (porcentaje) 

Uso del vacío urbano 

propuesto 

Tipos de espacio público Tipos de actividad 

Espacio público/verde Áreas verdes/jardines Encuentros o Reunirse con 

amigos 

Espacio cultural/educativo Parques infantiles Culturales 

Espacio recreativo/lúdico Zonas de descanso Descanso y relax 

Aparcamientos Calles peatonales Deportivas 

Deportivo Plazas Juegos para niños 

Servicios públicos Zonas deportivas Jugar con mascotas 

Parque infantil  Pasear 

Huertos urbanos  Ocio 

  Interpretación del patrimonio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunos de los encuestados también han añadido libremente otras respuestas a la 

pregunta número 11, como se ha señalado en el párrafo anterior, que sin embargo no entran en 

la categoría de tipos de espacio público. Los huertos urbanos resultan viables por la posibilidad 

que conllevaría el saneamiento del subsuelo para un uso agrícola-productivo y por configurarse 

exactamente como un espacio de uso público. Teatro al aire libre, por otra parte, se puede incluir 



  

168 
 

entre las actividades de ocio de la pregunta número 12, debiéndose considerar como un uso 

limitado en el tiempo lluvias, y por lo tanto compatible con otras actividades dentro del mismo 

espacio. 

De especial interés resulta la fuerte urgencia, indicada por el 36,1% de los encuestados, 

de poder utilizar áreas verdes y jardines dentro del barrio, a pesar de la cercanía con algunos 

parques y plazas. Este dato revela la necesidad de poder disfrutar de zonas verdes diferentes, de 

dimensión más pequeña o por segmentos y más cercanas todavía, por lo tanto de uso más 

inmediato, y quizás relacionadas con otras actividades más específicamente urbanas, en las que 

prima la sociabilidad el encuentro sobre el aislamiento que pueden favorecer los parques de 

grandes dimensiones. 

También destaca la atención por los parques infantiles y las áreas de juego para niños, 

sobre todo por parte de los encuestados de sexo femenino, se recuerda al respecto, que el barrio 

cuenta con parques, que en algunos casos son completamente desierto debido a su falta de 

seguridad, y el interés por las actividades culturales y educativas, seguidas por las de descanso 

y relax y por las deportivas. Entre estas últimas entran los aparatos fijos de gimnasia que también 

se han instalado de forma numerosa en otras partes de la ciudad, especialmente indicados para 

las personas ancianas. 
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4.1. Desde el análisis  

4.2. Teoría - realidad 
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CAPÍTULO 4. HALLAZGOS  

4.1. Desde el diagnóstico  

El análisis del sitio  se da en base a los tres ejes analíticos de investigación de acuerdo a 

lugar:  

El sitio, sin lugar a duda tuvo una conformación histórica singular así como en muchos lugares 

de la ciudad de La Paz, pero que cada zona donde existe el vacío urbano tienen características 

similares, relacionada al vacío urbano desde sus inicios, los fenómenos que se han desarrollado 

con el transcurrir de los años, al tener una mayor densificación de habitantes por kilómetro 

cuadrado, y asentamientos informales donde posteriormente son regulados por la municipalidad 

y una ley de usos de suelos urbanos que restringen y proporcionan patrones de asentamiento. 

En el lugar la incidencia de los elementos climáticos, como precipitación, las 

temperaturas que están ligadas a los asoleamientos, las direcciones de vientos, como la 

humedad, son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmosfera y explican el 

clima del lugar.  

Este punto sumado al fenómeno del vacío urbano fue afectado por la densificación de 

las zonas, es más se logra identificar al lugar como como una potencialidad de ser centralidad 

como espacio público de encuentro social, donde el espacio vacío es destinado a uso privado, 

sin embargo esta cuestos muestra que el espacio que es público y para habitar está siendo 

enclaustrado y en otros casos son contenedores de delincuencia, de inseguridad, de basura, o  de 

parqueos. Uno de los asentamientos que se pudo evidenciar son los informales que están 

dispersos alrededor de estos. 
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4.2. Teoría - realidad  

   La referencia a la relación entre la realidad del sitio descrita con anterioridad y las 

aproximaciones teóricas de este tipo de lugares, se identificó tres conceptos que coadyuvaron a 

fundamentar y hacer realidad la idea teórica: el vacío urbano  tomado en cuenta como campo 

donde se desempeña la dinámica de apropiación, el espacio público como lugar de encuentro, 

como el uso que se le da de forma inconsciente, y la regeneración urbana como respuesta en 

oportunidades que se le da a los problemas suscitados. 

4.3. Vacíos urbanos  

En cuanto a las tipologías de vacíos identificados en el área de intervención se resaltan 

según los aspectos físicos naturales, los cuales se los expresa de la siguiente manera.  

Topografía 

En esta variable se pudo evidenciar el siguiente porcentaje de pendiente en los diferentes 

cortes que se realizó de manera general, misma que se clasifica según la siguiente tabla: 

Tabla 10. Clasificación de pendientes medias 

Color de representación  Pendiente (%) Tipo de relieve  

 0 – 3 Plano 

 3 – 7 Suave 

 7 – 12 Mediano  

 12 – 35 Accidentado  

 35 – 50  Fuerte 

 50 – 75  Muy fuerte 

 >75 Escarpado  

Fuente: elaboración propia en base a Ortiz Vera, 2004 

Donde en el área de intervención el pito de relieve predominante es el accidentado y fuerte, ya 

que el porcentaje de pendiente oscila entre el 12% al 50%, seguida del tipo escarpado en área 

de barrancos también existentes en el área.  
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Con esta determinación de pendientes se logra obtener la siguiente tabla donde se identifican 

15 tipologías de vacíos existentes en el área con variación de pendientes, morfologías, 

superficies, y emplazamientos de los vacíos: 

Tabla 11. Tipificación de vacíos urbanos 

 Vacíos urbanos 

Vacío urbano topográfico  

En estos vacíos varia la pendientes, las distancias entre los limites como se ve en los esquemas, las 

superficies, la morfología por lo general es irregular   

 

 
 
Estos vacíos se sitúan entre edificaciones en el 

nivel bajo e infraestructuras viales  en el nivel alto  

 Estos vacíos se sitúan entre edificaciones en el 

nivel alto e infraestructuras viales  en el nivel bajo 
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Estos vacíos se sitúan entre infraestructuras viales  

en el nivel alto y bajo   

 Estos vacíos se sitúan entre edificaciones en el 

nivel alto y en el nivel bajo 
Vacío urbano natural 
En estos vacíos varia la pendientes en un menor porcentaje, las distancias entre los limites como se ve 

en los esquemas, las superficies, la morfología por lo general es irregular   

           
Se sitúan entre infraestructuras viales y cauce 

fluvial  

Se sitúan entre edificaciones  y cauce fluvial 

 
Se sitúan entre infraestructuras viales y quebradas 

o barrancos 
Se sitúan entre edificaciones y quebradas o 

barrancos 
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Se sitúan entre quebradas o barrancos e 

infraestructuras viales 
Se sitúan entre quebradas o barrancos y 

edificaciones  

 
Se sitúan entre quebradas o barrancos  Se sitúan entre quebradas o barrancos 

 
Se sitúan entre infraestructuras viales y áreas 

forestales  

Se sitúan edificaciones y áreas forestales  

Vacío urbano fenomenológico  

 
Estos tienen las características de los vacío en pendiente, la diferencia es la causa por el cual se generó 

el vacío urbano  
Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Espacios públicos como lugares de encuentro social  

• La seguridad ciudadana peatonal  

Los elementos de la seguridad ciudadana peatonal encontrados en el análisis, se reduce 

al planteamiento de la vigilancia natural, donde se plante que la ciudadanía que reside en este 

barrio sea el encargado de hacer la vigilancia de manera natural y espontánea. 

4.5. Regeneración urbana  

Ante la exigencia de adecua constantemente el soporte físico de la ciudad a demandas 

crecientes y cambiantes de actividades y usos urbanos, existe  la necesidad de promover modelos 

de asentamientos que usen eficazmente los recursos, limitando la utilización del terreno y la 

expansión urbana. 

Estas reflexiones refuerzan la idea de potenciar políticas y herramientas que, impulsando 

actuaciones de regeneración urbana, ayuden a construir el camino hacia nuevos modelos 

urbanos resilientes, facilitando la transición hacia el  bajo consumo de recursos, en este sentido 

se la un impulso a la regeneración urbana, y se afirma que “la batalla principal de la 

sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecución de la máxima eco-eficiencia 

posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada.”34 

He aquí por tanto el primer requisito, casi ineludible, para cualquier avance palpable en 

la mejora de la eficiencia de los recursos urbanos: limitar considerablemente el crecimiento 

urbano y primar la actuación prioritaria en el suelo consolidado y el patrimonio edificado.  

  Hablar de regeneración, ya sea entendiendo la cuestión desde su definición académica 

como dar un nuevo ser a algo que se deterioró, restablecerlo o mejorarlo o someter las materias 

 
34 guía de estrategias de Regeneración urbana, Carolina Mateo Cecilia, Instituto Valenciano de la Edificación, 2015 
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desechadas a determinados tratamientos para su reutilización, implica considerar la evolución 

entre conceptos opuestos: la decadencia o degeneración y la vitalidad. 

En las ciencias urbanas la regeneración de una entidad espacial, como es un barrio o una 

ciudad, supone devolver la vitalidad a un organismo que entró en crisis o en declive. Sin 

embargo, esa oposición entre metáforas positivas “la revitalización y la renovación” y estados 

negativos “obsolescencia, declive y crisis” que se pretende superar, compone un marco de 

actuación difuso.  

La regeneración urbana implica por tanto una acción política, sustentada en el debate 

sobre el estado de la ciudad y la disposición de medios para la modificación de ese estado inicial, 

donde la técnica urbanística, es un instrumento destinado a facilitar la toma de decisiones. 

Tabla 12. Síntesis del hallazgo 

Eje analítico de investigación  

 

Función de la investigación Utilidad conceptual 

Vacío urbano Se recopila los usos que se la 

da al suelo, para generar un 

panorama coherente acerca 

de la realidad del lugar, se 

identifica el espacio Hibrido. 

Vacío natural  

Vacío geológico 

Vacío fenomenológico  

 

Espacio público  como lugar 

de encuentro social  

La construcción de una 

lógica de funcionamiento 

para la elaboración de una 

estructura de lugar de 

encuentro   

Encuentro  

• Diversidad 

• Compartido 

• Comunidad  

• Interactivo 

• Acogedor  

Usos y actividades  

• Divertido  

• Activo 

• Dinámico 

• Útil 

Comodidad e imagen  

• Seguro  

• Limpio  

• transitable  

• Histórico  
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• Atractivo  

• Espiritual  

• permanencia del 

usuario 

Conexiones y acceso 

• Continuo 

• Cercano 

• Conectado 

• Legible 

• Accesible 

• Vialidad   

 

La regeneración urbana 

  

 

Elementos que permiten 

identificar acciones acerca 

de ellos 

Adaptación 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DISEÑO URBANO  

5.1. Consideraciones  

Las consideraciones principales se desarrollaran en el siguiente acápite, la propuesta de 

lineamientos que se extrae tomando en cuenta las características  del capítulo anterior (tabla 12). 

El vacío urbano como base en la que se efectúa todas las actividades, funciones, usos, etc., tanto 

negativo como positivo. En este sentido, desde una mirada positiva las características de 

aprovechamiento que este espacio cumple como lugar de tránsito y encuentro social, que la 

misma forma parte de la estructura del espacio público, lo que coadyuva a la regeneración 

urbana de la zona donde este vacío se encuentre ubicado. 

 Los lineamientos o pautas que se van conformando con cada elemento estudiado, cada 

uno de estos lineamientos se conformó con dos componente principales: el componente espacial 

y social; el primero son estándares, patrones y limites urbanísticos que regulan el uso del espacio 

vacío, según sus oportunidades y potencialidades de aprovechamiento, el segundo componente 

hace referencia a la manera que impacta al usuario según el uso que le da, en este caso 

refiriéndonos  al lugar de encuentro social y la activación que se le da a estos espacios para el 

usuario. 

5.2. Lineamientos estratégicos conceptuales  

La premisa de la propuesta teórica se fundamenta en la necesidad de conservar la esencia 

del espacio “vacío” por lo que es necesario consolidarlo  y de jerarquizarlo dentro de la 

estructura urbana de la ciudad La Paz, es por este principio fundamental que al vacío urbano se 

lo denomine como POLÍGONO FOCAL, es el punto de partida con el que se fue desarrollando 

este trabajo, transformando este espacio “espectador”, a un espacio “actor”.  
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En el libro “el paisaje urbano”35 se menciona el PUNTO FOCAL, como un punto de 

referencia, un símbolo que cristaliza la situación, que confirma que “aquí es el lugar”, “detente 

y mira: aquí es”, un punto que llama directamente la atención del que está andando por ahí, es 

esta lógica la razón por el cual se denomina POLÍGONO FOCAL, un polígono que se convierta 

en un espacio referencial para la ciudad, donde nos detengamos para observar, para transitar, el 

permanecer ahí, etc., un lugar que se convertirá en el actor principal del barrio. 

Con las previas premisas de mencionadas anteriormente, en este trabajo de vacíos 

urbanos y sus potencialidades se enfoca en tres aspectos: Vacío urbano como refugio de la 

entropía natural, vacío urbano como compensación urbana y vacío urbano como contenedor de 

actividades,  conteniendo cada una de estas los lineamientos estratégicos con sus objetivos y 

respectivos principios fundamentales.  

Esquema  12, Aspectos de los vacíos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
35 CULLEN G. el paisaje urbano, tratado de estética urbanística, editorial Blume, 1977, p. 26 
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5.2.1. Aspecto: Vacío urbano como refugio de la entropía natural 

En este tipo de sitios, ya sean lugares abandonados, espacios residuales o intersticiales, 

la naturaleza tiene derecho a libre expresión, de tal forma que el paso del tiempo genera una 

apropiación más salvaje y agresiva, al punto de conquistar y cambiar el paisaje del lugar 

desamparado, con la tendencia natural de la pérdida del orden (Tenka 2012). Es aquí el lugar 

donde la domesticación desaparece, estos refugios son contenedores de gran diversidad de 

plantas colonizadoras y silvestres que genera un ecosistema particular rico y variado que 

derrocha cierta envidia por el resto de la ciudad, con topografías particulares que expresan su 

inmensidad de lo natural. Este espacio destruido se ha vuelto un lugar frágil y sensible, digno 

de conservar, envase que encapsula el tiempo como memoria y la naturaleza como presente. 

Esquema  13. Aspecto uno: Vacío urbano como refugio de la entropía natural 

 

Fuente: Elaboración propia  
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• Lineamiento estratégico 1. Reforestación  

Objetivos estratégicos: 

Delimitar el área construida mediante la reforestación del vacío urbano, para 

resguardar el ecosistema natural y evitar la expansión urbana descontrolada en estos espacios, 

creando y fortaleciendo espacios urbanos que contenga amenidades para los habitantes de la 

ciudad, estableciendo un fuerte sentido de identidad y atractivo en la imagen urbana para el área 

de intervención. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales: 

Diseño de la vegetación: En el diseño los factores importantes son ornamentales y tener 

en cuenta las dimensiones de la planta en su edad adulta. En la plantación se deben observar tres 

normas fundamentales, independientemente del sentido de diseño que vaya a operar: 

-  Debe haber espacio suficiente entre una y otra pieza, principalmente cuando se trata de 

árboles, en los que se considera su edad adulta y no su tamaño en vivero. 

- Debe dotarse de una cepa generosa a los árboles grandes. 

- Hay que proteger y vigilar las labores de riego y mantenimiento. Una vez plantado el 

árbol, deberá regarse y cuidarse por lo menos los dos primeros años de su 

establecimiento. 

Junto a los proyectos ejecutivos de paisaje, el diseño debe ofrecer las alternativas de la 

fitotecnia moderna, a fin de que las personas que viven en estos sectores conozcan las 

posibilidades del uso intensivo de su espacio. 

No debe perderse de vista que la vegetación está formada por seres vivos con 

requerimientos muy definidos. Si se desea tener una buena vegetación, se deberán respetar sus 
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exigencias mínimas de espacio, a fin de no generar problemas futuros por imprevisión: árboles 

en malas condiciones y destrucción de estructuras ligeras a causa de los árboles, entre otros. Las 

áreas verdes se deben tratar como unidades con dimensiones y formas adecuadas a sus funciones 

Estructuración: Debe estar de acuerdo con las necesidades de los grupos de edades que 

se prevén en los usuarios, y organizarse según la utilidad que se le dará al espacio, descrito de 

la siguiente manera: jardines infantiles, parques de juego para adolescentes, áreas deportivas, 

zonas comunales, etc.  

Análisis del suelo: Desde el punto de vista físico, químico y biológico para determinar 

su capacidad de cultivo y sus necesidades de reacondicionamiento o fertilización. Junto con el 

análisis del suelo, se recomienda examinar la flora existente. Aun cuando no se aproveche ésta 

en forma directa, dará índices claros sobre el tipo de vegetación cultivada más adecuada para el 

sitio y determinará las soluciones definitivas de la jardinería y sus especificaciones. 

Dotación de oxigeno: El oxígeno producido por un árbol de 6 m de altura y 6 m de 

diámetro en su fronda equivale en cantidad al producido por 30 m2 de área verde. Desde este 

enfoque, se necesitaría un árbol con buenas dimensiones por habitante en el frente de un lote 

mínimo sólo caben dos árboles de este tipo; los restantes tendrían que ubicarse en áreas comunes 

y áreas para reforestación como ser los vacíos urbanos, que tienen esa finalidad pero que no se 

está potencializando. Sin embargo, no debe ignorarse que la sobresaturación de árboles en un 

área verde puede anular su potencial recreativo, pues primero ocurrirán las prohibiciones de 

acceso y después se producirá tanta sombra que se impedirá el crecimiento de la vegetación, de 

modo que el suelo aparecerá desnudo. La recreación más intensa aparece en las zonas limítrofes 

entre el espacio verde sin obstrucciones y las zonas forestadas.  
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Se ha determinado las dimensiones de las áreas verdes en función del oxígeno que 

pueden producir, este enfoque resulta imposible de satisfacer, dentro de nuestra realidad, pues 

se requieren 30 m2 de área verde para producir el oxígeno necesario para una persona. Los 

asentamientos humanos dependen más del oxígeno producido por las áreas circundantes, 

agrícolas o forestales, que del que pueden producir sus propias áreas verdes. Las áreas verdes 

dentro de las ciudades cumplen un objetivo de tipo social y estético, más que uno biológicamente 

fundamental.36 

Evitar la sobresaturación: Se entiende por sobresaturación el plantar árboles de 

distancias menores de lo que será el diámetro de su fronda en dimensiones adultas, caso 

frecuente cuando se hacen reforestaciones con árboles pequeños (30 o 40 cm) y con el transcurrir 

del tiempo estos árboles van distribuidos en distancias tan pequeñas, que de tronco a tronco no 

existe posibilidad de circular. 

La plantación idónea: En zonas con alta densidad de población no deben plantarse 

árboles con dimensiones reducidas, sino utilizarse árboles jóvenes, de por lo menos 2.50 a 3.00 

m de altura y 5 a 10 cm de diámetro de tronco en su base. La plantación de árboles pequeños 

puede ser económica en la forestación regional; en la forestación urbana resulta un desperdicio, 

como lo demuestran los millones de plantitas que se entregan a las ciudades como "árboles", 

cuyos rendimientos son prácticamente nulos.  

La vegetación más que ornamento: La vegetación se debe considerar como un 

volumen para resolver múltiples problemas y no sólo como el ornato final de jardines. Se puede 

utilizar para aislar acústicamente, como barrera contra ruidos; los follajes tupidos y con hojas 

 
36 Salvador Padilla, tesis de maestria, inédita, Escucla Nacional de Arquitectura, División de Estudios de 

Posgrado, UNAM, 1979. 
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medianas son los más efectivos cuando la barrera tiene un mínimo de 2.40 m.  Estéticamente, 

realza las líneas arquitectónicas de la construcción, cualquiera que sea su categoría e integrarse 

plenamente al diseño urbano del conjunto. 

• Lineamiento estratégico 2. Conservar, restaurar y proteger la biodiversidad 

Objetivo estratégico:  

Conservar, restaurar y proteger la biodiversidad ambiental en beneficio de la ciudad con 

la plantación de masa forestal idónea consolidando el espacio vacío como área de reserva 

natural, mediante este enfoque integral se persigue intensificar el interés de propios y extraños 

convirtiéndose en morada de una comunidad organizada. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:  

Respeto por lo existente: Conservar los árboles existentes da como resultado una 

fisonomía más completa en el momento en que se ha terminado el proceso de intervención, pues 

no se inicia sólo con árboles pequeños.  Sólo se deben eliminar los árboles que se encuentren 

muy enfermos y en peligro de desplomarse; a todos los demás se les debe dar la oportunidad de 

influir en el diseño, como datos de partida.  

Vivero natural: Los arbustos y árboles medianos y pequeños deben concentrarse en 

zonas específicas, por conveniencia de control, mantenimiento centralizado, riego y vigilancia, 

de manera que formen un vivero. De este vivero saldrán a sus lugares de disposición definitiva 

cuando sea necesario de acuerdo con cl programa de intervención, desde el tiempo en que se 

concentran en el vivero hasta su disposición final en las áreas verdes, pueden mediar entre 8 

meses y dos años, obteniéndose una mejora sustancial en la calidad y el tamaño. 
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• Lineamiento estratégico 3. Articulación verde  

Objetivo estratégico:  

Consolidar la Articulación verde, a partir una red forestal y la organización de un 

sistema de parques y jardines que provén oxígeno a la ciudad y coadyuvando a eliminar 

sentimientos de frustración tanto individuales como colectivos, esfuerzos que se canalizan hacia 

la recreación urbana que operan eficazmente en la incidencia de enfermedades físicas y 

mentales. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:  

La experiencia cotidiana: Articulación verde en la vida cotidiana provoca las 

experiencias  gratas que se fomentan en los residentes la creatividad, improvisación y el arraigo, 

a la hora de desenvolverse y desplazarse por los corredores verdes. 

La presencia masiva de pulmones verdes: El asentamiento humano y la manera que 

se dispersan dentro de ellos, indudablemente mejora la calidad del aire, aumenta la cantidad de 

oxígeno y humedad ambientales, reduce al mismo tiempo la fuerza del viento, el polvo y los 

extremos en el microclima.  

A sus ventajas físicas cabe agregar la revaloración inmediata de las propiedades urbanas 

y la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

Contacto con la naturaleza: Las áreas verdes producen los ambientes adecuados para 

la recreación masiva; además, conforman el único contacto de la población con la naturaleza y 

estimulan tanto el juego como la contemplación, junto con el descanso y la unión familiar. 
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• Lineamiento estratégico 4. Aprovechamiento del potencial recurso del sitio  

Objetivo estratégico:  

Examinar los recursos potenciales y relevantes del paisaje, sean urbanos o naturales, para 

aprovecharlos en beneficio del vacío urbano previa intervención, considerando las condiciones 

físicos naturales y construidos del entorno logrando ser de gran utilidad en la solución paisajista. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:   

La tierra: La recuperación de la capa de tierra vegetal elimina costos de acarreo hacia 

afuera del sitio y al mismo tiempo reduce o elimina los costos correspondientes al acarreo de 

volúmenes de tierra. 

La topografía: este principio es imprescindible hacer el levantamiento de la topográfica 

para generar potencialidades para los diferentes porcentajes de pendientes que existen en el área 

de intervención, proponiendo puntos de contemplación. 

Los residuos: La transformación de maleza y basura orgánica en fertilizantes, evita 

costos de traslado e impide la quema que los mismos, pasando de la contaminación sólida en 

otra de tipo gaseoso. También reduce o elimina la compra de estiércol, al suministrar la materia 

orgánica necesaria para mejorar los suelos de las áreas verdes. Al eliminar la presencia de 

estiércol, reduce las posibilidades de bacilo tetánico y de moscas en los conjuntos 

habitacionales. 

Las piedras y rocas: Se pueden utilizar con ventaja en los detalles de jardinería y en las 

labores de mejoramiento de suelos de cultivo en jardines o huertos interiores. Incluso las piedras 

sobrantes de cimentación, escombros u otros procesos, se podrán depositar y concentrar en 
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algunos puntos, a fin de que los mismos vecinos les den el uso más conveniente. Esta medida 

ahorra acarreos e importaciones de material. 

La semilla de la planta silvestre: La existencia de estos en el predio propaga la 

vegetación que se ha adaptado a las condiciones de suelo, clima y tabla de riego natural, en la 

mayoría de los casos se trata de comunidades de plantas muy atractivas desde el punto de vista 

estético misma que se pueden cosechar. 

Las vistas: El potencial de contemplar la ciudad, cada edificio, la silueta que se forma a 

lo largo del paisaje urbano observadas desde diferentes puntos que fortalecen la identidad del 

lugar.  

5.2.1. Aspecto: Vacío urbano como compensación urbana 

En la ciudad es evidente la necesidad de zonas verdes y espacio público, así que una opción 

para el desarrollo de este “vacío urbano” es la compensación urbana ayudando a suplir la 

necesidad de espacio de respiro  dentro de la ciudad sofocante. 

Esquema  14. Aspecto dos: Vacío urbano como compensación urbana 

 

Fuente: Elaboración propia  
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• Lineamiento estratégico 5.  Conectividad 

Objetivo estratégico: 

Formular un modelo cualitativo que permita reconocer su actividad y movilidad para 

poder integrar este espacio con la ciudad. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:  

Integración con los sistemas de transporte: En caso de no existir una conectividad en 

el sitio será difícil llevar acabo los lineamientos de generar actividad dentro del vacío urbano, 

se jerarquiza los tipos de trasporte que existen, entre el teleférico y los transportes urbanos 

llamados “Pumakatari” que pueden llegar a este lugar, mediante el estudio de las vías principales 

de transporte público. El estudio permite el análisis de las vías transporte que aproximan al 

usuario a acceder a estos espacios desde diferentes puntos.  

Este sistema debería tener un equilibrio entre las principales actividades del lugar: 

circulación, trabajo, recreación. Entonces en base a esta última cuenta con la posibilidad de 

conectarse con las demás actividades. De esta manera se integra el vacío urbano con el resto de 

la ciudad haciendo de este espacio un lugar cotidiano para la gente que transita por estos 

espacios. 

• Lineamiento estratégico 6. Vacío como materia horadada para la accesibilidad 

Objetivo estratégico:  

Implementar la estructura porosa, como respuesta a integrar el espacio de intervención 

con el contexto inmediato de la ciudad, que permite articular la ciudad con este nuevo desarrollo 

de espacio público. 



  

190 
 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:  

Consolidación de borde: Determinar y delimitar los bordes del vacío urbano, para su 

consolidación y  contrarrestar el avasallamiento de este espacio.  

Continuidad: la porosidad para la accesibilidad, la estrategia más simple o evidente es 

trazar ejes que continúen la trama que existe en la ciudad, evidentemente esto se podrá ejecutar 

en los espacios que tengan esa posibilidad. 

proyección: Un parámetro fundamental de este aspecto de intervención es la 

implementación de los cruces, no solo en lo que se refiere a los ejes y cruces vehiculares sino 

en relación a cualquier tipo de movilidad y para el caso de La Paz es fundamental poner la 

movilidad peatonal como alternativas para la implementación de cualquier propuesta. 

• Lineamiento estratégico 7.  Conectividad interna  

Objetivo estratégico:  

Crear una trama peatonal que permita la dinámica dentro de los vacíos urbana, para 

posibilitar la  permanencia del usuario en estos espacios. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:  

Analizar el tráfico peatonal: Para mejorar el diseño de las vías peatonales, mediante el 

estudio de las “líneas de deseo”. El filósofo Gastón Bachrlard37 quien hace referencia a las 

“líneas de deseo” es un fenómeno antrópico, son aquellas líneas imaginarias que pasan sobre el 

trayecto más eficiente o más utilizado por un peatón o un ciclista. 

 
37 Gaston Bachelard, filósofo fue quien enuncio por primera vez el término “líneas de deseo” en francés “Desire Lines” 

https://www.tysmagazine.com. 
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Las “líneas de deseo” aparecen normalmente también como atajos en lugares donde los 

caminos construidos tienen una ruta menos práctica. Suelen aparecer muy frecuentemente en 

parques. La gente elige naturalmente estos caminos, claramente marcados por las huellas, 

utilizándolos como guía de su recorrido.  

Estas líneas pueden interrumpirse por barreras urbanas si el diseño no está centrado en 

el usuario del espacio.  Estos caminos usualmente representan el camino más corto o de más 

fácil acceso entre un origen y un destino determinados. El ancho de uno de estos caminos 

representa la cantidad de demanda del mismo. Estas “líneas de deseo” también aparecen en loa 

vacíos urbanos, siendo las vías de accesibilidad a estos espacios, pero son utilizados como líneas 

de transición desde el punto de inicio que sería la puerta de la vivienda hasta la vida vehicular 

construida.  

Categorización de vías peatonales: Se detalla a partir de la categorización del sendero 

en la estructura de movilidad urbana peatonal. Los senderos callejones peatonales dependen de 

los asentamientos y estos de la disposición de usos de suelos urbanos, de la afluencia de gente 

y las conexiones que estas pueden tener con otros lugares. 

• Lineamientos estratégico 8. Nuevos nodos habitables  

Objetivo estratégico: 

Implementar nodos de atracción para fortalecer la permanencia en el vacío a partir de 

mobiliarios.  

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales:  
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Distribución de nodos de atracción: La disposición de un nodo central o dos a tres 

nodos equidistantes, coadyuva a la atracción de la dinámica en diferentes puntos dentro del vacío 

urbano  

Alternativas de espacios recreativos: La oportunidad de crear espacios en las que el 

usuario pueda improvisar  

Equipamientos necesarios: El vacío debe proporcionar el equipamiento, para lograr la 

permanencia y comodidad de la vida urbana que hará uso de este espacio.  

Parqueos, Sanitario, Vivero, Huerto urbano, Basureros diferenciados, entre otros. 

• Lineamiento estrategia 9. Prevención de la agorafobia y la delincuencia en el “vacío 

urbano” 

Prevenir la naturaleza de las acciones de la delincuencia mediante el diseño urbano y sus 

características ambientales, necesariamente se deben desarrollar abordando los problemas de la 

realidad local y sus actores. Es decir, para que estas prevenciones sean efectivas en la reducción 

de la oportunidad del delito y el temor, éstas deben ser diseñadas y ejecutadas por el nivel local. 

Objetivo del lineamiento estratégico de diseño urbano   

Prevenir y disminuir la probabilidad de que las oportunidades de delitos ocurran e 

incrementar la sensación de seguridad dentro y fuera de los vacíos urbanos,  mediante la 

modificación del diseño y variables ambientales. Dichas técnicas serán más exitosas mientras 

más coadyuven a contribuir a la cohesión social de la comunidad, mediante la participación de 

la ciudadanía en la modificación del espacio urbano y sus características ambientales. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales: 



  

193 
 

Promover la vigilancia natural: promover la posibilidad de ver y ser visto es esencial 

para crear o mantener un espacio seguro. La alta visibilidad de un lugar aumenta el control sobre 

éste por parte de sus usuarios y disminuye la probabilidad de que ocurran delitos de oportunidad. 

Fomentar el control natural de accesos: busca incentivar, por medio de estrategias de 

diseño, el control social sobre los accesos de un espacio determinado.  

Estimular la confianza y colaboración entre vecinos: reforzar la confianza mutua y el 

sentido de pertenencia de los habitantes con su entorno, fomentan el control social que se ejerce 

sobre un sector, lo que contribuye a generar un uso adecuado y cuidado de éste. 

Reforzar la identidad del vacío urbano como espacio público: Una estrategia que 

refuerza la identidad con el espacio público que involucra a la comunidad en su recuperación y 

diseño, de modo que ésta lo sienta como propio, se apodere de él y lo cuide. El diseño de estos 

lugares con participación ciudadana es una necesidad esencial para la comunidad, porque 

colabora al conocimiento de las personas entre sí y a la profundización de los lazos comunitarios. 

Platear un tipo de fachada para las viviendas existentes al perímetro de los vacíos 

urbanos: El diseño de este pequeño grupo de viviendas puede afectar en la sensación de 

seguridad de los usuarios, a esta escala menos de planificación, el o los residentes siente como 

puede controlar su espacio desde la visibilidad que existe desde la vivienda. 

Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad: implica que los 

residentes participen de manera activa en la vida social de una comunidad, usando una estructura 

espacial y administrativa que los apoye. 

Administrar adecuadamente el uso del espacio público: una administración de un espacio 

nuevo o recuperado en el tiempo, que establece programas municipales de mantención y 
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actividades comunitarias que deleguen parte de la responsabilidad en los vecinos, es vital para 

que una estrategia de prevención sea sostenible y fomente el encuentro y el uso colectivo de 

dicho espacio. 

• Componentes: endógenos  

• Iluminación homogénea, evitan áreas oscuras 

• Señalética que oriente recorridos 

• Campos visuales para ver y ser  visto 

• Tamaño de vegetación  

• Mobiliario urbano que apoye la permanencia natural de personas  

• Fluidez de circulación  

• Puntos de actividad permanente que generen presencia de personas y vigilancia natural 

(kioscos, puntos de venta o información). 

• Áreas de estacionamiento y paradas de automóviles públicos o privados, su ubicación y 

relación con “puntos ciegos”. 

• Generar actividades nocturnas, como deportes, presentaciones culturales u otras, que 

promuevan la presencia natural de personas. 

• Componentes: exógenos   

• Iluminación perimetral homogénea  

• Transparencia perimetral que permita la visión exterior e interior 

• Uso de suelos que provea la vigilancia natural  

• Puntos de actividad, en accesos y salidas   

• Relación del sitio con la trama urbana  

• Orden y limpieza  
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• Espacios amplios y libres  

• Paradas de automóviles colectivas, convocan personas y generan presencia de vigilantes 

naturales 

5.2.3. Aspecto: Vacío urbano como contenedor de actividades  

Una opción para el desarrollo de este lugar es la consolidación de las actividades 

institucionales de la ciudad. Permitiendo generar este tipo de vacío con un carácter parecido al 

actual con la diferencia que este estaría totalmente abierto al público. 

Esquema  15. Aspecto tres: Vacío urbano como contenedor de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Lineamiento estratégico 10. Implementación de “acupuntura urbana” 

Objetivo del lineamiento estratégico de diseño urbano   

Implementar un micro urbanismo de intervenciones puntuales cuidadosamente elegidas 

por su potencial como catalizadores para la regeneración general de la ciudad. 
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“Acupuntura urbana” es término que utiliza el arquitecto y urbanista brasileño Jaime 

Lerner para referirse a un tipo de estrategias puntuales de intervención en la ciudad, 

caracterizadas por ser concretas y con gran potencial de regeneración, por su capacidad para 

extender sus beneficios al resto de la ciudad. 

El arquitecto finlandés Marco Casagrande ha propuesto una síntesis de ecología y 

urbanismo, considerando la ciudad como un organismo vivo, un cuerpo en el que sus 

ramificaciones son asimilables a sus miembros, los parques a sus pulmones y las plazas al 

corazón. Desde esta perspectiva, la acupuntura urbana juega un papel de urbanismo táctico, un 

micro urbanismo de intervenciones puntuales cuidadosamente elegidas por su potencial como 

catalizadores de la mejora general de la ciudad. 

En línea con esta concepción orgánica de la ciudad, Lerner adoptó ya el término 

“acupuntura urbana” y lo desarrolló en su libro de 2005, convirtiéndose en un referente a la hora 

de reflexionar sobre el tipo de intervenciones realizadas en el tejido urbano de Curitiba, ciudad 

de la que fue alcalde entre 1965 y 1992. 

Lerner introduce en el concepto de acupuntura urbana un interés por el refuerzo de la 

identidad cultural y la recuperación de la memoria histórica que no había estado presente en 

trabajos anteriores. A esto se le suma la tendencia hacia una arquitectura más ecológica, 

enmarcada en un urbanismo sostenible. 

Sin embargo, no se debe olvidar que el objetivo principal de este tipo de intervenciones 

es el de “curar” las discontinuidades y los problemas derivados de estas discontinuidades 

producidas en el tejido urbano causantes de los problemas de identidad cultural y extendiendo 
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así las bondades de una intervención de acupuntura urbana al resto de la ciudad. Estos términos 

han sido objeto de muchas modificaciones y evolucionan a gran velocidad fruto de las 

necesidades de la sociedad de caracterizar el tipo de actuaciones a las que se refiere. Para 

explicar las características que debe tener la buena acupuntura, Lerner recoge en su libro una 

serie de intervenciones, que no necesariamente requieren una transformación física. Su larga 

experiencia como urbanista le permite poder analizar ciudades desde Seúl hasta Venecia pero, 

es cierto, que la mayoría de las intervenciones se centran la ciudad brasileña de Curitiba. 

• Lineamiento estratégico 11. Implementación “del uso temporal del vacío urbano” 

Objetivo del lineamiento estratégico de diseño urbano   

Implementar la tendencia actual de alquilar temporalmente espacios desocupados a 

nuevas empresas, a grupos artísticos y a organizaciones comunitarias, no sólo como una manera 

de proporcionar oportunidades a grupos con recursos limitados, sino también como parte de un 

proceso regeneración del barrio deteriorado. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios fundamentales: 

El listón para considerar un proyecto exitoso se puso muy bajo, pues si el proyecto se 

llevaba a cabo ya se consideraba un éxito 

La posibilidad de intervenir con una variada gana de proyectos posibilita la obtención de 

patrones de intervención. 
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CAPÍTULO 6: APLICABILIDAD ESPACIAL 

 
La aplicabilidad de los lineamientos se sintetiza en la observación temprana de un futuro 

avasallamiento de vacíos urbano forestal y la posibilidad de ponerlos en práctica. A continuación, 

se presenta un posible proyecto de intervención urbana en el área de estudio de la tesis. Donde de 

manera personal se pone en consideración el planteo de la aplicación en una propuesta desde la 

visión particular. 

6.1 Sitio de regeneración  

El área de intervención es el área donde se obtuvieron los datos, considerando que esta 

aplicación puede ser en diferentes espacios vacíos que tengas estas características generales. 

Mapa 29. Área de aplicación de lineamientos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2. Principales consideraciones  

El área donde se hace la aplicación de los lineamientos se ubica entre el límite de tres 

distritos el 15, 16 y el distrito 17, éste vacío colindad con cinco zonas: al Este con la zona de  

Pampahasi, al Norte con la zona Escobar Uría, al Oeste con San Antonio, y al Sur con Villa 

Litoral y San Isidro (ver mapa 19), esta  área estudio contiene una variedad de espacios vacíos, 

misma que están delimitados perimetralmente por vías vehiculares, viviendas, espacios 

recreativos y deportivos, ríos y por la accidentada topografía. 

Haciendo el relevamiento e interpretación del área podemos observar en el siguiente 

mapa, la topografía  de terreno, en la imagen central está la forma alargada del grupo de vacíos 

urbanos identificados entre las edificaciones del lugar, y por último en la imagen de la izquierda 

se puede apreciar la silueta del paisaje irregular que presenta el vacío urbano,  

Mapa 30. Área  de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta área de intervención, como se vio anteriormente en el “estado actual” se pudieron 

estudios y analizar los diferentes aspectos, físicos naturales, físicos construidos y los aspectos 

antrópicos. En cuanto al aspecto físico natural resalta las características topográficas que tiene, 

hace que el suelo no sea homogéneo en cuanto a alturas con distintos tipos de pendientes y en 

diferentes sectores del lugar, dentro de los aspectos físicos construidos se sigue como 

característica notable, las viviendas existentes en el lugar, inconclusas, autoconstruidas y en 

zonas de riesgo y un mínimo porcentaje de viviendas que también son tiendas comerciales con 

el 3.4 % del total de viviendas existentes  y con la existencia de botaderos de basura y la 

inseguridad que genera este tipo de espacios en la urbe. Sin embargo esta tiene la potencial de 

convertirse en espacio público de encuentro social como se verá a continuación en la aplicación 

de los lineamientos estratégicos. 

Mapa 31. Área de intervención en perspectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Aplicación de los lineamientos estratégicos  

La propuesta parcial de aplicación personal de regeneración urbana, se enfoca en los 

lineamientos estratégicos  que se mencionaron con anterioridad en el capítulo V, para posible 

intervención en el lugar.  

Aspecto uno, vacío urbano como refugio de la entropía natural 

• Lineamiento estratégico 1. Reforestación  

El área de reforestación se define respecto al crecimiento del área urbana, la intención 

es consolidar el vacío y detener el avasallamiento, por un lado tenemos los barrancos como 

límites de crecimiento urbano, por las condiciones topográficas estas funcionan como una 

barrera, juntamente con esa característica acompañan la masa de vegetaciones, en este caso los 

arboles existentes en el lugar, la propuesta va dirigido en este sentido, con esta lógica la 

reforestación y los área donde intervenir son donde queremos evitar el crecimiento. 

Mapa 32. Propuesta de reforestación 

 
Fuente: Elaboración propia  
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• Lineamiento estratégico 2. Conservar, restaurar y proteger la biodiversidad 

La existencia de la vegetación nativa y aquella que pese a las inclemencias son las que 

se mantienen en estos vacíos urbanos, es esta la vegetación que en cuya intervención se plantea 

mantener, conservar y potencializar su plantación en las diferentes áreas dentro del vacío. 

Mapa 33. Área verde existente -  área verde que se conserva 

Fuente: Elaboración propia  

• Lineamiento estratégico 3. Articulación verde  

En el uso de suelos podemos apreciar la proximidad de los vacíos urbanos con algunas 

plazas, parques y áreas verdes como jardines, como propuesta inicial es la de generar una red 

de espacios públicos recreativos para la vida urbana, logrando generar conexiones y relaciones 
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entre estos espacios urbanos, con ese vacío urbanos se relaciones en proximidad, con los otros 

grupos de vacíos, estudiada anteriormente, así como también con otros espacios públicos en el 

mismo macrodistrito. 

• Lineamiento estratégico 4. Aprovechamiento del potencial recurso del sitio  

Examinando los recursos potenciales y relevantes del paisaje, sean urbanos o naturales 

con el fin de generar la identidad e imagen del lugar, a partir de las diferentes características 

existente, como ser la topografía, el tipo de tierra, las vegetaciones, los ríos o posibles visuales 

hacia la ciudad de La Paz, para aprovecharlos en beneficio del vacío urbano previa intervención, 

considerando las condiciones físicos naturales y construidos del entorno logrando ser de gran 

utilidad en la solución paisajista 

Aspecto dos, Vacío urbano como compensación urbana 

• Lineamiento estratégico 5. Conectividad  

Es importante para este lineamiento la conectividad mediante la movilidad urbana respecto 

a los sistemas de transporte existentes. En el macrodistrito San Antonio actualmente opera la 

Ruta Villa Salomé del PumaKatari, que atraviesa los distritos urbanos 16, 15 y 14; cuenta con 

44 paradas en ambos sentidos, que benefician directamente a más de 50 mil habitantes y 19 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB's), considerando su área de influencia. El servicio 

es altamente valorado por los vecinos pues ha propiciado mejoras en la movilidad urbana, 

fomentado el desarrollo de actividades económicas, así como haber coadyuvado a la seguridad 

ciudadana; prueba de ello es que el 28,5% de usuarios lo utilizan todos los días de la semana, 

además el 89,3% manifiestan su satisfacción con las características del servicio y la atención 

prestada por el personal del Bus según información de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios 
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llevada a cabo por el Servicio de Transporte Municipal el año 2018 38. Por otro lado, en este 

macrodistrito destacan las siguientes avenidas: 

Esteban Arce, Campero, Circunvalación, Pasos Kanki y Ciudad del Niño. Además se encuentran 

el puente Gemelo de las Américas y el puente Gutiérrez Guerra que unen los macrodistritos 

Centro y San Antonio.  

Mapa 34. Movilidad urbana, trasporte urbano 

 

Fuente: elaboración propia en base a Sistema de Información Territorial 

 
38 Datos de gobierno autónomo municipal de la paz (GAMLP) 
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Cabe destacar que la empresa estatal de transporte por cable “mi teleférico”, es también 

uno de los transportes que nos aproximan al área, la línea blanca en la estación de “monumento 

Busch” conectando nuevamente con la línea de los Pumakataris, para que el los lineamientos 

anteriores y siguientes se hagan posible es necesario darle una prioridad  este, ya que genera un 

sistema de conexiones que nos aproximas y hacen cotidiano y evidente el vacío urbano. 

• Lineamiento estratégico 6. Vacío como materia horadada para la accesibilidad 

Se maneja el término “horadada” con la intención de comparar al vacío como un 

elemento espacial sólido que tiene agujeros y es porosa, con esta cualidad invita a la gente a su 

accesibilidad y la permanencia en estos vacíos urbanos, 

• Lineamiento estratégico 7.  Conectividad interna  

Para la conectividad interna se considera la línea de deseo, aquella línea en el cual los 

peatones son conducidos a diferentes lugares dentro del vacío, para llegar hasta la puesta de su 

casa, o simplemente es una transacción por el cual llegan a una vía y tomar una movilidad, esta 

línea de deseo es la que nos determinara el planeamiento de recorridos dentro y al límite del 

vacío urbano, se plantean rampas, escalinatas, materiales de revestimiento del piso. 

• Lineamientos estratégico 8. Nuevos nodos habitables  

Si bien la prima fundamental de este trabajo es consolidar el vacío urbano con la esencia misma 

de vacío, lo que cabe resaltar no construir en este espacio, es importante una pequeña 

intervención de proyectos como ser: escalinatas, espacios de refugio como pequeñas espacios 

cubiertos, kioscos, mobiliarios urbanos, entre otros.  
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• Lineamiento estrategia 9. Prevención de la agorafobia y la delincuencia en el “vacío 

urbano” 

Estos deben asegurarse que las amenazas naturales, artificiales y sociales, no afecten de 

manera considerable el estado del lugar, de las actividades que se realizan en él y a los usuarios, 

vecinos del lugar. Para que este lineamiento tenga vialidad es necesario considerar lo siguiente: 

- Para la seguridad social. Tener amplia y constante comunicación como comunidad, 

esto se refleja en las actividades que se realizan como grupo en un determinado sector. Además 

el control inmediato que se pretende realizar con el planteamiento de mejor visibilidad para el 

residente, este  posibilita su control. 

- La seguridad tanto natural como artificial, se manifiesta en la correcta instalación de 

elementos construidos que permitan a los elementos naturales desarrollarse en ellos sin causar 

incomodidad, y a los elementos artificiales actuar, pero con previas consideraciones al ser 

colocadas en el sitio.  

Aspecto tres, Vacío urbano como contenedor de actividades 

• Lineamiento estratégico 10. Implementación de “acupuntura urbana” 

La ocupación temporal del vacío urbano seleccionada por distintos institutos o incluso 

organizada y llevada a cabo por los mismos vecinos de la ciudad y del barrio. 

6.4. Conclusiones preliminares  

A manera de mencionar las consecuencias del capítulo. Se establece una estructura del 

espacio de encuentro social con el enfoque de regeneración urbana, donde predomina como 

escenario el vacío urbano forestal, de alta pendiente, barrancos, como áreas verdes sin 
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intervención, áreas de preservación del paisaje natural, áreas de aire de rio; teniendo como 

producto final las siguientes figuras: donde se aprecia la potencialidad del vacío urbano, dejando 

de ser el lugar donde existía la ausencia de ciudad, haciéndolo evidente y cotidiano con la vida 

urbana del barrio y de la ciudad, sonde se promueve la nueva utilización del vacío urbano. 
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CAPÍTULO 7. REFLEXIONES FINALES  

7.1. Conclusiones 

Como conclusión referente al objetivo principal, en el presente trabajo final se logró 

generar lineamientos  que mediante parámetros de análisis de varios casos permitiendo generar 

una serie de bases para el desarrollo de una propuesta de intervención de estos vacíos urbanos, 

partiendo de la premisa de que el vacío urbano debe conservar su esencia de vacío. Es a partir 

de esta esencia que se puede generar un nuevo sistema para la ciudad que este articulado con 

ella y que permita generar reconfiguraciones dentro de la ciudad sin que estos se conviertan en 

meros procesos inmobiliarios logrando la habitabilidad de la misma, convirtiéndolo en lugares 

de encuentros. Son los vacíos urbanos dentro de las ciudades los potenciadores de los futuros 

desarrollos de esta, permitiendo generar procesos de regeneración urbana.  

Es obvio que podrán salir más parámetros de análisis y así poder obtener más bases para 

la intervención, pero solo se realizaron los que estuvieron planteados porque la intención es que 

las bases sean lo más flexibles posibles para no restringir las propuestas de intervención.  

Resaltar la importancia del vacío como articulador y habitable para la vida urbana de la ciudad; 

no como una simple área de urbanización, es parte fundamental de este trabajo y como el vacío 

puede desde su vocación de vacío transformar la ciudad. Todo esto generando herramientas que 

permitan hacer intervenciones que posibiliten la articulación del vacío urbano con la ciudad e 

integre a la gente al mismo tiempo.  

Se planteó la generación de bordes flexibles entre la ciudad y el vacío que permitirá la 

integración entre los dos y así mismo generar flujos que permita la conectividad entre el vacío 

y la ciudad, flujos que permitan articular el trazado existente de la ciudad con el trazado que se 

genere entorno  al nuevo vacío urbano  
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Si bien es cierto que se plantea como premisas la conservación del vacío también se 

estable la importancia del desarrollo de polos de atracción que dinamicen el vacío y que generar 

interacciones que posibiliten la jerarquización de vacío dentro de la ciudad y dentro del vacío 

mismo. 

La articulación del vacío como un nuevo sistema a los existentes sistemas, estructurar  

la ciudad es fundamental y por eso se plantea que estos se articulen lo más posible. Es por ello 

que se tuvo en cuenta como la estructura verde, de espacio público, la vida dentro de ella, los 

usos, la trama y el trazados afectarían al vacío y como el vacío los afectaría a ellos para genera 

una propuesta integral para la ciudad.  

Si bien es cierto que se desarrolla una propuesta de intervención puntual en el 

macrodistrito San Antonio esto no quiere decir que sea un trabajo enfocado en este caso en 

particular sino que como se señaló en el anteriormente, los casos locales como los restantes 

grupos de estudios con características similares dentro de la trama urbana de la ciudad, vacíos 

que se puede encontrar en diferentes distritos, macrodistritos y diferentes ciudades, con diversas 

características pero con problemáticas generadas por el vacío similares, a las cuales se le puede 

dar una intervención basadas en los parámetros obtenidos producto del análisis y lineamientos 

de este trabajo. Se seleccionaron además de este macrodistrito, las demás existentes en la ciudad 

de La Paz, donde han existido o existen procesos con la intención de ser apropiados además de 

ser espacios en ubicaciones completamente distintas la una de las otras, estos dan como 

resultado parámetros que se puedan implementar en diferentes casos con seguramente diferente 

resultados pero planteando un desarrollo que parta de las mismas bases. 
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7.2. Alcances de continuidad  

El alcance del trabajo de investigación expuesto se manifiesta como un estudio abierto. En 

primer lugar cabe la posibilidad de poder extenderlo a otros barrios de la ciudad, pero también 

está abierto a otros estudios y estudiosos que se acerquen al tema de la regeneración de los 

vacíos urbanos, específicamente en la realidad de la ciudad de La Paz, o que quieran desarrollar 

más en profundidad las temáticas tratadas, que necesiten una base para poder realizar un 

proyecto teórico de conversión de un terreno baldío o un espacio vacío en la ciudad en espacio 

público o que simplemente busquen motivos de reflexión sobre el valor o potencial del vacío. 

Durante la redacción del presente texto se han hecho evidentes las numerosas posibilidades 

temáticas ofrecidas a partir del estudio de los fragmentos de terrenos acompañadas de la 

imposibilidad de ser involucradas y desarrolladas detalladamente dentro de esta investigación. 

Además de las sugerencias propuestas en el ámbito de la arquitectura y de la conservación del 

vacío como tal, se ha podido observar cómo el fenómeno de conversión en espacios públicos 

transciende de su campo de aplicación estrictamente urbanístico y arquitectónico, ramificándose 

hacia otros sectores que solo parcialmente se han podido afrontar en el estudio que nos ocupa. 

Asimismo, se manifiesta el carácter multidisciplinar del argumento, con lo cual, para la correcta 

realización de una propuesta de intervención sobre vacíos y para la redacción de un plan de 

reutilización de los mismos, sería oportuno poder contar con otros agentes profesionales: 

además de arquitectos y urbanistas, también arqueólogos, paisajistas, historiadores, geólogos, 

economistas, sociólogos. 

El aspecto multidisciplinar en los estudios que atañen a la ciudad y la relación entre ésta y los 

ciudadanos se revela fundamental para la comprensión de los valores ligados a la conservación 

del paisaje arquitectónico, urbano y, en consecuencia, de aquellos valores intangibles anexos a 
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los hábitos y a las tradiciones de los ciudadanos procedentes de la relación con su territorio y su 

propia ciudad. Esta relación cobra importancia por estar en la base del bienestar del ciudadano, 

que se siente cómodo en la realidad específica a la que pertenece y porque forma parte del 

carácter, y por lo tanto de la unicidad, de una población. Y es en nombre de esta especificidad 

que cada realidad urbana arraigada en el pasado debe de considerarse patrimonio, cuanto menos 

de los ciudadanos, y como tal ser conservada. 

Si es cierto que apreciamos y valorizamos las cosas cuando nos damos cuenta de que están 

desapareciendo y de que las estamos perdiendo, deberíamos reconocer que la conservación no 

se configura como una finalidad, sino como un medio, un instrumento, un pasaje, parafraseando 

a Cesare Brandi, desde el reconocimiento del valor de un bien hacia su difusión y divulgación 

al prójimo y al futuro 
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ANEXOS  

Anexo 1.  

ENCUESTA SOBRE VACÍOS URBANOS  A LOS CIUDADANOS DEL 

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

EDAD                                  GÉNERO 
¿USTED VIVE EN EL MACRODISTRITO SAN ANTONIO? 

□ vive 

□ trabaja 

□ vive y trabaja 

□ de visita 

 

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA USTED VIVIENDO /TRABAJANDO EN ESTE BARRIO? 
□ Menos de 5 

□ Entre 5 y 10 

□ Entre 10 y 20 

□ Entre 20 y 50 

□ Más de 50 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA EL BARRIO (AL AÑO)? 

□ Es la primera vez 

□ De 2 a 5 veces 

□ De 5 a 20 veces 

□ Más de 20 veces 

□ Todos los días 

 

¿CÓMO PERCIBE LA IMAGEN DEL BARRIO ACTUALMENTE CONTRSTANDO CON EL 

VACÍO URBANO? 

□ Muy buena: limpia, ordenada, cuidada, es segura. 

□ En general buena: mejorable en algunos aspectos. 

□ Deteriorada: empeoramiento del estado, calidad, valor del lugar 

□ Abandonada: no está cuidada, ni limpia, faltan cosas, abundan espacios residuales 

inutilizados, es insegura. 

□ Caótica: está muy desordenada, mal organizada, faltan servicios, abundan espacios 

mal aprovechados. 

□ Con muchas discrepancias a nivel: social, urbanístico y arquitectónico (diferencias 

entre tipo de población, tipo de actividad). 
¿CÓMO UTILIZARÍA USTED UN TERRENO VACÍO  EN EL BARRIO? 

□ Espacio público/verde  

□ Aparcamiento 

□ No lo utilizaría, lo dejaría tal y como 

está 

□ Espacio recreativo/lúdico  

□ Deportivo 

□ Espacio cultural/educativo 

□ Servicios públicos 

 

 

¿TIENE USTED MEMORIA DE LO QUE HABÍA ANTES EN LUGAR DE LOS TERRENOS 

VACÍOS O DE ALGUNOS DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES? 
□ Si 

□ No 

¿Cuál? 
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¿LE HACE FALTA ALGÚN EDIFICIO, COMERCIO O ACTIVIDAD AGRÍCOLA O ALGUNOS 

ÁRBOLES, QUE HABÍA ANTES EN LUGAR DEL TERRENO VACÍO? 

□ Si 

□ No 

¿Cuál? 

¿QUÉ PALABRA DEFINE MEJOR A LOS VACÍOS URBANOS? 

□ Inservibles  

□ Peligrosos 

□ Abandonado  

□ Listo para construir 

 

¿USTED CREE QUE EN EL BARRIO HAY CARENCIA DE ESPACIO PÚBLICO? 

□ Sí 

□ No 

¿Cuál? 

¿DÓNDE VA A DISTRAERSE O A CONVERSAR O MIRAR QUE SEA FUERA DE CASA? 

□ Al parque  

□ A la cancha  

□ A la feria  

□ A la Plaza 

□ Otros 

 

¿QUÉ TIPO DE ESPACIO PÚBLICO CREE QUE HACE FALTA EN EL BARRIO? 

□ Áreas verdes - jardines 

□ Plazas 

□ Calles peatonales 

□ Zonas de descanso 

□ Zonas deportivas - canchas de básquet, 

fútbol, etc. 

□ Parques infantiles 

□ Otras 

 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD CREE QUE HACE FALTA DE PODER DESARROLLAR EN SU 

BARRIO? 

Lúdicas:  

Descanso y relax - en bancos, jardines, tomar el sol, ver a la gente pasar, etc. 

Pasear - en calles peatonales, en plazas, etc. 

Reunirse con amigos, con el vecindario. 

Juegos para niños - parques infantiles. 

Ocio - ir de tiendas, de bares, salir a cenar, etc. 

Deportivas: carril bici, canchas de basket, de fútbol, de petanca, rocódromo, etc. 

Interpretativas: 

 Patrimonio - áreas arqueológicas o de interés natural. 

 Culturales - exposiciones, conciertos, teatro, cine de verano, arte urbano, etc. 
 

ALGUNA SUGERENCIA, RECOMENDACIÓN, OPINIÓN. 
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Anexo 2.  

Paneles de sustentación final, resumen del tema   
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