
 
 

I 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISE ÑO Y URBANISMO  

CARRERA DE ARQUITECTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesis de Grado: 

 
L A  A R Q U I T E C T U R A  D E  E S P A C I O S  P Ú B L I C O S  G E N E R A D A  

P O R  L A S  F O R M A S  D E  C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L  
 

POR: CAROLINA BEATRIZ OCHOA MEDINA 

TUTOR: ARQ. ©DR. GONZALO SALAZAR ANTEQUERA 
 
 

LA PAZ, BOLIVIA 

2014 



 
 

II 

 



 
 

III 

Dedicatoria. 
 

 

 

 

 

A mi ángel celestial, siempre presente y siempre añorado. 

A mis Santos custodios. 

A esa luz nueva siempre con cuerda para exaltarme. 

A Dora, gran amiga, por su  apoyo y comprensión. 

A Graciela, por su leal amistad y solidaridad. 

 

 

  



 
 

IV 

Agradecimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

A mi Asesor de Tesis: Arq. Gonzalo Salazar, por su amplitud de 

criterio y constancia. Por su valiosa colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quienes fueron, a quienes vendrán. A los que fueron impulso 

oscuro, porque la lucha seguirá… hasta el último suspiro del 

guerrero. Gracias a ellos estoy aquí. 

 

  



 
 

V 

ÍNDICE 
DEDICATORIA……………………………………………………………………….III 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………….....IV 

CONTENIDO…………………………………………………………………………...V 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………………..IX 

ABREVIATURAS…………………………………………………………………...XVI 

RESUMEN…………………………………………………………………………XVIII 

ABSTRACT………………………………………………………………………….XIX 

CONTENIDO 

CAPITULO I. ANTECEDENTES. 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….....1 

2. ESTADO DEL ARTE………………………………………………………..…….3 

3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA……………………………..….5 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.   

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN……………….…..…6 

2. FOCALIZACIÓN DEL TEMA…………………………………………….…......7 

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA…………………………………………….…....12 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………….............13 

5. HIPÓTESIS………………………………………………………………….……14 

6. OBJETIVOS……………………………………………………………………....16 

7. ESQUEMA DEL MODELO CONCEPTUAL TEÓRICO DEL TEMA……...17 

8. PROCESOS ESPACIO-COMUNICACIONALES……………………….....18 

8.1. los imaginarios urbanos en el espacio público……………………………....18 

8.2.  La fragmentación del espacio público……………………………………....22 



 
 

VI 

8.3.  Componentes de interrelación tipológica y jerárquica………………….…26 

9.  CUADROS ESQUEMÁTICOS TEÓRICOS CONCEPTUALES PARA  

ANÁLISIS DEL LUGAR…………………………………………………….…..28 

10. ENFOQUE CONCEPTUAL URBANO – ARQUITECTÓNICO…………......30 

10.1. Delimitación entre recreación, educación y cultura con respecto a la 

comunicación……………………………………………………………………...30 

10.2. El proceso de la información - comunicación en arquitectura………….…..38 

10.3. La plaza ……………………………………………………………………..….39 

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO.  

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ………………………………………………....43 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN …………………………………………………...43 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN …………………………………………….….43 

4. MÉTODO DE ANÁLISIS………………………………………………………..44 

5. MÉTODOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS………………………………....44 

6. MÉTODO DE TRABAJO………………………………………………………..45 

7. INFRAESTRUCTURA…………………………………………………………..48 

8. ALCANCE ESPACIO TEMPORAL…………………………………………....50 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN…………………….……....57  

9.1.  El cuestionario………………………………………………………….….....57 

9.2.  La observación………………………………………………………….…….64 

CAPITULO IV. MARCO HISTÓRICO………………………………………….....65 

1. ANTECEDENTES……………………………………………………………......65 

1.1. Desde la fundación de la ciudad hasta la Revolución del MNR…………….....65  

1.1.1. La Colonia………………………………………………………….…..66 

1.1.2. La República…………………………………………………………...79 

1.2. De 1952 a 1999………………………………………………………………….....83 



 
 

VII 

1.2.1. La época de la Revolución Nacional…………………………………..83 

1.2.2. La dictadura militar……………………………………………….…..85 

1.2.3. El retorno a la democracia………………………………………….....88 

2. LA GESTIÓN DEL MSM………………………………………………………..91  

2.1. Del año 2000 a 2007……………………………………………………………….91 

2.2.  Del 2007 al presente: La revitalización urbana del CUC………………….......94 

2.3. Otras consideraciones sobre el entorno inmediato de hoy…………………....115 

CAPITULO V. ANALISIS Y RESULTADOS. 

1. IDENTIDAD Y DIMENSIONES DE LOS USUARIOS. …...………………...118 

1.1. Nosotros: horarios, días, épocas, espacios……………………………………...118 

1.1.1. Grupos de diálogo………………………………………………………….....121 

1.1.2.  Grupos de discusión………………………………………………………….122 

1.1.3.  Grupos de exposición y protesta…………………………………………….123 

1.1.4. Gremios comerciales……………………………………………………….…125 

1.2.  Los “otros”: horarios, días, épocas, espacios……………………………….…127 

1.2.1. Municipio y Policía…………………………………………………………...127 

1.2.2. El “lumpen”……………………………………………………………….…..128 

2. LAS ACTIVIDADES Y EL PROCESO SIMBÓLICO…………………….....131 

2.1. Identificación con la plaza………………………………………………...….…131 

2.2. Zonificación de actividades……………………………………………………...133 

2.3. El imaginario y la categorización de lugares…………...……………………...138 

2.3.1. El atrio de San Francisco…………………………...………………………..139 

2.3.2. Los reciris y yatiris……………………………………………...…………....143 

2.3.3. Sendas, bordes y barreras…………………………………………….……...145 

2.3.4. Las gradas y parapetos……………………………………………………….150 

2.3.5. Resbalín o tobogán…………………………………………………….….......156 

2.3.6. Rampa…………………………………………………………………………157 

2.3.7. Bordes de actividades………………………………………………….……..159 



 
 

VIII 

2.4. Elementos de interés de la plaza y su entorno inmediato.…………………….160 

2.4.1. La fiesta………………………………………………………………………..161 

2.4.2. El atrio…………………………………………………………………….…..162 

2.4.3. El espacio del balcón………………………………………………………….163 

3. EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS USUARIOS…………………………...166 

3.1.  El concepto y función de la plaza según el usuario……………………..….....168 

3.1.1. La plaza ideal………………………………………………………………....170 

3.1.2. Clasificación de actividades y tipologías funcionales de comunicación…...175 

3.1.3. Relevamiento fotográfico de las tipologías funcionales…………………….181 

3.2. Dinámica actual de las actividades en el sector. Ejemplo………………….…185 

3.3. Hacia una definición de la plaza por sus actividades………………………....189 

4. FRAGMENTACIÓN ESPACIAL…………………………………………...….191 

4.1. Lucha, territorialización e imaginario: problemática intergrupal…………...192 

4.2. Los espacios y límites: el espacio propio y el ajeno…………………………....200 

5. FUNCIÓN DE LA NORMATIVIDAD………………………………………...208 

5.1. El imaginario en  el Estado……………………………………………………..208 

5.2. Normatividad municipal: LUSU, reglamentos para espacios públicos 

(plaza)…………………………………………………………………………....210 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES……………………………………………………………....216 

1.1.  Verificación de la hipótesis y objetivos………………………………………..216 

2. RECOMENDACIONES………………………………………………………..223 

FUENTES DE INFORMACIÓN…………………………………….………….......236 

ANEXOS……………………………………………………………………………...243 

 

 



 
 

IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. REQUISITOS DE LA INTRODUCCIÓN………………………..……….....2 

Gráfico 2. ESQUEMA DEL CUERPO DEL DOCUMENTO………………..………… 3 

Gráfico 3. SIMILITUDES CONCEPTUALES EN OTROS AUTORES………......…... 7 

Gráfico 4. FOCALIZACIÓN………………………………………………….………... 8 

Gráfico 5. RELACIÓN COMUNICACIÓN – ARQUITECTURA…………………..… 9 

Gráfico 6. EL EQUIPAMIENTO COMUNICACIONAL EN ARQUITECTURA……11 

Gráfico 7. FOCALIZACIÓN DEL TEMA………………………………………….… 12 

Gráfico 8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DESDE LA HIPÓTESIS….15 

Gráfico 9. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DESDE LA HIPÓTESIS.....16 

Gráfico 10. ESQUEMA CONCEPTUAL TEÓRICO DEL TEMA……………………17 

Gráfico 11. FRAGMENTACIÓN ESPACIAL…………………………………………25 

Gráfico 12. COMPONENTES DE INTERRELACIÓN………………………………..26 

Gráfico 13. DIMENSIONES……………………………………………………………28 

Gráfico 14. ARQUETIPOS……………………………………………………………..29 

Gráfico 15. ESTRUCTURAS Y REGÍMENES…………………………………….….29 

Gráfico 16. DELIMITACIÓN TIPOLÓGICA RESPECTO A LA COMUNICACIÓN……38 

Gráfico 17. LA PLAZA EN SU ROL COMUNICACIONAL………………………....42 

Gráfico 18. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNICACIONALES EN 

LA COLONIA Y PARTE DE LA REPÚBLICA………………………..…...….42 

Gráfico 19. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN……………………..………………………………………....44 

Gráfico 20. ESQUEMA METODOLÓGICO…………………………………………..45 

Gráfico 21. ESQUEMA METODOLÓGICO……………………………………….….46 

Gráfico 22. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………..…..47 

Gráfico 23. PLANIFICACIÓN POR FASES………………………………………......48 

Gráfico 24. INFRAESTRUCTURA………………………………………………...…..49 

Gráfico 26. CRITERIOS PARA ANÁLISIS ESPACIAL…………………………….. 51 



 
 

X 

Gráfico 27.  DELIMITACIÓN DE LA MACROZONA……………………………….53 

Gráfico 28. MACROZONA MÁS LA UBICACIÓN DE NODOS PRINCIPALES…..54 

Gráfico 29. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN…………………………………......55 

Gráfico 30. CUADRO DE VALORACIÓN DE NODOS……………………………...55 

Gráfico 31. MICROZONA CON NODOS PRINCIPALES……………….…….……..56 

Gráfico 32. ÁREA DE ESTUDIO ESPECÍFICO…………………………….………...57 

Gráfico 33. HIPÓTESIS……………………………………………………………...…58 

Gráficos 34, 35, 36. MODELOS DE ENCUESTAS…………………………....59, 60, 61 

Gráfico 37. DISEÑO DE ENTREVISTA…………………………………………..…..62 

Gráfico 38. FLUJO POBLACIONAL PLAZA ALONSO DE MENDOZA, PLAZA 

SAN FRANCISCO – PLAZA MAYOR………………………..…………..……63 

Gráfico 39. CONTEO DE FLUJO POBLACIONAL………………………………..…64 

Gráfico 40. LA PAZ EN LA FUNDACIÓN  Y LA COLONIA……………………......65 

Gráfico 41. ESQUEMA IDEAL DE CHURUPAMPA ANTES DE LA FUNDACIÓN 

ESPAÑOLA…………………………...…………………………………….……66 

Gráfico 42, 43. ESQUEMA IDEAL DE CHURUPAMPA DESPUES DE LA 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA……………………...………………………..…67, 68 

Gráfico 44. FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ…………………………….69 

Gráfico 45. ANTECEDENTES FORMALES DE LA CIUDAD RETICULADA…......70 

Gráfico 46. EL ROL ENTRE LOS CAMINOS Y EL TAMBO EN LA COLONIA…..72 

Gráfico 47. EL MODELO ESPACIAL DE LA IGLESIA…………………………..….73 

Gráfico 48. PRINCIPALES CELEBRACIONES RELIGIOSAS………………………74 

Gráfico 49. EL ESPACIO DE SAN FRANCISCO………………………………..……75 

Gráfico 50. FORMAS COMUNICACIONALES EN LA COLONIA…………..…76, 77 

Gráfico 51. LA FIESTA……………………………………………………………..….78 

Gráfico 52. LA PAZ REPUBLICANA  HASTA ANTES DEL 52…………………….80 

Gráfico 53. FORMAS COMUNICACIONALES EN LA REPÚBLICA……………....82 

Gráfico 54. UNA CALLE DE CHURUBAMBA…………………………………...….84 



 
 

XI 

Gráfico 55. PROTESTA CONTRA LA DICTADURA………………………………85 

Gráfico 56. LA PAZ, MICROREGIÓN 1990…………………...………………..…….90 

Gráfico 57. LA PAZ, NODO MAX PAREDES………...……..…………………….…94 

Gráfico 58. PROYECTOS A DISEÑO FINAL A CONTRATARSE……………….....95 

Gráfico 59. REVITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE   EVARISTO 

VALLE -  PLAZA ALONSO DE MENDOZA - ATRIO IGLESIA SAN 

SEBASTIÁN………...…………………………………………………………....96 

Gráfico 60. EVOLUCIÓN DE LA PLAZA ALONSO DE MENDOZA…………..…..96 

Gráfico 61. GRUPO DE DIPSÓMANOS………………………………………………97 

Gráfico 62. MUSEO TAMBO QUIRQUINCHO………………………………………98 

Gráfico 63. EVOLUCIÓN DE LA PLAZA PÉREZ VELASCO…………………99-100 

Gráfico 64. CONSTRUCCIÓN NUEVO MERCADO LANZA…………….………..102 

Gráfico 65. NUEVA GALERÍA COMERCIAL SAN FRANCISCO……………..….103 

Gráfico 66. QUIOSCOS EN EL SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE LOS 

HÉROES………………..……………………………………………………….104 

Gráfico 67. CALLE COMERCIO – PLAZA COMERCIO…………………………...104 

Gráfico 68. REVITALIZACIÓN DE LA CALLE COMERCIO……………………..105 

Gráfico 69. CASA DE LA CULTURA…………………………………………….….106 

Gráfico 70. MODERNIZACIÓN Y REVITALIZACIÓN PLAZA Y TÚNEL SAN 

FRANCISCO – PLAZA DE LOS HÉROES…………………...……………….107 

Gráfico 71. PLAZA MAYOR (GRAN EXPLANADA SAN FRANCISCO - LOS 

HEROES)…………………………...……………………………………..…….109 

Gráfico 72. EVOLUCIÓN DE LA PLAZA SAN FRANCISCO………………….......110 

Gráfico 73. BASÍLICA MENOR DE  SAN FRANCISCO………………………..….111 

Gráfico 74. TÚNEL SAN FRANCISCO……………………………………………...112 

Gráfico 75, 76. VIADUCTO POTOSÍ………………………………………..….112, 113 

Gráfico 77. PLAZA FABRIL………………………………………………………….114 

Gráfico 78. REVITALIZACIÓN DE LA CALLE SAGÁRNAGA……………….…..115 



 
 

XII 

Gráfico 79. CATALOGACIÓN DE LOS EDIFICIOS MÁS ANTIGUOS DEL 

SECTOR………………..……………………………………………………….116 

Gráfico 80. PRIMER CABILDO DE LA PAZ………………………………….…….116 

Gráfico 81. VISIÓN EDILICIA SOBRE PROBLEMÁTICA CIUDAD, MUNICIPIO, 

CIUDADANÍA……………………..………………………………………...…117 

Gráfico 82. ZONA NODAL ENCUESTADA ……………………………………..…118 

Gráfico 83. ÁREA DE ENCUESTA………………………………………………….118 

Gráfico 84. A.2 SEXO………………………………………………………………...119 

Gráfico 85. A.1 EDAD………………………………………………………………..119 

Gráfico 86. A.4 ACTIVIDAD EN QUE TRABAJA…………………………………120 

Gráfico 87. GRUPOS DE DIÁLOGO………………………………………………...121 

Gráfico 88. GRUPOS DE DISCUSIÓN………………………………………………122 

Gráfico 89, 90. GRUPOS DE EXPOSICIÓN Y PROTESTA………………...……... 124 

Gráfico 91. GREMIOS COMERCIALES……………………………………….….…126 

Gráfico 92. GREMIOS: ESTADÍSTICA OCUPACIONAL………………….……....126 

Gráfico 93. MUNICIPIO Y POLICÍA………………………………………………...128 

Gráfico 94. EL “LUMPEN”…………………………………………………………...129 

Gráfico 95, 96. B1. ¿VIENE CON REGULARIDAD A ESTE LUGAR?........... 131, 132 

Gráfico 97. B2. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA AQUÍ?.........................................133 

Gráfico 98. ZONIFICACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES PLAZA SAN 

FRANCISCO - PLAZA MAYOR……………..…………………………..….. 134 

Gráfico 99. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 1. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZA SAN FRANCISCO - PLAZA MAYOR………………..………..……135 

Gráfico 100. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZA SAN FRANCISCO - PLAZA MAYOR…………………..……..……136 

Gráfico 101. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZA SAN FRANCISCO - PLAZA MAYOR……………..……………..….137 

Gráfico 102. B.3 ¿ES IMPORTANTE ESTE LUGAR PARA UD.? ¿POR QUÉ?......138 



 
 

XIII 

Gráfico 103. B.9 ¿CUÁLES SON SUS  LUGARES DE ENCUENTRO CON SUS 

AMISTADES?......................................................................................................139 

Gráfico 104. ATRIO SAN FRANCISCO…………………………………………..…140 

Gráfico 105. PORTADA DE SAN FRANCISCO………………………………….…141 

Gráfico 106. DETALLES DE LA PORTADA DE SAN FRANCISCO………….…..142 

Gráfico 107. “LOS RECIRIS Y YATIRIS”…………………………………………...144 

Gráfico 108. SENDAS Y BARRERAS……………………………………………….145 

Gráfico 109. BARRERAS 1…………………………………………………………...147 

Gráfico 110. BARRERAS 2. ………………………………………………………….147 

Gráfico 111. PARAPETOS, MUROS, BARRERAS……………………………….…148 

Gráfico 112. BARRERAS VERDES………………………………………………….149 

Gráfico 113. PARAPETOS……………………………………………………………151 

Gráfico 114. GRADAS………………………………………………………………..152 

Gráfico 115. ÁREA CENTRAL DE LAS GRADERÍAS SAN FRANCISCO……….153 

Gráfico 116. GRADERÍAS PLAZA MAYOR………………………………………..154 

Gráfico 117. GRADAS Y BARRERAS VERDES………………………………...….155 

Gráfico 118. GRADAS DEL ATRIO Y LA PLAZA……………………………..…..156 

Gráfico 119. TOBOGÁN O RESBALÍN IMPROVISADO…………………………..157 

Gráfico 120. BORDES DE ACTIVIDADES………………………………………….158 

Gráfico 121. TIPOLOGÍA DE LA FIESTA…………………………………….…….161 

Gráfico 122. EL ESPACIO COMUNICACIONAL DE  “LA FIESTA”……….…….161 

Gráfico 123. ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL ATRIO…………..163 

Gráfico 124. EL ESPACIO DEL BALCÓN 1………………………………………...164 

Gráfico 125. EL ESPACIO DEL BALCÓN 2………………………………………...165 

Gráfico 126. FALENCIAS…………………………………………………………….166 

Gráfico 127. B.6 ¿QUÉ LE FALTA A ESTE LUGAR?...............................................166 

Gráfico 128. B.7 ¿QUÉ LE SOBRA A ESTE LUGAR?...............................................167 

Gráfico 129. B.4 ¿ENCUENTRA ESTE LUGAR ATRACTIVO? ¿POR QUÉ?.. ..... 168 



 
 

XIV 

Gráfico 130. B.5 ¿QUÉ LE DISTINGUE A ESTE LUGAR DE OTROS LUGARES 

SIMILARES?........................................................................................................169 

Gráfico 131. C.10. ELEMENTOS DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS ..….…..…..170 

Gráfico 132. C. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS 1 .…….….171 

Gráfico 133. C. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS 2…….…...172 

Gráfico 134. C. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS 3…….…...172 

Gráfico 135. D. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. USUARIO 

INFANTIL……………..………………………………………………………..173 

Gráfico 136. ACTIVIDADES………………………………..……………. 175, 176, 177 

Gráfico 137. FORMAS COMUNICACIONALES A PARTIR DE LA 

ENCUESTA…………...………………………………………………………...178 

Gráfico 138. TIPOLOGÍAS FUNCIONALES………………..…………….179, 180, 181 

Gráfico 139. TIPOLOGÍAS FUNCIONALES. RELEVAMIENTO 

FOTOGRÁFICO…………………………………………..….…182, 183, 184, 185 

Gráfico 140 - 146. ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR……....186 - 189 

Gráfico 147. CONCEPTO DE FRAGMENTACIÓN ESPACIAL…………………....191 

Gráfico 148. TERRITORIALIZACIÓN………………………………………………195 

Gráfico 149. HITO PLAZA MAYOR…………………………………………………198 

Gráfico 150. ACTIVIDADES Y BARRERAS………………………………………..200 

Gráfico 151. LÍMITES DE LA ACTIVIDAD……………………………………….,.200 

Gráfico 152. TIPOS DE ESPACIOS DENTRO DE LA PLAZA……………….…….202 

Gráfico 153. CIRCULACIÓN PEATONAL………………………………...………..203 

Gráfico 154. PUNTOS DE ILUMINACIÓN E INFORMACIÓN……………………204 

Gráfico 155. LA ILUMINACIÓN  EN LA PLAZA MAYOR………………….….…205 

Gráfico 156. LA ILUMINACIÓN  EN LA PLAZA SAN FRANCISCO. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO………………………..……...………….206 

Gráfico 157. SEÑALIZACIÓN  EN LA PLAZA SAN FRANCISCO. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO……………………………………..……207 



 
 

XV 

Gráfico 158. B.8 ¿QUÉ OPINA DE LAS OBRAS DE LA ALCALDÍA EN ESTE 

LUGAR?...............................................................................................................208 

Gráfico 159. PATRÓN DE ASENTAMIENTO SEGÚN DESTINO…………………212 

Gráfico 160. HIPÓTESIS……………………………………………...………………216 

Gráfico 161 - 163. PROPUESTAS ESPACIALES NORMATIVAS…….…….226 - 228 

Gráfico 164. PROYECCIÓN DEL RESULTADO GENERAL DE LA TESIS……...229 

Gráfico 165. RECOMENDACIONES Y PAUTAS ESPACIALES GUARDIA 

MUNICIPAL Y POLICÍA…………………………...………………………….230 

Gráfico 166. PAUTAS ESPACIALES. INTERRELACIÓN DE DIFUSIÓN 

CULTURAL. – RECOMENDACIONES INTERVENCIÓN ESPACIAL 

MUNICIPIO………………………..…………………………………………...231 

Gráfico 167. RECOMENDACIONES HOMOGENIZAR ESPACIO. – PAUTAS 

ESPACIALES INSERCIÓN DE ÁREAS VERDES………..………………….232 

Gráfico 168. PAUTAS ESPACIALES INSERCIÓN DE ÁREAS VERDES – 

RECOMENDACIONES, ILUMINACIÓN……………………………………..233 

Gráfico 169. PAUTAS ESPACIALES ILUMINACIÓN. – RECOMENDACIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO………………………………………..……..……...234 

Gráfico 170. PAUTAS ESPACIALES PLAQUETA. – PAUTAS ESPACIALES DE 

CONJUNTO……………..…………………………………………..………….235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVI 

ABREVIATURAS. 

Arq. Arquitecto. 

Art. Artículo. 

Av. Mcal. S. Cruz. Avenida Mariscal Santa Cruz. 

Cit. Citado. 

CUC. Casco Urbano Central. Denominativo para situar el área central más antigua de la 

ciudad y donde se centralizan la mayoría de las actividades. Título del texto publicado 

por la Alcaldía de la ciudad de La Paz en 1975, término utilizado desde entonces para 

situar ésta área. 

Disp. Disponible. 

Doc. Documento. 

Elab. Prop. Elaboración propia. 

Et al. Y otros autores. 

FAADU. Siglas de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño Urbano. 

GAMLP. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

GMLP. Gobierno Municipal de La Paz. 

Graf. Gráfico. 

Ídem ant. Igual que el anterior. 

Inv. Investigación. 



 
 

XVII 

LUSU. Ley de Uso del Suelo Urbano. Norma aprobada por la Alcaldía de la ciudad de 

La Paz en 2012. 

MNR. Siglas del partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario fundado en 

1942. Transitó entre el reformismo y el neo liberalismo durante los gobiernos que le tocó 

administrar en el país. 

MSM. Siglas del partido político Movimiento Sin Miedo liderado por el Dr. Juan Del  

Granado. Ocupó el gobierno municipal de la ciudad de La Paz, desde 2009. 

ONGs. Organizaciones No Gubernamentales 

Op. Cit. Obra citada. 

PM. Pasado el mediodía. 

P, p, p. página. 

Proc. Proceso. 

Ref. Referencia. 

UMSA. Universidad Mayor de San Andrés. 

Vol. Volumen. 

 

 

 

 

 



 
 

XVIII 

RESUMEN. 
Este trabajo se efectuó para la obtención del Grado de Licenciatura de la Carrera de 

Arquitectura, UMSA. La propuesta se refiere a descubrir y explicar la problemática 

presente en las actividades espacio comunicacionales como directrices generadoras de 

futuros equipamientos para espacios públicos considerados como equipamientos 

comunicacionales que pueden estar complementados con equipamientos recreacionales, 

culturales, etc. En este caso, se incidió con mayor detalle en la fase de Análisis y 

Resultados, en la Plaza Mayor de San Francisco, que es la conjunción de dos Plazas: la 

Plaza Mayor y la de San Francisco, porque en el imaginario de la gente consisten en un 

solo espacio a más de que sus actividades están relacionadas. Este accionar se confronta 

con el problema de la fragmentación espacial propiciada por algunos grupos sociales o 

por el Estado. Los espacios públicos como la plaza tienen importancia capital en la 

ciudad y el país por relievar y centralizar las actividades de la ciudad, legitimar el 

sentido de comunidad y reflejar la realidad del país. Su falta es similar a quitar el 

oxígeno a una persona. El estudio demostró la incapacidad estatal para acoger las 

necesidades comunicacionales del usuario que, sin embargo, se da modos para adecuar 

el lugar a sus necesidades, generar espacios comunicacionales y demostrar 

constantemente la carencia de espacios idóneos mediante su propio accionar. El trabajo 

se estructura en seis partes: Antecedentes como visión general de conjunto, Marco 

Teórico conceptual para ubicar y delimitar el tema, Marco Metodológico que define el 

procedimiento operativo de la investigación, Marco Histórico para situar la evolución 

del lugar, Análisis y Resultados como estudio actual del lugar y, Conclusiones y 

recomendaciones como detección de la realidad y sus posibles caminos de adecuación y 

cambio. Esta última fase ocupa diversas propuestas de carácter general hacia la 

posibilitación de parámetros espaciales normativos y de proyecciones de solución de la 

situación actual. 

 

Palabras claves: comunicación, fragmentación, segregación, plaza, espacio 

público, imaginarios urbanos, imaginarios sociales, formas comunicacionales. 
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Abstract. 
This work was carried out to obtain the Bachelor degree of the career of 

architecture, UMSA. The proposal relates to discover and explain the problems present 

in the communicational space activities such as generating guidelines for future 

equipment for public buildings considered as communication equipment which can be 

supplemented with cultural, recreational facilities, etc. In this case, it focused in greater 

detail in the phase of analysis and results, in the largest square of San Francisco, which 

is the combination of two squares: Plaza Mayor and San Francisco, since both are a 

single space in the collective imagination and activities that take place there. This acting 

is confronted with the problem of spatial fragmentation caused by some social groups or 

by the State. Public spaces such as the square have crucial importance in the city and the 

country, to highlight and centralize the activities of the city, legitimize the sense of 

community and reflect the reality of the country. Their lack is similar to remove oxygen 

a person. The study demonstrate the inability of the State to take in the communication 

needs of the user that, however, is given ways to adapt the site to your needs, generate 

communication spaces and constantly demonstrate the lack of suitable spaces through its 

own actions. The work is structured in six parts: background as overview of set, 

conceptual theoretical framework to locate and define the subject, methodological 

framework that defines the operating procedure of research, historical framework for the 

evolution of the site, analysis and results as the current study of the place, and 

conclusions and recommendations such as detection of reality and its possible adaptation 

and change directions. This last phase is different proposals of a general towards to 

enablement of normative spatial parameters and projections of solution of current 

situation. 

Key words: communication, fragmentation, segregation, square, public space, 

urban imaginaries, social imaginaries, communication forms. 
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CAPITULO I.  ANTECEDENTES. 

1. INTRODUCCIÓN.  

La plaza es el elemento principal de la ciudad y como tal amerita siempre interés 

de estudio, en este caso, desde la concepción como equipamiento comunicacional ya que 

allí se da la interrelación e interacción entre grupos sociales y estamentos de distinta 

formación donde se desarrollan las actividades del diálogo directo en interrelación con la 

información. Esta actividad considerada principal, se enlaza con otras actividades como 

la comercial, educativa, recreativa, etc. El ámbito en el que se desarrolló el trabajo de 

investigación contempla dos conceptos contrapuestos: el conflicto urbano y la 

realización de la comunidad a través de la plaza. Su estructuración espacial parte de los 

imaginarios urbanos, tanto desde la visión del Estado concretizado en el municipio, 

como de la sociedad especificada en los diversos grupos sociales que ocupan y 

territorializan la plaza. Estas espacializaciones son importantes de tomar en cuenta dada 

la verticalidad con la que el municipio ejecuta reformas profundas en el principal centro 

de la ciudad de La Paz destruyendo la estructura comunicacional preexistente y 

ahondando las tensiones en el espacio público urbano, en especial, de la plaza. 

La estructura del documento abarcó seis partes:  

 Capítulo I. Antecedentes. Es una visión general del conjunto.  

 Capítulo II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. Define y concretiza el tema y 

todos los conceptos pertinentes que clarifican la referencia del problema, la 

hipótesis y los objetivos. 

 Capítulo III. MARCO METODOLÓGICO. Establece el camino y la guía que 

sigue todo el proceso de la investigación. 

 Capítulo IV. MARCO HISTÓRICO. Una visión sobre la evolución urbana del 

contexto del área central de la ciudad con referencia al lugar específico de 

investigación. 
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 Capítulo V. ANALISIS Y RESULTADOS. Es la determinación de las partes del 

producto al que se arribó mediante la observación directa, la fotografía y la 

entrevista informal. 

 Capítulo VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se obtuvo en 

función de todo el relevamiento teórico y de campo, incluyendo un borrador de 

propuesta espacial de algunos componentes. 

Para la redacción del contenido de esta parte preliminar se tomó en cuenta las 

siguientes referencias bibliográficas (graf. 1): 

Gráfico 1.                           REQUISITOS DE LA INTRODUCCIÓN 
AUTOR Y OBRA CONTENIDO CONCLUSIÓN 
Camacho Azurduy, 
Carlos A..  
PROPUESTA DE 
ESTRUCTURA 
PARA EL PERFIL 
DE TESIS DE 
GRADO.  La Paz, 
junio de 2010 

 Presentación del tema. Principal utilidad (personal, 
institucional y/o social) y aporte(s) del problema 
elegido. 

 Descripción breve de las partes y/o capítulos que 
presenta la investigación. 

 

 El propósito o 
utilidad, 
importancia y 
alcance 
(hallazgos y 
conclusiones).  

 Explicar tema o 
idea general. 

 Descripción breve 
del plan de la 
obra.   

 La metodología. 
 Atisbos sobre la 

hipótesis.  
 Los antecedentes. 

Prof. Dr Mazza, 
Osvaldo N. 
INTRODUCCIÓN 
AL TEMA Arg. 

 Antecedentes del trabajo a desarrollar. Cuál es el 
problema abordado. Porqué lo eligió. Cómo lo 
abordó. Qué aprendió del estudio. Planteo de la 
Hipótesis y metodología especial.  

 Conceptos del Director de Tesis. 
Wynarczyk , Hilario. 
LA ESTRUCTURA 
DE LA TESIS 
Buenos Aires, mayo 
del 2003. 

ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES:  
 El propósito de la investigación  
 La metodología  
 Un anticipo muy breve de los principales hallazgos o 

conclusiones  
 Plan de la obra presentación muy escueta del 

contenido de todos los capítulos siguientes 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 Principales hipótesis, si es que han sido planteadas 

explícitamente, en  investigaciones descriptivas  citar 
preguntas de investigación (objetivos de investigación) 
pero sin hipótesis explícitas. 

 Breve repaso de los antecedentes escritos sobre el tema 
Agradecimientos a las personas y organizaciones que 
apoyaron la investigación. Es optativo. 

 Importancia del trabajo como contribución a un 
dominio temático. 
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Se propuso el siguiente esquema básico para el desarrollo del cuerpo de la tesis (graf.2). 

 
 
 
2. ESTADO DEL ARTE. 

En cuanto al estado actual de conocimientos sobre el tema propuesto, en la 

exploración bibliográfica se observó que la investigación sobre los procesos urbanos, en 

especial, en lo que toca a los conflictos intraurbanos, donde el imaginario urbano tiene 

un rol preponderante, son desarrollados con mayor énfasis en el campo sociológico y 

generalmente, desde el punto de vista de la desigualdad de clases, de los derechos 

ESQUEMA DEL CUERPO DEL DOCUMENTO  

PRELIMINARES  

ANTECEDENTES  
Tema, justificación, estado del arte, fundamentación, 

problema, hipótesis, objetivos.  

MARCO 

METODOLÓGICO 

Línea, Tipo, Diseño de investigación.  
Método: de análisis, Primarios y secundarios, De trabajo.  
Infraestructura.  

Alcance espacio y tiempo 

MARCO HISTÓRICO  

MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL  

Marco histórico referencial: Colonia, República, 
Contemporánea, De 1952 a 1999.  
Marco histórico específico. La gestión del MSM: Del 2000 

al 2007; Del 2011 al presente. 

Los usuarios.  
Actividades.  
Territorialización.  
Actividades comunicacionales. 

 Evaluación del espacio público. 

ANÁLISIS  

Comunicación en arq. Normatividad. Contexto social. 

Función y espacio arq-urb. 

RESULTADOS  

BIBLIOGRAFÍA. ANEXOS  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
GRÁFICO 2 

Fuente: Elab. Propia. 
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ciudadanos y la economía. Dentro del ámbito de la arquitectura, los estudios se refieren 

frecuentemente al modo de apropiación del espacio donde se caracterizan las actividades 

y conflictos sociales (de clase, económico, culturales, generacionales, etc.) que allí se 

generan. En lo que toca al análisis de los espacios públicos concebidos como espacios o 

equipamientos de comunicación que es la propuesta del presente trabajo, no se han 

encontrado estudios de ese tipo. Sin embargo, las siguientes fuentes de información dan 

las pautas referenciales para la investigación.  

 Milton Almeida Dos Santos, (abogado y geógrafo brasileño) en sus obras: “La 

naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción” (2000), “Metamorfosis del 

espacio habitado”(1996) la actual democracia de mercado es soporte de verticalidades 

(reglas y normas egoístas y utilitarias) y de horizontalidades (actores y acciones). El 

espacio cambia o permanece según la dinámica de los procesos socio-espaciales. Esta 

unidad indisoluble, solidaria y contradictoria es el contexto de la historia. 

 Armando Silva Téllez, (sociólogo y filósofo colombiano) en “Imaginarios urbanos” 

(1992), “Grafiti, una ciudad imaginada” (1986), dilucida cómo se producen, expresan 

y perciben los imaginarios urbanos en los espacios urbanos públicos donde están los 

encuentros y desencuentros sociales de los imaginarios urbanos. 

 Carlos Mario Yori García, (arquitecto y filósofo colombiano) en sus escrito 

denominado “Topofilia, Ciudad y Territorio: una estrategia innovadora de desarrollo 

sostenible en el contexto de la globalización; Santa Fe de Bogotá, un caso de estudio” 

(2002) establece cómo un vínculo afectivo entre personas y entorno material  se 

intensifica con respecto a ciertos lugares y entornos, que se denomina topofilia. Se 

dirige a desarrollar un marco teórico y metodológico instrumental hacia la acción 

comunitaria basada en el acervo socio-cultural propio para la construcción y 

apropiación de un territorio. En contraparte, también parece estar creciendo los 

espacios generadores de conflicto y miedo que cercan al habitar; este conjunto recibe 

el nombre topofobia. 

 Daniel Hiernaux, sociólogo mexicano que escribió “Los imaginarios urbanos: de la 

teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos”, indica que los temas relevantes 
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surgen de las tres líneas que “son la pérdida de la ciudad, el impacto de la modernidad 

sobre la vida urbana junto a los nuevos estilos de vida ligados a la posmodernidad y, 

finalmente, el miedo y la falta de seguridad”. 

 Y, finalmente, la investigación del boliviano Luis R. Beltrán y otros en “La 

Comunicación antes de Colón”  donde se encuentran algunos antecedentes teóricos y 

de interpretación, dan algunos atisbos para el tema.  

3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA. 

El trabajo se concentra en el estudio de la Plaza San Francisco, donde se definió que 

el problema consiste en la forma conflictiva de cómo se produce la apropiación espacio 

comunicacional entre imaginarios de distintos sectores sociales encontrados en un 

mismo espacio fragmentado al sectorizarlo con límites invisibles pero válidos en su uso. 

De modo que se establece como hipótesis que la segregación de las praxis espacio 

comunicacionales en la Plaza San Francisco producen la fragmentación espacial. Por  

esta situación se dedujo que el objetivo principal es: explicar cómo la fragmentación de 

las praxis espacio comunicacionales en la Plaza San Francisco producen la 

fragmentación espacial. Los objetivos secundarios que apoyarán al principal se remiten 

conceptualizar qué es una plaza, cómo se utiliza este espacio y qué causas producen su 

ruptura como unidad. La metodología utilizada es de diseño propio, consta de tres 

partes: investigación, análisis y síntesis y, esquematización; todas interrelacionadas 

mediante la retroalimentación. Se utilizaron modelos analíticos teórico conceptuales 

basados en varios autores. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.   

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El tema de estudio es la plaza como equipamiento comunicacional, su problemática de 

fragmentación a raíz de la segregación social. La plaza es el pináculo del espacio público 

urbano1, su identidad se debe al desarrollo de las formas comunicacionales y no así a la 

visión única de equipamiento recreativo, social, educativo o cultural. Esto se aplica 

también, al espacio público en general. La plaza no es un lugar aislado, por tanto, 

también se estudiará de forma complementaria su relevancia con el entorno.  

El tema se ocupó del sinsentido que están adquiriendo los espacios públicos dentro de 

las concepciones urbanas estatales en el momento, según Carlos Yori2, es decir, la 

erradicación del espacio público como lugar de encuentro, de comunidad, por tanto, 

espacio comunicacional con todos sus matices enraizados en los imaginarios propios. 

Las políticas actuales de planificación urbana van transformando el espacio público en 

lugar de trayecto, de flujo especializado: por un lado vehículos, por otro, peatones; sin 

distracción ni pérdida de tiempo, propio de entes robóticos cibernéticos. Al mismo 

tiempo, el espacio público urbano fue diseñado y rediseñado oficialmente para cumplir 

un fin preciso que diversos sectores sociales transgreden al adecuarlo a sus necesidades, 

requerimientos y propuestas espaciales siguiendo sus propias visiones comunicacionales. 

Son ejemplo de lo expresado los espacios públicos abiertos en el área urbana de la 

ciudad de La Paz como son las plazas, parques y paseos. En muchos de ellos subsisten, 

                                                             
1 Según la Wikipedia: “Un espacio público es un espacio en el cual puede circular cualquier persona 
libremente y del cual todas las personas pueden hacer uso del mismo”. Al optimizar el uso con las 
actividades se constituye en una estructura, es decir, en  equipamiento. Al decir del Arq. Luis Coccato. 
(2003. FAUD, UNC. Córdoba) el equipamiento conforma un complejo sistema de objetos y subsistemas, 
que comparten o no una territorialidad, que se reconocen o se integran, que se ubican en relación a 
otros, que a veces ayudan, molestan, gustan, se usan y deterioran, comunican y  forman parte de un 
entorno ambiental múltiple al que se integra y da valor. 
2 Yori, Carlos Mario. TOPOFILIA, CIUDAD Y TERRITORIO. Tesis doctoral. Madrid, Esp. 2003. P. 324, 328-
329. 
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aunque con oposición de la guardia municipal y policial, la vida urbana así sea como 

resquicios de rebelión 

2. FOCALIZACIÓN DEL TEMA.  

Se conceptualizó lo que es la focalización, estableciendo luego los elementos que 

permiten focalizar el objeto de estudio.  

Conceptos sobre Focalización: 

• Diccionario de la lengua española. 2005 Espasa-Calpe: tr. Dirigir el interés o los 

esfuerzos hacia un centro o foco 

• www.definicionabc.com: acción y resultado de  dirigir el interés o los esfuerzos 

que se encuentran al alcance de la mano hacia un centro o foco determinado.  

• es.thefreedictionary.com: Centrar algo en un punto o aspecto determinado, 

generalmente cuando se considera más importante o relevante que otros. Dirigir, 

orientar, encauzar. 

Similitudes conceptuales con otros autores (graf. 3): 

 

 Ezequiel Ander-Egg 

 

 

 Carlos Echazú 

 

 Mario Tamayo y Tamayo 

Definición  operacional:  
Para identificar y delimitar: Analizar, describir 

actividades u operaciones, ejecutables, observables, 
comprobables. 

 
Concretización. 

Proceso de lo abstracto a lo concreto que 
selecciona rasgos comunes y esenciales mediante 
ámbito conceptual, temático y espacial. 

 
Delimitación del tema. 
Relaciona viabilidad y justificación. Limitar y 

especificar alcance en tiempo y espacio. Reducir 
extensión y analizar condicionantes. 

SIMILITUDES CONCEPTUALES EN OTROS AUTORES 

 

 

 GRÁFICO 3. 
Fuente: Elab. Propia. 



 
 

8 

 

Para focalizar el tema de la tesis, se tomaron en cuenta los puntos de la 

conceptualización de manera procesual (graf. 4). Dado que el tema se refiere a los 

espacios urbanos abiertos de comunicación, es necesario precisar la relación entre 

comunicación y arquitectura, así como se relaciona la salud, recreación, etc., para 

determinar los equipamientos correspondientes. Siguiendo a Jorge Saravia Valle3, los 

equipamientos sociales constituyen un conjunto de elementos, sean espacios cerrados 

y/o abiertos, que se generan para satisfacer las necesidades y actividades del cotidiano 

vivir. Su concepción y características varían con el tiempo y los requerimientos de 

actualidad. Un equipamiento se define por la actividad que acoge, el tipo de espacio que 

es y la finalidad que cumple. Estas características tienen una naturaleza conceptual. Para 

la propuesta se partirá con el concepto de comunicación. 

Inicialmente, se adoptó la definición de comunicación como el “… acto de relación entre 

dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un significado” (A. Paoli. 1983). 

                                                             
3 Saravia Valle, Jorge. Equipamiento Urbano. Latinas Editores. Oruro, Bol. 3ª ed. 1999. 

 

FOCALIZACIÓN 

Según diccionarios: 
 Acción y resultado de dirigir interés 

y esfuerzo en el aspecto más 
relevante hacia un centro o foco. 

Según autores: 
 Identificación y delimitación del objeto 

de estudio medible y concreto 
mediante proceso de filtración 
conceptual, temática, temporal y 
espacial. 

Conclusión 

Conceptualización 

Elementos de la focalización del 
tema que implica un proceso: 

1. Identificación: qué es. 
+ 

2. Delimitación: concreticidad. 
= 

3. Esencia: lo principal 

Ámbitos de definición: 
 Conceptual 
 Temática. 
 Temporal. 
 Espacial. 

 Gráfico 4. 
Fuente: Elab. 

Propia. 
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La comunicación arma e interrelaciona información, cultura y educación. Fortalece “las 

capacidades comunicativas de las clases populares, otorgándole acceso a espacios de 

pronunciación y permitiéndole proyectar una sociedad más participativa y dialógica” 

(Paredes: 2005). 

Para conformar un concepto más propio para la arquitectura, la comunicación es un 

proceso cíclico de interacción constante constituyendo un circuito comunicacional entre 

conocer, profundizar, ampliar, proponer y contraproponer cualquier temática con una 

determinada ideología (graf. 5). Estos elementos se consubstancializan con el concepto 

de la comunicación popular que se refiere a la socialización del conocimiento crítico de 

la realidad así como la elaboración, difusión, discusión y producción de los mensajes en 

forma comunitaria (Comunicación popular en América Latina. CIESPAL. 1996). 

 

La comunicación tiene base en la información y se realiza con el diálogo, por tanto, los 

equipamientos de comunicación son los espacios que desarrollan actividades de 

infocomunicación en todas sus variantes que se conciben como formas 

comunicacionales4. Son formas comunicacionales:  

                                                             
4 Beltrán, Luis R. (coordinador). LA COMUNICACIÓN ANTES DE COLÓN. (2009 )La Paz, Bolivia. Centro 
Interdisciplinario Boliviano de Estudios de Comunicación. 

RELACIÓN COMUNICACIÓN - ARQUITECTURA 

Determinación 

como 

equipamiento 

Elementos de definición: 

 Tipo de espacio 
 Actividad 
 finalidad 

Concepto de equipamiento: 
Conjunto de elementos cerrados y/o 

abiertos, satisfacen necesidades y 
actividades, varían con el tiempo. 

 
Concepto de 

comunicación 
Acto de relación entre dos o más 

sujetos evoca en común un 
significado. 

Hacia una sociedad más 
participativa y dialógica 

Proceso cíclico interactivo: 
conocer, profundizar, ampliar, 

proponer y contraproponer 
cualquier temática con una 

determinada ideología.  Gráfico 5.  
Fuente: Elab. Propia. 
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 Diálogo: charla, conversación informal.  

 Discusión: discusión intelectual, formación-información, reunión, crítica, 

formación, etc. 

 Exposición-protesta: difusión de información, muestra, promoción, explicación, 

protesta, incluye actividades de marchas, discursos políticos, etc. 

Las formas comunicacionales provienen de un bagaje cultural que se efectiviza en los 

imaginarios, de ahí, que el tipo de espacios que se encuentren dependerá del 

relevamiento de los lugares concretos que se analizarán a partir de la observación directa 

y la entrevista. Todas esas actividades se dan con mayor libertad y participación en el 

espacio público de las calles y el pináculo donde está la mayor expresión 

comunicacional es la plaza, y se dan en estos lugares porque aquí está el valor de lo 

público, del espacio común, aunque tenga ciertas restricciones. Por tanto, estos espacios 

desempeñan el rol de lugares de encuentro, de participación democrática, también de 

lucha e imposición, donde en general, el uso social es diferente al planificado por el 

Estado, consiguientemente, tienen identidad propia; la vida pública de la ciudad no se 

entendería sin su presencia y ése, es el fin principal que cumplen. En el texto de 

Técnicas de análisis espacial dirigido por Guido Echeverri5, cita: Según Fernando Flores 

(1990) toda organización puede ser considerada como “un espacio conversacional”, en 

el cual en forma permanente se desarrollan diálogos, triálogos y otras formas de 

intercambio comunicacional, todos los cuales están “profesionalmente estructurados”. 

La región, o para el caso, cualquier territorio organizado, es también un espacio 

conversacional y su desarrollo depende de la intensidad y calidad del intercambio de 

comunicaciones y de los consensos y disensos que en ese proceso se generan. 

Resultando así, que, el espacio de referencia está en el “sistema de circulación” con su 

remate o nodo mayor: la plaza, espacios todos, que tienen distintas categorías y en su 

momento, distintas funciones y, que para este estudio se denomina espacio público 

urbano. El espacio público urbano varía, evoluciona (amplía, complejiza) e involuciona 

                                                             
5 Echeverri Piedrahita, Guido. Técnicas de análisis espacial. Bogotá, Col. 2003. Doc en PDF. Disponible en 
http://es.scribd.com/r638899/d/4158516-Geografia-Tecnicas-de-analisis-espacial 
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(decae, tuguriza) de acuerdo al momento histórico, las condiciones económicas y la 

movilidad social y política. Según Yi Fu Tuan6, estos espacios constituyen un lugar 

mediante el proceso interrelacionado del tiempo y una sociedad particular. La 

trascendencia de un espacio se da en el uso social que le da una identidad en el tiempo 

creando lugares concretos. 

En conclusión y para esta propuesta, se entiende como equipamiento comunicacional de 

los espacios abiertos urbanos a aquellos que desarrollan la vida pública de la ciudad y 

que cobija a diversos grupos sociales, cuya localización está comprendida en la red de 

circulación culminante en la plaza, donde se desarrollan las actividades de diálogo, 

discusión y exposición-protesta (graf. 6). 

 

Aclarado el fundamento tipológico conceptual, el tema se remite a: La plaza como 

equipamiento comunicacional posible de fragmentarse por la segregación 

social.(graf.7) 

                                                             
6 Citado por José Obswaldo Pérez en Topofilia, lugar y toponimia. Disp. en internet: 
fuegocotidiano.blogspot.com 

 

FORMAS COMUNICACIONALES: 
Diálogo: charla, conversación informal  
Discusión: discusión intelectual, de formación-

información, reunión, crítica, formación, etc. 
Exposición-protesta: difusión de información, 

muestra, promoción, explicación, protesta, incluye 
actividades de marchas, discursos políticos, etc. 

La base de la Comunicación 
es la información. 
Se realiza mediante el 
diálogo, sus variantes son 
formas comunicacionales 

Provienen de la cultura y se 
efectiviza en los imaginarios. 

Es particular de un lugar y 
cultura mediante la simbolización, 
producción y consumo de 
significaciones colectivas. 

Espacio: Sistema de circulación: Calles, plazas 
(nodo principal) 

Finalidad: desempeño de la vida pública, lugares 
de encuentro, participación, lucha, imposición, 
con identidad propia 

Evoluciona (amplía, complejiza) 
Involuciona (decae, tuguriza) 
Segregación, fragmentación 

EL EQUIPAMIENTO COMUNICACIONAL EN ARQUITECTURA 

 GRÁFICO 6. Fuente: Elab. Propia. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El tema se justifica al considerar que si la calle es el lugar donde se comunica el 

pueblo, la plaza es su cúspide comunicativa. Allí se legitima el “poder del pueblo” y se 

realiza la comunidad. Una ciudad es inconcebible sin la plaza, es el corazón de ese 

enorme organismo llamado ciudad, incluso metrópoli. Ése es el sentido de los espacios 

públicos abiertos urbanos y más propiamente, de la plaza, como elemento que refleja 

tanto al Estado como a la sociedad. Por estas razones, se considera importante, sino 

urgente, su estudio en aras de suscitar discusión sobre la transformación impuesta que 

sufre la plaza, sobre el sentido para el Estado y para la sociedad y sobre lo que es 

importante considerar como el derecho a desarrollar actividades comunicacionales en la 

plaza, lo que no inhibe de desarrollar otras actividades a las que la comunicación es un 

complemento. La dinámica de los espacios públicos generada por la sociedad mediante 

sus usos comunicacionales resulta en un manejo espacial o arquitectura propia que es 

importante  estudiar para entender su modo de uso y comprensión del espacio por una 

concepción inclusiva de futuros enfoques desde la comunicación hacia la estructuración 

arquitectónica y urbana. 

Concepto de equipamiento 
comunicacional en espacios 

abiertos urbanos 

TEMA DE LA TESIS: 
LA PLAZA COMO EQUIPAMIENTO COMUNICACIONAL POSIBLE 

DE FRAGMENTARSE POR LA SEGREGACIÓN SOCIAL 

FOCALIZACIÓN DEL TEMA  

 GRÁFICO 7. 
Fuente: Elab. Propia. 

Desarrollan la vida pública de la ciudad. 
Localizados en la red de circulación culminante en 
la plaza. 
Actividades de diálogo, discusión y expo-protesta 
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En consecuencia, el fin principal que justifica el presente estudio es el de dar una 

directriz para ulteriores fundamentaciones teórico-conceptuales y funcionales de 

espacios o equipamientos comunicacionales y la reformulación o complementación de 

espacios comunicacionales en equipamientos socio-culturales, recreativos o educativos. 

Será la comprensión del espacio público urbano como equipamiento comunicacional, lo 

que supondrá la transformación de este tipo de espacio en futuras propuestas a 

desarrollar. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La problemática se centró en la desigualdad social y económica que se manifiesta en 

la apropiación del espacio público urbano expresando necesidades y aspiraciones, en 

especial, de las clases desgajadas de una hegemonía económico - social. Esa apropiación 

se produce de forma conflictiva, generando una confrontación espacio-comunicacional 

entre imaginarios de distintos sectores sociales encontrados en un mismo espacio 

fragmentado al sectorizarlo con límites invisibles pero válidos en su uso. El espacio es 

vital para la existencia del hombre, por ello, el espacio público es ante todo un espacio 

social donde las relaciones de poder generan desde desigualdades socio-espaciales hasta 

la malversación del espacio, todo dentro de la lógica capitalista, tal como lo postula 

Milton Santos. En contraparte, las identidades y los imaginarios pueden desarrollarse a 

partir de una base sociocultural propia, como Carlos Yori lo señala. Esta problemática de 

lucha por la imposición de una u otra postura estructura el espacio de una determinada 

manera, proveniente del imaginario de diversos sectores, y se expresa mediante los 

procesos de comunicación con la producción, circulación, consumo y reproducción de 

sentidos socialmente construidos. El problema es la fragmentación de la plaza como 

equipamiento comunicacional propiciada por el municipio e influida por la 

confrontación social. Consiguientemente, la pregunta del problema es: ¿Por qué se 

produce la fragmentación espacio-comunicacional de la plaza en relación al proceso de 

reforma urbana del municipio y la apropiación social? 
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5. HIPÓTESIS.  

Para la hipótesis se tomó el concepto dado por Marie-France Prevôt Schapira acerca 

de la fragmentación espacial como la ruptura de la unidad del conjunto urbano, en este 

caso: de la plaza, debido a la agravación de las desigualdades sociales, de formas no 

solidarias y reagrupamientos por afinidad selectiva excluyendo al resto. Para este 

estudio, la plaza puede dividirse implícitamente en varias actividades distintivas o 

segregativas de diferentes grupos sociales, todas desarrolladas al mismo tiempo o en 

tiempos distintos, generando tensión espacial. Los diferentes grupos sociales persiguen 

la realización de sus respectivos intereses y necesidades conformando un código de 

acción estructurado en los imaginarios urbanos y expresados en las diferentes formas 

comunicacionales que poseen y que se espacializan en los territorios que ocupan dentro 

de un mismo espacio público. Por lo expuesto, se planteó la hipótesis de la siguiente 

manera: La segregación de las praxis espacio-comunicacionales en la plaza producen la 

fragmentación espacial. Que planteada operacionalmente expresa: Si las praxis espacio-

comunicacionales en la plaza son segregacionistas entonces, se produce la 

fragmentación espacial. Cuya variable independiente es la praxis espacio-

comunicacional, y la variable dependiente es la fragmentación espacial. Cada variable se 

operacionaliza estableciendo la justificación respectiva, el concepto en base al cual se 

conforman las dimensiones, de las que derivan sucesivamente los indicadores y de estos 

los instrumentos7 (graf.8-9). 

 

                                                             
7 Basado en Victor Rojas Santillán. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/scshazmatconsulting/operacionalizacion-de-las-variables-9514458 
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CONCEPTO VARIABLE 
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Praxis espacio-
comunicacionales 

INSTRUM. 

Accionar en base 
a expectativas 
económicas e 
ideológicas con 
el fin de 
conservar, 
transformar o 
restaurar su 
cosmovisión.  
(Con datos de 
Wikipedia y 
Diccionario 
Filosófico. 
Pelayo García 
Sierra 
http://filosofia.or
g/filomat).  

 
 
 

 
 
 
 

Observación 
directa 

 
 
Entrevista  
 
 
Cuestionario 
 
  
Documentación 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DESDE LA HIPÓTESIS 

GRAFICO No 8. 
Ref.- Elaboración propia. 

Actividades e 
intereses sociales 
 

Grupos de usuarios. 
Zonificación de 

actividades 
Frecuencia de  las 

actividades 
Formas 

comunicacionales de 
apropiación espacial 
(diálogo, discusión, 
expo - protesta) 

Concepción de 
modelos culturales 
(Esquemas, 
arquetipos, estructuras  
Regímenes, ejes de 
sentido) 

Actividades e 
intereses estatales 

Concepto de espacio 
público y de plaza 
Normas municipales. 
Modos de coerción y 
control 

El espacio 
comunicacional 

Delimitación 
conceptual del 
espacio 
comunicacional 

La plaza y sus 
complementos 
espaciales  

Significado, 
simbolismo e 
imaginarios del 
espacio 
comunicacional 

Mobiliario urbano 
(publicitario, 
propagandístico, de 
expresión libre) 

Es la causa y condición de la variable 
dependiente pues, el uso y sentido de 
lugar del espacio comunicacional es una 
característica propia con una 
particularidad sociocultural que influye 
y estructura el espacio público de la 
plaza. Se trata de una praxis que sigue 
modelos separados, particularizados, 
por esto, el resultado está en la variable 
dependiente. 

JUSTIFICACIÓN DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
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6. OBJETIVOS. 

5.1. Principal. 

 Explicar cómo la segregación de las praxis espacio-comunicacionales en la Plaza San 

Francisco producen la fragmentación espacial.  

5.2. Específicos. 

 Entender el uso y sentido de lugar dado en la plaza para el Estado y para la sociedad. 

 Comprender las concepciones representativas estructurantes o esquemas de las 

formas comunicacionales que la sociedad refleja en la plaza. 

CONCEPTO VARIABLE 
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Fragmentación 
espacial 

INSTRUM. 

Tendencia de la 
estructura de la 
ciudad hacia una 
pérdida de la 
coherencia y de 
cohesión del todo a 
causa de una 
disociación de las 
partes de que la 
componen” (Vidal 
Rojas, R. 1997:5). 

 
 
 

 
 
 
 

Observación 
directa 

Entrevista  
Cuestionario  
Documentación 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DESDE LA HIPÓTESIS 

Grafico No 9. Ref.- Elaboración propia. 

Formas de 
articulación 
espacial 

Redes y flujos de 
relación entre 
fragmentos 

Elementos y 
conexiones 
culturales 

Coerción 

Es la consecuencia de la variable 
antecedente o independiente 
susceptible de medirse en función de 
la forma y el grado de segregación 
resultante en la desestructuración 
física de la praxis espacio – 
comunicacional.  

Relación grupos 
sociales y 
Estado 

 

Identidad 
Tendencias sectoriales 
Tolerancia 
Rechazo 
Imposición 
Convenios  

Dinámica del uso 
espacio - tiempo 

Generación 
Consolidación  
Retroceso   
Restricciones  
Accesibilidad 
Especialización 
Espacios muertos 
Espacios inaccesibles 
  

JUSTIFICACIÓN DE LA 
VARIABLE DEPENDIENTE 
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Ciudad y normativa 

ESPACIO URBANO 
PÚBLICO 

FRAGMENTACIÓN 
ESPACIAL 

Transgresión de la 
norma institucional 

estatal  

La interacción entre comunicación e imaginarios transgrede el fin planificado del espacio 
urbano generando uno concreto y propio. Aquí se da la lucha por imponer la enunciación 

(discurso) de los grupos sociales, lo  que conforma un proceso social y cultural que va desde 
el cotidiano diálogo hasta la mitificación (simbolización) de acciones y expectativas  que se 

revelan en la apropiación del espacio.  

Gráfico 10. 

ESQUEMA CONCEPTUAL TEÓRICO DEL TEMA 

Conceptualización 
teorización 

Apropiación del 
espacio público 

Praxis sociocultural 

IDENTIDADES, 
IMAGINARIO 

URBANO, 
SIMBOLIZACIÓN 

Grupos sociales.  
Lucha entre contendientes 

desnivelados.  

Poder de enunciación 
Imposición mediante 
coerción o seducción 

 

ESPACIOS O EQUIPAMIENTOS 
COMUNICACIONALES 

FORMAS COMUNICACIONALES 
COMUNICACIÓN- INFORMACIÓN 

 
Producción y consumo de 
significaciones colectivas. 

Mitificación.  

Fuente: esquema propio basado en conceptos de diferentes autores. 

 Descifrar los aspectos fundamentales de pugnas entre grupos sociales y el Estado 

expresadas en la fragmentación espacial. 

7. ESQUEMA DEL MODELO CONCEPTUAL TEÓRICO DEL 

TEMA. 

Para estructurar el Marco Teórico Conceptual se utilizó un esquema (ver gráfico 

1) donde se señalan los conceptos pertinentes y principales a utilizar y sus relaciones 

para situarlos dentro del proceso de la investigación.  

 

El planteamiento teórico conceptual del tema se basó en la comunicación vista 

como equipamiento urbano referido al espacio público de la plaza principalmente y de 

forma complementa a sus conectores viales inmediatos. La comunicación es un hecho 
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social lo cual implica que en su accionar está presente la cultura representada por los 

imaginarios urbanos y estos responden a grupos concretos con intereses disímiles que se 

reflejan en el uso y sentido diferenciado del espacio que puede derivar en la 

fragmentación del mismo. Por ello, el espacio público de la plaza debería ser el lugar 

que responde a la unidad en la diversidad de los distintos grupos sociales que la habitan 

constituyendo a la comunicación como "un principio ordenador en la múltiple trama de 

las significaciones posibles” (Pujol Romero) 8. Para la generación de los espacios o 

equipamientos comunicacionales referidos, se requiere especificar su definición 

mediante las actividades y funciones como parte de un circuito comunicacional. 

8. PROCESOS ESPACIO-COMUNICACIONALES 

8.1. los imaginarios urbanos en el espacio público. 

El espacio público de la ciudad alberga la materialización de las representaciones, 

vivencias y prácticas sociales producto de los imaginarios urbanos vistos como esa parte 

inmaterial pero imprescindible de la cultura, en este caso, urbana. La realización de los 

imaginarios se da mediante la actividad de la comunicación al exteriorizar las 

significaciones con las diversas formas comunicacionales que indefectiblemente, se 

reflejan en una espacialidad. Para Roxana Martel9, “La construcción de imaginarios 

urbanos está mediada por el tipo de relaciones que se establecen en el espacio” y que 

configuran la movilidad de los ciudadanos, generando necesidades de tiempo y espacio a 

satisfacer.  Estas actividades tienen una normativa dada por la identidad, primer 

elemento que permite establecer la tipificación y diferenciación entre el yo (nosotros) y 

el otro (otros).  

Daniel Hiernaux, expresa que en la ciudad “parecería que los grupos dominantes 

tienen un papel decisivo en la construcción de los imaginarios urbanos actuales”, por 

                                                             
8Pujol Romero, Mónica. DISEÑANDO ESPACIOS DE SENTIDO. Buenos Aires. 

http://foroalfa.org/articulos/disenando-espacios-de-sentido 
9 IMAGINARIOS E ITINERANCIAS EN LA CIUDAD. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES DESDE EL 
AMBULANTAJE. Disp. En internet. Doc en PDF. 
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una parte, “imprimen su sello sobre la producción de los medios masivos de 

comunicación que orientan ciertos imaginarios por el bombardeo de imágenes que 

ofrecen” y, por otra: “el reconocimiento de la presencia del otro que construye su ciudad 

con representaciones y actúa bajo la fuerza de imaginarios distintos y que a veces llegan 

a entrar en conflicto con los propios, es fuente de un sentido de inseguridad (aunque sea 

más una imagen que una realidad en muchos casos)” . Es en esta situación cuando puede 

generarse la inseguridad y otros problemas mayores, los conflictos por el dominio de un 

lugar si suman. Para Daniel Badenes, (citando a Rossana Reguillo. 1991), más que 

imposición, primero es “lucha entre contendientes desnivelados y posicionados 

históricamente en un enfrentamiento por el poder de enunciación, capaz de imponer, 

mediante la coerción o la seducción, una representación de las prácticas sociales”.   

A lo citado hay que añadir que en la ciudad se expresa la gente dándose modos para 

transgredir la normativa institucional y acomodar el espacio a sus expectativas y 

necesidades donde se comunica e informa. En este lugar se problematizan y confrontan 

“prácticas, tácticas, usos, que implican apropiaciones del espacio” (Badenes. Doc. en 

pdf. s/f). 

Para Gery Valera10 el concepto de identidad social urbana da el sentido de 

pertenencia a un determinado entorno grupal que comparte un lugar específico 

adoptando una dimensión simbólica y social de categorización y comparación social 

sujetas a la temporalidad, éstas son condicionantes para la relación intergrupal y con sus 

entornos. Así se identifica a la comunidad simbólica específica. Las orientaciones 

temporales de estas relaciones son centrada en el presente (funcionales), futurista (de 

inversión hacia), tradicional (preservación de la historia) o coordinada (presente-pasado-

pasado). Las categorizaciones espaciales también pasan por distinguir lo individual, 

grupal y masivo. Las dimensiones relevantes para las categorías sociales urbanas son la 

identificación del nombre del lugar, elementos simbólicos prototípicos, acontecimientos 

                                                             
10 Valera, Sergi. Esp.Profesor investigador en psicología social. EL SIGNIFICADO SOCIAL DEL ESPACIO. 
Disp.. en internet: http://www.ub.edu/escult/valera/cap1.htm. p82-87. Cap 3 
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culturales característicos (ferias, fiestas, exhibiciones, etc.), elementos geográficos y 

cualquier particularidad distintiva asociada al entorno. 

Existen muchos conceptos acerca del imaginario, se considera pertinente el dado 

por Bronislaw Baczko11, el famoso historiador y filósofo polaco, para quien el 

imaginario es una estrategia de supervivencia donde “las sociedades esbozan sus 

identidades y objetivos, detectan sus enemigos y organizan su pasado, presente y futuro. 

Se trata de un lugar estratégico en que expresan conflictos sociales y mecanismos de 

control de la vida colectiva. El imaginario social se expresa por ideologías y utopías y 

también por símbolos, alegorías, rituales y mitos12. Estos elementos plasman visiones de 

                                                             
11 Referido por De Moraes, Dênis. HEGEMONÍA CULTURAL Y COMUNICACIÓN EN EL IMAGINARIO SOCIAL 
CONTEMPORÁNEO. 2007. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. 
El URL de este documento es http://www.ucm.es/info/especulo/numero35/hegecult.html. 
12 Estos elementos se conceptualizan de la siguiente manera: el símbolo designa la identidad haciendo 
una representación de sí; marca la distribución de los papeles y posiciones sociales, expresa e impone 
creencias comunes que determinan principalmente modelos formadores. Los más estables símbolos 
están anclados en necesidades profundas y acaban por tornarse una razón de existir y actuar para los 
individuos y para los grupos sociales. Son construidos a partir de la experiencia de los agentes sociales, 
pero también a partir de sus deseos, aspiraciones y motivaciones. Permite al sentido engendrar límites, 
diferencias, tornando posible la mediación social, consagrándolo como orden irreducible a cualquier 
otra. Establecen las finalidades y la funcionalidad de las instituciones y de los procesos sociales. Puede 
considerarse como simbólico un espacio determinado sobre el cual un individuo o grupo ha depositado 
una determinada carga de significaciones, emociones o afectos, como consecuencia de su bagaje 
cultural-ideológico, de su pasado ambiental y de las interacciones que en ese espacio mantiene con los 
otros individuos o grupos sociales. Los Rituales son prescriptos actos simbólicos que deben ser 
ejecutados en una cierta manera y en un cierto orden que pueden ser acompañados de fórmulas 
verbales. Hoy agregaríamos que estos  prescriptos actos simbólicos son partes centrales de complejos 
rituales, los cuales están "abiertos" a la improvisación y a la modificación. Son acciones de carácter 
tradicional y eficaz, eficacia entendida como propiedad  inmanente a su acción adoptada por la 
colectividad o por una autoridad, en los ritos su valor procede de la propia naturaleza del acto. Es una 
puesta en escena de emociones, intereses, valores y actitudes dados en contextos sociales específicos 
donde las personas actúan y se mueven por determinados escenarios sociales para establecer y 
vincularse dentro de un concepto más amplio como es el drama social. Todo esto es la presentación del 
“yo” como categoría en la vida social  que actúa determinados roles que en función de determinados 
momentos sociales va a presentarse de determinadas maneras y no de otras. Analiza como los sujetos 
significan el mundo en situaciones determinadas y como la persona se presenta y escenifica dramas en 
contextos particulares de la vida cotidiana. 
Para algunos autores el Mito es la forma más arcaica de legitimación, La terapia, como una forma de 
neutralización de portadores de universos alternativos, y la aniquilación o destrucción de aquellos 
portadores, se convierten en herramientas conceptuales de mantenimiento. Es un signo que apunta a 
una unidad de contenido y forma. Esta concepción suele ir unida a la interpretación alegórica en la que 
se prescinde de las categorías de realidad e historicidad en base a las cuales se suele entender el mito, 
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mundo, modelan conductas y estilos de vida, en movimientos continuos o discontinuos 

de preservación de la orden vigente o de introducción de cambios”. Estos elementos 

constituyen el contexto en que se dan las actividades de comunicación.  

Espacialmente, Kevin Lynch define tres características principales de la imagen 

ambiental del espacio urbano: identidad, estructura y significado. Establece que la 

imagen  urbana provee símbolos y asociaciones fuertes con un lugar facilitando la 

comunicación entre la gente que participa de un entorno común. Existe una relevancia 

del significado simbólico espacial que fue planteado posteriormente por Lynch y que, 

sin embargo, podría ser constituido por los nodos, hitos, sendas y bordes13, elementos 

desarrollados en su obra más conocida y que son un punto de análisis válido en 

concomitancia con el elemento social. Se trata de que el simbolismo de un lugar o 

espacio constituya un mapa mental que orienta la acción sea social o individual. En este 

sentido “todo espacio construido es, por encima de cualquier otra consideración, un 

producto social, un espacio será simbólicamente más potente, no necesariamente 

cuantos más individuos compartan unos mismos significados, emociones o afectos 

referidos a ese espacio, sino cuanto más claramente estén definidos estos significados, 

emociones o afectos por el grupo social en relación con ese espacio.”14  

                                                                                                                                                                                    
para caracterizarlo como un lenguaje tan válido como la poesía, el arte, etc.; sólo que en lugar de 
expresar la belleza, se dirige a lo trascendente y absoluto, inscribiéndose dentro del ámbito de la 
dimensión religiosa del hombre. Algunos mitos tienen más que ver con la explicación de fenómenos 
inexplicables, mientras que otros pueden estar dirigidos primariamente a mantener la solidaridad del 
grupo, o a legitimar prácticas e instituciones sociales. Las Alegorías establecen una correspondencia 
entre un plano real y el imaginario que se construye a partir de una serie de metáforas para dar sentido a 
las cosas, acciones y personas o grupo social. 
13 Kevin Lynch los define así: Mojones o Hitos: son otro tipo de referencia, pero en este caso el 
observador no entra en ellos, sino que le son exteriores.  Nodos son puntos estratégicos de una ciudad a 
los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 
encamina. Sendas son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente. Bordes: elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Límites entre 
dos fases, rupturas lineales de la continuidad. 
14 Valera, Sergi. EL SIGNIFICADO SOCIAL DEL ESPACIO. p29. Cap. 2. Disp. En internet 
http://www.ub.edu/escult/valera/cap1.htm 
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En el análisis de Valera sobre el simbolismo urbano, se distinguen dos autores: 

Henry Lefebvre y Manuel Castells. Para Lefebvre (citado por Sergi Valera15) el 

predominio del funcionalismo provocó la destrucción de la vida social urbana cuya 

característica es la espontaneidad y la actividad lúdica, elementos que son 

imprescindibles recuperarlos facilitando el desarrollo de la cotidianeidad. También se 

perdió la calle como eje y núcleo de la vida social urbana. A raíz de esta situación, 

Lefebvre distingue tres tipos de espacio según su uso: unifuncionales (sólo un uso), 

multifuncionales (encuentro, colectividad, intercambio) y transfuncionales o 

suprafuncionales (incorporan a las funciones el carácter simbólico, estético y cultural). 

Castells, en cambio, ve que los fundamentos de la estructura social: economía, política e 

ideología, en sus diversas combinaciones y prácticas plasman el espacio físico – social 

conformando un proceso social, donde lo simbólico es resultado de la interacción entre 

ideología, cultura y espacio. En la ciudad se da un proceso de diferenciación simbólica 

del espacio unida a la centralidad produciendo una gradiente hasta el nivel más alto de la 

jerarquía simbólica y organizacional espacial. De las prácticas ideológico-espaciales se 

descubre el lenguaje del espacio que las refleja. 

 
8.2. La fragmentación del espacio público. 

Como resultado de la apropiación diferenciada entre grupos con intereses 

disímiles se produce la fragmentación espacial. Para Rod Burgess16, La fragmentación 

urbana es un fenómeno espacial que resulta de la ruptura, separación o desconexión de la 

forma y estructura preexistente de la ciudad, hecho discutible, especialmente por la 

presencia de grupos culturales distintos en un mismo lugar como es el caso de las Plazas 

Alonso de Mendoza y San Francisco. Es posible que la ciudad abierta e integradora, un 

ideal de comunidad, pueda establecerse durante el Incario o antes, o bien, si se considera 

la interacción intercultural en el espacio público, la fragmentación es relativa. Burgess 

                                                             
15 Valera, Sergi. Esp.Profesor investigador en psicología social. EL SIGNIFICADO SOCIAL DEL ESPACIO. 
Disp.. en internet: http://www.ub.edu/escult/valera/cap1.htm. p33-36. Cap 2 
16 En Violencia y ciudad fragmentada. Disp. En: www.vitalcity.org/wp.../2-Rod-Violencia-y-la-Ciudad-
Fragmentada1.doc 
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añade que es una manifestación de la segregación evidenciada en los límites físicos, la 

movilidad y las conductas espaciales afectando a "la totalidad de usos del suelo y 

actividades urbanas”. Para Fernando Carrión17 la fragmentación es la "desarticulación de 

cada uno de los componentes del conjunto urbano” (Carrión p. 17), causando la ruptura 

de la unidad urbana y se produce cuando hay una falta de praxis comunicacional activa y 

de tolerancia. La libre circulación se restringe dando lugar a la foraneidad y con ella la 

pérdida del sentido de pertenencia de los espacios referenciales para la construcción 

social del espacio público. 

Marie-France Prevôt Schapira, autora en quien se basó el planteamiento de la 

hipótesis, propone que la fragmentación es la ruptura de la unidad del conjunto urbano, 

en este caso: de la plaza, debido a la agravación de las desigualdades sociales, de formas 

no solidarias y reagrupamientos por afinidad selectiva excluyendo al resto. Las 

tendencias de este conflicto toman dos caminos: uno "que busca la superación de la 

crisis desde una época que tiende a profundizar la vía mercantil privada, en la que el 

espacio público es vista como un freno, como algo marginal y, la otra, que pretende 

atemperar la crisis bajo un enfoque que tiende a darle un mayor significado a lo público 

y, en especial, al espacio público en la organización urbana” (Carrión. p.2). Carrión 

explica que el espacio público se convierte en ámbito de expresión y acción para el 

mundo popular urbano precisamente por los procesos de privatización, fragmentación y 

segmentación urbanos. Su articulación funcional, cambio de roles y evolución es 

intrínseca con la de la ciudad. Este lugar enlaza lo público con lo individual - privado. 

Pero, lo que antes fue el eje de la ciudad, hoy es un espacio residual o marginal, así la 

plaza perdió funcionalidad y está en vías a su desaparición por considerarse un 

desperdicio dentro del mercado económico de máxima ganancia sólo impuesto por la 

normativa urbana y susceptible de reemplazar por otros espacios más productivos como 

el centro comercial. Puede transformarse en un "no lugar” al contener "las instalaciones 

necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de 

                                                             
17 Carrión M., Fernando. Espacio público: punto de partida para la alteridad. Doc. En PDF. 
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rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros 

comerciales, o también los campos de tránsito prolongado (Augé, 1998)”18. A esto se 

suma lo que para Michael Janoschka19 es fruto de la fragmentación y privatización 

latinoamericanas: "cada vez más ciudadanos buscan una organización privada y eficiente 

de su vecindario que les provea de los servicios que antes eran públicos”. Carrión 

plantea que siendo la ciudad el espacio que concentra una gran heterogeneidad social 

requiere del espacio público de la plaza para propiciar el encuentro y contacto tangible e 

intangible de los imaginarios permitiendo reconstruir la unidad en la diversidad 

representando a la ciudad asignándole la doble definición de comunicacional y funcional 

por su condición de soporte múltiple de simbologías y roles. Ante la afrenta de la 

violencia, para Carrión una buena política de seguridad resulta de una buena política de 

espacio público donde los distintos se encuentren y no se eliminen y se efectivice la 

"prevención situacional”.  

En el espacio público de la plaza se construye la expresión e identificación social 

de los diversos. Trasciende tiempo y espacio mediante la apropiación simbólica que 

llega a escenarios nacionales e internacionales como es el caso del movimiento indígena 

en Bolivia "que se presenta en la Plaza San Francisco tanto en la protesta que llevó al 

derrocamiento del Presidente Sanchez de Losada como a la legitimación social del 

Presidente Carlos Mesa”. Otro elemento es la nomenclatura que pasó de costumbrista 

surgida en la vida cotidiana a una conmemorativa por recuperar la memoria oficial. Un 

último elemento es la construcción simbólica que busca representar y visibilizar. Ante 

este panorama, Carrión20 propone recuperar el espacio público siguiendo las cuatro 

condiciones que lo definen:  

                                                             
18 Citado por Carrión M., Fernando. Op. Cit. p6. 
19 Janoschka, Michael. El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. 
Mayo 2013. Disp. En PDF. 
20 Carrión, Fernando. Lo cívico. ESPACIO PÚBLICO: PUNTO DE PARTIDA PARA LA ALTERIDAD. Disp. En 
internet. Doc. en PDF. P20-22 
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 Lo simbólico que construye identidad de pertenencia (como el residente) y de rol 

(como un inversionista), canaliza la representación patrimonial múltiple y simultánea 

de y por la sociedad permite re-significar lo público y fortalecer las identidades 

trascendiendo tiempo y espacio. También puede provocar conflicto 

 Lo simbiótico. Son espacios de integración social, de encuentro, de socialización, de 

alteridad. Sus políticas son de transporte, de nomenclatura, de mobiliario urbano, de 

comunicación respetando la diferencia mediante la inclusión de los diferentes. 

Potencia la diversidad mediante el encuentro. 

 El intercambio. Reciprocidad en el cambio de bienes, servicio, información y 

comunicación, mejorando accesibilidades, velocidades, calidades, tecnologías. 

 Lo cívico. Es donde se forma la conciencia social, la ciudadanía, la ciudad. Las 

marchas y concentraciones empiezan o terminan en una plaza pública. 

 

FRAGMENTACIÓN ESPACIAL 
CONCEPTOS 

GRÁFICO No 11. 
REF.: síntesis de texto.  
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Son los elementos que integran un proceso dado por la generación de esquemas, la evolución y consolidación 
de arquetipos y la permanencia de estructuras y regímenes de la interrelación comunicación-espacio-
imaginarios. Este proceso no es lineal, puede sufrir rupturas, estancamientos, afirmación, etc., debido a 
resistencias o adherencias al cambio de una situación determinada, lo que condiciona y categoriza el tipo de 
espacios conformados. 

 
 
 

Ejes de sentido 
Crean resistencias o adherencias al cambio, estrategias de convivencia. 

Constituyen espacios que son a la vez zonas 
fronterizas y frentes de batalla 

Articula representación, imaginario. 
Percepciones fragmentadas de la ciudad  

Manifestación cultural. 
Símbolos. Conexiones 

Reagrupamiento en torno a 
esquemas originales; hitos, nodos 

Mayor 
generalidad  

Esquemas Arquetipos Estructuras 

Regímenes 

COMPONENTES DE INTERRELACIÓN.  

Gráfico 12.     Fuente: esquema propio basado en conceptos de diferentes autores. 

8.3. Componentes de interrelación tipológica y jerárquica.   

Para el estudio de los componentes (gráfico 12) que interrelacionan 

comunicación – espacio – imaginario se tomó como referencia a Gilbert Durand que 

introduce elementos de análisis denominados ejes de sentido (citado por Armando Silva. 

1992) que pueden ser útiles para el tema propuesto:  

 

Los esquemas “serían una matriz funcional que articula las representaciones de los 

imaginarios con los gestos de estimulación y optimización”. En este primer nivel de 

análisis se precisa el origen o causa del cómo se dan determinados roles, actitudes, etc. 

Es el sinnúmero de percepciones fragmentadas que se tiene de la ciudad dentro de una 

profunda interrelación espacial y de imaginarios a modo de huellas intemporales 

guardadas en la memoria social, no obstante, que su interpretación si varía con el 

tiempo. Configura el primer signo de comprensión del espacio y el cómo debiera ser su 

práctica socio espacial. 

Los arquetipos. Cuando dichos esquemas se enfrentan con la realidad concreta, se 

generan arquetipos que son "...instancias originarias y universales del imaginario, que 
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se manifiestan en el nivel cultural, en los símbolos" (Grassi, 2005: p. 18). En esta 

instancia ya interviene la cultura y la educación (información-comunicación) pues se 

pone en práctica la conexión entre esquemas. La práctica de las actividades en el espacio 

cuenta con imaginarios y simbolismos más afirmados y con una determinada estrategia 

de acción. De esta manera, los esquemas sufren un proceso de transformación y pueden 

generarse hitos, nodos, etc. 

Estructuras y regímenes. A su turno, “en función de su reagrupamiento en torno a 

esquemas originales, los arquetipos pueden reunirse en estructuras y posteriormente, en 

un nivel mayor de generalidad, en regímenes (Grassi, 2005: p. 16)”. Es la función 

mayor de los imaginarios ya constituidos como estructuras fuertes de hitos, íconos, etc., 

que pueden perdurar en el tiempo de mayor manera que los anteriores elementos. Esta 

instancia es patente en los espacios públicos especialmente. Al respecto, el aporte de 

Kevin Lynch con los conceptos de nodo, hito, sendero y bordes puede establecer 

estructuras y regímenes, dependiendo del tipo de análisis que se efectúe. 

Estos ejes de sentido pueden crear resistencias o adherencias al cambio, así como 

estrategias de convivencia con grupos de poder, por ejemplo. Otros elementos a tomar 

en cuenta son los “Frentes Culturales”, categoría dada por González (1994, 1998); es 

decir, “espacios que son a un mismo tiempo: 1) zonas fronterizas entre culturas de 

clases y grupos socialmente diferentes; 2) frentes de batallas, arenas de luchas 

culturales entre contendientes con recursos y contingentes desnivelados”21. El trabajo se 

realizó de forma empírica, detectando la construcción “de hegemonías, porque en ellos 

se desarrollan los combates –principalmente simbólicos– para componer y recomponer 

los sentidos compartidos sobre qué es necesario para vivir”22 y por lo tanto, para 

                                                             

21Badenes, Daniel. COMUNICACIÓN Y CIUDAD: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y ENCUENTROS CON LA 
HISTORIA CULTURAL URBANA Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina). http://perio.unlp.edu.ar 

22Op.cit.. 
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comunicarse. Las categorías espacio-comunicacionales dadas servirán para establecer la 

gradiente social, comunicacional y espacial. 

9. CUADROS ESQUEMÁTICOS TEÓRICOS CONCEPTUALES 
PARA ANÁLISIS DEL LUGAR. 

Como resultado de todos los aspectos estudiados, se sintetizaron los elementos 

significativos para relevamiento en cuadros de doble entrada según la categorización de 

percepción espacial de esquemas, arquetipos y estructuras y regímenes. 
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En el cuadro de esquema (graf. 13), considerado el primer nivel de percepción y análisis, 

se desarrolló lo concerniente a la identificación social urbana del sector de estudio. Aquí 

surge el relevamiento del usuario particularizado y diferenciado según las actividades 

comunicacionales y económicas, especificando el concepto del “nosotros” y el de “los 

otros”. 

ARQUETIPOS 

Graf. 14 
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En este segundo nivel de aproximación (graf. 14) se identificó el uso espacial de las 

formas comunicacionales siguiendo los elementos proporcionados por Kevin Lynch y de 

acuerdo a la diferenciación en la percepción y actividad del imaginario urbano dado por 

Bronislaw Baczko como son los símbolos, mitos, rituales y alegorías. Un factor 

imprescindible es el lugar inhibido o de conflicto por alguna razón de rechazo o miedo. 
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La fase analítica más compleja de estructuras y regímenes (graf. 15) es una resultante de 

la interacción entre el concepto de las formas comunicacionales imbuidas dentro las 

condicionantes para que un espacio sea comunicacional validando los elementos dados 

por Fernando Carrión (lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio, lo cívico). En este 

nivel ya se estructuran los espacios y los usuarios categorizados y jerarquizados. 

Esta es en conclusión, la estructura teórica y conceptual base del análisis del presente 

estudio. Se supone que se permite la flexibilidad en su aplicación, dado que algunos 

espacios pueden presentar mucha complejidad o aparente no correspondencia con los 

esquemas armados. 

 

10. ENFOQUE CONCEPTUAL URBANO - ARQUITECTÓNICO 

10.1. Delimitación entre recreación, educación y cultura con respecto a 

la comunicación.  

La comunicación ligada a la actividad libre de la sociedad en los espacios públicos 

(deslindando caminos, telecomunicaciones, computación, internet o edificios destinados 

a los medios masivos de información como la tv.) no se considera como equipamiento 

urbano o arquitectónico, sin embargo, varios elementos subyacen en la concepción de 

los equipamientos recreativos, de educación y culturales, muchas veces, 

complementándose con el denominativo social. Es por ello que se requieró delimitar 
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conceptualmente estos equipamientos. Para cumplir con esta condicionante se 

consultaron cuatro fuentes: 

 Del Arq. Jorge Saravia Valle23, Equipamiento Urbano, uno de los pocos, si no el 

único, sobre normas para nuestro medio. 

 Las Normas de Equipamiento24, una recopilación de normativas de varios países. 

 Enciclopedia de Arquitectura Plazola25, texto de consulta con mucha tradición, 

estructurado en formato de diccionario. 

 La Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU) elaborada por el Municipio. 

El arquitecto Jorge Saravia indica que la educación (p.79-80) “es el proceso en virtud 

del cual el acervo de ideas, costumbres, normas, conocimientos y técnicas de la 

sociedad, es transmitido por medio de la enseñanza a las nuevas generaciones con el 

propósito de obtener la aculturación de estas”. El tipo de educación está condicionado 

por su tiempo histórico. En la actualidad toma carácter acentuadamente técnico y 

científico. 

La Recreación (p.95-96), se genera y es equivalente al tiempo libre que “es el tiempo 

que un individuo tiene fuera del trabajo u otras obligaciones y que puede utilizarlo para 

fines de distracción, relación social, descanso o perfeccionamiento personal físico o 

intelectual”. Sus características son la actividad voluntaria y la satisfacción personal, 

individual o colectiva. “Es dinámica y depende de las preferencias, patrones de 

comportamiento y de la accesibilidad económica de los usuarios”. Es compleja en 

cuanto a organización y equipo material. Se diferencia dos tipos clásicos de recreación: 

Recreación pasiva. Para usuarios adultos y ancianos, destinado al descanso, 

contemplación de la naturaleza, aireación y asolamiento, en lugares abiertos como plazas 

y parques. 

                                                             
23 Saravia Valle, Jorge. Equipamiento Urbano. 3ª ed. 1999. Oruro, Bol. 
24 Comp. L. Silva – I.P.L. – U.N.I. – 66. Comisión de publicaciones – Gr. 2. CIADUR – PIAPUR. Taller A – 84.  
Normas de Equipamiento. Publicación de la Carrera de Arq. La Paz, Bol. 
25 Plazola Cisneros, Alfredo. Mex. Plazola Editores. 1999. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 
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Recreación activa. Donde se “practican ejercicios físicos de habilidad para 

relajamiento psicológico personal o colectivo”. Son ejemplos parques: infantiles, 

escolares, urbanos, deportivos, locales, regionales y reservaciones. 

Sociocultural (p.131-132). Este equipamiento engloba dos conceptos: 

-Lo social. “En el sentido de ayuda o atención a la comunidad, especialmente los 

desamparados y también de fomento a las instituciones sociales cuyos objetivos son de 

superación por medio de la educación, el adiestramiento y la práctica de actividades en 

ese campo”. Indica que dentro de la clasificación internacional, se consigna como 

“servicios de protección a la infancia, juventud, a la mujer y a la ancianidad”. Son 

ejemplos: prevención en dispensarios para niños lactantes; protección materno infantil; 

guarderías y jardines de infantes (tratadas en educación); orfanatos: hogares de jóvenes; 

asilos para ancianos; comedores populares y centros sociales en general; sindicatos, etc. 

Los dos últimos bien podrían pertenecer a los equipamientos comunicacionales. 

-Lo cultural. Sirven a la “prestación de servicios difusores, depositarios y activadores 

de la cultura en la sociedad”, como la casa de la cultura, teatros, cines, bibliotecas, salas 

de fletes, museos, salas de exposición, sedes de congreso, etc. Varios pueden aquirir el 

tinte comunicacional. 

Según el texto de Normas de Equipamiento, Recreación (p17-18)   es la “acción 

humana de recuperar las energías físicas e intelectuales gastadas en el trabajo por 

medio de prácticas agradables y voluntarias, ajenas al mismo” individual y colectiva, 

mediante: “la práctica del deporte,  la contemplación de la naturaleza, el ejercicio 

corporal y la práctica pasiva en las lides deportivas”. Esto supone indefectiblemente el 

esparcimiento, especialmente en las ciudades donde hay un altísimo stress requiriendo 

planeamiento social con la debida organización del recreo. La recreación se realiza en 

espacios urbanos determinados (libres, arbolados y verdes) en diversas categorías según 
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la edad de los usuarios,sean los juegos de niños, diversión de los adolescentes, diversión 

de mayores y descanso pasivo de los mayores. 

Cabe destacar la referencia al parque urbano y metropolitano. Los Parques urbanos26 

(p20)   “son zonas destinadas al esparcimiento general, pudiendo incluir los parques 

deportivos”, los parques urbanos servirán a escala del distrito o, a partir de 10,000 

personas con bastante naturaleza y permitir una expansión fácil de sus moradores. El 

Parque metropolitano. (p21-22) Puede referirse a “campos de golf, teatros y 

auditorios, jardines zoológicos y botánicos, playas y en general, áreas que responden a 

la demanda de toda la metrópoli. Dentro de los parques se consigna los equipamientos 

de cultura”. 

La Educación27 (p3)  es un “proceso sistemático que, aplicados según métodos 

establecidos y apoyándose en leyes científicas, transmite la cultura de generación en 

generación. Al mismo tiempo es una institución que provee normas, conocimientos y 

técnicas de una sociedad a su generación”. Se efectúa en la escuela, considerada una 

asociacion educativa de primer orden.  

Lo social concerniente a la parte sociocultural se consignaría en las unidades 

sanitarias “destinadas a las acciones preventivo- asistenciales” y que son parte de los 

equipamientos de salud.  

En la Enciclopedia de Arquitectura Plazola se define a las Comunicaciones. (Vol. 3, p. 

461) como “las edificaciones que hace posible mantener informados a individuos o 

naciones, por vía terrestre, marítima, aérea o mediante la tecnología de vanguardia 

como son las telecomunicaciones” (digital, fibra óptica y satélite, entre otras). 

“Corresponden a este género las centrales de Correos, telégrafos, teléfonos, estaciones 

de radio y televisión, editoriales, periódicos, edificios y toros de telecomunicaciones y 

                                                             
26 Ob. Cit. 
27 Ibídem. 
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satélites”. Son producto del avance científico y tecnológico además de los 

requerimientos poblacionales.  

Cultura. (Vol. 3, p. 604) “Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el 

transcurso de los años, para mejorar las facultades físicas, intelectuales y morales del 

hombre. La cultura es el resultado de la actividad social del hombre que influyen su 

comportamiento, creencias, actitud, conocimientos y costumbres. El hombre, al formar 

parte de un grupo adquiere diversos conocimientos que se manifiestan en su 

desenvolvimiento, adaptado al medio en el que actúa”. 

El Centro cultural (Vol. 3, p. 603) es un conjunto de edificios “destinados a albergar 

actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; sirven de apoyo a la educación y 

actualización del conocimiento”. También pueden ser un Grupo de espacios 

acondicionados para exposiciones, espectáculos, reuniones sociales y práctica de la 

lectura. Conceptualmente, equivalen a centros educativos y turísticos al contribuir a 

“incrementar el nivel educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de 

conocimiento de manera autodidacta para que mejoren sus facultades físicas, 

intelectuales, morales y laborales”. Es un espacio destacado en cada sociedad que atrae 

gente de todos los niveles socioculturales. “Su función es divulgar las creaciones 

artísticas y tecnológicas de la comunidad en que se encuentra inscrito e intercambiarlas 

con las de otras regiones e, incluso, con países”.  

Son ejemplos: los museos, bibliotecas, galerías, salas de concierto, parques, plazas 

públicas y deportivos, las casas de cultura que “son creadas y mantenidas por el Estado; 

se diferencian de los centros culturales en cuanto al tamaño del espacio y además son 

anexos a algún edificio de gobierno. Su ubicación es de tipo municipal, delegacional o 

regional”. 

Educación. (Vol. 4, p. 128) “Es el conjunto de conocimientos, preceptos y métodos por 

medio de los cuales se ayuda la naturaleza en el desarrollo y perfeccionamiento de las 
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facultades intelectuales, morales y físicas del ser humano. Es un proceso social, 

permanente y continuo, que asimila la cultura por medios familiares, escolares y de 

captación de la difusión”. Está de acuerdo con la política y la economía y tiene relación 

directa con los fenómenos sociales. 

Escuela. (Vol. 4, p. 113) “Serie de edificaciones que se diseñan de individual o en 

conjunto, para albergar las instituciones necesarias que sirvan de apoyo a la tarea 

educativa de individuos de todas las edades. Cada centro educativo se construye y se 

equipa según los grados de educación, los planes de estudio o carreras que se 

impartirán, o el tipo de institución que la administre” (iniciativa privada o gobierno). 

Recreo. (Resort) (Vol. 9, p. 128)  “sitio o lugar apropiado al que acuden las personas 

con el fin de descansar o relajarse”. Paisaje. “Configuración del terreno determinada 

por factores fisicobiológicos y humanos”. Conforma tres elementos: la arquitectura, la 

ciudad y el medio ambiente y se refiere a los parques, jardines y plazas. El parque se 

usa esencialmente como un lugar de reunión donde se propicia el esparcimiento, la 

recreación, y el descanso de la propia población. Regula el ambiente, configura la 

imagen del asentamiento. Funciones principales: adornar, agrupar, comerciar, 

deambular, delimitar, estar, exhibir, intercambiar, jugar, platicar, proteger, situar y 

vestibular. Puede incluir zonas de representaciones teatrales, lectura (también 

bibliotecas), áreas de ceremonias y meditación. 

No se encontró en la última versión de la Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU- 2012), 

elaborada por el Gobierno Autónomo Municipal De La Paz, mayores definiciones sobre 

equipamientos que las cartillas que consignan los Patrones de Asentamiento que 

clasifica a todos los equipamientos como “edificios públicos”, entre los que se 

encuentran los educativos, deportivos, cine – teatro y otros refiriéndose a museos, salas 

de exposiciones, bibliotecas, centros culturales y centros religiosos. El objetivo principal 

de estas normativas es la consideración de circulaciones, accesibilidad y servicios. 
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El Patrón “E” se refiere a los equipamientos de educación formal, al parecer, ése es el 

concepto sobre educación que maneja el municipio. El Patrón “R” corresponde a los 

equipamientos recreativos que incluyen los socioculturales, toma en cuenta desde áreas 

verdes pasivas, deportivas hasta centros socioculturales, sean públicos o privados. Es un 

área bastante variada y ambigua. Contiene algunos espacios en su normativa que 

corresponden al área de la comunicación como los centros sociales y de reunión. 

Resumiendo las cuatro fuentes consultadas (graf.16), la educación es el proceso de 

transmisión de cultura (lo social) y conocimiento (lo intelectual y técnico).  Puede 

considerarse en sentido amplio o formal. Se deduce que la educación es un equivalente a 

la información pues transmite o contiene el conocimiento y desde este punto de 

razonamiento, la educación sería un estamento institucional organizado de transmisión 

sistemática de la información. La educación transmite información, su realización ya es 

comunicación pero, de carácter vertical, para dinamizarla se complementa con la crítica 

tornándose en comunicación horizontal. Es la transmisión de cultura en sentido amplio 

como herencia base sobre la que se afirman los imaginarios. La información es el marco 

que contiene a la educación y constituye el elemento fundamental e iniciático de la 

comunicación con su complemento de dinamicidad que es la crítica. Como 

equipamiento comunicacional son todos los espacios donde se instruyen temas libres, 

informan sobre actividades a realizarse o relievan algún suceso. Corresponden a las 

formas comunicacionales del diálogo, discusión y exposición-protesta. 

En cuanto a la recreación, éste es un espacio que puede ser autónomo o subsidiario de 

otros equipamientos, por ello es que adquiere un carácter ambiguo en su función, lo que 

se revela en los conceptos de las fuentes estudiadas. Consistiría en la ocupación del 

tiempo libre para desestrezarse de la actividad del trabajo con otras actividades que no 

impliquen la generación directa e inducida de información como conocimiento o cultura 

y que tengan como efecto la contemplación, el entretenimiento, la diversión, en suma, la 

restauración o renovación del ánimo. Se diferencia del equipamiento deportivo porque 

éste se desarrolla a partir de la competitividad intencional, jerarquizada y organizada, 
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factor contrastante con el de recreación ya que la idea es desestrezarse. Son espacios 

recreacionales del espacio público abierto todos los concernientes a la recreación pasiva 

complementada con áreas verdes. De las actividades descritas, las que tienen que ver con 

el diálogo y la exposición, son actividades comunicacionales. Se considera a la 

recreación como equipamiento complementario de todos los demás tipos de 

equipamientos, más bien, serían espacios recreacionales. 

Los equipamientos socioculturales engloban diversas actividades, al respecto, lo 

pertinente parece ser la división propuesta por Saravia entre social y cultural. Los 

equipamientos sociales surgen cuando existen intereses contrapuestos que generan algún 

tipo de inconveniente o trastorno porque las personas no logran satisfacer sus 

necesidades básicas, produciendo el conflicto personal o social, consiguientemente, con 

problemas o falencias de salud mental y física. Para superar  o paliar esta situación se 

generan equipamientos de  ayuda, atención, protección, prevención, cursos de 

superación y adiestramiento, campañas,etc., todas ligadas al campo de la salud 

preventivo – asistencial que constituirían los equipamientos sociales. Dentro de esta 

área,  una de las fuentes consultadas incluye los centros sociales y sindicatos que más 

bien son equipamientos comunicacionales. 

Los equipamientos culturales se ocupan de la conservación, preservación y difusión 

informativa de objetos, valores, identidades y memoria antropológicos, arqueológicos y 

sociológicos de una sociedad concreta. Acá existen elementos que podrían ser híbridos 

como las bibliotecas que son equipamientos informacionales; y, los teatros, auditorios, 

las salas de reuniones de los centros culturales, también pueden concebirse como 

espacios abiertos que sugieran teatros al aire libre. Todos conforman equipamientos 

comunicacionales.  

Finalmente, sólo el “Plazola” consigna equipamientos de comunicación pero referidos a 

la telefonía inalámbrica y a la difusión de información sea mensajería o periodística. 

Esta catalogación incluye las redes viales sean terrestres, marítimas o aéreas. En cuanto 
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a su especificación ya fue desarrollada en el punto 2 (Focalización del Tema. Marco 

Teórico Conceptual) 

 DELIMITACIÓN TIPOLÓGICA RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN RECREACIÓN SOCIAL CULTURAL COMUNICACIÓN 
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Conservación, 
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se  
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libres, 
informan  
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realizarse o 
relievan  
algún suceso. 

recreación pasiva 
complementada con 
áreas verdes.  
Se considera a la 
recreación como 
espacio recreacional 
complementario de 
todos los demás tipos 
de equipamientos. 
Actividades de 
diálogo y exposición 
son 
comunicacionales.  

equipamientos de  
ayuda, atención, 
protección, 
prevención, cursos 
de superación y 
adiestramiento, 
campañas,etc. 
centros sociales y 
sindicatos  
corresponden a 
equipamientos 
comunicacionales 

Elementos híbridos: 
bibliotecas que son 
equipamientos 
informacionales; y, 
los teatros, 
auditorios, centros 
culturales (incluyen 
salas de reuniones), 
espacios abiertos 
que sugieran teatros 
al aire libre son 
equipamientos 
comunicacionales 

Diálogo: charla, 
conversación informal 
Discusión: discusión 
intelectual, formación-
información, reunión, 
crítica, formación, etc. 
Exposición-protesta: 
difusión de 
información, muestra, 
promoción, 
explicación, protesta, 
incluye actividades de 
marchas, discursos 
políticos, etc. 

Gráfico No 16.   Elab. Prop. 

 

10.2. El proceso de la información - comunicación en arquitectura.  

El tema propuesto se desarrolla en el espacio público abierto de las calles y en el 

pináculo donde está la mayor expresión comunicacional que es la plaza donde se 

desempeña la vida pública con mayor libertad, participación e identidad propia, 

generando lugares de encuentro, participación democrática, lucha, imposición, etc., y 

que cobija a diversos grupos sociales. 

Ambos elementos: información y comunicación interactúan, según sea el caso, 

relievando el uno más que el otro. Éste es el punto importante para definir una actividad 
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como de información o de comunicación y define el objetivo principal de la actividad 

más importante desarrollada como equipamiento o espacio específico. Tomando como 

base la definición de Antonio Paoli, la información es el “conjunto de mecanismos que 

permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción”28. Para el presente trabajo 

corresponde a los espacios de información parte del mobiliario urbano, como son los 

carteles y otros improvisados como los postes que se aprovechan para colocar anuncios. 

A más está la señalética y los anuncios publicitarios, banners, telones, etc. Determinadas 

concentraciones de gente también adquieren carácter informativo como son las 

exposiciones de corte religioso, político y promocional publicitario o propagandístico 

que no admiten la crítica, sólo la aclaración conformando una comunicación supeditada 

al verticalismo de la información. Son actividades propias de lo descrito las de 

exposición-protesta que se refieren a la difusión de información, muestra, promoción, 

explicación, protesta, incluyendo actividades de marchas, discursos políticos, etc.  

Otros espacios relievan la comunicación ante la información. Se tomará en cuenta 

para este caso el de la comunicación popular que implica una relación más horizontal 

entre emisor-receptor, trata de la socialización del conocimiento crítico de la realidad 

mediante la elaboración, difusión, discusión y producción de los mensajes en forma 

comunitaria, dentro de un proceso cíclico de interacción constante que constituye un 

circuito comunicacional entre conocer, profundizar, ampliar, proponer y contraproponer 

cualquier temática con una determinada ideología. La base de las formas 

comunicacionales subyace en la cultura con su reflejo en los imaginarios por medio de la 

simbolización, producción y consumo de significaciones colectivas. Corresponden a esta 

descripción el diálogo (charla, conversación informal) y la discusión (discusión 

intelectual, formación-información, reunión, crítica, formación, etc.) 

 

                                                             
28 Paoli, Antonio. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: PERSPECTIVAS TEÓRICAS. 3ª ed. Mex. 1983. P15. 
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10.3. La plaza. 

La plaza es parte del espacio público definido como una propiedad común a 

todos, perteneciente a todos en su usufructo y, a la vez, a nadie, desde el punto de la 

privatización29. Es compartida por la gran mayoría de la población para quienes 

constituye su hábitat indisoluble, donde proliferan las prácticas participativas de la 

sociedad. En estos lugares se da la plenitud de la vida social integrada. En cambio, los 

influyentes sectores altos que dominan la ciudad “proponen un espacio público para el 

tránsito y el paseo, bello, ordenado y vacío de actividades colectivas. Este conflicto 

subyace en la mayoría de los debates sobre política municipal y sus códigos de 

convivencia”30. En la tesis de Silvia Ríos se conceptúa a lo urbano, en equivalencia al 

espacio público, como el lugar privilegiado capaz de transmitir valores, costumbres, 

formas de pensar de diversas personas que habitan en diferentes lugares, que propician 

un diálogo intercultural entre espectadores y artistas callejeros logrando una identidad 

que conforma lo popular auténtico así refuerce algunos antivalores. Esta relación es 

similar a lo que realizaban los trovadores, juglares o ministriles en la Edad Media de 

forma itinerante y que además enlaza lo cultural y educativo en el más amplio sentido. 

Desde que la comunidad ha existido, se generó un espacio central alrededor del cual se 

agrupaban las viviendas: fue ése el origen de la plaza que “empezó a cumplir la función 

de escenario de la vida comunitaria. Mucho después se incorporaba a la plaza una 

actividad principal, el mercado. Sus símbolos fueron la fuente de agua, y el monumento. 

La plaza funcionó, siempre como patio urbano y atrio de los edificios más 

representativos de la comunidad”31.  

                                                             
29 Preciado Robles, Karla. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO Y SU DESACRALIZACIÓN 
MEDIÁTICA. Mex. 2009. P. 4-5. 
30 Grupo consultor para la Gestión del Espacio Público (GEP)LOS ESPACIOS DE LA CENTRALIDAD BARRIAL: 
LA CALLE Y LA PLAZA. Arg. Disp. En: http://www.arquitectura.com/gep/notas/sca190/sca190_01.htm 
31 Grupo consultor para la Gestión del Espacio Público. Op. Cit. 
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La plaza de la ciudad medieval que, como lo expresa Paolo Favole32, fue un espacio 

cerrado con una envolvente continua y alimentada por calles radiales, fue evolucionando 

desde el siglo XIX con la cultura liberal, al producirse una progresiva abertura del telón 

de fondo edificado. Adquiere una especialidad en su diseño con tipología propia hacia la 

arquitectura paisajista incorporando áreas verdes (jardines) convirtiéndose en un lugar 

exclusivamente peatonal para el desarrollo del paseo, el reposo y la recreación infantil. 

Varios espacios que conformaban la plaza adquirieron otras tipologías propias como el 

mercado. En la actualidad, también se han dado las plazas duras y minimalistas que han 

revalorizado el solado clásico, como contrapropuesta surgen los espacios con tendencia 

a la sobrecarga figurativa y simbólica (graf. 17).  

Favole distingue la plaza tradicional, sometida a las edificaciones del poder estatal, 

religioso y con un uso específico comercial, de la plaza contemporánea que casi nunca, 

tiene una función específica ni depende de un edificio o monumento aunque cumple con 

la función de ser un lugar atractivo de encuentro y reunión. Favole define a la plaza 

como “lugar de síntesis, a veces, como lugar de exceso o de la utopía”33 . En su 

confrontación con el contexto, muy raras veces se extiende su tratamiento hacia las vías 

circundantes, condicionante importante para Favole que juzga de suma importancia la 

vinculación con el contexto y su función representativa. Favole da validez a “las 

categorías propuestas por Norberg Schultz para definir la identidad de un lugar -

colocación, configuración espacial, características de la articulación-”34 además de la 

extensión en la cualificación de la investigación preliminar, lo que implica a la cultura. 

En nuestro medio ésa característica se complementó con el concepto del tambo y de la 

feria. Con la llegada de los españoles se hizo más cotidiana la fiesta. Se constituyó, 

entonces toda una amalgama de actividades que centralizaban la idea de lo público, de lo 

que era la plaza. Un ejemplo claro son las actividades que, históricamente, con la 

                                                             
32 Favole, Paolo. LA PLAZA EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. 1995. Edit. Gustavo Gili, S. A. 
Barcelona. Impreso en Italia. Introducción: p 10 – 27. 
33 Op. Cit. P11. 
34 Op. Cit. P27. 
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ESQUEMATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNICACIONALES 
EN LA COLONIA Y PARTE DE LA REPÚBLICA 

El espacio comunicacional 
IGLESIA- INDÍGENAS 

IGLESIA 
 Sagrado 

misterioso 

ATRIO 
Público 

Colectivo 

GRÁFICO 18. 
Fuente: Elab. Propia 

El espacio comunicacional en la PLAZA 

Elemento central 
(fuente, monumento) 

Jerarquización de actividad 

Atrio  

Balcón  

El MODELO DEL ESPACIO PÚBLICO  

Socializante segregativo, jerarquizador.  

              
  

Espacio de 
exclusión (elem. 
duro, privado…) 

Límite entre 
espacio público y 
privado 

Sentido y espacio 
de actividades 
comunicacionales 

intervención del Estado municipal en esencia, se fueron dando y transformando en la 

Plaza San Francisco y en otras plazas. En el marco de esta evolución fueron quedando 

resabios de la cultura propia que, a veces escondidas y otras limitadas, siguieron 

expresándose, en especial, en la plaza como punto culminante de todas las actividades 

públicas (graf. 18). 

 

 

 ESPACIO PÚBLICO 

LA PLAZA EN SU ROL COMUNICACIONAL 

Propiedad comunitaria: prácticas 
participativas de la sociedad 

Estamentos influyentes: espacio 
para tránsito y paseo. 

PLAZA Patio urbano y atrio 
de los edificios más 
representativos de la 
comunidad Desde el s. XIX: progresiva abertura del telón de fondo 

edificado. Incorpora áreas verdes, paseo, reposo y recreación 
infantil. 

Medioevo: espacio cerrado con una envolvente continua y 
alimentada por calles radiales. 

Actualidad: plazas duras y minimalistas que han revalorizado 
el solado clásico. Contrapropuesta: espacios con tendencia a 
la sobrecarga figurativa y simbólica. Sin función específica, 
lugar atractivo de encuentro y reunión 

Favole define a la 
plaza como “lugar de 
síntesis, a veces, 
como lugar de exceso 
o de la utopía”. 

Gráfico No 17. Elab. Prop. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO. 

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
La propuesta está dentro de la línea de investigación de los “Movimientos y 

Resistencias Urbanas” al estudiar la generación de espacios de comunicación dados por 

la actividad resultante del imaginario urbano dentro del proceso de fragmentación de la 

plaza en la ciudad de La Paz. Este punto es concordante con el Art. 36º, acápite 8, del 

Reglamento de Tesis para la Carrera de Arquitectura, del año 2004, aunque en la 

revisión del año 2007 ya no consta este artículo, sí se estipula en el Art. 7º que debe 

citarse la línea de investigación. 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo genérico de estudio fue exploratorio al no contarse con referencias 

directas de estudios concernientes al tema y explicativo porque  pretende descubrir y 

explicar las causas, efectos y modo de uso de diferentes tipologías espaciales resultantes 

de las formas comunicacionales utilizadas por los diferentes grupos sociales que ocupan 

un mismo espacio público urbano.  

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación corresponde al no experimental transversal. No 

experimental porque, como lo cita Hernández35 estas investigaciones se realizan sin 

manipular deliberadamente las variables, por tanto se trata de observar los fenómenos en 

su contexto natural, en su realidad,  para su posterior análisis. Realizar un experimento 

plantearía, incluso, un problema ético. Siguiendo a Hernández, y dado que se trata de un 

tipo de investigación explicativo, el presente trabajo se encuentra dentro de los estudios 

de tipo transversal de relaciones causales en un momento determinado. 

                                                             
35 Hernández Sampieri, Roberto, et. Al. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. P 184 - 188.  
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4. MÉTODO DE ANÁLISIS.  

El método de análisis fue cualitativo y complementariamente cuantitativo. La 

característica de mayor relevancia del análisis cualitativo se centra, al decir de Ezequiel 

Ander-Egg36, en la obtención de información de manera inmediata y personal, utilizando 

técnicas y procedimientos basados en el contacto directo con la gente o realidad que se 

investiga. Al abordar la realidad, concretamente el uso social y espacial arquitectónico 

urbano, se implica la relevancia del uso de este método de análisis. No es excluyente ni 

exclusivo y se complementa con el análisis cuantitativo de determinados componentes 

para mayor precisión y validez del trabajo.  

5. MÉTODOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.  

Los métodos primarios fueron la observación in situ complementadas con métodos 

secundarios de investigación documental y entrevistas que en determinados formatos 

puedan abarcar el ámbito estadístico (graf. 19).  

 

 
                                                             
36 Ander-Egg, Ezequiel. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. P 46. 
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 Gráf. 19. Fuente: Elab. Propia. 
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6. MÉTODO DE TRABAJO.  
A partir del planteo general se estructuraron los pasos metodológicos según el 

cronograma y la infraestructura necesaria. El criterio general del método utilizado fue de 

elaboración propia. Para determinar su validez, primero se conceptualizará lo que es el 

método. 

Para Tamayo y Tamayo37, el método es un conjunto de procedimientos sistemáticos para 

lograr el desarrollo de una ciencia o parte de ella. Así el método científico descubre las 

condiciones en que se presentan ciertos fenómenos de manera tentativa, verificable 

mediante la observación empírica o resuelve diversos tipos de problemas que se le 

plantean al investigador. El autor referido indica que no siempre los tratadistas del 

método científico siguen el mismo orden en sus etapas, por lo cual existe una diversidad 

de esquemas. Él, propone el esquema siguiente (graf. 20): 

 

                                                             
37 Tamayo y Tamayo, Mario. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. P35-37, 73.  1993. Col. 

TEMA  Elección. Planeamiento 
inicial  

OBJETIVOS  Generales. Específicos  

Delimitación 
 Alcances 
 Límites  
 Recursos.  

PROBLEMA  Descripción. Elementos. 
Formulación   

MARCO 
TEÓRICO  

Antecedentes. Conceptualización. 
Hipótesis. Operacionalización de 
variables. 

METODOLOGÍA  Población y muestra. Datos: 
Recolección, procesamiento, 
codificación, tabulación 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES  

PRESENTACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN  

ESQUEMA METODOLÓGICO (Tamayo y Tamayo)  

 Gráf. 20. Fuente: Tamayo 
y Tamayo, Mario.  EL 
PROC. DE LA INV. CIENTIF. 
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Como puede apreciarse, este esquema es lineal, por tanto unidireccional. Se considera 

que un método no obedece a un esquema similar en la realidad, por ello, se propone uno 

que en su proceso dé luces acerca de las diversas etapas de la investigación, dentro de 

una retroalimentación entre elementos constante, lo que incluye las revisiones con 

asesoría y tribunal. 

No por las consideraciones hechas tiene que ser un esquema desordenado o asistémico. 

En la propuesta del esquema metodológico corregido, la investigación previa culmina en 

el Perfil de Tesis. La investigación en profundidad se organiza luego en la fase de 

análisis y síntesis, de esta última también forman parte las conclusiones y 

recomendaciones. La estructura del marco teórico y metodológico es parte de la 

esquematización, así como el informe final y las presentaciones para revisiones. Todas 

las fases se interrelacionan para optimizar el trabajo mediante la retroalimentación 

constante. 

 

 

 

Retroalimentación  
Revisiones  

Conclusiones  
Recomendaciones  

Anexos  

ANÁLISIS 

INVESTIGACIÓN 

Perfil de tesis 

Investigación previa 

Documental 
De campo  

Documento y 
presentación para 

revisiones 

Componentes, 
Modelos 

Resultados, 
Comprobación, 

Crítica,   

ESQUEMATIZACIÓN 

Investigación en 
profundidad 

Recopilación 
observación 
clasificación 

contrastación 

SÍNTESIS 

 Gráf. 21. Fuente: Elab. Propia. 

ESQUEMA METODOLÓGICO  
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Del esquema metodológico se deriva el Plan de trabajo que tiene referencia en el 

cronograma dado por la Facultad. Deslindando el tiempo de receso (2012- parte de 

2013) que se dio por fuerza mayor, el proceso ha continuado como se observa en el 

gráfico. 

  GRÁFICO 22. Fuente: Elab. Propia.          CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Etapas 

Tiempo 

2011 2012-13 
receso 2013 2014 

Oct 
Nov Dic Ene 

Dic 
Ene  

agost 
Sept 
oct 

Nov   
Dic 

Ene 
abr 

May 
jun 

Investigación preliminar 
(perfil)             

    
                

1ª Evaluación perfil             
    

                
Investigación 
de campo y 
gabinete 

Introducción 
antecedentes             

    
                

Análisis, 
síntesis   

Marco 
metodològico 
Marco 
històrico 

            

    

                

Marco teòrico 
conceptual             

    
                

2ª Evaluación             
    

                

Esquema
tización 

Análisis del 
espacio 
comunicacional 
Resultados. 
Bibliografía, 
anexos 

            

    

                

Pre defensa cuerpo 
tesis             

    
                

Retroalimentación                                  

Memoria             
    

                
Defensa final             
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7. INFRAESTRUCTURA. 

La Infraestructura del documento obedeció a una planificación que tomó en cuenta 

básicamente la fase de estudio respectiva. Preliminarmente se consideraron los 

siguientes aspectos38: 

 

En base a esa estructura anterior, se delimitaron las actividades a realizar  que a su 

vez, determinaron las técnicas de investigación, material, equipo y lugares de trabajo 

como se estipula en el cuadro siguiente: 

                                                             
38 Esta parte está desarrollada en base al Reglamento de Tesis de la FAADU vigente. 

1. Especificado en  el Capitulo VI, “De la Estructura de la Tesis”, FAADU.   

                                                           
1 Especificado en  el Capitulo VI, “De la Estructura de la Tesis”, FAADU. 

PLANIFICACIÓN POR FASES 

FASES CONTENIDO REQUISITOS 

Primera 
aproximación 
al objeto de 
estudio 
perfil de tesis 

Investigación bibliográfica. Observación de algunos 
espacios públicos: Garita de Lima, plaza Alonso de 
Mendoza, plaza Murillo, paseo de El Prado. 

constancia de 
aprobación, 
firmada por el 
Asesor 
Presentación ante 
el tribunal.  
Revisión. 

Desarrollo de 
la 
investigación1. 
 
 

Presentación: Portada. Contenido o sumario.  
Planteamiento del Tema de Investigación. 
Justificación. Planteamiento del problema. 
Hipótesis. Objetivos generales y específicos. 
Marco conceptual o teórico. Diseño metodológico. 
Técnicas de Investigación (Recopilación 
bibliográfica,  Trabajo de campo o gabinete. 
Procesamiento de datos). 
Análisis, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
Bibliografía 
Anexos 

Pre-defensa. 
Formulación por 
escrito de 
observaciones y 
valoración. 
Habilitación para  
Defensa Final. 
Fecha defensa 
final de acuerdo a 
las observaciones. 
 

Exposición y 
Defensa del 
Trabajo de 
Investigación 

Revisión de contenido. Complementación. 
Redacción. Forma en que el proceso logró 
establecer conocimientos significativos. 
Resumen o Abstract (350 palabras). Índices.  
Agradecimientos. 

Elaboración de 
presentación final. 

Graf. 23. Elab. Prop. 
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INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 
MATERIAL EQUIPO 

LUGAR DE 
TRABAJO 

 
Investigación 

previa  
perfil de tesis 

Investigación  u 
observación 
documental. 

Observación de 
campo. 

Textos, internet 
Tesis 
Revistas 
periódicos 

Cuaderno de 
apuntes 

archivo de datos 
e imágenes 

material de 
escritorio 

Ordenador 
USB 
Fotocopiadora 
Cámara 

fotográfica 

Bibliotecas: 
FAADU, 
UMSA, Univ. 
Franz 
Tamayo, 
CEDLA 

INTERNET 
Domicilio. 
Plazas, 

parques y 
paseos de la 
zona central 
de la ciudad 

Desarrollo de la 
investigación 

Marco conceptual 
o teórico.  

Diseño 
metodológico.  

Técnicas de 
Investigación 

Análisis 
Resultados. 
Conclusiones  
Recomendaciones  
Bibliografía 
Anexos 

Recopilación 
bibliográfica 

Observación de 
campo. 

Entrevista a 
profesionales 
especializados 
y a grupos 
sociales. 

Trabajo de 
gabinete. 
Procesamiento 
de datos. 

 

Textos, internet 
Tesis 
Revistas 
periódicos 

Cuaderno de 
apuntes 

archivo de datos 
e imágenes 

cuaderno de 
fotografías y 
esquemas 

material de 
escritorio 

Ordenador 
USB 
Fotocopiadora 
Cámara 

fotográfica 
grabadora 

Bibliotecas: 
FAADU, 

UMSA, Univ. 
Franz 
Tamayo, 
CEDLA 

INTERNET 
Domicilio. 
Espacios  

públicos 
abiertos en el 
área urbana 
de la ciudad 
de La Paz 
(plazas, 
parques y 
paseos, 
calles) 
Lugares de 
entrevista 

Exposición y 
Defensa del 
Trabajo de 
Investigación 

Revisión de 
contenido.  

Complementación.  
Redacción. 
Resumen o 

Abstract (350 
palabras). 
Índices.   

Agradecimientos. 

Revisión y 
recopilación 
bibliográfica y 
del documento 

Realización de 
presentación y 
finalizado de 
documento 

Cuaderno de 
apuntes  

archivo de datos 
e imágenes 

cuaderno de 
fotografías y 
esquemas 

material de 
escritorio  

Textos, internet 
Tesis 
Revistas 
periódicos 

Ordenador 
USB 
Cámara 

fotográfica 
grabadora 

Bibliotecas: 
FAADU, 

INTERNET 
Domicilio. 
Plazas  Murillo 

y Alonso de 
Mendoza. 

 

 

 GRÁFICO 24. 
Fuente: Elab. Propia. 
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8. ALCANCE ESPACIO TEMPORAL. 
Se discriminó el criterio de análisis en forma separada para el tiempo y el espacio. 

El ESPACIO se definió mediante los parámetros de: 

 Lugares públicos abiertos de mayor centralización y multiplicidad de actividades 

(áreas nodales, hitos y nodos), primordialmente plazas, complementariamente 

parques, paseos y en tercer término, calles. 

 Situados en la zona central de la ciudad por concentrar mayor densidad de 

población flotante y se encuentren grupos sociales de diversa condición social, 

cultural y económica. 

 Aledaños a centros de comercio mayormente informal (en vía pública), ferias de 

frecuencia diaria. Vías principales o adyacentes a ellas. Equipamientos estatales 

(gestión, educación, deportes) 

A esos criterios se complementó el de la definición de la microzona como de aquel 

espacio circundante a las plazas que fueron afectadas por la construcción de la pasarela 

Pérez Velasco y la implementación del Plan de Revitalización Urbana sobre la Av. 

Mcal. S. Cruz y  Av. Montes. 

Los criterios de análisis para el espacio se basaron en el texto de Percy Acuña Vigil 

en Análisis formal del espacio urbano (p 90-102). Acuña toma en cuenta las categorías 

de análisis que son la escala, el uso y la forma de los espacios públicos. La escala, para 

Acuña, es la relación métrica y emocional del individuo con su entorno definida con los 

conceptos de imagen, percepción, dimensión y puntos de referencia. En este caso se 

define por las áreas nodales, hitos y nodos más importantes de la ciudad de La Paz. Para 

ello se ubicaron los centros de comercio en área pública de mayor densidad poblacional 

flotante y los equipamientos estatales más importantes, que delimitados en conjunto, 

ofrecieron la primera aproximación al objeto de estudio. Todo esto, basado en la 

aproximación conceptual redefinida de “centro urbano” dado por la mayor frecuencia de 

movimiento poblacional aparente.  
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El uso está conformado por las actividades permitidas o no en el espacio público. 

Para este estudio, se consideraron las actividades comunicacionales de acuerdo al 

concepto dado en la focalización (punto 2 del Marco Teórico Conceptual) y que tiene 

mucha relación con factores económicos, políticos, culturales y educativos en sentido 

amplio, mismos que se reflejan en los imaginarios. Se analizaron aquellos espacios 

ubicados dentro o en proximidades a las áreas comerciales en área pública porque 

garantizan mayor flujo y participación poblacional,  así como de mayor riqueza de 

actividades a estudiar también con referencia al tiempo, sea semanal o diario, incluso por 

horas. La forma corresponde al tipo de espacio público sea calle o plaza en toda su gama 

de variantes. Para este estudio se catalogaron tres tipos de espacio jerarquizados de 

mayor a menor: plaza, parque o paseo y calle. 

De todo este análisis se establecieron los nodos-hito más relevantes dentro de la 

zonificación realizada, incidiendo en la localización de la microzona correspondiente a 

los lugares directamente afectados por la construcción de la pasarela Pérez Velasco. De 

ésta, las más importantes son las Plazas Mayor y San Francisco para un estudio más 

particularizado. 

 
 

CRITERIOS PARA ANÁLISIS ESPACIAL 

ESCALA 

FORMA 

USO 

 Áreas nodales 
 Hitos  
 Nodos  

 Centros de comercio informal 
en vía pública 

 Equipamientos estatales 
 Multiplicidad de actividades - 

proximidad 

 JERARQUÍA URBANA 

CENTRO URBANO 
(MACROZONA) 

Interrelación   

Redefinición  

MICROZONA  

Actividades 
comunicacionales   

Permisibilidad 
Restricción    

Relación con el tiempo y 
con otras actividades  

Factores económicos, políticos, 
culturales, educativos; reflejados en 

los imaginarios 

Tipologías espacios públicos  

 PLAZA 
 Parque o paseo 
 Calle   

Definición de 
entornos 

Jerarquización según 
multiplicidad de 

actividades 
comunicacionales 

El LUGAR: 
Plazas San Francisco y 

Mayor, conectores  

 GRÁF. 26. 
Elab. Prop. 
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 Para el análisis de tiempo se tomó como referencia la definición dada por 

Hernández, Fernández y Baptista39 sobre investigaciones no experimentales de tipo 

transeccional (transversal, sincrónico) y longitudinal (diacrónico). La investigación 

longitudinal proporciona información sobre la evolución de las variables y sus relaciones 

a lo largo del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto 

al cambio, sus determinantes y consecuencias. El estudio longitudinal de este trabajo 

está dado por el marco histórico referencial enmarcado en la macrozona y centrada en el 

lugar específico de estudio. La investigación transversal se ocupa de describir, analizar e 

interrelacionar variables en un momento dado. El tiempo transversal para análisis tiene 

referencia en el hito histórico que determina la situación actual del lugar concreto de 

estudio, centrándose en la problemática presente. 

En el presente estudio se establecieron dos ámbitos de análisis: uno contextual 

referido al estudio longitudinal que estaría dado por del marco histórico y que abarca 

desde la Colonia hasta el presente del área urbana de la ciudad de La Paz enmarcada en 

la macrozona dentro de la que se define una microzona como segundo acercamiento 

cuya área que fue objeto del Plan de Revitalización del Casco Urbano Central 

culminante en dos hitos: el año 2007 cuando concluye la ejecución de la Pasarela Pérez 

Velasco, y el 31 de julio de 2011, momento en el que se entregó la última obra del lugar 

que fue la Plaza Mayor, con lo que se consolidó el uso de suelo definitivo de estas dos 

plazas interrelacionadas y a la vez separadas por las actividades. Éste último hito 

constituye el estudio transversal. Se hizo incapié en la Plaza San Francisco pero 

relacionada a la Plaza Mayor, dado que la primera interactúa con la segunda. Para la 

selección del sitio de estudio se tomaron en cuenta los lugares públicos donde se 

centraliza  la mayor cantidad de actividades y de densidad de población flotante donde 

se encuentren grupos sociales de diversa condición social, cultural y económica, por esta 

razón, los lugares a considerar estarán situados cercanos a las vías principales y dentro 

de la zona central de la ciudad.  
                                                             
39 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la 
investigación. 1999. Mex. 
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En primera instancia la base referencial fue el límite del Centro Histórico dado por el 

GAMLP, por las características históricas y de gestión que lo situaban como el principal 

foco de atracción de la ciudad (delimitada en verde. Graf. 27). No obstante, este límite 

fue reformulado posteriormente al delimitarse el área central de la ciudad en base a los 

centros o áreas nodales que constituyen centros de multi-actividades atractoras de mayor 

cantidad de población flotante en la semana (delimitada en fucsia. Graf. 27).  

 

  

DELIMITACIÓN DE LA MACROZONA (Área en fucsia) 

Ferias con asentamiento 
por turno o día: 

Frecuencia diaria 
Frecuencia semanal 
Área de actividades: 
Estatales  

Centros de comercio con 
mayor incidencia legal: 
Flujo poblacional alto 
Flujo poblacional medio 
  

ÁREAS NODALES 
Centros de comercio con 
mayor incidencia informal: 

Flujo poblacional alto 
Flujo poblacional medio 
Flujo poblacional bajo 
  

HITOS 
Entidades estatales 
Religioso 
Servicio 
Deportes 
Educación superior 

NODOS 
Plazas Principales 
Plazas Secundarias 
Paseos principales  GRÁFICO 27. Elab. Propia. 

REFERENCIAS 

    
  

      

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Plaza 14 de 

Septiembre Plaza San 
Francisco (Mayor) 

Plaza del Bicentenario 
Plaza del estudiante 

Límite del Centro Histórico 

dado por el GAMLP 

(Alcaldía)  
  

  

Límite del área dado por la mayor 

concentración de actividades  
Plaza Alonso 

de Mendoza 
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Murillo 

Plaza M. Q. 

Sta. Cruz 
Plaza del 
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P
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Plaza Alonso 

de Mendoza 

Plaza 

Murillo 

Límite del Centro Histórico 

dado por el GAMLP 

(Alcaldía)  

  

  

Límite del área dado por la 

mayor concentración de 

actividades  

    

  
  

  

  

Plaza 14 de 
Septiembre 

Pasarela 
Pérez 

Velasco 

Plaza San 

Francisco (Mayor) 

Plaza M. Q. 

Sta. Cruz 

  
  Plaza 

Eguino 

  

  
  

Paseo de 

El Prado 

Plaza del Bicentenario 
Plaza del estudiante 

Plaza del 

Obelisco 

MACROZONA MÁS LA UBICACIÓN 

DE NODOS PRINCIPALES 

 GRÁFICO 28. Elab. Propia. 

Se tomó como base la delimitación del área de estudio encontrado mediante el 

análisis anterior considerándola como macrozona referencial (en color fucsia). Se 

jerarquizaron áreas similares de intercambio y nodos principales. 

Una vez definido el área de estudio general conteniendo los nodos sujetos a 

evaluación, se procedió a designar los parámetros pertinentes de cualificación, cuyo 

resultado precisará el espacio público específico de estudio (graf. 29). Los parámetros 

son:  

 Tipo de espacio, son espacios públicos con representatividad y relevancia urbana, 

donde el puntaje mayor corresponderá a las plazas que concentran mayor densidad 

poblacional flotante con multiplicidad de actividades. 

 Relación con vías, espacios que están en vías principales de la ciudad y los que son 

adyacentes a esas vías, porque el flujo poblacional y vehicular es mayor, dado que 

son conectoras hacia distintas zonas de la ciudad. 
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 Áreas de mayor densidad comercial. En especial, los espacios relacionados con el 

comercio realizado en área pública. Esta condición asegura mayor movilidad de gente 

en el lugar y adyacentes. 

 Multiplicidad de actividades. cantidad de actividades comunicacionales que se dan en 

un lugar, lindantes con las sociales, culturales, educativas, recreativas y económicas. 

Tendrán mayor puntuación los lugares en que las expresiones propias se den con 

mayor libertad de manifestación. 

Graf. 29.                          PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 
A) TIPO DE 

ESPACIO 

B)RELACIÓN CON 

VÍA 

C) DENSIDAD 

COMERCIAL 
D) MULTIPLICIDAD DE ACTIVIDADES 

Pu
nt

aj
e 

as
ig

na
do

 Plaza 8 En vía 

principal 8 
Alta 8 Mañana (9:00-12:00hrs.) 

Mediodía (12:00-14:00 hrs.) 

Tarde (14:00-17:30 hrs.) 
Crepúsculo (17:30-19:30 hrs.) 
Noche (19:30-22:00 hrs.) 

Alta::12 

Media½:8 

Baja::4 
Parque 

o paseo 
4 

Media 4 
En vía 

adyacente a 

principal 

6 
Baja 2 

Calle 2 

De acuerdo con los parámetros de evaluación se fueron calificando la multiplicidad 

de actividades desarrollada en los espacios públicos encontrados. Esta actividad se 

efectuó durante una semana, de lunes a domingo. En el siguiente cuadro de valoración 

de nodos (graf. 30) se evaluó cada uno de los espacios públicos encontrados: 

    Graf. 30.                                    CUADRO DE VALORACIÓN DE NODOS 

Nombre del 
lugar 

A) TIPO DE 

ESPACIO 
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a 

T
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de
 

C
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N
oc

he
 

Fi
ne

s d
e 

se
m

an
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Plaza 14 de 
Septiembre 8     8   8     4 4 8 4 2 4 50 

Plaza M. Q. Sta. Cruz 8     8   8     4 4 8 8 4 4 54 

Plaza Eguino 8     8   8     4 4 8 8 4 8 60 

Plaza Alonso de 
Mendoza 8       6 8     4 4 8 12 10 10 70 

Pérez Velasco     2   6 8     4 8 8 12 12 8 68 

Plaza San Francisco  8     8     4   8 4 8 12 12 12 76 

Plaza del Obelisco 8     8     4   4 4 4 8 8 4 52 

Paseo de El Prado   4   8     4   4 8 4 12 12 12 68 

Plaza del estudiante 8     8       2 4 4 8 4 4 4 46 
Plaza del 

Bicentenario 8     8     4   4 4 4 8 8 4 52 
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Plaza Alonso 
de Mendoza 

Plaza 
Murillo 

Límite del Centro Histórico 

dado por el GAMLP 

(Alcaldía)  

  

  

MACROZONA  

    

  
  

Plaza 14 de 

Septiembre 

Pasarela 
Pérez 

Velasco 

Plaza San 

Francisco (Mayor) 

Plaza M. Q. 

Sta. Cruz 

  
Plaza 

Eguino 

  

  
  

Paseo de 

El Prado 

Plaza del Bicentenario 
Plaza del estudiante 

Plaza del 

Obelisco 

  

  

  

  

MICROZONA 

MICROZONA CON NODOS 

PRINCIPALES 

 GRÁFICO 31. Fuente: Elab. Propia. 

Del análisis y evaluación de nodos se concluyó que el área concreta de estudio 

sería la Plaza Alonso de Mendoza, misma que se amplió hasta la pasarela Pérez Velasco 

y de allí a la Plaza San Francisco, estableciendo una microzona dentro de la macrozona 

referida, definida por las áreas afectadas por la construcción de la pasarela Pérez 

Velazco incluida en el Plan de Revitalización del CUC (graf. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de estudio específico (graf. 32) se remitió al área de San Francisco conformada 

por los:  

 nodos principales que son las Plazas San Francisco y Plaza Mayor  

 Estos nodos se interrelacionan  mediante los conectores inmediatos que son las 

graderías de acceso a uno y otro nivel.  
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9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.  

9.1.  El cuestionario.  Se utilizaron tres técnicas de investigación: la entrevista, la 

encuesta y la observación directa. Para la entrevista y la encuesta se utilizaron 

los siguientes parámetros que definieron el cuestionario correspondiente: 
9.1.1. Distintos actores vistos como grupos de informantes: 

 Promotores provenientes de los estamentos estatales y civiles de la ciudad como 

líderes vecinales y políticos, administradores y autoridades municipales y policiales, 

arquitectos, urbanistas, comunicadores sociales, dirigentes gremiales. 

 Residentes, comerciantes, artistas callejeros, viandantes, reciris, curanderos, etc.  

 
ÁREA DE ESTUDIO ESPECÍFICO 

  

  

Plaza San 

Francisco (Mayor) 

 GRÁFICO 32. Elab. Propia. 
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 Investigadores de la memoria cotidiana como cronistas, historiadores, líderes de 

barrio. 

9.1.2. El lugar. Visto como sentido y  significado, discriminando los sectores de plaza, 

calle, pasarela, carriles peatonales cercados y galerías – paso.  

9.1.3.  Diseño de encuesta y entrevista. El modelo de encuesta debe responder a las 

dimensiones de las variables de la hipótesis (graf. 33). De allí se genera el cuestionario. 

G r a f .  3 3                H I P Ó T E S I S  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Dimensiones  Generación de preguntas  Dimensiones Generación de preguntas 

praxis espacio-
comunicacionales fragmentación espacial Formas de articulación 

espacial 

¿Qué le distingue a este 
lugar de otros lugares 
similares? 

Actividades e intereses 
sociales 

¿Qué actividades realiza 
aquí? ¿Dónde se sitúa y por 
qué?  

¿Es importante este lugar 
para Ud.? ¿Por qué? 

Dinámica del uso espacio 
- tiempo 

¿Qué le falta a este lugar? 

¿Qué le sobra a este lugar? 

Actividades e intereses 
estatales 

¿Qué opina de las obras de la 
Alcaldía en este lugar? 

Relación grupos sociales y  
Estado 

¿Cuáles son sus  lugares 
de encuentro con sus 
amistades? 

El espacio 
comunicacional 

(delimitación, 
complementos, 
significado, mobiliario) 

¿Viene con regularidad a este 
lugar? 

¿Dónde se sitúa y por qué? 

¿Encuentra este lugar 
atractivo? ¿Por qué? 

Dibuje o esquematice cómo 
imagina su plaza y su calle 
ideal 

--- --- 
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El siguiente fue el modelo de encuesta para usuario mayor para información literal 

y de dibujo (graf. 34, 35,36). 

 

UMSA 

FAADU 

Tesis 

ENCUESTA Ciudad: La Paz Fecha: ___ /____ / 2013 Pg. 
 01 EL ESPACIO PÚBLICO COMO EQUIPAMIENTO COMUNICACIONAL 

El siguiente cuestionario pretende averiguar las actividades más comunes y 
la valoración de los espacios públicos. Toda la información proporcionada es 
anónima. Los fines de esta encuesta están destinados para estructuración de tesis y 
son académicos. Favor de responder de forma clara y sencilla. 

A. DATOS GENERALES USUARIO UNIVERSAL 
1. EDAD:   ________        2. SEXO (marcar la casilla que corresponde):       F        M    
3. BARRIO DONDE VIVE:__________________________________ 
4. ACTIVIDAD EN QUE TRABAJA 

_______________________________________ 
 

B. PERCEPCIÓN DEL LUGAR.   
1. ¿Viene con regularidad a este lugar? SI   NO (marcar lo que corresponde)   ¿dónde 

se sitúa y por qué? ___________________________________________________ 
2. ¿Qué actividades realiza aquí?__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
3. ¿Es importante este lugar para Ud.? SI   NO (marcar lo que corresponde)   ¿Por 

qué?   _____________________________________________________________ 
4. ¿Encuentra este lugar atractivo? SI   NO (marcar lo que corresponde)   ¿Por qué?  

_________________________________________________________________ 
5. ¿Qué le distingue a este lugar de otros lugares similares? ____________________ 

__________________________________________________________________ 
6. ¿Qué le falta a este lugar? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
7. ¿Qué le sobra a este lugar? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
8. ¿Qué opina de las obras de la Alcaldía en este lugar? ________________________ 

__________________________________________________________________ 
9. ¿Cuáles son sus  lugares de encuentro con sus amistades? ____________________ 

________________________________________________      GRÁFICO No 34 
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UMSA 

FAADU 

Tesis 

ENCUESTA Ciudad: La Paz Fecha: ___ /____ / 2013 Pg. 
02 EL ESPACIO PÚBLICO COMO EQUIPAMIENTO COMUNICACIONAL 

C. INFORMACIÓN GRÁFICA 
10. Dibuje o esquematice cómo imagina su plaza ideal.  
 

11. Dibuje o esquematice cómo imagina su calle ideal. 
 
 

       GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!               GRÁFICO No 35 
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Para el usuario infantil, la encuesta es de dibujo de plaza y calle ideal. 

 

UMSA 

FAADU 

Tesis 

ENCUESTA Ciudad: La Paz Fecha: ___ /____ / 2013 Pg. 
03 EL ESPACIO PÚBLICO COMO EQUIPAMIENTO COMUNICACIONAL 

A. DATOS GENERALES 

2. EDAD:   ____   2. Marca la casilla que corresponde, ERES:   NIÑO        NIÑA    

3. BARRIO DONDE VIVES:__________________________________ 

D. INFORMACIÓN GRÁFICA USUARIO INFANTIL 
12.  Dibuja cómo imaginas tu plaza ideal.  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN !!                  GRÁFICO No 36 

El diseño de entrevista sigue el mismo proceso que el de la encuesta (graf. 37). Tiene 

cuatro preguntas y es más de apoyo como información no estadística. 
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Graf. 37                                  DISEÑO DE ENTREVISTA 
Dimensiones 
de variable Especialistas Dimensiones de 

la variable Usuarios 

1 

El espacio 
comunicacional 
(delimitación, 
complementos, 
significado, 
mobiliario) 
V. INDEP. 

¿Cuál era la identidad y la función 
de los espacios públicos de la 
plaza San  francisco antes de la 
intervención de la gestión 
municipal del MSM? 

Dinámica del uso 
espacio – tiempo. 
V. DEP. 

¿Cómo era la Pérez 
Velasco, la plaza San 
francisco y la plaza 
Alonso de Mendoza 
antes de la intervención 
de la gestión municipal 
del MSM? 

2 
Actividades e 
intereses 
estatales 
V. INDEP. 

¿Cómo evalúa el cambio 
propiciado por la alcaldía en 
estos sitios? Desde los puntos de 
vista: urbano, cultural, social. 

Dinámica del uso 
espacio – tiempo. 
V. DEP. 

¿Piensa que estos lugares 
mejoraron o empeoraron 
y en qué aspectos? 

3 
Dinámica del 
uso espacio – 
tiempo 
V. DEP. 

En caso de ser negativo el 
cambio. ¿Qué soluciones 
propone? 

El espacio 
comunicacional  
V. INDEP.  

¿Se siente a gusto en este 
lugar? ¿Tuvo algunos 
problemas con alguna 
gente acá? 

4 
Actividades e 
intereses sociales  
V. INDEP.  

¿Son relevantes estos espacios en 
el imaginario urbano, le dan una 
identidad única y son referencia 
urbana? 

Praxis espacio-
comunicacionales. 
V. INDEP. 

¿En qué horarios viene? 
¿Cuántas organizaciones 
o sindica tos hay aquí? 

9.1.4.  Tamaño de la muestra. La población objeto de la encuesta fue por muestreo 

casual no probabilístico. Se discriminó el tipo de usuario a encuestar: vendedores, 

estudiantes, adultos mayores y jóvenes totalizando 45 encuestas (graf. 39) a desarrollarse 

en las plazas Alonso de Mendoza, san Francisco, Plaza Mayor y Plazoleta de la 

confluencia Calle Comercio y pasarela Pérez Velasco. La cantidad se debe a que existe 

mucha población flotante en el lugar, por lo que se hace conflictivo realizar una 

medición más adecuada, dado los medios de alcance que se poseen (graf. 38). Para 

captar mayor información las preguntas del cuestionario son abiertas, por lo que la 

tabulación de datos fue de mayor cuidado que en preguntas cerradas. El objetivo del 

cuestionario fue el de captar la identidad, los imaginarios y los espacios 

comunicacionales que subyacen en la idea del espacio público, todo en correspondencia 

con la variable independiente referida a la praxis espacio-comunicacional y con la 

variable dependiente de la fragmentación espacial. 
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Menor flujo poblacional.  Mayor flujo poblacional.  Referencias. 

FLUJO POBLACIONAL PLAZA ALONSO DE MENDOZA 

  GRÁFICO 38. Elab. Propia. 

FLUJO POBLACIONAL PLAZA SAN FRANCISCO – PLAZA MAYOR 
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CONTEO DE FLUJO POBLACIONAL EN DÍAS ORDINARIOS  
DEL 27 AL 29 (miércoles, jueves, viernes) DE NOVIEMBRE DE 2013 

Hora de 
observación 

Plaza Alonso de 
Mendoza 

 
(No de personas) 

Plaza Mayor 
 
 

(No de personas) 

Plaza San Francisco 
 
 

(No de personas) 

Plazoleta de la 
pasarela - Calle 

Comercio 
(No de personas) 

I J A M I J A M I J A M I J A M 
09:00 a 
10:00 

00 07 12 01 00 00 20 20 1 23 16 00 00 00 07 05 
20 40 40 12 

12:00 a 
13:00 

01 23 18 18 07 36 45 02 07 45 44 06 03 05 10 07 
60 90 102 25 

15:00 a 
16:00 

06 18 72 24 00 28 62 05 05 81 90 9 00 14 49 07 
120 95 185 70 

17:00 a 
18:00 

12 40 40 08 04 75 56 15 25 114 117 12 02 36 34 04 
100 150 268 76 

18:00 a 
19:00 

14 24 32 10 10 128 129 03 19 130 104 07 02 28 28 12 
80 270 273 70 

Totales 
promedio 

07 22 35 12 4 53 62 10 12 80 75 07 01 17 26 7 
76 129 174 51 

No de encuestas 
sobre el 10% 

del total 
promedio  

08 13 18 06 

Total promedio: 45 encuestas. 

REF. – 
 
 
 

Graf. 39 

I: flujo poblacional infantil.            A: flujo poblacional adultos. 
J: flujo poblacional jóvenes.           M: flujo poblacional adultos mayores. 
 
Nota 1.- Se tomó en cuenta a los estantes que estuvieren realizando alguna actividad 

no comercial y excluyendo el paso por el lugar. 
Nota 2.- para algunos eventos se presentan intempestivamente a presenciar o  a 

participar algunos niños, generalmente, oscilan entre 8 a 12, en especial, en 
las Plazas Mayor y San Francisco. Esto implicaría el uso de 10 encuestas 
para este sector poblacional. 

9.2.  La observación. 

Sirvió para comprender la microrregión dibujada y la reconocida mediante trayectos 

planteados en dibujos, fotos, croquis, esquemas. Puede además,  incluirse dentro de la 

cartilla de entrevista y encuesta como complemento. 

 Identificación del lugar propio y ajeno, recorridos cotidianos más frecuentes, sitios de 

mayor preferencia de uso.  

 Influencia de los imaginarios en el uso del espacio comunicacional. 
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LA PAZ EN LA FUNDACIÓN  Y LA COLONIA 

 

Los cronistas conventuales expresan la simbiosis cultural 
de la época al recopilar geografía, historia, economía, 
folklore, etnografía, costumbres, leyes y milagros del 
Alto y Bajo Perú sólo comparables al de los anales. 
También hubo información técnica, especialmente en 
minería. Es la época de una pequeña élite ilustrada (en 
especial criollos y curas teólogos) que se convierte en 
emisora informante de la realidad del Nuevo Mundo. 

España trajo su cultura renacentista seguida por 
el barroco, junto con el Arte y la literatura, con 
una direccionalidad religiosa católica en sus 
corrientes contrarreformistas y su accionar de la 
santa inquisición, esta última, sin mayores 
resultados en el país. Un fin importante era el de 
la educación catequística para introducir el 
cristianismo mediante la educación y la cultura. 
Para ello, tomó como medio la imprenta, utilizó 
desde cuadros con lenguaje iconográfico, 
estatuillas, cerámica, teatro, hasta el dominio de 
las lenguas nativas. Dio impulso a las artes 
visuales por su fácil impacto en los iletrados. 

GRÁFICO 40.    Fuentes: Gisbert, Teresa. EL PARAÍSO DE LOS        REF.  
PÁJAROS PARLANTES. 2001. Cuadros B., Álvaro. LA PAZ. P 43.        microrregión: 

Las severas restricciones del Real y 
Supremo Consejo de Indias  (máximo 
gobierno en la Colonia) para la difusión 
libre de la información y el control a las 
personas sobre sus posesiones literarias 
por temor a la pérdida del monopolio 
económico y cultural retardaron el 
conocimiento sobre los avances en Europa. 
No obstante, algo de la literatura prohibida 
se deslizaba mediante el contrabando. 

CAPITULO IV. MARCO HISTÓRICO 

1. ANTECEDENTES 
1.1. Desde la fundación de la ciudad hasta la Revolución del MNR.  
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Fuente: GAMLP. Inv. Y red. 
Ogalde A., Orlando; Chávez G., 
Randy. CHURUBAMBA. 2012. 
La Paz, Bol.  

GRÁFICO 41. 
ESQUEMA IDEAL DE 
CHURUPAMPA ANTES 

DE LA FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA. 

1.1.1. LA COLONIA. 

Según refieren Ogalde y Chávez40, La fundación de Chuquiago se atribuye al Inca 

Mayta Kapac, y al Cacique Huyustus la consolidación de la cultura aymara en el lugar. 

El trabajo colectivo de la tierra devino en una estructura aldeana, aún antes de la llegada 

de los españoles. Chuquiago Marca en ese entonces, era de un lugar de intercambio 

secundario (graf. 41) debido, según cita Álvaro Cuadros41, a su localización marginal 

respecto a los espacios donde se encontraban las principales aglomeraciones de 

población y las rutas comerciales primarias.  

Su fundación obedece al rol de control y enlace que se daba desde antes de la llegada 

de los españoles y que se consolidó durante la Colonia (graf. 42), con su área de 

influencia inmediata del Altiplano Central y los Yungas y, mediata con Charcas, Potosí, 

Cusco, Arequipa y Lima (graf. 40). Durante la Colonia se impone un gobierno que 

aprovecha la estructura social preexistente transformando la ciudad en “el centro del 

dominio territorial y el lugar donde se administra la explotación social y económica de 

la población indígena” (Cuadros, A. p35). Complementariamente, la existencia y 

explotación de oro en las riberas de los principales ríos constituyeron otro atractivo.  

Desde entonces va consolidándose la vocación de centro de consumo, bienes y servicios. 

                                                             
40 Ogalde, Arriaza, Orlando; Chávez García, Randy. CHURUBAMBA. GAMLP, AECID. La Paz, Bol. 2010. 
41 Cuadros B., Álvaro. LA PAZ. P 31. 2003. La Paz, Bol. 
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GRÁFICO 42. 
ESQUEMA  IDEAL DE 

CHURUPAMPA DESPUÉS 
DE LA FUNDACIÓN 

ESPAÑOLA 

Fuente: GAMLP. Inv. Y red. Ogalde 
A., Orlando; Chávez G., Randy. 
CHURUBAMBA. 2012. La Paz, 
Bol.  

La primera fundación de la ciudad en Laja sufre un traslado hacia el valle de 

Chuquiago debido a las mejores condiciones climáticas que presentaba. De esta manera, 

la primera imposición espacial urbana española se realiza en la planicie de Churupampa, 

junto al caserío del cacique Quirquinchu. He ahí la importancia de la plaza Alonso de 

Mendoza y de su entorno inmediato en la historia de la ciudad de La Paz. Humberto 

Viscarra observa que el capitán Alonso de Mendoza convirtió el tambo construido por 

Huayna Kapac en una ciudad de concepto europeo. La idea preeminente de ese tiempo 

elevaba a España a un pináculo que subyugaba a las Colonias cuya única importancia 

radicaba en las riquezas a explotar, por tanto, “España se atribuía una función 

civilizadora y misional en el nuevo mundo”42. Como resultado exportó su cultura y 

sistema educativo en apariencia; en la realidad, pesó más la que se ejecutó “a despecho 

del estado, contra la religión y contra esa moral”43, produciéndose varios procesos 

interculturales de la interrelación con la cultura aimara y quechua primordialmente. La 

Colonia se caracteriza por una serie de afrentas debido a los alzamientos ante las 

injusticias sociales, económicas, políticas y jurídicas, no sólo de los pobladores 

originarios sino también de los criollos y mestizos (pago de impuestos, sublevaciones 

indígenas…). 

                                                             
42 Otero, Gustavo Adolfo. Op. Cit. p 82.  
43 Otero, Gustavo Adolfo. Op. Cit. p 82. 
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 GRÁFICO 43. 
Fuente: GAMLP. Inv. Y red. 

Ogalde A., Orlando; Chávez G., 
Randy. CHURUBAMBA. 2012. 
La Paz, Bol.  

GRÁFICO 43. 

ESQUEMA IDEAL DE 
CHURUPAMPA DESPUÉS 

DE LA FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA 

En primer término (graf. 42, 43), como medidas de emergencia se crearon dos plazas 

una, la plaza Alonso de Mendoza que pasó a ser de los españoles, “con forma muy 

irregular, debido seguramente a la existencia de edificaciones indígenas y otra 

inmediatamente vecina, para los indios sobre la actual avenida América, de forma 

irregular y con un frente hacia el río Apumalla”44. La división entre plazas no era estricta 

pues la propiedad de los caciques Quirquinchu e Irusta estaba sobre la plaza de los 

españoles. Se instauró el Cabildo como nueva autoridad suplantando cualquier otra 

anterior. Igualmente se procedió a implantar sobre los muros de una wakka (adoratorio) 

la iglesia de San Pedro que luego tomaría el nombre de San Sebastián.  

Cabe observar que Alberto Crespo45 indica que la ciudad de La Paz se fundó 

únicamente, de acuerdo a referencia del historiador Roberto Prudencio, en la Plaza 

Mayor, hoy Plaza Murillo. En concordancia con aquello, los Mesa-Gisbert indican que 

“San Sebastián y San Pedro fueron iglesias de indios y junto a San Francisco estuvieron 

                                                             
44 Cuadros B., Álvaro. Op. Cit. P 41. 
45 Citado en Pie de página, referencia No 11 de  LA VIDA COTIDIANA EN LA PAZ DURANTE LA GUERRA DE 

LA INDEPENDENCIA (1800-1825). Crespo Rodas, Alberto, et. Al. P35. Imprenta CIBELES SRL. La Paz, Bol. 
2ª ed. 2008. 
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GRÁFICO No 18 

FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 
DE LA PAZ. 

Fuente: Baptista Gumucio, M. LA PAZ. 
P19. 

en los extramuros” 46 de la ciudad amurallada y que por tanto la ciudad se fundó en el 

centro actual, lo que refrendaría el mapa del Cerco de 1781.  

Al respecto, conviene recordar que la intención de los españoles era explotar y saquear 

el territorio conquistado de manera que primaba afirmar el poderío y en estas 

circunstancias, cuanto antes se efectuara, mejor. Por tanto, debió efectuarse la primera 

fundación en lo que hoy es la Plaza Alonso de Mendoza, ya que en sus cercanías, a 

orillas del río Choqueyapu, se explotaba oro, premio adicional al usufructo y a la 

finalidad de lugar intermediario de abasto, reparación de fuerzas y comercialización que 

se buscaba, además la colindancia con los ríos Choqueyapu y Apumalla proveían del 

agua para consumo. Para Ogalde y Chávez  “el principal poblado indígena, en el valle de 

Chuquiago, se hallaba en un pequeño espacio territorial, habitado por aymaras de la 

etnia Pacajes, conocido como Churupampa…” con espacios urbanos como el mercado, 

la plaza pública y el tambo además de un espacio donde se administraba justicia y 

realizaban rituales. “Por eso, se consideraba a Churupampa como el principal centro 

político, económico y religioso del valle de Chuquiago”47.  

La existencia de viviendas y propiedades de los naturales hizo que este espacio fuera 

irregular en su conformación urbana, lo mismo que ocurrió con Potosí, fundada a raíz de 

                                                             
46 De Mesa, José; Gisbert, Teresa. MONUMENTOS DE BOLIVIA. Imp. LA PAPELERA S.A. 3ª ed. 1992. La 

Paz, Bol. p73. 
47 Ogalde, Arriaza, Orlando; Chávez García, Randy. CHURUBAMBA. GAMLP, AECID. La Paz, Bol. 2010. P16. 
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GRÁFICO No 45. 
ANTECEDENTES FORMALES DE LA CIUDAD 

RETICULADA 

Desde Knosos, el antecedente más antiguo de ciudad ortogonal, el 
ordenamiento en manzanos cuadrangulares con la referencia central 
de la plaza hacen referencia a la ciudad de Jerusalén descrita por  el 
profeta Juan en la Biblia en alusión a la centralidad de Dios. 

Ref.- Wikipedia. Planos de la ciudad de La Paz. GAMLP. 1980. 
Fernadez, Martha. LA JERUSALÉN CELESTE. Internet. 

la existencia de la plata. Las Ordenanzas de Felipe II de 3 de mayo de 1576 

reglamentaban la forma y organización de la ciudad a modo de normativa urbana; no 

obstante, su aplicación en la realidad no fue exacta y muchas ciudades se fundaron con 

anterioridad a la llegada de dicha ley acogiéndose a otras normas de mayor antigüedad 

dictadas aisladamente. La vía de acceso a la ciudad se efectuó desde Laja hacia el valle 

de Churubamba (primer sitio de fundación) y posteriormente se llegó a la Plaza Murillo 

donde se efectuó la fundación final. Otras ciudades también sufrieron procesos parecidos 

de traslados como Buenos Aires, Asunción del Paraguay, San Miguel de Piura en Perú, 

etc. Teresa Gisbert señala que “en el mundo andino la ciudad de Jerusalén como ciudad 

del cielo y ciudad ideal tiene varias representaciones que la definen en la mayoría de los 

casos como un cuadrilátero regular” (p191. EL PARAÍSO DE LOS PÁJAROS 

PARLANTES) y que para algunos autores éste fue el origen formal de las ciudades 

hispanas (graf. 45). 

Las fundaciones de las ciudades se realizaban sobre los caseríos indígenas existentes. 

A este hecho también le dan un carácter político religioso: “el poner la cruz, es 

establecer una población cristiana avanzada de la fe. La picota representa la autoridad, 

el paseo del estandarte real es la toma de posesión en nombre de la corona, igualmente 
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que la carrera de caballos. El acta de fundación, la fe del acontecimiento.”48 (Otero p 

182). El nombre de las calles complacía al señorío importante que habitaba en sus 

inmediaciones. La plaza siempre era la plaza real, mientras que las posteriores tomaban 

los nombres de las parroquias y sus calles recibían las correspondientes a los edificios 

principales. Las iglesias eran los edificios que sobresalían del conjunto y debían 

realzarse mediante escalinatas para incrementar su altura garantizando así su visibilidad 

en toda la urbe. Todas las condicionantes estaban normadas por ley. Este es el esquema 

bajo el cual la ideología imperante se comunicaba a sus habitantes, estableciendo un rol 

jerárquico de relación. 

Durante el Renacimiento, la ciudad reticulada estructurada en calles y plazas se 

consolida en España otorgándole nueva monumentalidad y regularidad y trasladando ese 

concepto europeo conjuntamente a la influencia de las nuevas corrientes estilísticas 

como el barroco y otros al “nuevo continente”. Ya en América, el espacio público 

también recibió la transculturación desde el barroco entre lo hispano e indígena. Su 

expresión “tiene un contenido de rebeldes protestas, de gestos emancipadores y de 

insumisión”49. Esta transmutación se refleja además en los trajes españoles cuyos 

modelos fueron copiados en una versión propia por el pueblo como justificativo de 

pertenencia hacia un nivel superior representado por las élites españolas. 

Este proceso que abarca desde la fundación hasta la identificación como urbe dura 

25 años50. Aquí se realiza la segunda etapa creando la ciudad planificada en damero (la 

ciudad española) con centro en la Plaza Murillo en cuyo alrededor  se instaura el 

cabildo, la casa parroquial, la Iglesia y la repartición de solares al interior de las 

manzanas a los vecinos. Esa morfología rígida indica igual carácter de los habitantes. 

Para Cuadros, la génesis del espacio urbano en este modelo, radica en la definición del 

                                                             
48 Otero, Gustavo Adolfo. VIDA SOCIAL EN EL COLONIAJE. Librería Editorial “G.U.M.”. 1957. La Paz. Bol. 
49 Otero, Gustavo Adolfo. Op. Cit. p 303. 
50 Cuadros B., Álvaro. Op. Cit. P 51. 
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Los caminos (Otero. p 208) 
en la Colonia eran de tres 
categorías: 
 Troncales procedentes de 

la época de los Incas. 
 Desvíos ampliados en base 

a caminos de indígenas. 
 Los que bordeaban los 

precipicios como los 
puentes colgantes, no 
fueron de importancia para 
los españoles. 

La Paz era un centro importante en las comunicaciones con el 
Pacífico, gran tambo donde descansaban los viajeros y 
activaban el comercio y sus industrias fomentando el crecimiento 
de la ciudad y su vida económica formada a expensas del 
turismo de las ciudades interiores del Alto Perú. (Otero. p 209) 

GRÁFICO No 46 
EL ROL ENTRE LOS CAMINOS Y EL TAMBO EN LA COLONIA 

Los caminos troncales se intercomunicaban mediante los tambos, 
cada cinco leguas. El viajar formaba parte de la vida misma, 
implicaba meses o hasta el año. Según Otero: los arrieros 
comerciaban en el camino, donde se podía nacer, casarse o 
morir. En cambio, los tambos eran sitios propicios al juego, a los 
riesgos y a la aventura. (p 209) 

espacio público es decir, plazas y calles, además de un equipamiento básico referido al 

gubernamental y religioso que posteriormente fue complementándose.  

El uso del suelo y del espacio público, incluyendo balcones y atrios, estaba sometido 

al concepto de la segregación, por ejemplo, durante las celebraciones de diverso tipo el 

sitio que ocupa cada individuo depende de su jerarquía social y política concretándose 

en un orden seguido meticulosamente. Este criterio trasciende a la planificación urbana: 

“todos los asentamientos indígenas deberían situarse en los márgenes opuestos a los ríos 

que limitaban la ciudad española y además debían encontrarse relativamente cercanos… 

la iglesia de la parroquia, su atrio y plaza, son los elementos que la caracteriza, alrededor 

de estos escasos elementos arquitectónicos y urbanos representativos se construían las 

casas de los indígenas”51.  

También se crea la parroquia de Indios de San Francisco en afán de fortalecer ese fin 

segregacionista. La división, especialización, principalmente, del espacio público en 

razón a la procedencia de los habitantes, consiguientemente de las actividades 

económicas, culturales, comunicacionales y educativas fue la característica principal de 

este periodo. Sin  embargo, es justamente en las zonas de indios donde se sitúan los 

centros comerciales más importantes estableciéndose los equipamientos 
                                                             
51 Cuadros B. A. op. Cit. P 47. 
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Ref.- Wikipedia. Internet. 

La concepción 
espacial de las 
iglesias seguía 
el modelo de la 
reconstrucción 
ideal del templo 
de Jerusalén que 
resguardaba el 
arca de la 
alianza y otras 
reliquias. 

GRÁFICO No 47.     EL MODELO ESPACIAL DE LA IGLESIA 

multifuncionales denominados “tambos” que albergaban actividades de intercambio, 

depósito, descanso, alimentación y hasta de cuidado de animales (graf. 46). La Paz, fue 

“el gran tambo del Alto Perú, centro de intercambio y agitación comercial” (Otero. 

P190. Op. Cit.).  

Las áreas de mayor desarrollo se ubicaron en San Francisco y San Sebastián. La 

iglesia, como símbolo de la religión y que también impulsó a la cultura en su 

cotidianeidad, constituye para Gustavo Adolfo Otero la formalidad del fondo político 

porque se aprovechaba esta circunstancia en las procesiones aparatosas, en los sermones 

y hasta en los entierros.  

La mayor expresión religiosa se daba en Corpus ornamentando calles y plazas y 

efectuando representaciones teatrales semejantes a los autos sacramentales 

(denominados Loas en el Alto Perú), primero en alguno de los altares de las iglesias y 

luego en los atrios y hasta colegios (graf. 48). El teatro  se ocupó además, de representar 

algunos acontecimientos políticos de importancia. Los jesuitas fomentaron también la 

pintura, música y danza. Según Gustavo Adolfo Otero: “en las ciudades, las simpatías 

religiosas, la devoción de los santos, la adhesión a determinadas comunidades de frailes 

o monjas, fueron siempre fuentes de inquietud pública”52. El planteamiento del espacio 

religioso se basaba en la reconstrucción hipotética del Templo de Salomón y la práctica 

que se acostumbraba efectuar en Jerusalén tanto del Viacrucis (pasión de Cristo)  como 
                                                             
52 Otero, Gustavo Adolfo. Op. Cit. p 89. 
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PRINCIPALES CELEBRACIONES RELIGIOSAS 
1º - 01  año nuevo,   
6 - 01  Reyes  

24 - 01  fiesta de Nuestra 
Sra. De La Paz  Procesión acompañada de la feria de Alacitas 

Varía entre 
el 22-03 y 
25- 04 

Semana santa:  

Domingo de Ramos  Feria de venta de palmas bendecidas y ganado 
jueves santo Visita de 15 templos, capillas, oratorios o altares 
Viernes santo Procesión del Santo Sepulcro 

3 - 05 Día de la invención 
de la cruz Ceremonias, procesión. Carnaval con matrimonios simulados  

Jueves que 
sigue al 9º 
domingo 
después de la 1º  
luna llena de 
primavera del 
hemisferio 
norte. 

Fiesta del Corpus, la 
más característica 
del s. XVI 

Procesión con bailarines indígenas  y otros danzantes en sus 
diversos y pintorescos trajes. Fiestas campestres organizadas 
por los prestes que construyeron atares de barro en las 4 
esquinas de la plaza. Simbolizaba el triunfo del catolicismo 
sobre paganos y herejes. Otras celebraciones tomaban este 
modelo en menor escala. 

24- 06 San Juan Fogatas en las puertas de ingreso a las casas, juegos con 
agua. 

02-11 Todos los santos Romerías de visita a los cementerios de los templos 

24-12 Navidad Misa de medianoche. Visita a los nacimientos por grupos de 
niños adoradores 

--- alferazgos Celebración a un santo al estilo del preste actual 
GRÁFICO No 48.  
Fuentes: Otero, Gustavo Adolfo. VIDA SOCIAL EN EL COLONIAJE. 1957. La Paz. Bol. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/18/ciencia/1303136126.html 

de las procesiones entre iglesias y capillas (graf. 47), “así, se crea un espacio ideal que 

permite al devoto imaginar que está en Jerusalén siguiendo los pasos de Jesucristo”53. 

Dentro de las expresiones religiosas en el espacio público se contemplan los 

altares portátiles, andas, tabernáculos y rejas de plata. Las rejas, faroles y cancelas tanto 

en fachadas como en las vías, conservaron el estilo español sevillano en su hechura de 

madera y hierro.  

 

                                                             
53 Gisbert, Teresa. EL PARAÍSO DE LOS PÁJAROS PARLANTES. 2ª ed. Plural Editores. La Paz, Bol. 2001. 
P195. 
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San Francisco, antes tambo, fue 
transformándose en mercado que después se 
trasladó al actual Mercado Lanza. 

Ref. foto archivo Roger Pastén 

Graf. 49.  
EL ESPACIO DE SAN 

FRANCISCO 

Posteriormente al año 1600, el principal uso espacial se remite al religioso y de 

vivienda complementada por el de gestión, comercio y servicios, estos dos últimos en 

especial, además de la vivienda, caracterizan los “barrios de indios” (tambos, 

alojamientos, talleres de artesanía, etc.), constituyéndose en actividades desgajadas de 

prestigio social (graf. 49). Y es justamente el rol comercial el que da solvencia a la 

ciudad de La Paz, mientras las ciudades mineras decaen. Los espacios comunicacionales 

respondían a la segregación social, al menos en teoría, mediante las ferias que culminan 

en estructuras multifuncionales de los tambos y de las actividades religiosas para los 

nativos. 

Fue la plaza el lugar donde también se efectuaban corridas de toros y peleas de 

gallos. Mientras, los tambos servían de espacios de comunicación e información, a más 

de diversión muchas veces disipada de la clase desposeída habitante de los extramuros. 

En la ciudad española se utilizaba el hecho de andar en el espacio público para 

generar la comunicación, especialmente las plazas, más un espacio de transición entre lo 

público y lo privado que son los balcones. Las actividades religiosas sean las misas y 

procesiones, servían de pretexto para los encuentros sociales, además se daban otros 

eventos como las jineteadas en los carnavales que recorrían varias calles (graf. 50). 
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54 El diálogo se refiere a las actividades de: charla, conversación informal. 
55 La discusión se refiere a las actividades de: discusión intelectual, formación-información, reunión, 
crítica, formación, etc. 
56 La exposición-protesta se refiere a las actividades de: difusión de información, muestra, promoción, 
explicación, protesta, incluye actividades de marchas, discursos políticos, etc. 

GRÁFICO No 50 FORMAS COMUNICACIONALES EN LA COLONIA 
Diálogo

54 
Discusión

55 
Exposición-
protesta56 

Espacio Participantes Descripción 

  Fiestas 
religiosas 

Calles de la 
ciudad 
española 
(CUC) 

Congregaciones, 
hermandades, 
clero, citadinos, 
indígenas  

Muy importantes en la vida 
social. Las mujeres jóvenes 
sólo podían salir a misas y 
procesiones, únicos 
pretextos para socializar con 
otras personas ajenas a la 
familia. 

  Propaganda, , 
pasquines, 
coplas 

  Información del Estado a la 
población 

  confinamiento   Sanción por contravención 
al orden público 

  Despejos  Plazas y calles milicias 
españolas 

Ejercicios de exhibición  

  Entradas  Plazas y calles Pueblo en 
general 

Recorrido de un personaje 
importante por la ciudad 

  Ejecuciones en 
la horca, 
azotes, 
descuartizamie
nto a garrote 

plazas Autoridades 
designadas 

Eran presenciados por el 
pueblo. Manos y cabezas de 
los condenados se exhibían 
en lugares públicos. 

 Murmuració
n derivada en 
disputa bajo 
el pretexto 
de actos 
civiles o 
eclesiásticos  

 Ayuntamiento, 
sacristías, 
juntas de 
gremios 
mayores, 
locutorios de 
frailes, 
claustros de la 
universidad 

Españoles, 
criollos, 
mestizos 

 

 Pedreas con 
hondas  

 calles Grupos 
antagónicos 

Entre deportivo y combativo 

  Campanas, 
tañido del 
esquilón  

Convocaba a 
la presencia 
inmediata en 
la plaza 

Dirigido a la 
población en 
general 

Como anuncio de algún 
suceso importante según el 
tipo de sonido. A 
determinadas horas para 
reanudar el trabajo  y el 
descanso (mediodía, 3 y 6 
PM) 
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 Durante el siglo XVII, la situación económica propiciada por el avasallamiento 

de tierras por parte de la iglesia desplaza a las clases más empobrecidas a la periferia, 

logrando a su pesar, interrelacionar a las clases de descendencia española con la de los 

  Pasquines 
contra 
personas o 
autoridades o 
como bromas 

  Colocados al amparo de la 
oscuridad de la noche 

  Bandos, 
pregones 

Convocaba al 
pueblo en 
esquinas de 
plazas y calles 

Población en 
general 

Información  gubernamental 
Ordenanzas  dadas por el 
Pregonero provisto de pututo 
y tambores. 
Cédulas reales con música 
militar. Para conocimiento y 
obediencia del pueblo 

  serenatas   También en vísperas de 
celebración a algún santo y 
mensajes urticantes a los 
destinatarios 

  Pompa del 
retrato, similar 
al del paseo 
del estandarte.  

  Es una especie de fiesta 
popular. Generalmente, es el 
paseo del retrato del rey de 
la época por un recorrido 
lleno de gente emocionada, 
lo que incluía discursos 

  Rogativas   Participación 
general. 

Procesiones con cánticos 
para evitar cualquier clase de 
calamidad. 

Tertulias    Al interior de 
las casas, en la 
cuadra o salón 
principal cuyas 
ventanas 
daban hacia la 
calle. 

Aristocracia y 
clase media 

Charlas, comentarios  sobre 
la situación política, 
económica y social, donde 
se atan vínculos de clase y 
origen, con invitados 
diversos (conquistadores, 
autoridades, curas, 
monjas…). Terminaban al 
toque de queda, 8 o 9 PM. 

  Servicio de 
correo 

 Chasquis, que 
luego se 
complementaron 
con viajeros a 
caballo 

Envío de informes, cartas, 
dinero…  

  Proclamación de 
autoridades, 
advocación de 
santos; toreos, 
teatro 

A campo 
abierto: plaza 
indiana (calle 
América); 
plaza de los 
españoles (A. 
de Mendoza), 
San Francisco 

Público en 
general 

Eran procesiones que en 
veces se constituían en 
fiesta. La plaza indiana 
estuvo activa hasta el s. 
XVII conjuntamente a la 
anulación de la necrópolis y 
la capilla de la misericordia 
del templo de San Sebastián.  
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Danzantes en carnaval. 

Preste   

Posada de Todosantos. 
Feria de Alasitas.  

 Fuente: Simbrón García, Gonzalo. IMAGINATELAPAZ. 2009. La Paz, Bol.  

Gráfico 51.  
LA FIESTA 

“indios” debido a la cercanía de las fuentes de trabajo. La importancia económica oscila 

entre San Sebastián y San Francisco, consolidándose esta última por sus mayores 

posibilidades de desarrollo espacial. En La Paz abundaba la actividad comercial y la 

social, ésta última se diferenciaba por edades. Es la época en que la coacción por 

costumbre o ley era demostrada en el ámbito público.  

La rebelión de Tupac Katari produjo la destrucción de gran parte de la ciudad y la 

mayoría de los descendientes de españoles que vivían del barrio de indios se desplazaron 

hacia el reducto de los españoles, agravándose su situación económica. Por otro lado, se 

adhirió a la ciudad la reducción de San Pedro y Santiago. A raíz de este suceso, y en 

forma paulatina, la ciudad va perdiendo su carácter segregacionista al punto que 

“Churubamba fue el espacio en que se tejió la sublevación criolla contra los realistas, 

hasta 1825”57. Los asentamientos indígenas de San Francisco y San Sebastián se 

constituyen en un todo integrado, complejizándose sus funciones. Esta situación tuvo 

que producir espacios comunicacionales híbridos. Desde esta época se producen 

                                                             
57 Ogalde, Arriaza, Orlando; Chávez García, Randy. CHURUBAMBA. GAMLP, AECID. La Paz, Bol. 2010. P30. 
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constantes levantamientos indígenas a causa del avasallamiento de tierras y La Paz sufre 

constantes arremetidas.  

A fines del s. XVIII y como conciliación entre indígenas y españoles, debido a la fallida 

sublevación de Katari, se creó la fiesta de Alasitas resurgiendo el Ekeko con trazas 

mestizas conjuntamente a todas las miniaturas. De esta manera, el Ekeko cumplió la 

doble función de diosecillo tutelar y motivo de sátira a los españoles por parte de 

indígenas, mestizos, criollos y hasta de españoles (graf. 51).  

1.1.2. LA REPÚBLICA. 

Hasta la fundación de la república hay un estancamiento en la ejecución de obras, a 

partir de entonces, se produce el cambio de uso del suelo debido a la expropiación de 

terrenos a la iglesia en favor de otros equipamientos de gestión y servicios del naciente 

gobierno. Y la antigua ciudad española alberga equipamientos que permiten el acceso a 

la población indígena. Así, “el convento de San Francisco es a la vez Cuartel y Aduana 

Nacional”58. El comercio en San Sebastián y San Francisco entre otras dos parroquias 

perdieron relevancia al extenderse a otros sectores (graf. 52).  

La densidad residencial se incrementa hasta el hacinamiento debido a la existencia 

de terrenos agrícolas de pequeña escala (chacaritas) que aún no se incorporaban a la urbe 

aunque servían para el consumo de la ciudad; entre estos, los alrededores de San 

Sebastián. Mientras que el terreno aledaño a San Francisco crece en forma discontinua 

debido a obstáculos como la existencia de caminos, ríos, la topografía y chacaritas. Estos 

elementos existentes en la ciudad son sistemáticamente ignorados para implantar la 

retícula cuadrangular tan perjudicial para la expansión urbana y sus servicios.   

Continúa la costumbre de ascender a determinados cerros como el del  calvario los 

jueves de cada semana sea para algún oficio religioso o consulta con yatiris o laikas. Así 

como la exposición de temas religiosos y políticos desde el púlpito. 

                                                             
58 Cuadros B. A. op. Cit. P 96. 
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A la finalización de la Guerra Federal, la ciudad asume la “capitalidad” de un país 

centralizado. Desde 1899 se convierte en sede de gobierno, situación que impulsa el 

mayor crecimiento de su economía con respecto a las del resto del país. La interrelación 

entre los ferrocarriles, la minería y el comercio con la coca hacen que La Paz continúe 

con su rol de centro principal de intercambio nacional. Liberada del miedo de los cercos 

y el control latifundista, la ciudad incrementa su crecimiento aunque en sectores que 

GRÁFICO 52.   

LA PAZ REPUBLICANA  HASTA ANTES DEL 52 

Fuente: Cuadros, Álvaro. LA PAZ. P 117, 
130. Simbrón García, Gonzalo.  
IMAGINATELAPAZ. 2009. La Paz, Bol. 
  REF.:    Microrregión  
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hacen dificultosa su ocupación delimitada por la topografía o por los ríos. Van 

produciéndose asentamientos de la población migrante en las pendientes aledañas al 

centro principalmente debido a factores económicos, en las cercanías de los barrios de 

San Sebastián y San Francisco por la ligazón que ofrecen con El Alto y otras 

importantes vías de conexión al altiplano.  

A fines del siglo XIX, la zona de San Sebastián se divide en dos secciones, “cada 

una, con un espacio urbano y otro rural” (Ogalde, et al. Op.cit. P.30). Su creciente 

urbanización giró en torno a la actividad económica de gremialistas (montereros, 

sombrereros, zapateros y panaderos), comerciantes, tambos y licorerías. En este tiempo 

fue un sitio de esparcimiento popular, mezcla entre balneario y lavandería incipientes 

(graf. 53). Un cambio trascendental en la estructuración urbana fue el embovedado del 

río Choqueyapu y la apertura de la Avenida Montes. Churubamba presenta “una lectura 

muy aproximada de un proceso natural de urbanización, a partir del encuentro entre dos 

culturas; la indoamericana y la hispana, en una peculiar simbiosis, única en su tipo y 

auténtica en su identidad mestiza” (Ogalde, et al. Op. Cit. p.34). Para la década de 1940 

se ejecutaron los mercados Rodríguez y Lanza. En 1948 se construye la Plaza Alonso de 

Mendoza. 

La iniciativa privada acrecienta la calidad de vida en la ciudad, según Cuadros, 

gracias a “la inversión de importantes recursos en infraestructura básica y en una red 

primaria de magnitud (Avenidas Montes, Mariscal Santa Cruz y Camacho con la 

correspondiente canalización del río Choqueyapu)”59. De este modo, se complejizan las 

actividades y la infraestructura urbana. Como resultado, se consolida el Centro urbano 

(casco viejo) en representación simbólica del poder económico, político y social y en 

hito de la modernidad nacional aunque con preceptos feudales, situación que reflejaba la 

realidad del país en un revoltijo de desequilibrio en la distribución espacial y social.  

 

                                                             
59 Cuadros B. A. op. Cit. P 140. 
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Gran parte de la infraestructura de la gestión pública aún hoy vigente tuvo sus 

orígenes entre los años 1900 a 1950. Mientras, la macro zona de los barrios de San 

Sebastián y San Francisco hasta los límites de la Garita de Lima y el Mercado Rodríguez 

                                                             
60 El diálogo se refiere a las actividades de: charla, conversación informal. 
61 La discusión se refiere a las actividades de: discusión intelectual, formación-información, reunión, 
crítica, formación, etc. 
62 La exposición-protesta se refiere a las actividades de: difusión de información, muestra, promoción, 
explicación, protesta, incluye actividades de marchas, discursos políticos, etc. 

Graf. 53                                FORMAS COMUNICACIONALES EN LA REPÚBLICA 

Diálogo60 Discusión
61 

Exposición-
protesta62 Espacio Participantes Descripción 

  
Retretas, 
dianas, 

serenatas 

Atrio de las 
iglesias, plazas, 

kiosco de la plaza 
como escenario. 

Población en 
general, pero 
en todo caso, 
expectante y, 

festiva en 
ocasiones. 

Bandas militares que ofrecían 
conciertos en vísperas de una 

festividad, fechas patrias, 
onomástico de algún 

personaje. También se 
celebraban los domingos de 
8:00 a 9:00 PM, hora en que 

se concurría a los cines. 

paseo de 
vueltas 

continuas  
  aceras próximas a 

la plaza 

Cotidianament
e la 

aristocracia y 
clase media. 

Actividad adicional a la retreta 
de los domingos que generaba 
el galanteo y la charla y que 
servía como preludio a otras 

actividades como el cine, 
billar, patinaje o vuelta al 

domicilio. 

  

Proclamación 
de 

autoridades, 
advocación 
de santos; 

toreos, teatro 

A campo abierto: 
plaza de los 

españoles (A. de 
Mendoza), San 

Francisco 

Público en 
general 

Eran procesiones que en veces 
se constituían en fiesta 

  

Postillones,  
mensajeros 

de la 
información 
de actualidad 
del exterior 

hacia la 
ciudad  

Garitas 
 De Lima 
 Potosí 
 Cañarcalle   

(Calle Muñecas) 

Mensajeros, 
vigilantes 
indígenas, 
comisarios, 
corregidor 

Transmisión oral de la 
información importante e 

interesante. Eran lugares de 
vigilancia y control de la 

ciudad, de alojamiento, de 
oficina postal y centro de 

informes. 

Tertulia    

Al interior de las 
casas, en la cuadra 
o salón principal 
cuyas ventanas 
daban hacia la 

calle. 

Gente 
acomodada 

Charlas, comentarios  sobre la 
situación política, económica 

y social, donde se atan 
vínculos de clase y origen, con 
invitados diversos. Se atiende 

más a la socialización 
informal. 
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crece a su propio impulso y cultura como un centro mixto manufacturero comercial y de 

vivienda a manos del sector indígena y mestizo.  

1.2.  De 1952 a 1999. 

1.2.1 La época de la Revolución Nacional. 

El fracaso de la oligarquía condujo a la Revolución Nacional del 52 que se 

enfrenta a una situación de inconexión territorial y política, de atraso y depauperación 

económica ahondada por la baja en el precio internacional de minerales y no logra 

construir una economía independiente y moderna. “La ciudad actual surge después de la 

revolución de 1952, como consecuencia de una explosión demográfica resultante de la 

migración rural. En la ciudad surgen cinturones periféricos de barrios pobres, agrupados 

por afinidades de origen de pueblo o región, que otorgan a la ciudad su nueva 

configuración urbana”. (Prospecto gobierno municipal. Disp. Internet. P51). 

El cambio de los actores en el poder supuso la resolución, mayormente expresada 

en el ámbito jurídico, de las demandas de sectores sociales (obreros, campesinos…) 

organizados. Una de esas medidas fue la Ley de Reforma Urbana (1954), con el fin de 

expropiar latifundios aledaños a las ciudades para incorporarlos a éstas y responder a las  

necesidades de vivienda y servicios de la creciente inmigración campesina incrementada 

por el minifundio provocado por el mismo gobierno. Su intención fue la de proveer áreas 

de crecimiento para la ciudad integrando mayor población para el crecimiento 

económico. Resultando en alud de asentamientos imposible de controlar para el 

gobierno municipal, revelando su ineficiencia.  

Para 1956, como complemento a la Ley de Reforma Urbana, la Alcaldía plantea, 

por primera vez en su historia, el “Plan Regulador de la ciudad de La Paz” donde se 

evalúa el uso preferencial del suelo y su función actual y futura, manteniendo la 

concentración de funciones en “el Centro con San Francisco y San Pedro como áreas 
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comerciales con vivienda”63 que, aunque no lo menciona supondría la inclusión de San 

Sebastián. Esta es una respuesta forzada y débil ante el arremetimiento de nuevos 

asentamientos y son sus ocupantes quienes en la realidad fungen de planificadores y 

constructores, de ahí las falencias en infraestructura y servicios a pesar de que el  

municipio ejecuta equipamientos y otras obras a modo de paliativo en la urbe. Cerca de 

1960 el Plan Regulador es relegado por otros programas más concretos.  

También se elaboraron los planos cartográficos de la ciudad (Mark Hurd, 1962) 

que sirvieron de base normativa hasta la década de los 90. La arquitectura de este 

periodo se caracteriza por la inserción del racionalismo, opuesta al neocolonial o 

neoclásico propia del periodo oligárquico, mientras que la tipología de la arquitectura 

popular adopta nuevos materiales y funciones, como lo indica Cuadros64, a pesar de las 

bajas condiciones de habitabilidad, se eleva la calidad de vida respecto a las anteriores 

en el área rural. La inserción de los inmigrantes a la ciudad supuso la inserción con sus 

propios términos de su cultura en el espacio, no sólo privado sino también en el espacio 

público, en especial de las calles (graf. 54). A pesar de esta renovación, prevalecen los 

usos de suelo segregados como el del Centro y Sur para las clases media y alta. Se da 

mayor incentivo al desarrollo de la región oriental del país situación que redunda en el 

crecimiento urbano de las regiones en desmedro de la intencionalidad de la revolución 

                                                             
63 Cuadros B. A. op. Cit. P 149. 
64 Cuadros B. A. op. Cit. P 158. 

Gráfico No 54. 
 

UNA CALLE DE CHURUBAMBA. 

Fuente: GAMLP. La PAZ COLONIAL 
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agraria. En esta época (1957) se organizan las juntas vecinales cuya función a partir de 

entonces, ha sido y es fundamental en su relación con la alcaldía. Mientras, el municipio 

se vuelve un gestor de infraestructura urbana, función que continúa hasta la década de 

los ochenta. Para esta época el centro de gestión se desplazó hacia el área de influencia 

inmediata a la Plaza Murillo. La mayor actividad comercial y manufacturera se desplaza 

hacia el lado noroeste de la ciudad, en el área comprendida entre los hitos del Mercado 

Rodríguez  y la Garita de Lima. 

1.2.2. La dictadura militar. 

En esta etapa las clases que llegaron con la Revolución Nacional son absorbidas 

por el poder actuante en un gobierno copado por la injerencia norteamericana. La 

inflación galopante generó el desasosiego general que culminó con un golpe militar, 

inicio de la larga época de golpes y contragolpes entre burguesía y militarismo (1964-

1982). La situación económica se revierte durante los años 1971 al 1977 con la subida 

de los precios internacionales de las materias primas, circunstancia mal aprovechada con 

la práctica del endeudamiento que ahonda aún más el déficit económico con la caída de 

los precios de las materias primas durante 1977. A partir de este momento surge la 

desestabilización económica y política hasta el retorno a la democracia en 1982 (graf. 

55). Durante la década de 1970 se vive un crecimiento en la construcción de grandes 

edificios creando una zona longitudinal desde la Pérez Velasco hasta el final de la 

Graf. 55. 
   

PROTESTA 
CONTRA LA 
DICTADURA 

Fuente:  
Foto Freddy Alborta.  
Internet: www.-noviolencia.-org/-experiencias/-bolivia.-htm  

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/09460.pdf 
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Avenida Arce y alrededores, dándole un sentido de prestigio y modernidad a este sector, 

en él se ubicaron edificios como la Casa de la Cultura Franz Tamayo (1974) aledaño a la 

Pérez Velasco y San Francisco. 

Dentro del ámbito municipal, la ejecución de obras pasó de la acción comunal a 

la estatal mediante manejo de financiamiento externo, lo que redunda en deuda de 

crecimiento constante para el pago a consultoras que ejecuten obras de gran importancia. 

Para 1968, se amplía el radio urbano y El Alto va creciendo a pesar del escollo del 

aeropuerto. Pese a esta realidad, la alcaldía continúa con una planificación reactiva 

ineficiente reflejada en obras menores. Entre 1975 y 1978, el objetivo del gobierno 

municipal era de generar una ciudad moderna y eficiente mediante una visión 

urbanística totalizante denominada “Modelo de Crecimiento de la Ciudad de La Paz” 

dentro de una visión tecnocrática. En 1977 se convierte en el Plan de Desarrollo Urbano 

de La Paz (elaborado entre la alcaldía y dos consultoras estatales francesas). Relieva en 

el diagnóstico y prognosis el rol del Centro como Histórico, la destrucción de su 

patrimonio, así como de la concentración de actividades de comercio, otros 

equipamientos y viviendas de calidad. Tiene una concepción europea ajena, de carácter 

funcional y modernizante, sin cambiar las contradicciones de la ciudad de La Paz.  

El Plan de Desarrollo Urbano no hace más que “mantener y ampliar el carácter 

segregado del espacio urbano”65 primordializando el Centro como punto de confluencia 

vial urbana, de gestión, empleo y vocación histórica y cultural. Para 1978, estos 

postulados quedan truncos con el cambio de gobierno, quedando entre los pocos 

resultados el USPA66 como norma paras ejecuciones urbanas y arquitectónicas. Para los 

años 80-82 el municipio pasa por una fase populista que niega las realizaciones 

anteriores y ejecuta obras con fines políticos. Esta discontinuidad, según Cuadros, es 

perjudicial para el desarrollo del proceso urbano67. Es la época en que se da el Plan de 

                                                             
65 Cuadros B. A. Op. Cit. P 180. 
66 Reglamento de Uso del Suelo y Patrones de Asentamiento de 1978. 
67 Cuadros B. A. Op. Cit. P 188. 
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Remodelaciones Urbanas interviniendo los asentamientos no controlados con un fin 

técnico legal y en coordinación con las juntas vecinales. La ciudad atrae gran cantidad 

de población debido al hecho de ser sede de gobierno, lo que la consolida como “centro 

administrativo, financiero y de servicios y por lo tanto de oferta de empleo”68. 

Cabe destacar que gracias al estudio del “Casco Urbano Central” en 1976, esta 

área alcanza relativa relevancia por su patrimonio arquitectónico y “cierta valoración 

para la población de la ciudad y todavía hoy mantiene una estructura de gestión 

municipal”69. “En la década de los años ochenta, la zona central de la ciudad va 

perdiendo su función habitacional, para consolidar una función de carácter 

administrativo, financiero, de servicios privados y comercio especializado.  

Para Cuadros “desde la misma fundación de la ciudad habían comenzado a 

seleccionarse sitios exclusivos debido primero al origen de sus habitantes y luego a su 

capacidad económica, característica que se mantienen y amplían con el tiempo”70. Desde 

la década de 1960 se profundizan las contradicciones urbanas formando un espacio más 

diferenciado entre situaciones sociales y económicas. Las clases más acomodadas se 

desplazan desde el antiguo Centro Urbano en dirección noreste – sureste (Miraflores, 

Sopocachi) hasta la llamada zona sur redundando en participación privada y municipal 

más privilegiada. El Centro queda como área comercial y de gestión invadiendo y con 

proyección a expulsar la actividad de vivienda. Como resultado la  conservación del 

“Centro Histórico” está supeditada a la presión comercial y burocrática que atentan 

contra la preservación del sentido histórico de la ciudad, aun así, sigue siendo el hito y 

nodo más importante de la ciudad.  

El tiempo de mayor crecimiento poblacional en la ciudad se produjo desde el tiempo 

inmediato antes de la Reforma Agraria y sucesiva a la misma. Es la gente que, 

organizada,  la “urbaniza” a su manera y es el municipio que con sus falencias sólo atina 
                                                             
68 Cuadros B. A. Op. Cit. P 198. 
69 Cuadros B. A. Op. Cit. P 185. 
70 Cuadros B. A. Op. Cit. P 176. 
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a la ejecución de elementos aislados a modo de tapaderas o paliativos de la realidad 

citadina paceña. No se superó la exclusión ni la dependencia hacia el centro urbano. 

Debido a la aplicación de medidas jurídicas inconclusas, se impidió la disposición de 

terrenos municipales para el establecimiento de equipamientos, así como del control 

normativo técnico – legal del uso del suelo. La Paz es la gran receptora de población 

inmigrante de todo el país en busca de mejores condiciones de vida y ése aspecto le 

caracteriza de “cosmopolita” por albergar a diversidad de culturas. 

De acuerdo al prospecto del GAMLP (doc. En PDF. Disp. en internet), la ciudad 

presenta dos centros que polarizan las actividades en función a variables socio-

culturales: 

• El Centro moderno que recibe enormes presiones para convertirlo en una 

expresión de la cultura occidental y de las ansias de modernidad. En este afán se 

destruyen varias viviendas confiriéndole un carácter Administrativo — 

financiero y de servicios terciarios. 

• El otro Centro, que involucra al Mercado Rodríguez y la Garita de Lima, 

caracterizado por su actividad artesanal y comercial. Es el Centro Tradicional de 

la ciudad mestiza, hoy el Macro Distrito Max Paredes. 

1.2.3. El retorno a la democracia 

Los años 1982 a 1985 representan la agudización de la crisis económica y 

política del modelo nacionalista de 1952. Finalmente, es el mismo partido del MNR 

quien torna a un “modelo neoliberal” con la privatización de las empresas estratégicas 

del Estado. En 1985 se aprueba la “Ley Orgánica de Municipalidades” que da el marco 

jurídico y territorial para la actuación de las alcaldías, hecho que deriva en elecciones 

municipales y esta perspectiva política crea la ciudad de El Alto. Posteriormente, esas 

medidas se profundizan con la Ley de Participación Popular (1994) que incluía la 

descentralización de varias redes de equipamientos y servicios en favor de las alcaldías. 
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A pesar de la implementación de estas leyes, la política neoliberal tampoco logra 

solucionar la situación ni contradicciones económico - sociales del país.  

Al no existir unión en pos de un objetivo claro y continuo, tanto desde la base 

social como del municipio la ciudad de La Paz creció de forma caótica, radial con un 

centro hegemónico en unos casos y, longitudinal complementariamente. Ante los 

fracasos de anteriores planes a largo plazo debido a la inestabilidad política, se opta por 

un plan quinquenal constituido por programas urbanos de intervención para la ejecución 

de obras concretas, creando en 1987 el Proyecto de Fortalecimiento Municipal 

financiado por el Banco Mundial. Entre otros programas, se divide a la ciudad en 

distritos  para la desconcentración de actividades y de la administración de las redes de 

algunos equipamientos (salud, educación), y desde ya, se instituye el “Programa de 

Revitalización del Centro” para “proyectos de remodelación urbana y de la inserción de 

estímulos al desarrollo que posibilite mejorar la actual capacidad de servicios del 

sector”71. Otros programas complementarios fueron: la disminución del intenso tránsito 

vehicular en el Centro mediante vías anulares intermedias y, propiciar la inclusión del 

sector informal (comercio callejero) al formal. Para 1988 se ejecutó la segunda edición 

del USPA.  

La década de los 90 se caracteriza por regímenes de corte popular que relievaron 

y “legalizaron” la cultura de las mayorías aymaras en su quehacer gubernamental. Estas 

gestiones carecieron de proyectos propios limitándose a ejecutar los planificados en la 

administración anterior o implantando algunos sin el estudio adecuado. Entre los años 

1992 y 1995 se elabora el Programa de Apoyo al Desarrollo Municipal. Este programa 

tampoco tuvo la práctica proyectada. Otro problema se generó como consecuencia de la 

aplicación de la Ley de Unidades Político – Administrativas de 1995 con los conflictos 

jurisdiccionales que inhibieron la definición de límites y administración municipal, en 

especial de la confluencia hacia la metropolización. A partir de 1997 entran en vigencia 

dos planes coordinados, el Plan Estratégico del Municipio de La Paz y la Planificación 
                                                             
71 Cuadros B. A. Op. Cit. P 209. 
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GRÁFICO 56.  

LA PAZ, 

MICROREGIÓN 

1990 

   
Fuente: plano HAM. 1990. 
REF.  
Microregión: 

Participativa por distritos. El fin fue de coordinar la parte técnica del municipio con la 

participación ciudadana. Este aspecto tuvo muy buena acogida ya que se atendían los 

problemas y sus propuestas de solución desde el vecindario. En consecuencia, las 

organizaciones vecinales se fueron fortaleciendo formando parte de la planificación de 

obras hasta el presente.  

Para esta época se incrementó la actividad informal en el Centro ocupando las 

vías sea sólo aceras o la vía completa. No obstante, el Centro conserva su status de nodo 

e hito urbano más importante aunque la calidad de equipamientos y servicios es inferior 

a la de la zona sur. Según Cuadros la ciudad es un espacio complejo: centralizado, 

extendido (ocupando todas las áreas posibles), desintegrado y heterogéneo (de diversas 

tipologías edilicias). Esta visión se aplica también al Centro (CUC). La malla 

cuadrangular propia del Centro se va deformando al incrementarse la inclinación del 

terreno a más de la media pendiente, esta característica es concomitante a la de la 

densidad media que también se incrementa con la pendiente a más que la superficie de 

lote se mantiene sin mayores divisiones y con mayores tasas de comercialización. En el 

Centro se reúnen las funciones urbanas más importantes ocasionando caos vehicular y 
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alta contaminación. Es el lugar de mayor atracción de población flotante y donde se 

prioriza las obras de vialidad en desmedro del incentivo a otras actividades de la 

ciudadanía (graf. 56).  

El constante y considerable crecimiento de la ciudad requirió de mayor apertura 

vial convirtiéndose este rubro en el de mayor inversión en detrimento de los 

equipamientos urbanos que tuvieron relevancia en los primeros años de los 80. En la 

década de los 90 el Centro es sujeto de varias construcciones y restauraciones para 

equipamientos de gestión estatal continuando como centro simbólico de identificación 

de la ciudad. Sin embargo, se torna en lugar de contradicciones pues por una parte 

alberga el patrimonio arquitectónico urbano español – indígena y por otra, se adapta y 

altera su función y forma original para cumplir con las demandas actuales de los sectores 

de poder político y económico. Esta situación no llegó a cohesionar  ni interrelacionar 

los espacios a la ciudad. No se tuvo en cuenta que la expansión de edificios 

multifamiliares provocaría problemas en el hábitat como la limitación del asoleamiento 

y el incremento de requerimientos insatisfechos de infraestructura y equipamientos. 

2. LA GESTIÓN DEL MSM.  

2.1. Del año 2000 a 2007. 

En esta época está consolidada la descentralización del municipio por distritos y 

cada uno elabora su plan operativo en concomitancia con la participación vecinal, 

además, el municipio queda encargado de administrar la red de educación, salud y 

deporte. 

Un factor importante es la relación La Paz – El Alto porque espacios y 

equipamientos son utilizados por ambos interdependientemente y, como Cuadros estima, 

esta situación llevará a la larga a la metropolización. 
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Los eventos que atraen a multitudes se consolidaron en el espacio público de algunas 

plazas como la de San Francisco y ni la plaza Murillo es ajena cuando de actos 

gubernamentales se trata. El estadio Hernando Siles, el Coliseo Cerrado Julio Borelli, 

sirven como espacios de actuaciones especiales o ferias. Muchas de las calles por donde 

pasa el Gran Poder o carnavales forman un recorrido tradicional.  La gente se va 

apropiando de estos espacios mientras no intervenga el municipio y cree espacios 

excluyentes. El Presidente del Concejo Municipal Omar Rocha estima la posibilidad de 

construir un folklódromo para ordenar las actividades, evitar “el uso   y abuso de las vías 

y reduciendo el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en las entradas”72. Río de 

Janeiro es un buen ejemplo de la falacia en que caen esos conceptos ingenuos. 

Esta es la época en que se inicia el largo periodo de gestión del MSM fundado en 

1999 por el abogado Juan Del Granado, quien ejerció de alcalde en dos gestiones de 

febrero de 2000 a diciembre 2004 y de enero 2005 (año de inicio de coalición con el 

MAS) a enero 2010 (datos de http://www.lapaz24.com/gobierno-politica.htm).  

De acuerdo a la información de la ASFI (https://www.asfi.gob.bo) “Tras un 

período inicial caracterizado por cierta incertidumbre política, la granizada del 19 de 

febrero de 2002 y el consiguiente estado de emergencia que enfrentó la ciudad, generó el 

escenario propicio para un acuerdo de gobernabilidad institucional para la 

reconstrucción y el desarrollo de La Paz, orientado a temas institucionales y gerenciales, 

así como a acciones de prevención y reconstrucción de la ciudad”. 

La primera gestión del MSM planteó dos ejes de acción que funcionaron durante 

los primeros dos años, un eje de Municipalidad Solvente, Transparente y Libre de 

                                                             
72 http://www.elmonticulo.com/wpMontic/?p=55503. http://www.eldiario.net/noticias/2013 (de 02-07-
2013) 
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Corrupción y otro de Municipalidad Descentralizada y Participativa. Para el año 2002 

los tres ejes se transformaron en cinco, según la ASFI73 son:  

1. Barrios de Verdad, para Enfrentar y reducir la marginalidad urbana en los barrios 

menos privilegiados del municipio; 

2. Revitalización del Centro Urbano,  contrarrestando su deterioro y 

promoviendo la actividad económica para devolverle la cualidad de núcleo 

económico, social y turístico. 

3. La Paz Metropolitana, Moderna y Productiva (Modernización de la Infraestructura 

Urbana, Renovación Económica y Productiva, Ordenamiento Territorial);  

4. Protección Integral de la Ciudad y de la Comunidad (Protección contra riesgos, 

Seguridad ciudadana democrática, Seguridad con desarrollo humano, medio 

ambiente e Interculturalidad)   

5. Participación y Descentralización Plena (con participación plena de la ciudadanía, 

fortalecer y actualizar el modelo de gestión municipal) 

De este periodo se destaca la creación de la Subalcaldía Centro compuesta por 

los distritos 1 y 2, la desconcentración de los Macrodistritos con Subalcaldes elegibles 

mediante participación ciudadana. 

En la segunda gestión, el Programa de Gobierno “Revolución y Transformación 

para la Nueva La Paz” proyecta potenciar el liderazgo nacional de la metrópoli urbana, 

social y económica de La Paz. Para ello, de los cinco ejes de la gestión anterior, se 

desagregaron el 3º  y 4º ejes, fortaleciendo la descentralización de funciones en las 

Subalcaldías. 

Mediante financiamiento del BID, se encaró, entre otros proyectos, “El rescate, 

modernización y ordenamiento de los espacios públicos del Casco Urbano Central”74 el 

año 2002. 
                                                             
73 Informe de la Autoridad del Sistema Financiero, entidad estatal. Disp. en internet: 
https://www.asfi.gob.bo 
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GRÁF. 57.  
 

LA PAZ, NODO 
MAX PAREDES 

Fuente:  
http://a4000.blogspot.com/2012/11/venta-de-ollas-y-

enseras-de-cocina-en.html 

2.2.  Del 2007 al presente: La revitalización urbana del CUC. 

Como lo especifica el Prospecto del GMALP 2000-2008 (disp. En internet), en la 

actualidad, la mayor concentración de densidad poblacional está en la ladera oeste (con 

el nodo más importante del centro comercial de la Max Paredes) secundada por la del 

este (a lo largo de la Periférica y San Antonio). Así, la mancha urbana invadió cerros, 

quebradas y áreas de riesgo, prueba de la especulación del suelo. 

El año 2007 se implanta, bajo la Ley de Municipalidades el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) Jayma 2007 — 2011, como principal documento de gestión y 

planificación estratégica de desarrollo integral y revitalizador del Desarrollo Sostenible 

económico, social, jurídico, y urbano, de acuerdo a requerimientos urbanos y 

concordante a postulados nacionales e internacionales75. Para esta época, el programa de 

gobierno se denomina “Revolución y Transformación para la Nueva La Paz”, 

fundamentándose en siete ejes76 : 

 Eje 1: Barrios de Verdad → Barrios de Verdad, Comunidades de Verdad  

                                                                                                                                                                                    
74 Informe de gestión 2008 GAMLP. Disp.. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 
75 Ídem ant. 
76 Prospecto del GMALP 2000-2008 disp. En internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 
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 Eje 2: Revive el Centro Urbano → Revitalización del Centro Histórico, Parque 

Urbano central. De la que forma parte la microrregión (graf. 57). 

 Eje 3: La Paz Metropolitana y Moderna → Metropolización, Modernización y 

Grandes Proyectos 

 Eje 4: La Paz Competitiva → Productividad y Competitividad, Turismo, Mercados 

Municipales, Comercio en Vía Pública 

 Eje 5 La Paz Sostenible → Gestión de Riesgos, Gestión Territorial, Gestión 

Ambiental  

 Eje 6: La Paz Equitativa e Incluyente → Salud, Educación, Deportes, Grupos 

Vulnerabilizados, Seguridad Ciudadana, Interculturalidad y Gestión Cultural. 

 Eje 7: La Paz Participativa → Participación Ciudadana, Institucionalidad y Valor 

Público. 

El eje dos contempló la necesidad de realizar varios proyectos bajo el postulado 

de recuperar y revitalizar el centro urbano por constituir eje y motor de la actividad del 

municipio,  elemento esencial para la transformación de La Paz77. Las obras a requerirse 

que interesan en el presente trabajo se describen en el siguiente cuadro (graf. 58): 

PROYECTOS A DISEÑO FINAL A 
CONTRATARSE OBRAS ADICIONALES 

Revitalización y modernización calle 
Evaristo Valle, Plaza Alonso de Mendoza, 
atrio San Sebastián. 

Conexión entre el mercado y la Pasarela Pérez 
Velasco 

Revitalización de la calle Comercio. Dos accesos al nivel inferior por la calle Evaristo 
Valle, tres accesos por la calle Figueroa. Construcción nuevo Mercado Lanza 

Modernización y Revitalización de la Plaza 
y Túnel San Francisco, Plaza de los Héroes 
– Parqueos. 

Rejas de seguridad que separan los niveles; una 
calle peatonal que reemplaza a la acera que existía 
entre la Plaza Pérez Velasco y la Plaza San 
Francisco. 
Cableado eléctrico de los anaqueles desde los 
tableros 

Graf. 58.   Fecha de Inicio: 18 de febrero de 2008. Fecha de conclusión: 10 de marzo de 2010. 

El detalle de las obras se muestra a continuación (graf. 59): 

                                                             
77 Resumen de informe de gestión 2008 GAMLP CH’ITI INFORME 2008 BICENTENARIO DE LA 
REVOLUCIÓN. Disp. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 
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En el lugar donde se realizó la primera fundación se delineó la primera plaza de 

la ciudad denominándose Plaza San Sebastián (graf. 60) lugar muy concurrido por las 

                                                             
78 Informe de gestión 2008 GAMLP CH’ITI INFORME 2008 BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN. 
www.lapaz.bo 
El proyecto peatonal… La Paz, mayo 13 de 2010. (artículo). http://www.skyscrapercity.com 

GRÁFICO No 59       REVITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE   
EVARISTO VALLE -  PLAZA ALONSO DE MENDOZA - 
ATRIO IGLESIA SAN SEBASTIÁN78 

Descripción Principales componentes del proyecto 
Estos proyectos son parte del desarrollo de las políticas 

municipales en espacios públicos con valor patrimonial.  
Permitirá generar una nueva vía peatonal, turística y 

comercial con la renovación y reutilización de las plazas 
Alonso de Mendoza y Pérez Velasco. La revitalización de 
la calle Evaristo Valle, permitirá revalorizar las 
características de espacio público como parte del sistema 
vial peatonal del centro urbano.  

Mediante la gran Pasarela se conformará la ruta de la 
Fundación a la Libertad del eje que vinculará las plazas 
Alonso de Mendoza y Murillo. Además son parte de la 
propuesta la revitalización de la Calle Comercio, Calle 
Pichincha, Calle Tiquina, Atrio de San Francisco y Calle 
Sagárnaga. Como complemento, se contará con el apoyo 
del proyecto de Señalética de la Dirección de Turismo del 
GAMLP 

Tratamiento de pisos. 
Mobiliario urbano (basureros, asientos, 

pérgolas, anaqueles comerciales, etc). 
Modernización de la red de distribución de 

agua potable y de las acometidas 
domiciliarias. 

Acometidas domiciliarias de alcantarillado 
sanitario al nuevo embovedado del Río 
Apumalla. 

Sistema de drenaje de aguas superficiales 
(alcantarillado pluvial). 

Instalación de la red de distribución de gas y 
de las acometidas domiciliarias. 

Red de energía eléctrica para el sistema de 
alumbrado público. 

 
GRÁFICO No 60 
Fuentes: - GAMLP. 
CHURUBAMBA. 
2010 LP. Bol. - 
Colección 
Bicentenario, T-3.  
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clases medias, mestizos e indígenas dedicados al comercio de baja escala. Allí se llevó a 

cabo el primer intento libertario el 30 de marzo de 1808. Fue el lugar donde se iniciaban 

los combates revolucionarios, se despedían los cortejos fúnebres y originaban las 

asonadas y desfiles políticos. Esta plaza fue la entrada de los personajes más importantes 

del momento incluso, hasta después de la fundación de la república. A partir de 1910 

adquirió la imagen de plaza típica colonial con jardineras y fuente de agua central. Entre 

1948 y 1949 se reemplazó la fuente con el grupo escultórico que figura hasta la 

actualidad. La denominación de Plaza Alonso de Mendoza es de 1950. La plaza fue 

remodelada En 1970 y en 198679. 

La última remodelación de la Plaza Alonso de Mendoza de efectuó el año 2002. 

El concepto parece ser el de estructurar una plaza dura, con mayor dominio del cemento. 

La reducción del área verde le restó un ambiente más amigable. Desde entonces, la plaza 

está cercada por un enrejado que permite su uso a un “horario continuo de oficina”. Esto, 

para evitar la proliferación de gente indeseable (grupos de cleferos, alcohólicos, 

ladrones…), lo que en rigor de verdad, no se logró. Ellos se reúnen en grupos al interior 

de la plaza (graf. 61). 

El Museo Tambo Quirquincho (graf. 62) es 

una reunión de estilos arquitectónicos apropiados 

de diversos lugares pertenecientes a los siglos 

XVIII, XIX y XX. En la segunda mitad del siglo 

XX fue expropiado mediante gestiones de los 

alcaldes Mario Mercado Vaca Guzmán y Raúl 

Salmón de la Barra. La resolución que consolida el 

hecho, en favor del municipio paceño, es de 

octubre de 1980. Planificándose la restauración del 

inmueble. Tuvo dos restauraciones  una en 1980 y 

otra en  2012. 
                                                             
79 Ogalde, Orlando; Chávez, Randy. CHURUBAMBA. GAMLP. P46-48. 

Gráf. 61.    Grupo de dipsómanos  



 
 

98 

MUSEO TAMBO QUIRQUINCHO 

GRÁFICO 62.  Fuentes:  Ogalde, Orlando; Chávez, Randy. CHURUBAMBA. GAMLP.  
TESORO ARQ... (artículo). Disp.. en  http://www.lapaz.bo 

Tuvo múltiples usos, 
desde residencia, 
pasando por tambo, 
lugar de espectáculos 
y bailes, pista de 
patinajes, oficinas 
policiales, centro de 
detención política, 
club nocturno, casa 
de citas, guardería, 
kínder, hasta 
culminar en 
equipamiento 
cultural de museo, 
salas de exposición y 
auditorios. 

 

En la primera restauración los Arqs. Mesa Gisbert, encargados de la obra, se animaron a 

instalar, en la fachada que da a la plaza Alonso de Mendoza, la portada principal, un 

impresionante arco de piedra, que correspondía a la derruida casa del cacique de San 

Pedro. 

Los arcos del patio interior fueron trasladados desde el ex cine Ebro. La obra fue 

inaugurada el 20 de octubre de 1988, durante la segunda gestión como alcalde de Raúl 

Salmón, con la misión de constituirse en museo histórico y colonial. 



 
 

99 

La segunda refacción y remodelación se entregó el 21 de octubre de 2012, 

después de cinco meses de trabajo, con  la ampliación de la bodega cultural para 

repositorio de obras pictóricas adquiriéndose mobiliario para almacenaje de bienes 

culturales. La remodelación  incluyó la rehabilitación de la circulación vertical, la 

consolidación de revoques y pinturas exteriores e interiores, la rehabilitación estructural 

de la cubierta y la restauración de carpinterías y herrerías. 

El recinto ocupa dos salas para la colección de grandes maestros del arte 

boliviano contemporáneo y otra para los reconocidos con el premio “Obra de una vida” 

del Salón Pedro Domingo Murillo. Dos salas, una para exposición de arte fotográfico 

paceño, con vistas de la ciudad de principios y finales del siglo XX, además de la 

evolución urbana de la ciudad y, otra, para la historia del Tambo Quirquincho. 

Finalmente, muestra obras pictóricas y fotográficas de representaciones del Illimani. 

Como equipamiento, el tambo fue posada y centro de acopio y distribución de insumos 

necesarios para la sobrevivencia. Durante la Colonia se incrementó el de intercambio 

comercial y centro de todo tipo de actividades sociales. Su importancia continuó 

relevante hasta gran parte de la República80, decayendo sus funciones ulteriormente. 

Extrapolando el concepto hacia el ámbito cultural, no parece muy pertinente su uso. Sólo 

marca la referencia de la función que cumplió, que no fue la única en su historia. 

 
                                                             
80 Jaime Iturri Salmón en su texto FRUTITA COMPRATE (1997), indica que el tambo fue un equipamiento 
cuya complejidad dependía de la importancia de los usuarios y del lugar de situación y que además, fue 
cambiando de funciones con el tiempo. “En nuestros días, el tambo es una mezcla de comedor popular 
de frutas y venta al mayoreo. En el pasado sirvió de alojamiento, de refugio, de ‘casa de cambios’ y hasta 
de espacio de ‘vicio y fornicio’. Fue y es un lugar de encuentros, pero sobre todo uno destinado al 
descanso y al acopio de alimentos y frutas” (p12). 

  

EVOLUCIÓN DE 
LA PLAZA PÉREZ 

VELASCO 

Graf. 63-A 
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1980 

1930

EVOLUCIÓN DE LA PLAZA PÉREZ VELASCO 

Graf. 63-B 

1980 

2012 

GRÁFICO No 12.  Fuentes: - GMLP Informe de gestión 2008, 
2009. Simbrón G., Gonzalo. IMAGÍNATELAPAZ. 2009. 
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2012 2010 

2008 

1969 

       Proyecto  

GRÁFICO No 64.  Fuente: -Informe de gestión 2009. GMLP. Bolivia en el S. XX, PAT  -Elab. Prop. 

1970 

MERCADO LANZA 

En “La Pérez” se encontraba el Teatro Maravillas donde se presentaron muchas obras de 

magnitud, contaba con un área posterior para la lucha libre. Fue demolido a principios 

del siglo XX para ser un espacio donde se establecieron algunos circos ambulantes (graf. 

63 A-B). Con el tiempo sufrió modificaciones hasta transformarse en una pasarela. En la 

actualidad, no hay clara estructuración en los espacios de comunicación. Se dio 

relevancia a la pasarela de la Pérez Velasco y sus conectores inmediatos, es decir a 

carriles para circulación peatonal pero no, a los espacios sociales. Es decir, que pasó de 

ser un lugar de encuentro caótico y rico en actividades, centralizador de imaginarios y un 

nodo - hito urbano a un paso que desvió las actividades hacia otros sitios igual o más 

restringidos que los de antes. En compensación se crearon otras actividades en los 

intersticios que dejan los pasos especializados y separados para peatones y vehículos.   
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El mercado (graf. 64) se inició como un canchón cercano a San Francisco, que cobijaba 

alrededor de 100 vendedoras entre carniceros, verduleras y comerciantes en abarrotes, 

además de los vendedores de té, apis y comidas. Después de varios desacuerdos para su 

reubicación se construyó el nuevo mercado con aporte de los carniceros y la 

municipalidad. Su inauguración fue en 1937 contemplando además un anexo de dos 

plantas para el servicio de tés, apis y comidas. Paulatinamente, se incrementaron en los 

alrededores el Comedor Pérez Velasco y el mercado Figueroa, el mercado de la Flores y 

los libreros. 

Debido al plan de revitalización urbana en el gobierno del MSM, se derribó el 

Mercado Lanza en 2008, inaugurándose en 2011 (graf. 64). El mismo era parte del plan 

de ejecución denominado Tarea 3, en la gestión de Luis Revilla. Para “minimizar el 

efecto del viento y lluvias al interior del Mercado, mejorando de esta manera las 

condiciones climáticas y por tanto la comodidad de las vendedoras y compradores”82 se 

tuvo que considerar un proyecto complementario para la provisión y colocación de 

vidrios templados en la fachada exterior. Este hecho hace intuir la idea de improvisación 

y en un proyecto tan importante da lugar a susceptibilidades. El hecho de contemplar 
                                                             
81 Resumen de informe de gestión 2008 GAMLP CH’ITI INFORME 2008 BICENTENARIO DE LA 
REVOLUCIÓN. Disp. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. • GMLP. MEMORIA DE GESTIÓN 4 DE 
JUNIO 2010 - 4 DE JUNIO 2011. Disp. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 
82 GMLP. Gestión de Luis Revilla 30 de mayo 2010 MEMORIA DE GESTIÓN 4 de junio 2010 - 4 de junio 
2011. Disp. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 

GRÁFICO No 64                         CONSTRUCCIÓN NUEVO MERCADO LANZA81 
Características técnicas 

Jardineras interiores 1.079 modulares de venta 
Parqueos para 64 vehículos 60 rampas interiores para su fácil accesibilidad 
Auditorio para 110 personas Balcones y miradores en todo los perímetros 

paseos y conexiones 
Guardería para niños alojados en el mercado y 
gremiales con 3 salas pedagógicas) con capacidad para 
190 niños y una sala cuna con capacidad para 24 
cunas. 

Antesalas, depósitos, 12 oficinas para las 
asociaciones y otros ambientes 

Posta sanitaria Patio interno cubierto 
3 casetas policiales de control Baños públicos con baños para hombres y mujeres 
Señalización en todas las áreas y puestos 2 montacargas 
Áreas de recojo de basura Basureros y bancas en todos los niveles 
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balcones y miradores perimetrales es una mirada de soslayo al entorno arquitectónico 

urbano histórico. El proyecto debería haber contemplado mayores condicionantes y estar 

más estructurado dado que el aspecto final es más parecido al de un estacionamiento que 

al concepto de “calles interiores” que quisieron imprimar y que, además, complejiza 

innecesariamente la circulación.  Colateralmente, y  al parecer por presión de algunas 

organizaciones, se establecieron quioscos en todos los sitios posibles. 

 
 

Existe una probabilidad de que lugares como éste se degraden por la proliferación de 

gremialistas, informales, o que se convierta en un mingitorio público, además de un 

techo para los cleferos de ese sector, según Rodríguez83. Esta circunstancia obliga a 

incrementar la vigilancia, sea de la Alcaldía o Policía (graf. 65). 

Como conclusión, la ubicación de los quioscos es improvisada, no se tomaron 

parámetros ambientales, y menos estratégicos comerciales. La circulación en estos 

sectores es compleja para todos los usuarios. La mayor parte de las vendedoras se queja 

de las fuertes corrientes de aire, la poca iluminación natural, en especial en las plantas 

                                                             
83 El Diario. MAGNITUD DE CONSTRUCCIÓN… (artículo sobre entrevista a representante de Comisión 
Municipal del Colegio de Arq.). disp.. internet: 
http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_09/nt080910/5_19nal.php 

El proyecto consiste en construir una nueva galería 
comercial para albergar a 400 comerciantes en vía 

pública que se encuentran asentados en el Centro (calle 
Comercio y adyacentes), a fin de revalorizar el área, 

reordenar las vías públicas y mejorar el tráfico vehicular 
y peatonal, así como la seguridad ciudadana. 

GRÁFICO No 65. Fuentes:  GMLP 
Informe de gestión 2008. GAMLP 

Informe de gestión 2009 

NUEVA GALERÍA COMERCIAL SAN FRANCISCO  
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inferiores, y la proliferación de ladrones, a más de la existencia de recovecos oscuros 

(espacios muertos) potencialmente peligrosos.  

 

 

GRÁFICO No 66.       Fuente: - elab. propia 

QUIOSCOS EN EL SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE LOS HÉROES 

GRÁFICO No 67. Fuentes: 
 - GMLP Informe de gestión 2008, 2009.  -Elab. propia 

CALLE COMERCIO – PLAZA COMERCIO 

1980 

2013 

Proyecto  
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La plaza Comercio no contiene elementos de relevancia que le den identidad de 

“plaza”, es sólo un paso, un cruce de vías. El único componente de señalética que queda 

después de la intervención ha sido el reloj, aunque más dirigido hacia el paso a la Calle 

Comercio. La elevación de nivel a causa de la pasarela cerró el primer nivel de dos 

edificaciones colindantes y creó un pasillo a la tercera (graf. 68). De todos modos, restó 

importancia al valor histórico de estas edificaciones (graf. 67). 

Empero, la galería del subsuelo está mejor lograda que el resto de las obras del 

sector. No es lo ideal, dado que existen quioscos al fondo sin utilizar, pero por lo menos 

la circulación central  al modo de un cul-de-sac alrededor de los quioscos es mejor que 

las excesivamente longitudinales sin cortes. El mejor diagnóstico de cómo funciona un 

lugar de ventas lo dan los kioscos que nunca abren. 

                                                             
84 Informe de gestión 2008 GAMLP CH’ITI INFORME 2008 BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN. 
www.lapaz.bo 

Graf. 
68 

 REVITALIZACIÓN DE LA  
CALLE COMERCIO  
(mobiliario urbano e  

infraestructura) 

CALLE COMERCIO – PLAZA COMERCIO84 

El proyecto comprende la ejecución de 
obras para revalorizar sus 
características de espacio público 
como parte del sistema vial peatonal 
del centro urbano y del eje que 
vinculará la Plaza Alonso de 
Mendoza y la Plaza Murillo. 

Abarca la ejecución de varios 
componentes en tres cuadras, desde el 
final de la Pasarela Peatonal Evaristo 
Valle-Comercio hasta la Plaza 
Murillo, incluyendo el espacio 
público creado con la ejecución del 
proyecto de la pasarela, sobre la 
avenida Montes. 

Revitalización desde el final de la Pasarela Peatonal Evaristo 
Valle- Comercio hasta la Plaza Murillo, incluyendo el 
espacio público resultante de la ejecución del proyecto de la 
pasarela, sobre la avenida Montes  

• Componentes  
- Modernización de la red de agua potable y de las acometidas 

domiciliarias. 
- Red de alcantarillado sanitario y sistema de drenaje del 

alcantarillado pluvial 
- Red de distribución de gas y de las acometidas domiciliarias 
- Red de energía eléctrica para el sistema de alumbrado público 
- Tratamiento de pisos  
- Mobiliario urbano, basureros, asientos, pérgolas, anaqueles 

comerciales, etc. 



 
 

106 

 

Con la construcción del viaducto Potosí y la remodelación de vía en las Avenidas 

Montes – Mariscal Santa Cruz, la Casa de la Cultura quedó cercada (graf. 69). La puerta 

de acceso principal perdió su relevancia al punto que al efectuarse la refacción del 

edificio y la remodelación de su entorno inmediato se cambió el ingreso principal hacia 

el lado que tradicionalmente era el posterior. El espacio libre posterior es ahora la Plaza 

de las Culturas “un sitio revitalizado para el descanso y esparcimiento de la 

Es el centro de la actividad cultural 
en la ciudad de La Paz. Aquí se 
celebran conciertos, exposiciones 
de arte, obras de teatro, canto, 
baile, música y otros eventos, 
cuenta con una biblioteca y muchos 
libros a la venta para el público. En 
la Casa de la Cultura de La Paz 
se encuentra el Museo Municipal 
de Arte Moderno que expone obras 
de destacados pintores, escultores y 
artistas bolivianos contemporáneos. 

El proyecto fue concebido 
por el arquitecto César 
Zumarán Costas y el 
revestimiento perimetral con 
altorrelieves y los cóndores 
de Ricardo Pérez Alcalá. Se 
estrena el 23 de julio de 
1974 con el nombre de Casa 
Municipal de Cultura "Franz 
Tamayo".  Depende de la 
Oficialía Mayor de Culturas 
de la Alcaldía. 
 

GRÁFICO No 69. Fuentes: Elab. Propia. 
http://lapaz.bolivialocal.net/ casa-municipal-de-cultura-franz-tamayo.html 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2002081903 

CASA DE LA CULTURA 
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ciudadanía”85. Esta obra finaliza la intervención en el centro de la ciudad. Cuenta con 

pilares de siete metros de largo sosteniendo pérgolas metálicas, una fuente de agua con 

gárgolas, pasillos, dos áreas de café, un atrio, accesos para discapacitados. Los muretes 

en ambos lados incorporan iluminación decorativa para resaltar el espacio, además, de 

una baranda de vidrio.   

Graf. 70 
MODERNIZACIÓN Y REVITALIZACIÓN PLAZA Y TÚNEL SAN FRANCISCO 

– PLAZA DE LOS HÉROES86. 
Principales componentes del proyecto 

a) Integración y unión del atrio de San Francisco con la Plaza de los Héroes para el establecimiento del 
mayor espacio público -cívico - cultural de la ciudad “la gran explanada Cívica de La Paz”.  

b) Ampliación del cerramiento del Túnel de San Francisco y 
modernización de su estructura e instalaciones existentes. 

c) Mobiliario urbano (basureros, 
asientos, pérgolas, anaqueles 
comerciales, etc). 

d)  Recuperación y ampliación del espacio público y plaza frente a la 
Federación de Fabriles, en la esquina de las calles Mercado y Jenaro 
Sanjinés. 

e)  Red de energía eléctrica para 
el sistema de alumbrado 
público. 

f) Construcción del Estacionamiento Vehicular Público del 
nuevo Mercado Lanza, cuya cubierta es parte de la Plaza de 
los Héroes. 

g) Sistema de drenaje de aguas 
superficiales (alcantarillado 
pluvial). 

h)  Conexiones peatonales, vía Túnel de San Francisco, calles 
Mercado y Jenaro Sanjinés con Plaza San Francisco, generando 
dos pasos comerciales. 

i) Tres plataformas uniendo la 
plaza de los héroes y San 
Francisco. 

j) Auditorio para 90 personas, 120 oficinas, baterías 
sanitarias y un estacionamiento para 60 vehículos y 20 
motocicletas. 

k) Parada de transporte público, siete 
jardineras y un túnel con 77 puestos de 
venta. 

l)  Cubierta del sector Este del Túnel de San Francisco 
que permitirá unir las plazas de San Francisco y de 
los Héroes. 

m) Instalación de la red de distribución de gas 
y de las acometidas domiciliarias. 
Tratamiento de pisos 

n) Además del túnel, la plaza tiene siete ingresos; dos por la calle Mercado, dos por la calle Figueroa, un 
ingreso por la nueva Plaza Fabril, otros por el sector de parada de transporte público y por el atrio de 
San Francisco. 

- Inversión: Bs 17.323.270.  Superficie de 7.350 metros cuadrados.  Capacidad: 100.000 personas. 
- Fecha de Inicio 16 -11- 2009. - Fecha de conclusión 20 -10- 2010. Se estrenó en 31-07-2011. 

La importancia de la Plaza San Francisco radica en que es el lugar culminante de 

grandes concentraciones poblacionales y donde se busca lograr un impacto  sea por 

cualquier razón, no siempre de índole política. Este escenario ha cobijado las jornadas de 

abril de 1952, la recuperación de la democracia en 1977 cuando la iglesia San Francisco 

                                                             
85 -www.lapaz.bo. La nueva Plaza de las Culturas toma forma  (noticia 24-04-13) -www.laprensa.com.bo 
La Paz festejará julio con 101 obras nuevas (noticia 27-06-13) 
86 Gestión de Luis Revilla 30 de mayo 2010. MEMORIA DE GESTIÓN 4 de junio 2010 a 4 de junio 2011. 
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acogió a familias enteras en huelga de hambre, el anuncio de la renuncia a su diputación 

por Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980 y el discurso de retorno a la democracia del 

presidente Hernán Siles Suazo en 198287. 

El lugar fue objeto de al menos tres remodelaciones (graf. 70). El espacio actual 

consta de tres plataformas sin monumento alguno. La plataforma superior se halla a la 

altura del primer nivel del mercado Lanza, la segunda y la más grande une lo que fue la 

plaza de los Héroes con el atrio de San Francisco y la tercera está conformada por el 

atrio de San Francisco y el atrio del convento88. Este nuevo entorno se ha dado en llamar 

“Plaza Mayor”, una especie de rememoración de la época colonial para designar a la 

plaza principal de una ciudad. En este caso parece ser resultado de la insurrección ante la 

Plaza Murillo por motivos políticos. Aunque el Alcalde Revilla justifica el lugar como 

testigo de las grandes transformaciones políticas y sociales de repercusión en La Paz y el 

país. Además, le asigna el rol de “símbolo de La Paz, un lugar popular, de recuentro y de 

actos oficiales como en las grandes capitales del mundo”89. Según el director de 

Gobernabilidad, Pedro Suzs “No está ni estará autorizado el asentamiento de ningún 

comerciante”, de modo que todos los gremiales que estaban asentados en el atrio de San 

Francisco y en lo que fue la plaza de Los Héroes deben ingresar al mercado Lanza90. 

Esta disposición tampoco fue cumplida en su totalidad. En el imaginario de la gente la 

Plaza Mayor es un anexo de la Plaza San Francisco, una continuación, al punto que los 

usuarios, muchas autoridades y medios periodísticos nombran al lugar que conjunciona 

ambas plazas como “Plaza Mayor de San Francisco”, indistintamente de si se está en 

cualquiera de las plataformas (graf. 71, 72. 73). La individualidad buscada por el 

municipio no se cumplió en su totalidad. Algunas actividades como las grandes ferias 

logran homogenizar el lugar a pesar de las graderías que separan las dos plazas. De 

hecho, todas las visuales se dirigen hacia la iglesia. 

                                                             
87 Información de la ABI. Reportaje: LA PAZ ESTRENÓ SU PLAZA MAYOR. 01-08-2011. 
88 Ídem ant. 
89 Ídem ant. 
90 http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011080101 
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Con todo, el conjunto no permite la visibilidad total debido a las graderías que 

separan los espacios. También los túmulos que conforman las jardineras y las 

contenciones generan pasos largos sólo para circulación. 

2000 2000 

2012 

2000 

2012 

2000 

PLAZA MAYOR (GRAN EXPLANADA SAN FRANCISCO - LOS HEROES)  

GRÁFICO No 71    Fuente:  - GMLP Informe de gestión 2008 y 2009.   -Elab. propia 

1980 

1990 
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EVOLUCIÓN DE LA PLAZA SAN FRANCISCO 

 

 

  

El espacio aledaño al atrio de San Francisco fue lugar de feria, punto de 
encuentro y de lugar de espectáculos y actividades religiosas.  

Con el tiempo, al atrio  quedó como espacio implícito, retornando luego la 
delimitación de rejas creando un espacio alargado como resguardo del 

monumento religioso y que siempre fue sobrepasado por otras actividades. 

Las plataformas actuales sectorizan actividades, crean recodos y recorridos a 
modo de espacios de transición y limitantes que perjudican la generación de 
un gran espacio homogéneo dificultando el libre acceso a todo el conjunto.  

Graf. 72 
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TÚNEL SAN FRANCISCO 

 

Este túnel fue el primero en insertarse en el sector (graf. 74). Su ejecución 

procede de la gestión de Julio Mantilla (1992 - 1994 aprox.). Según el coordinador del 

Programa de Revitalización Urbana (PRU), Joaquín Aramburo, se remodelaron las 

columnas y los ventanales que dan al túnel vehicular, así como los ambientes que sirven 

GRÁFICO 73   Fuentes.  Simbrón García, Gonzalo. 
IMAGÍNATELAPAZ. La Paz, Bol. 2009. 
Video La Paz, Bolivia 1942. Prod. Por U.S. Office of 
War Information. Disponible en internet. 
http://www.youtube.com/watch?v=tU0TaUVBZ-0 

BASÍLICA MENOR DE  SAN FRANCISCO 

Fue construida entre los siglos XVI y XVIII en el estilo del 
barroco mestizo. Es uno de los pocos ejemplos de este estilo en 
la ciudad. Este centro de culto católico albergó muchas otras 
actividades como las luchas de sectores insurrectos, huelgas de 
hambre y asilo de refugiados. 
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como tiendas comerciales. En este sector se amplió el grosor de las 35 columnas y un 

reforzamiento en la parte baja.  

 
También se instalaron vidrios templados que dividen el área vehicular de los pasajes 

peatonales ubicados a los costados. Cuenta con un sistema de iluminación especial. Se 

reparó el sistema de alcantarillado y se puso en funcionamiento un mingitorio público. 

El Diario publicó el 30 de junio de 2005 que el túnel de San Francisco: "se convirtió en 

un lugar lúgubre, carente de luz solar y donde el olor a orines domina el ambiente cada 

vez más contaminado por la presencia de maderas en mal estado, cartones, fierros 

oxidados y otros materiales”. Al momento no ha variado grandemente la situación, a 

pesar de la construcción de mingitorios. 

 

 

GRÁFICO 74. Fuente: elab. Prop. 

TÚNEL SAN FRANCISCO 

GRÁFICO No 75.  Fuente: GMLP.-Informe de gestión 2008, 2009, 2010-
2011    

VIADUCTO POTOSÍ  
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Lo único que ha logrado el Viaducto Potosí ha sido producir un traslado del 

congestionamiento vehicular hacia la Calle Potosí (graf. 75). El arq. Hernán Aparicio92 

indica que a la ejecución de obras se debe agregar un proyecto de tráfico y transporte 

para dar una respuesta integral, no sólo resolviendo la dificultad de transporte, sino 

también, la fluidez y circulación vehicular entre la av. Montes y la Av. Mariscal Santa 

Cruz (graf. 76). La mayoría de los automóviles se concentran en el centro de subida y 

bajada, pero la ruta que toma este viaducto no es una salida directa a los destinos como 

El Alto y la troncal de la ciudad. No presenta un ensanche de vía, por lo tanto, el 

problema subsiste, disminuyendo el 20% del descongestionamiento, cifra insuficiente 

como indica el Arq. Marvin Rodríguez93. El principal atractivo es el mural titulado “200 

años de lucha del pueblo latinoamericano” del grupo “Apacheta”. La intención de 

complementar el túnel con murales queda incompleta porque el paño que queda al frente 

del mural principal no tiene ningún tratamiento y fue cubierto con grafitis. Éste pudo ser 

un lugar para expresiones artísticas de murales temporales libres. 

                                                             
91 Resumen de informe de gestión 2008 GAMLP CH’ITI INFORME 2008 BICENTENARIO DE LA 
REVOLUCIÓN. Disp. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 
• GMLP. MEMORIA DE GESTIÓN 2010 - 2011. Disp. en internet: www.lapaz.bo. Doc. En PDF. 
92 El Diario. LOS PUENTES TRILLIZOS Y VIADUCTO POTOSÍ… (entrevista al presidente del Colegio 
Departamental de Arquitectos) 19-12-2008. Disp.. internet http://www.fmbolivia.com.bo/noticia6470-
los-puentes-trillizos-y-viaducto-potosi-deben-contar-con-un-proyecto-de-trafico-y-transporte.html 
93 El Diario. MAGNITUD DE CONSTRUCCIÓN… (artículo sobre entrevista a representante de Comisión 
Municipal del Colegio de Arq.). disp.. internet: 
http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_09/nt080910/5_19nal.php 

Graf. 76              V I A D U C T O  P O T O S Í 91 
Descripción Elementos  

Infraestructura vial subterránea (túnel), emplazada en las 
inmediaciones de la avenida Montes, plaza Pérez Velasco, 
avenida Mariscal Santa Cruz y el ingreso a la calle Potosí. 
Tiene el propósito de ordenar y modernizar las condiciones 
de los flujos peatonal y vehicular en el sector y áreas 
adyacentes. 

Cuenta con 3 rampas de acceso peatonal 
Una pared protectora peatonal de vidrio 
Murales artísticos 
 

Conclusión de obra: 14 de julio de 2009. La inversión es de 9.287.729,29 Bs 



 
 

114 

 

 
El espacio de esta plaza, en comparación con el espacio anterior a la 

intervención, es restringido y coartado por la existencia de desniveles (graf. 77). En las 

grandes concentraciones, el edificio donde está la sede de los fabriles suele desempeñar 

el rol de escenario de discursos. En la actualidad quedan espacios a desnivel que 

perjudican el libre tránsito y la visual de los convocados. Ya no existe homogeneidad del 

espacio. 

GRÁFICO No 77-A. 
Fuentes: 
 -Elab. Propia. 
 -La Razón. Nota del         
   08-08-2011. 

PLAZA FABRIL 

La denominación va colateral al edificio de la 
sede de los fabriles. Son dos plataformas y 
dos áreas verdes delimitadas. No existe 
ningún simbolismo del nombre y es un lugar 
donde se dan cita los  litigantes, dada su 
cercanía con el tribunal. 

PLAZA FABRIL 

GRÁFICO No 77-B.  Fuentes: Elab. Propia.   

En este lugar se efectuaron muchos mítines y fue corolario para efectuar discursos de 
circunstancia de  incontables marchas y concentraciones obreras y campesinas. 

El sector fabril fue uno de los de mayor actividad representativa en la COB.  
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En primera instancia, se planificó esta vía como peatonal (graf. 78), pero dados los 

requerimientos del sector de transporte público no se pudo evitar el flujo de, al menos, el 

transporte liviano. En cuanto a los bolardos, pueden representar algún riesgo de 

accidente, su implantación se debe, más que nada, para evitar el estacionamiento de 

vehículos. 

2.3. Otras consideraciones sobre el entorno inmediato de hoy. 

El contexto inmediato de las Plazas y la pasarela es de una arquitectura variada (graf. 

79). Allí se alberga desde el estilo barroco a inicios de la ciudad, hasta fachadas fruto de 

un muestrario de modelos del academicismo neoclásico que fueron ejecutados por 

GRÁFICO No 78. Fuentes: *GAMLP. MEMORIA GESTIÓN 2010-2011.disp. en internet: 
www.lapaz.bo. Doc. En PDF/* La Razón. MAÑANA REABREN… (Artículo) de 27-12-2011. La 
Paz, Bol. www.la-razon.com/ciudades/Manana-reabren-ultima-cuadra-Sagarnaga 

El proyecto está 
ligado a la 
Revitalización del 
valor patrimonial y 
turístico en el área de 
San Francisco. Se 
inauguró en 
diciembre de 2011.  

Se revisó el sistema de drenaje de la 
calle, la impermeabilización de los 
muros de la iglesia de San 
Francisco y se colocaron ductos de 
fibra óptica y el sistema de 
electrificación.  
La vía se remodeló a un solo nivel, 
reduciendo el paso de vehículos 
livianos del transporte público y 
privado a un carril. Las aceras se 
delimitaron mediante bolardos. 

REVITALIZACIÓN DE LA CALLE SAGÁRNAGA 

1943 1943 

2000 

2013 

2013 
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Primer cabildo de la ciudad, situado entre la 
calle américa y la Plaza Alonso de Mendoza 

Fue siempre una institución conflictiva. Su 
decaimiento fue por la ausencia de representación 
popular y la incapacidad de emprender obras 
debido a la falta de recursos propios. 
Los cabildos abiertos conformados por vecinos 
jugaron un papel destacado durante las gestas 
independentistas. Fueron anulados en los inicios 
de la República quizá por temor a las 
sublevaciones. En 1839 se crean los municipios 
que sufrieron una serie de transformaciones hasta 
1947 cuando de definen las funciones y 
organización de las alcaldías culminando con la 
Ley Orgánica de Municipalidades (1985) y la Ley 
de Participación Popular de 1994. Desde entonces 
se plantearon diversas reformas a las antedichas. 
 
GRÁFICO 80   Fuentes.  Simbrón García, Gonzalo. IMAGÍNATELAPAZ. La Paz, Bol. 2009. 

PRIMER CABILDO DE LA PAZ 

 GRÁFICO No 79    
Fuentes: 
Honorable 

Alcaldía 
Municipal. LA 
PAZ. CASCO 
URBANO 
CENTRAL. 
1977. La Paz, 
Bol. 

CATALOGACIÓN DE LOS EDIFICIOS MÁS 

ANTIGUOS DEL SECTOR  

contratistas de la época. Este estilo perdura desde 1880 hasta 1930. Posteriormente se 

impuso la corriente ecléctica utilizando diversas fuentes de época y estilo desde el 

barroco, pasando por el clásico hasta el “art noveau”. De estas bases deriva el 

modernismo que dio mayor  importancia a los elementos constructivos y al desarrollo 

del diseño hasta el mínimo detalle. 
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La problemática entre ciudad, municipio y ciudadanía, incidiendo en el centro, de 

acuerdo a la visión edilicia y en estas últimas gestiones se resume en el siguiente cuadro 

(Graf.  81): 

Graf. 81                     VISIÓN EDILICIA SOBRE PROBLEMÁTICA  
CIUDAD, MUNICIPIO, CIUDADANÍA 

FACTORES DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Falta de planificación y 
construcción de espacios() 

objetivos, metas, ejecución de espacios 
paradigmáticos que le den mayor identidad 

Informe de gestión 
2008 GAMLP CH’ITI 
INFORME 2008 
BICENTENARIO DE 
LA REVOLUCIÓN. 
www.lapaz.bo 

Lectura insuficiente el contexto político social y 
el empoderamiento de sectores tradicionalmente 
relegados, lo que genera resistencias evitables con 
información oportuna y concertación firme pero 
flexible. 

implementar una política completa y sostenida de 
uso de los nuevos espacios abiertos por diversas 
organizaciones 

Elevar calidad de vida y 
productividad 

Proyectos sociales y económicos a grupos 
organizados 

Acuerdo municipio y 
sectores sociales 

difíciles condiciones de concertación entre la 
visión técnica y los sectores sociales para la 
ejecución de obras depurando el prebendalismo 

memoria de gestión 
2009 GMLP) 
TAREAS 
PENDIENTES 2009 

Fortalecer, informar y promover la participación 
ciudadana, corresponsabilizarla en la resolución 
de problemas del municipio 

Mejora de relaciones 
públicas y prensa 

Falta una mejor planificación de cronogramas y 
una intensa y sostenida información a la 
comunidad por la ejecución simultánea de varias 
obras y el cierre de vías al tráfico vehicular 

Sensibilización y promoción 
de cultura ciudadana 

En grandes celebraciones como la entrada 
folclórica del Jisk’a Anata  exponiendo mensajes 
de consumo responsable de alcohol, cuidado 
responsable de los niños, seguridad y sexualidad 
responsable. 

MEMORIA DE 
GESTIÓN 4 de junio 
2010 - 4 de junio 2011 
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Plazoleta Pérez 
Velasco 

I.-ZONA NODAL ENCUESTADA 

Plaza Alonso de 
Mendoza 

R-1 

Plaza San 
Francisco 

R-2 

Plaza Mayor R-3 

R-4 

10 

15 

15 

5 

Graf. 82 
elab. Prop. 

Total: 45 
encuestados 

Referencias. 

1. Plaza Alonso 
de Mendoza. 

2. Plazoleta Pérez 
Velasco 

3. Plaza Mayor 
4. Plaza San 

Francisco. 
  Microzona. 

1 
2 

3 
4 

Graf. 83. elab. Prop. 

ÁREA DE ENCUESTA. Microzona con nodos 

CAPITULO V. ANALISIS Y RESULTADOS: EL ESPACIO 
COMUNICACIONAL EN LA PLAZA SAN FRANCISCO. 
1. IDENTIDAD Y DIMENSIONES DE LOS USUARIOS. LOS 

ESQUEMAS. 
En este primer nivel de análisis se caracterizaron dos tipos de usuarios, Los 

denominados “nosotros” que es el usuario a quien está destinado el equipamiento y los 

“otros” que son los usuarios soportados mas no aceptados por los primeros. Esta 

tipificación se basa en el análisis de Roxana Martel. En 2004, el GMLP publicó un 

estudio que indica que en la plaza San Francisco “existen 106 mil peatones cotidianos 

fijos o estables, que se concentran en las horas pico y que atienden o reciben la visita de 

142 mil peatones que llegan en transporte público a lo largo del día, con lo suman 248 

mil peatones diarios. Si todas estas personas llegarían al lugar en un momento 

establecido, serían tantos o más que la cantidad de gente que se estimó movilizada en las 

jornadas de la revuelta social de Octubre 2003”. (San Francisco, realidad económica y 

social. p45). Esa es la importancia de este sector que, en la actualidad incluye dos 

espacios contiguos: la Plaza San Francisco y la Plaza Mayor. 

1.1.  Nosotros: horarios, días, épocas, espacios.  
Los usuarios de este sector tienen gran movilidad 

dependiendo del tiempo y del lugar. Para revelar 

las características del usuario y su 

conceptualización acerca de la plaza sea como 
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A.2 SEXO 

33% F 

67% M 

Graf. 84 elab. Prop. 

A.1 EDAD  

15- 17  R-1 

18 -29  R-2 

33- 45  R-3 

50 -78 R-4  

9% 

38% 

20% 

33% 

Rango 
etario 

% de 
respuestas 

Asignación 
de color 

Graf. 85. elab. Prop. 

equipamiento comunicacional o de otra índole, se 

utilizó como apoyo una encuesta de datos y dibujo 

para adultos, 45 en total, (graf. 82) y otra sólo de 

dibujo para niños (10 en total). Se encuestó en 

cuatro nodos de la microzona (Plazas A. de 

Mendoza, Pérez, Mayor y S. Francisco, Graf. 83), 

de la cual, las Plazas San Francisco y Mayor 

ocupan el 66 % del total (R-2+R-3). Para los 

usuarios, ambas plazas son una misma, es decir, 

constituyen una unidad denominada “Plaza Mayor 

de San Francisco”. Éste es el espacio en que se puntualizó para el análisis y que se 

consolidó a la conclusión de obras el 31 de julio de 2011. Posterior a las encuestas, se 

efectuaron entrevistas complementarias con fines aclaratorios sobre algunas respuestas 

cuando se consideró pertinente. La observación in situ mediante fotografía y notas 

adicionales fue fundamental en el proceso. Se efectuó discontinuamente en días hábiles, 

fines de semana o de festividades, de 2011 a enero de 2014. 

De los encuestados, el 67% son varones y el 33% mujeres (graf. 84). La asistencia 

mayoritaria de los varones parece ser resultado de las responsabilidades en el hogar, 

dado que muchas mujeres adujeron el factor trabajo y los quehaceres domésticos como 

impedimento para mayor uso de los espacios públicos. 

En cuanto a la 

edad, la mayor 

asistencia se 

reveló en la gente 

joven de entre 18 

y 29 años con el 

38% y la gente 

mayor de entre 
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A.4 ACTIVIDAD EN QUE 
TRABAJA 

Emplead@    R-1 
Comerciante  R-2 

  Trabajo 
independiente. 

Profesional. 
R-3 

  

Jubilado. Rentista R-4 
 Desocupad@. 

Trabajo eventual R-5 
 

Estudiante  R-6 
 

29% 
7% 

27% 

7% 

13% 

18% 

Graf. 86. elab. Prop. 

50 a 78 años con el 33%. El factor puede 

relacionarse con las razones por las que la 

gente viene al lugar, ya que el 43%  estima 

que es un espacio céntrico donde se desarrolla 

el diálogo, la distracción y la diversión 

(pregunta B-1). El rango de las edades 

obtenidas indica por una parte, mayor 

actividad social en la gente joven, y mayor 

tiempo libre en la gente mayor. El diseño del 

espacio público como equipamiento 

comunicacional debe porcentualizarse 

tomando en cuenta estos rangos, sin olvidar al 

usuario infantil. 

Los usuarios de los espacios públicos, en este 

caso, la plaza, son en su mayoría gente que 

trabaja por su cuenta (graf. 86), incluyendo a 

comerciantes, muy  pocos profesionales, 

llegando en total al 34% [R-2 (7%) + R-3 (27%)]. En segundo término están los que 

trabajan como empleados, mayormente de empresas privadas y llegan al 29% (R-1). A 

estos le siguen los estudiantes con el 18% y los desocupados con el 6% aunque estos 

últimos tenían alguna actividad sea de estudio u otra. O bien estaban en espera de un 

trabajo. Las ocupaciones, especialmente las dos principales, permiten tomar un tiempo 

libre para solaz de la gente. Varios de los trabajos tienen un tiempo de espera 

relacionado con proveedores, pagos, planificación, decisiones administrativas, etc. Está 

claro que la gente necesita de un lugar donde desestrezarse de sus actividades laborales. 

Al parecer, el lugar alberga gente con niveles económicos bajos a medios, lo que 

significa la posibilidad de que quienes tienen mayores ingresos prefieren otros lugares 

(smalls). 
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1.1.1. Grupos de diálogo.  

Los grupos de diálogo constituyen el grupo más cotidiano en la Plaza, de amplia 

variedad, más que todo, según las horas del día (graf. 87).  Los grupos más constantes 

son de jóvenes (entre 18 a 29 años) que se reúnen desde la mañana, 7:30, hasta la noche, 

hasta las 23:00  horas aproximadamente. El otro grupo está constituido por familias 

jóvenes que vienen con sus hijos pequeños y las parejas. Su estancia es relativamente 

corta, al igual que el grupo de quienes buscan o esperan un trabajo y  de quienes vienen 

a esperar a alguien. Igualmente hay grupos estudiantiles de universidad e  institutos. A la 

hora de salida de colegio, también se dan cita los grupos del Colegio Fray Bernardino de 

Cárdenas y en menor cantidad del Colegio Sagrados Corazones y el Colegio San 

Fernando, todos, al costado de la Calle Sagárnaga. Hay un grupo de gente, 

especialmente mayor y minoritariamente jóvenes, que viene a descansar o distraerse en 

solitario, lo que se denomina comunicación intrapersonal, es decir, diálogo consigo 

mismo. Otros grupos de gente mayor se reúnen para dialogar, pueden ser de pocas 

personas o grupos grandes que acuden en determinados días y horas. Este grupo suele 

encontrarse en el lugar en poca cantidad en las mañanas cerca al mediodía y en mayor 

Graf. 87.   
Elab. Prop. 

GRUPOS DE 
DIÁLOGO 
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cantidad en las tardes desde las 15:00 hasta las 17:30 aproximadamente. Allí también 

consideran el realizar algún evento de cuando en cuando. Cabe considerar a la gente que 

dialoga caminando, lo que recuerda el estilo peripatético fundado por Aristóteles. A 

veces, dando vueltas a la plaza, sentándose un momento para luego proseguir su camino. 

Mayormente, son grupos de dos a tres personas.  

El tiempo de estancia puede dividirse en dos, una corta de entre 30 a 50 minutos; y 

otra larga que va desde 1 a 3 horas. El horario de mayor concurrencia se da en la tarde a 

partir de las 15:00 o 16:00 horas hasta las 20:00 o 21:00 horas. Los fines de semana 

reducen un tanto el límite en la noche y se amplía en la mañana. Muchas veces, el 

mediodía no marca necesariamente disminución significativa de gente. 

1.1.2.  Grupos de discusión.  
 

Estos grupos, de cotidiano, son gente que pertenece a alguna institución como los 

sindicatos, asociaciones religiosas, grupos de estudio, folklóricas, ONGs, etc (graf. 88). 

Los grupos religiosos católicos, folkloristas y otros, suelen reunirse al modo de una 

antesala o preparación de los puntos principales a discutir, generándose de vez en 

cuando algunas diferencias que son disminuidas en poco tiempo y seguramente 

Gráfico 88. Elab. Prop. 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 
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continuadas en algún área de reunión aparte. Son grupos que pueden reunirse 

mensualmente en un sábado, miércoles o jueves de preferencia en las mañanas, cerca al 

mediodía o después de horas de trabajo. 

Los sindicatos de diversa índole tienen reuniones esporádicas lo que parece estar 

relacionado con algún trámite o reclamo. Son reuniones para definir una estrategia de 

acción que, en general se dan coincidiendo con los horarios de trabajo. Los grupos, 

políticos suelen buscar con preferencia, los fines de semana y los anocheceres. En la 

época preelectoral o cuando lo amerita la situación política, suelen concertarse varios 

grupos de discusión política. Hasta antes del incremento del control de la Guardia 

Municipal (antes del Plan de Remodelación y Revitalización del CUC), estos grupos 

eran prácticamente cotidianos. Hoy, tienen un desarrollo coyuntural y en concomitancia 

con los grupos de exposición- protesta. Los grupos de estudio, ecologistas, etc., tienen 

mayor libertad de acción y pueden estar vinculados con la universidad o con actividades 

de colegio para cumplir una tarea no siempre de carácter político. Son grupos que 

siempre generan discusiones en torno a un tema. 

1.1.3. Grupos de exposición y protesta.  

 
La Plaza San Francisco es el nodo central metropolitano donde arriban la 

generalidad de las manifestaciones de diversa índole, desde mítines hasta discursos de 

gran concurrencia (Graf. 89, 90). Las marchas que pueden concentrarse para su inicio, 

arribo o paso por el lugar. Es difícil establecer un tiempo de estancia pero, son 

actividades que se inician en la mañana hasta las 14:00 o 15:00 horas, sin embargo, en 

época electoral estas concentraciones se dan a cualquier hora del día y hasta el 

anochecer. Es indudable la importancia del lugar para estos sectores, tan así que las 

huelgas de hambre, crucifixiones y el punto culminante de una protesta se da lo más 

cerca posible de la puerta principal de la iglesia. 
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Otras expresiones, a menor magnitud, se dan con bastante regularidad pero también 

dependientes de la actualidad noticiosa  o la emergencia social. En el último tiempo se 

incrementaron los grupos con vocación en temas ecológicos como la protección del 

medioambiente, de los animales y el vegetarianismo. Son gente joven en campaña 

constante expresándose mediante el uso de carteles, audiovisuales, incluso comida, para 

Gráfico 89 
Elab. 
Prop., 

internet. 

GRUPOS DE EXPOSICIÓN Y PROTESTA 

Gráfico 90. 
 Elab. Prop., 

internet 

GRUPOS DE EXPOSICIÓN Y PROTESTA 

Matrimonio  Bautizo   

Preste   

Preste   
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lograr el consenso de la gente. Otras ONGs y grupos de otras organizaciones con algún 

fin reivindicativo, cívico o político también se dan cita en este lugar, preferentemente, al 

anochecer, hora de mayor concentración de gente, en especial, de la que sale del trabajo.  

Determinadas actividades cívicas tienen su centro de concentración o remate en la Plaza 

San Francisco como el Día del Mar (23 de marzo) y el aniversario de La Paz. 

Desde siempre, se han dado cita en este lugar como corolario a la misa, las expresiones 

folklóricas de las Prestes que solía ser más apoteósicas antes de la revitalización de la 

plaza, hoy se realizan, en la noche dando vuelta a la plaza o se han minimizado cerca al 

mediodía. Al parecer, existe prohibición para estas actividades. El atrio de la iglesia 

sirve como sala de recibo para las felicitaciones a prestes pasantes, a los novios en los 

matrimonios, a la familia en los bautizos y las muestras de respeto y devoción a las 

imágenes y difuntos en honor a las cuales se celebraron misas. Estas actividades se dan 

generalmente en las mañanas hasta el mediodía. Las grandes concentraciones 

auspiciadas por algún ente gubernamental o empresarial son en general, actividades 

nocturnas, exceptuando las campañas y ferias que pueden durar todo el día.  

1.1.4. Gremios comerciales. 

Este sector poblacional se organiza en sindicatos o gremios (graf. 91). En algunas 

circunstancias,  los vendedores no asociados han pedido permiso a los dirigentes para 

circular por el lugar. Los sindicatos sirven para preservar y mantener intereses propios, 

sobre todo frente al Gobierno Municipal, los propietarios de edificios y los comerciantes 

establecidos. Un alto porcentaje de estos comerciantes pertenece a alguna organización 

gremial. En otros casos, durante las ferias grandes, es simplemente “agarrar el puesto” 

viniendo lo más temprano posible. 

Según el estudio realizado por el municipio “San Francisco, realidad económica y 

social” (2004), “la actividad comercial en vía pública en el ASF representa el 63,9% 

(2.777 personas) de todo el Comercio en Vía Pública en el CUC” (p20. Op. Cit.). En 
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temporada alta, para Navidad y Alasitas, la actividad en vía pública se duplica o triplica. 

Siguiendo el estudio referido, la gente que comercia en la vía pública parece sentirse 

satisfecha con su actividad en un 66% quienes especificaron razones como las que les da 

tiempo para realizar otras actividades, les gusta vender para sostener a la familia, por 

tradición familiar y porque hay mercado y se gana (graf. 92). En la actualidad, los 

anaqueles, kioscos y tarimas se restringieron al límite de la calle Sagárnaga, a la 

continuación de lo que sería la calle Figueroa  hasta la entrada al Túnel San Francisco y  

al entronque entre de la Av. Mcal. Santa Cruz y la continuación de la calle Genaro 

Gráfico 91. Elab. Prop. 
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VENDEDORES EN VÍA PÚBLICA 
POR TIPO DE PUESTO 

TIPO  PORCENTAJE 
Anaquel  22% 
Kiosco  1% 
Tarima  8% 
Puesto  53% 
Ambulante  16% 
TOTAL  100% 

Fuente: Diagonal - CEP 

Graf. 92.      GREMIOS: ESTADÍSTICA 

OCUPACIONAL 
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Sanjinés. En la plaza propiamente, se distinguen: los ambulantes que se sitúan 

momentáneamente en un lugar y luego circulan, los ambulantes que sólo circulan, los 

que venden en un lugar durante una a tres horas (con suerte), habitualmente cerca a la 

iglesia. 

Los lustrabotas, adultos mayores, que tienen un anaquel y los lustrabotas jóvenes 

que poseen un cajón con sus instrumentos de trabajo y pertenecen a alguna ONG que les 

apoya y defiende, se sitúan frente a frente, en la vereda de la Av. Mcal. Santa Cruz 

próxima a la explanada de la iglesia. Hay otro sector que está bien consolidado a lo largo 

de la vereda del convento de San Francisco es, el de los reciris que, en el último tiempo 

se incrementó con yatiris en el lugar adyacente al ingreso al túnel de San Francisco. Este 

sector está desde horas 10:00 hasta horas 17:00 aproximadamente, de lunes a sábado. El 

espacio que ocupan está consolidado por la Alcaldía y por el resto de los gremiales.  

1.2. Los “otros”: horarios, días, épocas, espacios. 

Es un grupo minoritario al que se le teme y se le respeta por obligación. Este 

núcleo formado por las autoridades coercitivas fundamentalmente, por saltimbanquis o 

“artistas callejeros” y por grupos aislados de beodos o drogadictos conformando en 

conjunto a “los otros” constituye en sí mismo una contradicción, la ley, el orden y la 

transgresión a las normas morales y de respeto en un mismo grupo. La razón es que 

nunca podrán ser parte del colectivo porque lo limita y muchas veces lo disgrega.  

1.2.1. Municipio y Policía.     

Las autoridades municipales controlan la no proliferación de vendedores ambulantes. 

Suelen ser más firmes con los nacionales que con los extranjeros, aunque el resultado 

final es el mismo. Su control no es constante, todo el día; aparecen de súbito en algún 

momento pero hay que reconocer que su presencia no falta todos los días. La policía 

realiza rondas esporádicas, empero, cuando ocurre un altercado, son los primeros en 
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Gráfico 93. Elab. Prop. 

MUNICIPIO Y POLICÍA 

quienes la gente piensa y de corriente no se los ubica (graf. 93). Este control se 

incrementa cuando hay marchas u otra actividad política de importancia. No existe en el 

lugar un punto fijo donde la gente pueda acudir para resolver algún conflicto, tampoco lo 

tiene la guardia municipal a pesar de que poseen algunas instalaciones en el Mercado 

lanza. En ningún caso es visible en la plaza. 

 

En un menor nivel y ocasionalmente, se dan cita en la plaza los guías de turismo. Ante 

su ausencia, es la misma gente la que oficia de guía, muchas veces con dificultades. En 

suma, estos sectores adolecen de eficacia y requieren de un espacio asignado donde 

acudir. La gente los ve como un perjuicio para el desarrollo de sus actividades y a la vez 

como una necesidad para resolver sus conflictos. 

1.2.2. El “lumpen”. 

Este grupo cobija desde saltimbanquis de toda variedad, hasta mendigos, 

incluyendo beodos y drogadictos.  
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El grupo que es más tolerado y, en casos, más popular es el de los saltimbanquis, 

aunque muchas personas se quejan porque ellos tienen un lenguaje soez y sus bromas 

rondan siempre el tema sexual y antifeminista en frente de un público que incluye a 

niños. Estas actitudes no son controladas por ninguna autoridad. La mayoría de estas 

personas son de origen extranjero, pero últimamente proliferan los argentinos, 

colombianos, ecuatorianos y venezolanos. Su actividad principal es la actuación por la 

que perciben una retribución voluntaria de los espectadores casuales (graf. 94). Unos 

con más talento que otros, son en su mayoría jóvenes y en menor cantidad adultos, cuyo 

“arte” parece de emergencia.  

 
Gráfico 94. Elab. Prop. 

EL “LUMPEN” 
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Casi todo el espacio de la plaza, los lugares cerca a cualquier gradería, las 

explanadas, hasta algún rincón y en casi a cualquier momento, aunque se opta la tarde y 

el anochecer, son propicios para estas actividades. Su estancia puede ser desde treinta 

minutos hasta una hora y algo más. Posteriormente o antes de su actuación rondan el 

lugar, unos ya iniciando con adelantos de su especialidad, otros descansan o charlan. A 

momentos, algunos, se reúnen para compartir alguna bebida, cerveza u otra, y de paso 

citar, por ejemplo a los lustrabotas pequeños, para con disimulo, entregar unos 

sobrecitos diminutos (graf. 94). Queda la duda si estos niños son sólo vendedores o 

también drogadictos. Nadie controla. La información periodística indica que estos 

grupos sirven de camellos para el transporte de droga, incluso, internacionalmente.  

También existen pugnas entre grupos por la apropiación del lugar que, después de 

un acuerdo final, se impone uno sobre el otro. Existen grupos que atraen a mucha gente 

de entre doscientas a cuatrocientas personas, unos se sitúan en la explanada de San 

Francisco y otro, casi exclusivo, con tecnología más sofisticada, en la plataforma central 

de la Plaza Mayor, este grupo es el que mayor tiempo de actuación abarca, como entre 

una a dos y más horas. Su “gag” es la burla dirigida a un espectador en complicidad con 

el resto del público. Estos artistas son sumamente osados, hay noches en las que un 

payaso interviene la vía de la Sagárnaga, cerca de la esquina con la Av. Mcal. Santa 

Cruz mofándose de los conductores de autos y motos, tampoco se salvan los transeúntes 

y tiene gran concurrencia de público. Éste es un acto- trancadera. Otro es el grupo de los 

nacionales, exceptuando el de algún adolescente (que imita a Michael Jackson) y dos 

niñas que bailan ritmos de thinkus, ambos manejados (explotados) por los progenitores, 

el resto son gente mayor como el de un dúo que interpreta magistralmente música criolla 

de forma preferente del Arq. William Centellas ().  

Un grupo que, a veces, puede tornarse en molestoso por la insistencia, casi 

obligación a contribuir con un óbolo, es el de los mendigos. Suelen ser los adultos 

mayores varones o mujeres con atuendos potosinos acompañadas de pequeños. Su 

centro de actividad es la portada de la iglesia cuando hay celebración de misa; lo que no 
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B.1 ¿VIENE CON REGULARIDAD A ESTE LUGAR? 

Gráfico No 95. Elab. Prop. 

60% SI 40% NO 

los inhibe de circular por otros sectores. Son producto de la marginación económica y 

familiar pero que además puede tomar un tinte de explotación y negocio aún no muy 

visible en el sector. Al parecer, son personas solas o familias monoparentales con la 

madre como cabeza de familia. 

Los beodos consuetudinarios son escasos en el sector, a diferencia de lo que sucede en la 

Plaza Alonso de Mendoza donde son verdaderos grupos organizados que también se 

drogan. Es posible que la vigilancia férrea que se ejerció, especialmente desde el estreno 

de la Plaza Mayor, hasta hace un tiempo atrás, sea responsable de que estos grupos no 

sean visibles, al menos hasta las 23:00 horas. 

2. LAS ACTIVIDADES Y EL PROCESO SIMBÓLICO: LOS ARQUETIPOS, 

ESTRUCTURAS Y REGÍMENES EN LA PLAZA. 

Esta parte del análisis se basó en los elementos dados por Kevin Lynch y Fernando 

Carrión y el proceso de percepción de Bronislaw Baczko, dentro del modelo de Gilbert 

Durán y Victoria Grissi. Todo para arribar en las tipologías que dan las formas 

comunicacionales, su sentido, origen y uso dado por el imaginario del usuario.  

2.1. Identificación con la plaza.  

A pesar de que el lugar teóricamente está conformado por dos plazas, en el imaginario 

de la gente el denominativo es uno solo: la Plaza de San Francisco o la Plaza Mayor de 

San Francisco. En el uso de los espacios existe clara diferencia: 



 
 

132 

Gráfico 96 
B.1 ¿VIENE CON 

REGULARIDAD A 
ESTE LUGAR?   

¿POR QUÉ?  

Céntrico, lugar 
más conocido R-1 

Cerca del trabajo. 
Lugar de tránsito 

entre el trabajo y la 
casa al paso  

 R-2 

Espacio que brinda  R-4 

R-6  

11% 

11% 

5% 

18% 

Le encanta el lugar, 
Diversión regular, 

esparcimiento, 
paseo. 

 R-7 

Distracción. 
Descanso, hacer 
hora, Alivio de 

soledad 
  

 R-8 

14% 

8% 

Vive en otra zona, 
estudia Trabaja en 
diferentes lugares. 

Mucha gente. Viaja 
constantemente 

R-5  29% 

 R-3 Visita iglesia. Para 
tomar jugos en el 
mercado Lanza 

  

4% 

Ref. Elab. Prop. 

Punto de cita con 
amigos, lugar de 
encuentro, charla 
Amistar con gente 

extranjera o del 
interior 

el desarrollo de actividades múltiples comunicacionales es propio de la plaza San 

Francisco. El uso para grandes actividades de espectáculo es propio de la explanada de 

la Plaza Mayor, otras actividades son secundarias. 

De la encuesta realizada interesa para este caso, las preguntas B.1 y B.2 (graf. 95, 96) 

referentes a la regularidad de asistencia y la actividad en el lugar. 

El 60 % expresó que acude al lugar con regularidad a realizar alguna actividad, lo 

que implica una identidad mayor con el lugar que el restante 40% que viene a esperar un 

bus para desplazarse a otras zonas, etc. 

De la pregunta a las razones por las que el 45% (R-4, R-6, R-7 y R-8, de la pregunta 

B.1)  viene a realizar actividades de diálogo de toda variedad lo que incluye 

comunicación intrapersonal, esparcimiento y paseo. La característica de centralidad de la 

zona es un factor muy importante para el 22% (R-1 y R-2, de la pregunta B.1) de los 
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usuarios que lo identifican como el más conocido, que está cerca del trabajo y está al 

paso entre el trabajo y sus casas.  Existe un 29% que está en el lugar eventualmente dado 

que sus actividades se desarrollan en lugares muy lejanos que impiden tener mayor 

acercamiento a esta plaza. 

2.2. Zonificación de actividades. 

Las respuestas dadas por los encuestados respecto a la pregunta sobre las actividades 

que realizan en el lugar (pregunta B.2, graf. 97 al 101) dieron estos resultados: 

 

 

Esperar a familiares y otros, 
Encuentro con amistades, De paso 

para tomar movilidad, Punto de citas 
  

 R-4 

R-2  

Paseo. Caminar con la familia  R-3 

R-6  

Conversación con amigos y 
amistades, Reuniones de amigos o 
familiares, Reunión de amigos de 

distintos barrios para comentar sobre 
política, social o cívica, de la ciudad 
o departamento, Visita con la familia  

 R-1 

15% 

24% 

17% 

20% 

9% 

Ninguna.  R-7  13% 

Descanso, Sentarse, Escuchar música, 
Leer periódicos, Distracción mirando 

a la gente, comer, Pasar el tiempo, 
Tomando sol 

Atracción por los eventos de navidad, 
alasitas, carnavales, Todo Santos R-5 2% 

Cobranzas, Realizar algún trabajo en 
grupo, Estudios y trabajo, comercio, 
Trabajos eventuales, Contratos de 

proyectos, Apoyo logístico en 
fundación, Citas de trabajo  

 R-1, R-2, R-3 suman 53%  que implica la 
actividad de diálogo con amigos o 
familiares, en menor cantidad de discusión. 
Cabe aclarar que mientras esperan realizan 
alguna actividad de observación o descanso 
la mente trabaja comunicándose con el 
medio ambiente. Quienes respondieron 
“ninguna”, 13%, se refieren a que allí van a 
recuperar el ánimo, observar, distraerse que 
es otra forma de comunicación intrapersonal. 
En total 66% 

 R-5, el 2% siente atracción por las 
actividades de exposición de diversa índole y 
espectáculos.  

 R-6 equivale al 17% de quienes van por 
asuntos de trabajo 

Gráfico 97. Elab. Prop. 

B.2.  ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA AQUÍ? 
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Escenario de grandes 
actuaciones 
institucionales 

Carril exclusivo  de 
uso vehicular. 

Puesto de venta de 
periódicos 

Graderías. Diálogo, 
descanso, expectación, 
área de transición – 
barrera entre 
plataformas. 

Reciris, yatiris. Diálogo, discusión, 
descanso, comercio 
informal. 

Área verde. Diálogo, discusión, 
expo – protesta, 
expectación 

Basílica Menor y 
Museo San Francisco. 

Atrio Basílica Menor 
San Francisco. 
Actividades protocolo 
post ceremonial. Kioscos o puestos 

venta de snacks y 
refrescos Plaqueta de homenaje 

en pedestal. Actos de 
homenaje efemérides 
patrióticas. 

Carril peatonal Puestos de comercio de 
ropas, joyas, regalos y 
tejidos para turistas, 
lustrabotas. 

Ferias varias (alasitas, 
Todos Santos, etc.), 
agasajos. 

Expectación artistas 
callejeros, diálogo 
casual y al paso. 

Banca en hormigón. 
Descanso, diálogo 
incidental 

Grandes concentraciones. 
Exposición – protesta.  
Expectación eventual, 
verbenas.  

Barrera verde entre 
carriles vehiculares. 

GRÁFICO 98.   
Elab. Prop.  

MERCADO 
LANZA 

CASA DE LA 
CULTURA 

ZONIFICACIÓN 

DE 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES  

PLAZA SAN 

FRANCISCO - 

PLAZA MAYOR 

REFERENCIAS: 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 1. PRINCIPALES ACTIVIDADES  
PLAZA SAN FRANCISCO - PLAZA MAYOR 

Aunque el espacio no es del todo idóneo, la gente se da modos para improvisar lugares de comunicación y 
el descanso eventual. Los mobiliarios como asientos y lugares de encuentro son consecuencia de la 
continuidad longitudinal de las gradas que a la vez, delimitan las plataformas  a modo de barreras 
coartando la unidad, sectorizándolo. 

En este lugar se desarrollan mayormente  eventos artísticos multitudinarios propiciados por instituciones 
privadas o estatales cuyo escenario se ubica en la plataforma superior colindante con el Mercado Lanza. 
Los artistas callejeros prefieren la plataforma que sigue a las gradas que son ocupadas por el público.  

Las manifestaciones multitudinarias, la ocupación informal o minorista sindicalizada y algunos espacios de 
demostración y promociones son actividades ineludibles en el sector. Otro espacio de comunicación es el 
de la parada de buses cuya concepción no fue precisamente con ése fin. Aunque restringido da para varias 
actividades informales. 

GRÁFICO 99. Elab. Prop.   Ref. de marcos según color de simbología en la zonificación. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES  

PLAZA SAN FRANCISCO - PLAZA MAYOR 

Las reuniones, charlas, el descanso, los infaltables lustrabotas y los imprescindibles reciris y yatiris de 
diversas especialidades brindan un contexto social propio. 

Si bien, algunas actividades van y vienen al lugar, otras no han podido ser enajenadas de la plaza, desde las 
expresiones multitudinarias hasta las actividades cotidianas, a pesar del control de la Alcaldía. 

Existen áreas aisladas o que producen ruptura de la unidad espacial que ofician como barreras de este sector 
que en el futuro podrían tugurizarse. El lugar se encuentra dividido en tres niveles mediante graderías que 
particionan su uso al reducir y separar espacios y "legalizar” el aislamiento espacial. Este es ahondado por 
las diversas entradas a los túneles y otros espacios que fungen como murallas espaciales. 

El concepto espacial es el de una plaza dura, diseñada para el paso, donde el área verde perdió 
protagonismo. Las actividades de comercio y sociales se "arrinconan” debido a las limitantes grises del 
hormigón. 

GRÁFICO 100.   Elab. Prop. 
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Otros lugares que conforman límites son la Calle Sagárnaga donde se sustituyó la vereda por bolardos 
que en algunos sectores ya sufrieron deterioro. En la esquina con la iglesia existe una jardinera cuyos 
barrotes sirven de apoyo y asientos improvisados. 

La vereda que da a la Av. Mcal. Santa Cruz alberga en el primer tramo una seguidilla de modulares para 
lustrabotas, a continuación se sitúa la parada de transporte y de allí en adelante se profundiza un muro 
que divide el carril peatonal del vehicular. 

Las áreas verdes  se sitúan para cubrir desniveles y prácticamente son invisibles al usuario pues perdieron 
la importancia que tanto reclama la gente. De todas maneras, muchos de  los parapetos que delimitan 
estas áreas sirven de asientos improvisados. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES  

PLAZA SAN FRANCISCO - PLAZA MAYOR 

Gráfico 101.  Elab. Prop. 



 
 

138 

2.3. El imaginario y la categorización de lugares. 

En la plaza se refleja la interacción entre espacio, tiempo e imaginario. Es un proceso 

dinámico y cambiante, aun refiriéndose a espacios específicos. Se trata de identificar 

lugares y su sentido en el imaginario del usuario (graf. 102).  

 

 R-3 + R-2 + R-7: 43% reconoce 
a la plaza como nodo- hito 
simbólico por la centralidad de 
las actividades, su importancia y 
la trascendencia de los hechos.  

 R-4: 18% considera que el lugar 
es un nodo distribuidor. 

 R-1: 11% este sector estima que 
es un espacio idóneo para 
recuperar el ánimo.  

 R-6: para el 9% es un lugar de 
trabajo o de contactos laborales. 

 R-8: 5%: a pesar de que este 
grupo no respondió al por qué, sí 
consideran importante el lugar. 

Lugar despejado, Descanso, 
Despejar y relajarse, 

entretenimiento, distracción, 
Tranquilo en el día Lugar bonito 

para pasear,  
  

R-1  

Antigüedad, lugar histórico, 
turística, El museo, Iglesia 

patrimonio cultural 
R-2 

No responde R-8  

R-4  

11% 

11% 

5% 

18% 

 No tiene asientos, parece mercado, 
en fiestas es cantina y la puerta de la 
iglesia es baño gratuito, Quehaceres 

en el hogar 

Cercanía a sus clientes, Existe mayor 
oportunidad de negocios  

  
 R-6 

14% 

9% 

Pasó momentos muy lindos en este 
lugar, Le trae recuerdos, A veces 

demuestran su arte, por ej., 
interpretando música seria 

  

 R-7 28% 

 R-3 Céntrico, estratégico, plaza 
conocida, El espacio que tiene, Se 
encuentra de todo, Aquí organizan 
los actos más importantes, mucha 
concurrencia, Se puede realizar 

cualquier tipo de actividad, mucha 
actividad, mucha concurrencia, No 

hay otro lugar, Espacio público  

4% 

Punto de parada importante, Lugar 
de encuentro, Sólo para citas, Paso 

para realizar trámites, ir a la Caja de 
Salud 

B.3 ¿ES IMPORTANTE ESTE LUGAR PARA UD.? ¿POR QUÉ? 

R-5  

Gráfico 102. Elab. Prop. 
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 R-1 + R-2 + R-3 = 53%: (graf. 103) opcionalmente los lugares de encuentro son 

plazas o alguna vía importante del Casco Urbano Central. Si a estas opciones se suma 

R-4, el 85 % asume las vías y especialmente las plazas del Centro como hitos- nodo 

con los que se identifican plenamente. 

 R-4 = 32%: la referencia de la portada y el área inmediata: el atrio y las gradas, son 

un hito-nodo muy importante de cita o encuentro. Ningún otro lugar obtuvo ese nivel 

de preferencia lo que confirma su jerarquía y simbolismo en el imaginario urbano 

dados los resultados de la pregunta B.3. 

 R-5 + R-6 + R-7 = 15%: prefieren otros lugares más cercanos a su vivienda o 

actividad principal. 

2.3.1. El atrio de San Francisco.  

En el lugar existen elementos de referencia e identificación. El más importante es la 

iglesia cuyo rango es el de Basílica Menor de San Francisco esto quiere decir que ocupa 

el primer lugar en importancia, junto a las catedrales más representativas del país. En el 

B.9 ¿CUÁLES SON SUS  LUGARES DE ENCUENTRO CON SUS AMISTADES? 

 R-2 

Pérez, Reloj de la Pérez,   R-3 

14% 

16% 

Plaza Eguino, Plaza Murillo, 
Camacho , Universidad, Plaza del 
Bicentenario, Plaza del Estudiante, 

Fuente del Prado, La Comercio 
  

 R-1 23% 

San Francisco, Puerta de la iglesia, 
Graderías cerca a los cómicos R-4  32% 

Villarroel, La Plaza Triangular de 
Miraflores, Avaroa , San Miguel 

  
 R-6 

Las plazas, lugares que sirven de 
mirador, Parques 

  
 R-5 8% 

6% 

Plaza Alonso  

La Ceja de El Alto R-7  1% 
Gráfico 103. Elab. Prop. 
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ATRIO SAN FRANCISCO 

Gráfico 104. Elab. Prop. 

imaginario trasciende el nivel metropolitano. El atrio Constituye el principal hito de 

referencia de actividades comunicacionales en el lugar, es el nodo central reconocido 

como la puerta principal de la iglesia, sea cual sea el punto específico donde se esté. La 

extensión de la plaza que llega hasta el límite con el Mercado Lanza, la Av. Mcal. Santa 

Cruz y la calle Sagárnaga, es conocido como “San Francisco” (graf. 104).  

Por el tiempo, la historia: recuérdese que ésta era la iglesia de “indios” y, la cultura 

de las mayorías que consolidó la tradición aimara y luego mestiza, este lugar adquirió 

trascendencia hasta el presente. Es tan fuerte que de constituir un símbolo llega hasta el 

mito por representar el espacio donde han sucedido algunos de los hechos más 

importantes de la vida del país y hasta con el ámbito metafísico (por ejemplo: en La 

Chinkana del Lago de Antonio Portugal o los relatos sobre túneles subterráneos). 

Siempre fue el nodo de las actividades de la ciudad, desde que en sus cercanías se 

instalaba el tambo, la feria campesina. En la actualidad, su situación aledaña a la vía 

troncal de la ciudad, al punto de parada del transporte público y al gran espacio que 

ofrece, de los escasos en el centro, son elementos que siguen consolidando su 

importancia.  

Desde la fachada se resalta el encuentro entre dos culturas. A pesar de que 

arquitectónicamente pertenece al Barroco no puede entenderse sin el entronque mestizo 

al que otros llaman Barroco Andino. Esta pluralidad se reinterpreta en el uso del espacio 

con la multiplicidad de gente y actividades. En la ciudad de La Paz existen pocos 

ejemplos del Barroco Andino, San Francisco es posiblemente el mejor conservado, 
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dadas las condiciones. También su presencia implica un ritual para los Católicos, el 

persignarse, más allá del respeto, manifiesta la creencia y allí es donde se revela el 

imaginario como un ritual estableciendo una correspondencia entre el aquí y el más allá. 

La gran portada central es el ingreso no sólo a un recinto sagrado sino a la gran sala 

donde el Supremo y su corte celestial escuchan el auxilio de los dolientes y dan un 

consuelo, la voz invisible del aliento y la fuerza para seguir adelante. En el atrio de la 

iglesia predomina el diálogo complementada con la discusión y la exposición-protesta. 

La arquitectura de la fachada recuerda un retablo coronado por un remate 

conteniendo el escudo de la Orden Franciscana (graf. 105, 106). La puerta principal 

tiene un arco trilobulado representado a los tres poderes que se unen en la cúpula, según 

refiere Francisco Bedregal (Arqueología de los Imaginarios Urbanos de la Modernidad 

en la Ciudad de La Paz. p101. 2009). La portada está confeccionada como un altar 

exterior.  

 

Hornacina 
principal 

Detalle del arco principal 

Escudo de la 
Orden 

Franciscana 

Columnas salomónicas 

El cuerpo 
principal  

representa la 
sublimación 
religiosa, el 
porqué de su 

emplazamiento 

PORTADA DE SAN FRANCISCO 

Gráfico 105. Elab. Prop. 
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Columna con 
rostro nativo. 
Forma parte 

de las 
columnas de 
los cuerpos 

laterales que 
flanquean al 
central. Son 

como 
custodios de la 

fe central. 

Hornacina 
lateral del 

cuerpo 
principal 

Basamento de las columnas salomónicas con 
rostro que se supone representa a los poderes 

de la oscuridad.   

Detalle de deidades femeninas. 
La de la izquierda representaría 
la fertilidad de la Pachamama.  

Detalle de aldabón 

Gráfico 106. Elab. Prop. 

DETALLES DE LA PORTADA DE SAN FRANCISCO 
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Muchos rostros son simbiosis con elementos vegetales o animales. Figuras como la 

Pachamama y la sirena figuran a la altura de la imagen del santo al que está dedicado el 

templo. Esta alegoría conforma el nuevo mito del mestizaje. 

Según Rómolo Trevi, el espacio interior de un templo era vedado al ingreso de  

indígenas, por eso celebraban sus ritos en el exterior. ““A la reticencia indígena se 

sumaba además la peligrosidad de recibir en un espacio cerrado a una población muchas 

veces hostil”. El atrio es acera o palco para presenciar el paso de cualquier desfile 

improvisado como de un Preste, luego, se convierte en sala de espera, vestíbulo o 

estancia. Todo ese interior creado entre la portada y las gradas es comunicacional por 

excelencia. Sólo los mendigos se ubican en la entrada principal. El escaso comercio 

informal se sitúa al final de las gradas, en la parte más baja. El atrio hoy perdió la 

función ceremonial que tenía, salvo algunos momentos excepcionales cuando se celebra 

misa al aire libre o de campaña. Es el centro donde culminan muchas manifestaciones. 

Más que símbolo es mito por representar, además,  el espacio culminante donde han 

sucedido algunos de los hechos más importantes de la vida del país. En la actualidad, su 

situación aledaña a la vía troncal de la ciudad, al punto de parada del transporte público 

y al gran espacio que ofrece, de los escasos en el centro, son elementos que siguen 

consolidando su importancia. 

2.3.2. Los reciris y yatiris.  

Se instalan, contiguos al museo San Francisco. Al parecer, hoy los reciris van en 

decremento y los yatiris en crecimiento, pero el lugar prevalece con el mote de “donde 

están los reciris”. Su situación no es accidental, son los guardianes intermediarios del 

poder espiritual simbolizado en la iglesia, de allí su cercanía. Por esa misma razón, es un 

nodo muy fuerte en la mayoría de la gente, así sea de otras creencias. Allí está la llamada 

al cambio, la posibilidad de empoderamiento (graf. 107). Más que cualquier otra 

característica, el lugar constituye un hito dado por una actividad y no por algún elemento 

espacial. El momento de mayor auge para este sector lo constituye la fiesta de las 
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Alasitas. Es el tiempo en que los Yatiris se apropian, no sólo de la Plaza de San 

Francisco sino de cuanto lugar conveniente exista en la ciudad, con preferencia las 

plazas limítrofes con una iglesia. Una de las más concurridas es la “Plaza Mayor de San 

Francisco”. En ese momento esta actividad se convierte en nodo. La gente sabe dónde 

ubicarlos y que están en un lugar especial. 

 

Es una actividad que constituye un ritual muy popular apoyado por la alegoría 

mediante la metáfora al construir causas y efectos de este mundo con la intervención del 

otro, del cual se requiere su ayuda para equilibrar esta realidad. Esta alternancia no 

podría explicarse sin la estructuración del mito, donde cada personaje tiene un valor de 

acuerdo a una jerarquía y ámbito establecido.  

“LOS RECIRIS Y YATIRIS” Sector Reciris 

Sector Yatiris 

Alasitas. Los Yatiris invaden la vereda de San Francisco 

Alasitas. Los Yatiris se apropian de la  
Plaza Mayor de San Francisco 

Gráfico 107.  Elab. Prop. 
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Toda la plaza es entonces iglesia y el atrio más la portada altar que se extiende a 

casi toda la vereda de San Francisco. Eventos como éste son indisolubles de la feria que 

provee los insumos necesarios. La actividad de los Reciris y Yatiris (callahuayas) cubre 

todos los procesos del imaginario, convirtiéndolo en uno de los más completos signos 

espacio-comunicacionales propios y únicos del lugar. 

2.3.3. Sendas, bordes y barreras.  

Éste es un relevamiento por observación de las actividades comunicacionales, de 

tránsito y económicas en relación a la influencia de la infraestructura espacial como 

limitante o posibilitante para el usuario (graf. 108). 

 

Graf. No 108 
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Barreras fuertes 
 

Sendas El paso es forzado y priman los corredores que lo 

direccionan. Lo que se ha tratado de hacer es 

arrinconar el paso. Crear canales para guiar a la gente al igual que al ganado. Ése es la 

“senda” (canal) forzada, muy utilizada pero también se complementó con otras sendas 

más acordes con sus actividades. Con claridad se distingue que, en cuanto deja de existir 

una barrera hay mayor libertad de movimiento. Esto se revela en la confluencia entre 

sendas de diversos usos donde no existen barreras. Sin embargo, la dominante sigue 

siendo el largo recorrido longitudinal induciendo, en teoría, al paso desgajado de otras 

actividades. 

Delimitan desniveles muy pronunciados, separan 

actividades y sirven de barreras para las actividades del 

lugar. La estrechez de algunos sectores (salida del túnel San Francisco, parada de buses 

de la Av. Mcal. Santa Cruz) provoca bastantes problemas cuando se presentan grandes 

eventos pues la gente se congestiona (atasca) en estos lugares. Entre este conjunto se 

incluyó la plaqueta de homenaje situada en la Plaza de San Francisco porque es utilizado 

como apoyo, límite de actividades y hasta asiento (graf. 109). De las personas 

consultadas, muchas no supieron ubicarla y menos decir su contenido o significado. De 

los que la reconocieron, unos cuantos indicaron que debería pertenecer a la Plaza Alonso 

de Mendoza. Es una pieza que es más una barrera que algo distintivo de la plaza. Su 

contenido esboza las circunstancias y personajes de la fundación de la ciudad y 

presencia franciscana. En suma, es un perjuicio a las actividades comunicacionales. 

Todas las barreras son un freno al sentimiento de libertad, de comunicación consigo 

mismo y con el medio. 
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Ingreso a subterráneo 
o al mercado. 

 

Otros elementos de menor impacto, cuyo objetivo fue 

el de integrar espacios (graf. 110, 111). La gente no 

parece estar de acuerdo con ellos, no por sí mismos, sino por el sitio al que comunican 

que recibió crítica adversa prácticamente unánime. Son espacios que inspiran temor 

como el que conduce al túnel San Francisco y a las instalaciones de la Alcaldía y por 

extensión al mercado, equipamiento que más rechazo generó. Todos son oscuros, de 

largo recorrido, sin iluminación eléctrica ni control adecuado. Los únicos que no 

conducen hacia a un subterráneo son los ubicados en la tercera plataforma para ingreso 

al mercado que cuentan con iluminación natural. Se los puede considerar como bordes 

entre actividades.  

 

La segunda plataforma es el sector más abundante en parapetos. De todas maneras, de lo que 
se puede utilizar, la gente le busca una función como asientos, apoyos, mesas o resbalines. 

En todo el lugar, sólo las graderías que dividen las plataformas y el largo parapeto al costado 
derecho, tienen disponibilidad para utilizarse como asientos con relativa comodidad, cuenta 

con una pérgola que escasamente protege del sol y la lluvia. 

graf. 109              BARRERAS 1. 

Hay interferencia entre los ingresos y la plataforma de la Plaza Mayor 

graf. 110              BARRERAS 2. 
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Barreras verdes 
 

 

Cuando el municipio indicó que se incrementaron las 

áreas verdes, olvidó decir de qué forma y para qué 

servirían. Nadie supuso que serían las nuevas barreras del lugar (graf. 112). Que la 

importancia de contar con estos espacios para el solaz, la recuperación del ánimo y, por 

supuesto el diálogo placentero, no serían importantes para el municipio.  

¿Cuáles áreas verdes? En las encuestas realizadas la gente requiere de estos espacios que 

los considera muy necesarios. En la realidad están bien escondidos, disimulando y 

siguiendo desniveles para que la gente, si tiene la desgracia de caer por estos lugares, 

tenga la opción de rodar hasta el límite. Son barreras invisibles, segregadas del rol que 

debieran cumplir. Que no se diga que la gente destruye y demás. ¿Acaso en la zona Sur 

son más cuidadosos? O, se les perdona, incluso de plazas enjauladas porque tienen poder 

de alguna oscura clase… como si allí no hubiesen beodos, drogadictos y otros. Y para 

qué la policía y la Guardia Municipal.  

Las separaciones entre parapetos y muros crean sendas forzadas y se 
convierten en bordes barrera. La continuación del alar de la pérgola 
hacia la parada de buses tiene mejor función estética que utilitaria. 

El ingreso al estacionamiento subterráneo no tiene mayor importancia para el usuario en 
general. Se supone que vincula dos actividades, dos espacios pero, no logra integrarlos. La 

colocación de puertas al nivel de la plaza es reciente. Tampoco es muy utilizado. 

Otro elemento invisible es la plaqueta de conmemoración a la fundación de la ciudad de 
La Paz. Al parecer, la intensión fue trasladar la Plaza Alonso de Mendoza a la Plaza San 
Francisco. Aunque los franciscanos llegaron antes al lugar, la ciudad se fundó e inició en 

la “Alonso”. Es más un borde barrera que cualquier otra cosa. 

graf. 111.      PARAPETOS, MUROS, BARRERAS 
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De acuerdo a las encuestas sobre percepción de la plaza ideal, el 100% de los 

encuestados (pregunta C.10) conciben que, indefectiblemente, debe tener áreas verdes 

como espacios protagonistas de la plaza bordeando un elemento central o convirtiéndose 

en elemento principal. También los niños (pregunta D.10), en un 44% perciben la 

importancia de las áreas verdes en la plaza. Las áreas verdes existentes son invisibles al 

usuario. 

 

El área verde también constituye un borde, separa dos actividades además de ser inaccesible, sin 
relevancia paisajística. 

La situación de las áreas verdes es marginal. En la cercana al mercado se alberga una caja central de 
control eléctrico. Cada carril está tajantemente separado y aislado. 

El único que puede disfrutar del lugar es un perro al que se lo ve rondando en todo el espacio de las 
dos plazas. Por lo demás, las plazas están delimitadas por barreras infranqueables 

graf. 112            BARRERAS VERDES 
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Graderías – asiento   
 

2.3.4. Las gradas y parapetos.  

Si la Alcaldía pretendió que con variar la altura 

de la contrahuella, la gente no la utilizaría igual como 

grada, asiento o, incluso, mesa de juegos, se 

equivocó. No se puede regir una actividad a la que todo usuario parece estar muy 

arraigado, es igual si tiene contrahuella de 8 centímetros o de veinte. Si la altura de un 

parapeto es de cuarenta centímetros o de un metro y tantos. Así sea que la huella sea de 

cuarenta centímetros o la distancia al eje de la profundidad de un parapeto sea de diez 

centímetros (graf. 113). Y todo esto, independientemente de la situación. No parece 

importar si al otro lado hay un tremendo precipicio. No se deslinda que también sirven 

para vencer distancias. Ésa es la alegoría de las gradas, su metáfora es el encuentro, 

también la interrelación pero de gente, tampoco deja de importar el hecho de servir de 

paso. Es un parámetro espacio comunicacional a tomar en cuenta, son espacios 

posibilitantes. 

Gradas de división entre plataformas. Su uso diverge. La primera gradería que divide 

San Francisco de la “Plaza Mayor” tiene una direccionalidad enfocada a la Plaza San 

Francisco, convirtiéndose en parte de ella. Una especie de palco hacia el gran escenario 

urbano teatral. Este lugar está siempre concurrido, es el espacio del diálogo acompañado 

por el complemento de la contemplación, el descanso, es decir, la renovación del ánimo 

o la comunicación intrapersonal, el diálogo consigo mismo. Para la alcaldía es un lugar 

de paso que interrelaciona niveles. Para la gente es un lugar de reunión, de cita, de 

diálogo o discusión, incluso, de exposición-protesta.  Aquí se reúnen los artistas 

callejeros, no sólo para charlar como ya se indicó. Otro grupo realiza mini campings, 

comer algún postre, comida rápida o almorzar a mediodía sus viandas que trajeron de 

otro lugar. Los extranjeros gustan del lugar para dialogar, tomar fotos y observar. 

Algunas personas mayores lo usan como mesa cambios de sus bebés. Para otros, son 

asiento donde hay que luchar con el equilibrio. 
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Los parapetos también son asientos por aquello de que siendo un lugar más alto que las 

graderías brinda mayor perspectiva y una sensación de libertad, sin olvidar que para 

algunos signifique superar escollos y lograr igualar una superioridad para poder expandir 

el alma. No es precisamente la falta de asientos, porque todas las gradas tengan la 

medida de huella y contrahuella que sea, igual significan asientos y no siempre o 

además, son áreas de paso y en general siempre hay espacios vacíos que podrían 

Banca, apoyo, escenario, 
comedero…mingitorio nocturno 

Parapeto derecho de las graderías San Francisco 

Asientos improvisados. 

Parapeto izquierdo de las graderías San Francisco 

Graf. 113.  PARAPETOS 
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utilizarse para ambos servicios. Tampoco es la función de comodidad. En los parapetos 

se establece una alegoría entre la realidad y la imaginación y, la imaginación vence. Por 

la valoración de este elemento también conforma un ritual inconsciente no importando 

normas o prohibiciones, el uso siempre será diferente al planificado (graf. 114). 

Predominan las actividades de diálogo complementadas con el juego  infantil, actividad 

que es menor en el resto de los espacios. 

 

Las gradas aledañas al Mercado Lanza tienen, en cambio, un sentido de expectación 

convirtiéndose el diálogo en algo muy complementario. La hora en que este lugar se 

colma es por la tarde hasta el anochecer, cuando un grupo de artistas callejeros toma el 

espacio inferior que sigue a las graderías convirtiéndolo en escenario. A raíz de esta 

actividad el lugar se transforma en un teatro al aire libre todos los días menos fines de 

semana. No siempre las instituciones validan las graderías, les dan la espalda para captar 

más público en la Plaza Mayor.  El resto del tiempo, el uso del lugar es más raleado. 

También intervienen instituciones estatales o privadas en cualquier hora del día aunque 

prefieren la noche, a partir de las 18:00 o 19:00 horas (graf. 115-118). 

graf. 114              GRADAS 
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La actividad en el lugar y las gradas continúa más allá de las 22:00 
horas. La festividad de Alasitas es la que produce mayor aglomeración 
de gente. Toda la plaza se convierte en comedor y área de exposición y 
ventas de miniaturas.  

No faltan los animales como perros y 
palomas. Acá se rebela el valor emocional 
para los usuarios, en especial, al dar de 
comer a los animales, observarlos y tal 
vez, cogerlos un momento. El hecho de 
que las palomas provoquen daño al 
ambiente y a la arquitectura no es algo que 
interese a la gente. 

No importa si hay barreras eventuales, 
el sitio siempre está concurrido. Su 
direccionalidad se presta para 
presenciar cualquier evento. 
 

GRAF. 115.    ÁREA CENTRAL DE LAS GRADERÍAS SAN FRANCISCO 

Los dipsómanos son muy 
escasos en el lugar y si 
alguna vez aparecen, 
prefieren el lado izquierdo 
de las graderías o el 
espacio que le sigue 
lindante al Centro Cultural 
- Museo San Francisco. 

Últimamente y en los primeros 
peldaños, se colocaron una 
especie de bancas metálicas 
hechas con planchas modulares 
sobre vigas “I” bastante pesadas 
e innecesarias, no se conocen 
las causas pero esta acción no 
parece tener lógica.  
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En las grandes 
concentraciones, se suele 
usar la plataforma 
colindante al mercado 
como espacio donde se 
arma un escenario, las 
gradas son entonces, un 
espacio de transición o 
barrera con el público. 
Esta forma de uso del 
espacio es propia de las 
instituciones estatales y 
de la empresa privada. El 
objetivo es convencer al 
público de adscribirse a 
un ente superior para en 
teoría igualarlo. Es 
comunicación vertical 
expresada claramente.  

La importancia asignada al público es aparente. Durante la puesta en escena existe un dominio 
de los artistas que se burlan del público tomando como ejemplo a alguna víctima. Es 
comunicación vertical disfrazada. 

Cuando no hay 
eventos al área 
es escasamente 
ocupada. Es 
más un lugar de 
paso 
complementario 

GRAF. 116.         GRADERÍAS PLAZA MAYOR 

Los artistas 
callejeros invierten 
el proceso anterior. 
El público cobra 
mayor importancia 
por situarse en las 
graderías.  Los 
protagonistas se 
sitúan en la parte 
baja, es decir, la 
segunda plataforma.  
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Éste es el límite de la plaza San Francisco. Las gradas sirven para multiplicidad de 
actividades, es más un espacio de comunicación que límite estricto. 

Hasta el desfile del 23 de marzo fue perjudicado. Los Colorados de Bolivia se ven 
forzados a treparse sobre el parapeto que divide los carriles de la avenida troncal de la 

ciudad. No se previó la importancia de este lugar. Al crear estos límites, tan importantes 
para el municipio, el efecto es la incomunicación espacial y funcional. 

Esta jardinera borde es la más utilizada como pared para los muebles de los lustrabotas 
más mayores mientras en su frente inmediato, en el espacio libre de las gradas que limitan 
la plaza de la avenida y en la parada de buses, están los más jóvenes. Son límites que ellos 

mismos se dan y respetan como ley. 

Las graderías colindantes a la iglesia han delimitado el atrio estrechándolo y 
alargándolo, cubriendo las tres portadas de acceso al templo. A pesar de ello, es el 

espacio más utilizado por los usuarios. Las gradas no funcionan como bordes o límites 
rígidos, son, más bien, bastante flexibles integrándose con la plaza. 

Graf. 117.    GRADAS Y BARRERAS VERDES 
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Resbalín  
 

 
2.3.5. Resbalín o tobogán.  

Cuanto elemento construido de cualquier naturaleza 

sea murete o parapeto tenga una pendiente, con 

seguridad que es un resbalín o tobogán, así para el Estado sea un límite o barrera. Tiene 

sus limitaciones desde y hasta cierto ángulo de pendiente que sólo los pequeños usuarios 

lo saben, quienes construyen este ritual en base a su propia alegoría lúdica. Al crear 

espacios públicos muchas veces se olvida que existe el público infantil. La conjunción 

de las plazas San Francisco y Mayor es un espacio frío e indiferente que no satisface los 

requerimientos de los niños. Aquí se impone la plaza dura, en todo el sentido de la 

palabra. Conforma un mito copiado de otros países y por supuesto, de otras realidades 

que muy poca relación tendrán con este medio. Son espacios de alerta que dicen algo 

para rediseño en base a los requerimientos de los usuarios.  

El área verde en la esquina con la Calle Sagárnaga funciona como barrera, no es 
reconocido como área verde, sus barrotes y parapeto sirven de asientos improvisados o 

de apoyo para los estantes. Es un muro más. Para sustituir la acera 

Para sustituir la acera de la Calle Sagárnaga se implantaron los bolardos. En algunas 
partes ya sufrieron daño. 

Graf. 118.    GRADAS DEL ATRIO Y LA PLAZA 
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Rampa 
 

El lugar donde se realizan estas actividades es la gradería que separa la primera 

plataforma (Plaza San Francisco) de la segunda (Plaza Mayor). Las familias acuden allí 

con sus niños que utilizan las gradas y hasta los parapetos como área de juegos (graf. 

119). El mayor peligro está en estos parapetos que son usados como resbalines 

(toboganes), un desvío en el recorrido provocaría un feo golpe por  la altura del parapeto 

y el área verde en declive que le sucede. El parapeto derecho sirve también de resbalín y 

banca improvisada para diálogo y contemplación.  

 

2.3.6. Rampa.  

Una de las pocas que se especifica de ésa manera, 

aunque hacia el costado de la Av. Mcal. Santa Cruz, el 

desnivel creado también funciona como tal. Existe otro más  entre la acera de la avenida 

y la Plaza San Francisco para el ingreso vehicular eventual. Si alguien viniera en silla de 

ruedas desde la avenida, podría circular relativamente cómodo. Si desde allí quiere pasar 

a la calle Santa Cruz, menudo lío. Es más fácil la bajada desde la esquina de la Calle 

GRAF. 119.    TOBOGÁN O RESBALÍN IMPROVISADO. 

Parapeto izquierdo de las graderías San Francisco 

Parapeto derecho de las graderías San Francisco 
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Santa Cruz y la entrada al túnel de San Francisco… demasiado fácil si logra frenar la 

velocidad o tiene ayudante fortachón o si el gentío le ayuda siempre que no se 

atropellen. Es difícil, en general en toda la ciudad y en este lugar también.  En suma, no 

es grupo mayoritario por tanto, su importancia es menor (ínfima). No existe ni como 

alegoría ni contituye un ritual sagrado, apenas sí, un símbolo lejano. Vale el intento. Las 

rampas son espacios de transición entre niveles más amigables que las gradas pero 

también más frías porque la generación de espacios cumunicacionales está en función de 

su ancho. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Graf. 120. Feb.-2014 

Barreras fuertes 

Sendero principal 

Sendero secundario 

Sendero terciario 

Bordes actividades 
continuas expo-

protesta, diálogo, 
discusión 

Artistas callejeros uso 
eventual. Exposición. 

Artistas callejeros uso 
discontinuo. 

Exposición -protesta 

REFERENCIAS BORDES DE ACTIVIDADES 
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 Bordes actividades 
continuas expo-

protesta, diálogo, 
discusión 

 Artistas callejeros uso 
eventual. Exposición.  

Artistas callejeros uso 
discontinuo. 

Exposición -protesta 

 
  

2.3.7. Bordes de actividades.  

Éste es el área más 

compleja porque la 

práctica 

comunicacional dura según el tipo 

de actividad específica que se tenga (graf. 120). En general, se catalogaron las 

actividades en las plataformas según la mayor continuidad, duración e importancia, dado 

que las mismas pueden variar en situación según las condiciones que permitan 

establecerlas, sean sociales, políticas o de control de la guardia municipal o policial. 

Durante la primera temporada, cuando se inauguraron las dos plazas concluidas como un 

trabajo de “Revitalización y Modernización” de todo este sector, primando la plaza 

Mayor, el 31 de julio de 2011, se implementó férreo control de las actividades en el 

lugar pretendiendo coartar toda actividad, en especial, de los artistas callejeros, los 

dipsómanos, drogadictos, vendedores ambulantes e incluso, de los grupos de discusión 

que hasta antes de estos trabajos eran frecuentes, hasta pasada la medianoche. No se 

sabe si por cansancio de los controladores o por presión de los usuarios, se vio un 

retroceso en el control y la plaza o plazas recuperaron su vitalidad, no en su totalidad, 

pero sí en mayor parte.  

Las actividades comunicacionales del sector pueden discriminarse según el mayor uso, 

lo que no excluye su complemento con el resto de actividades de la misma tipología y 

establecen bordes que funcionan como barreras que apartan y atraen a la vez al resto de 

la gente. Las más cotidianas van complementadas con el espectáculo, aunque 

continuamente, no todo el tiempo, se dan actividades de exposición protesta.  

Hacia la esquina, en todo el sector de las gradas en “ele” con la Calle Sagárnaga y luego 

Av. Mcal Santa Cruz, dependiendo de la hora, en la mañana y horas tempranas de la 

tarde impera el diálogo complementado con la exposición y en el atardecer hasta el 

anochecer se invierte la actividad implementándose la exposición-protesta. El sector 
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central de la plaza San Francisco es propio de los saltimbanquis. En la actualidad, se 

reúnen dos grupos grandes que atraen a mucho público. Estos grupos prefieren grandes 

áreas despejadas o cerca a graderías, lo que les permite atraer el mayor público posible. 

Acá también influyen los permisos del municipio con que cuenten o no.  

Si no hay estas actividades o paralelamente a ellas se desenvuelven siempre las 

actividades de diálogo. En general todo el sector acoge principalmente las actividades de 

diálogo desde tempranas horas de la mañana y luego de exposición desde las 10:00 hasta 

las 20:00 horas y casi todo el tiempo, sea en un lugar o en otro. Las de discusión de 

grupos pequeños se dan mayormente cerca a las horas de receso del trabajo o estudio. 

Las de protesta van con preferencia, cerca al mediodía y al anochecer; en fines de 

semana se prefiere la mañana hasta el mediodía.  

En fiestas multitudinarias sobrepasa la capacidad del lugar y peor con el perjuicio de las 

barreras que van al costado derecho de las plazas y la que divide los carriles de bajada y 

subida de la avenida. El perjuicio no sólo es de movimiento, también de visibilidad hacia 

la tercera plataforma que, para el caso, oficia de escenario, “aspectos” que no se 

cuidaron durante la planificación del proyecto.  

2.4. Elementos de interés de la plaza y su entorno inmediato.   

No hay que olvidar la importancia de algunos elementos de la plaza y su entorno 

inmediato  que adecuados a este tiempo, permiten establecer una relación espacio-

comunicacional de interrelación comunitaria o de transición entre lo público y lo 

privado.  
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 Recorrido de calles con remate en la  plaza.  

 - - -          Desconcentración 
   

  

 

      

     

      

    

 

      

    

   

  Punto central: atrio;  frontis de iglesia, 
edificio público principal 

     Arcos o altares como realce y puntos de 
descanso o salutación 

EL ESPACIO COMUNICACIONAL DE  “LA FIESTA” 

 GRÁFICO 122. Fuente: Elab. Propia
  

2.4.1. La fiesta.   

Durante la Colonia, el espacio comunicacional por excelencia fue la fiesta entendida 

como la celebración de un motivo generalmente religioso, político o recreativo “siendo 

la más simple cuando se limitaba a un espacio en particular (plaza, atrio o edificio) y la 

más compleja, cuando incluía una procesión o recorrido, que podía empezar y terminar 

en el mismo espacio o desarrollarse entre los espacios diferentes.” (Limpias, Victor. Doc 

en PDF. p7). Las fiestas podían durar algunas horas o varios días (graf. 121, 122). 

Durante su celebración, el espacio público cambiaba drásticamente, “desde la 

construcción de arcos triunfales, altares y otros adornos de carácter efímero, hasta la 

ornamentación de los balcones con alfombras, la ciudad se transformaba, adquiriendo un 

carácter escenográfico dramatizado por la misma población” (Limpias, Victor. Doc en 

PDF. P10). También se acostumbraba tapizar las calles y se realizaban corridas de toros, 

misas, máscaras e iluminaba toda la ciudad. Tampoco faltaba la música y el repique de 

campanas. 

                                                             
94 • Limpias Ortiz, Víctor Hugo. EL BALCÓN BARROCO EN LA FIESTA URBANA DE LA AUDIENCIA DE 
CHARCAS. P9-10. Disponible en internet. 
http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/3cb/documentos/061f.pdf  

Graf. 121.     T I P O L O G Í A  D E  L A  F I E S T A
94

 

FIESTAS RELIGIOSAS FIESTAS DE CARÁCTER 
POLÍTICO 

FIESTAS 
RECREATIVAS 

procesiones de Corpus Christi, 
Semana Santa, Navidad y de los 
diferentes patronos de las 
parroquias 

recepción a un visitante ilustre (Obispo 
o Virrey), el homenaje a la 
entronización de un nuevo rey o la 
celebración de una victoria militar 

carnaval, fiestas 
populares, y las corridas 
de toros, entre otras 
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Hoy subsiste la fiesta con la celebración del Preste que se inicia en la iglesia, después de 

la misa. En iglesias de otros lugares, todavía se observa todo el ceremonial posterior que 

fue prohibido en San Francisco y que en el presente se celebra muy restringidamente. 

Otros acontecimientos como la Entrada de Carnavales suelen pasar por la avenida; 

obviando que fuere por la importancia de la vía troncal, hasta hace unos años el palco 

principal se ubicaba cerca de la portada principal del templo. Hoy sólo pasa por el carril 

vehicular de la avenida. Existen otras celebraciones que se inician en la plaza como el 

desfile del 23 de marzo o se cobijan en el lugar como las Alasitas. Todavía subsisten 

grandes actividades que corresponden al lugar. El escenario de la fiesta, ahora de 

promociones publicitarias o de propaganda se trasladó a la tercera plataforma colindante 

con el mercado. Espacios con áreas relevantes que propicien el encuentro comunitario 

como las demostraciones culturales sean folklóricas y de otra índole, son necesarios en 

el lugar. 

2.4.2. El atrio.  

La idea del atrio fue transformándose con el paso del tiempo. Actualmente, el atrio de la 

Basílica San Francisco es restringido por las gradas que le cercan, no obstante, es uno de 

los lugares más frecuentados por los usuarios. Para la gente todo el atrio es la portada de 

la iglesia, es la puerta principal donde quedaron las celebraciones cívicas y las acciones 

de exposición- protesta, referentes a los asuntos económicos, políticos, ecológicos y 

otros de la realidad del país y la ciudad. Alberga actividades de diálogo, espera y 

descanso (graf. 123). Algunas de las funciones del atrio se repartieron como las que 

funcionan como gran espectáculo y hoy se efectúan en el sector colindante al mercado. 

Aún ahora, el atrio entabla una relación espacial de reunión y atracción como punto 

culminante de lo comunitario, de unión con el todo múltiple y terreno. Se vincula a una 

entrada principal de un espacio de características especiales donde se desconcentra lo 

comunitario. De ser un lugar de adoctrinamiento pasó a ser un escenario-meta, vestíbulo 

o sala de estar de relevancia. 
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San 

Francisco 

ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL ATRIO 

Los indígenas  acostumbraban celebrar sus ritos 
al aire libre, existiendo una simbiosis entre 
arquitectura y paisaje, por ello el atrio de las 
iglesias constituía un “conjunto urbano que 
sustituía las funciones de la iglesia, allí se 
desarrollaba la vida religiosa de la comunidad” 
(p41-42. Gisbert-Mesa. Monumentos de Bolivia. 
1992). Sus funciones eran la catequización, 
celebración de misas y culto a los muertos.  

San Sebastián, San Pedro, San 
Francisco y Santa Bárbara fueron 
parroquias de indios. Sus atrios y 
también las plazas eran el teatro 

de las obras dramáticas religiosas 
en especial. Estas 

representaciones  incluían 
también  además de los 

españoles, a los indios y negros 
que desempeñaban papeles no 

siempre honrosos  

El atrio de los edificios religiosos funcionó como una 
gran nave abierta limitada, no siempre, por muretes y 
un portal de arcos y donde se podía incluir desniveles 

y escalinatas. Así, la fachada de la iglesia se 
transforma en un grandioso retablo de altar dominante 
e integrante del espacio urbano plaza -  iglesia. Fue el 

centro de la vida espiritual, donde también se 
impartieron clases sobre diversos oficios y sobre el 

“nuevo modo de vida occidental”. 

 GRÁFICO 123. Fuente: Gisbert, Teresa; De Mesa, José. 
MONUMENTOS DE BOLIVIA. 1992. 3ª ed. La Paz, Bol. 

 

 

2.4.3. El espacio del balcón.  

Es un elemento de transición que interrelaciona lo privado con lo público pero 

conservando la distancia, lo que permite decidir si incursionar o no sobre el espacio 

público (graf. 124, 125). Puede tomarse en cuenta como parámetro constructivo en 

edificaciones de la zona circundante. 



 
 

164 

 

Por su ubicación, el balcón contribuyó a la construcción de los imaginarios culturales 

favoreciendo la expresividad y el espectáculo desde lo privado hacia el exterior. Fue el 

nexo articulador con el exterior que brindó comodidad a la vez que fue seguro y privado. 

Promovió las desigualdades sociales pero también, la interculturalidad y el mestizaje 

cultural. Entre la calle y el balcón existió una compleja relación de simultaneidad, 

yuxtaposición y contradicción. Sus funciones fueron: observar y reconocer a quien había 

que impedir la entrada; Prever seguridad ante posibles ataques de enemigos políticos y 

Graf. 124.    *Concepto de Fr. Juan Meléndez, citado por  Yolanda Fernández en CALLES EN 
EL AIRE. Disp. en PDF; aunque Hurtado refiere que el término corresponde al Padre Calancha. 

EL ESPACIO DEL BALCÓN 1 

Cuando se prolongaban  a modo de galerías, incluso, dando vuelta la 
esquina, se constituían en calles de interconexión entre habitaciones. Su 
conjunto da la idea de estructurar “ciudades en el aire”*. Los balcones 
siguieron ejecutándose a pesar de la prohibición estipulada en las Leyes 
de Castilla, dado que se quería evitar toda influencia árabe por razones 
da antagonismo religioso. De todas maneras, los más populares fueron 
los “balcones abiertos de antepecho de influencia italiana” (Hurtado, 
Pedro. ENTRE TORRES Y BALCONES. P6. PDF). 

El balcón de procedencia hispano-árabe (aunque el 
antecedente más antiguo está en Creta en el palacio de 
Cnosos hacia 1600-1400 AC) son el complemento ideal de 
la plaza y la calle al dar acogida a un buen número de 
espectadores, relievando así el carácter teatral de la ciudad 
barroca, sea en edificios públicos, templos o viviendas. 
Desempeña la función urbana de socialización y 
jerarquización. Las casas ganaban relevancia al poseer 
balcones, por esto se considera como elemento de poder y 
prestigio materializado al ocuparlo principalmente durante 
las fiestas, convertido en palco y escenario a la vez. Los 
principales estaban situados en la plaza de armas.  

En el presente, sólo quedan resabios  de 
estos balcones, sin uso. 
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EL ESPACIO DEL BALCÓN 2  El proyecto del 
Mercado Lanza 
contemplaba una 
especie de largo 
balcón abierto en 
gran parte de la 
fachada. Pero 
debido a la 
corriente fuerte de 
aire, aspecto no 
contemplado, se 
tuvo que acristalar 
todos estos 
espacios, con 
excepción del que 
tenía un retiro al 
modo de una 
terraza. 

Graf. 125. Elab. Prop. 

rondas nocturnas; Propician la tertulia y el goce del ambiente exterior; Es zona de 

ventilación para control de humedad, de asoleamiento e iluminación. 

Se dieron varias Tipologías funcionales95: como el Balcón corredor, cuya función 

principal es la de conectar habitaciones entre sí, o con una escalera. El Balcón mirador, 

cuyo fin es el de permitir la observación de las fiestas, y se reconoce cuando se lo 

prolonga más allá de los vanos. El Balcón Solana, que cumple la función específica de 

calentar en invierno las habitaciones, solución del siglo XIX. Y, el Balcón estar, propio 

del siglo XX. 

En su relación con el espacio público son: el Balcón de contextualización libre, en 

cualquiera de sus formas y tecnología, cuando permite una completa o muy amplia 

visualización de la tribuna y el usuario; y, el Balcón de contextualización controlada, 

cuando impide o dificulta la visualización desde el exterior de la tribuna y su usuario. En 

los tiempos virreinales presentaba la opción con celosías (mashrabiyah), que en el siglo 

XIX se remplazó con tableros y cristales. 

                                                             
95 Yolanda Fernández. CALLES EN EL AIRE. Disp. en PDF. 
La Razón (periódico). LA GESTA DEL 16 DE JULIO DE 1809. Suplemento especial. 2009. 
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3. EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS USUARIOS.  

A lo largo de la encuesta se presentaron muchas observaciones de los encuestados 

respecto a lo que ofrece el lugar y lo que debería tener.  Los requerimientos expresados y 

las críticas figuran en algunas respuestas contenidas en el cuadro siguiente (graf. 126): 

 

 

Graf. 126.                                     FALENCIAS % clave 
No tiene asientos, parece mercado, en fiestas es cantina y la puerta de la iglesia es baño 

gratuito 
28 
09 

B.3 
B.4 

Está permanentemente bloqueado y gasificado, Mucha policía, Más limpieza, educación 
urbana, Más seguridad, Más seguridad por indigentes, Despejar a la gente bebedora, 

mal aspecto al turismo, Guardias por las noches, control policial, Seguridad antirrobos, 
más orden, policías 

09 
 

B.4  
B.6 

Lo peor: el mercado, Presencia policiaca. Demoler el mercado 04 
 

B.5 
B.6 

Falta remodelación, Muy apagado, edificios mal conservados, Bancos, sombrilla, bustos 
de héroes, Monumentos, Una fuente, Cambio de piso, color, decorado, Luminaria, 
Mucha iluminación por la noche, basureros, Baños públicos, Mayores espacios verdes y 
árboles, Arborización que den sombra a personas que descansan, Lugares de 
distracción, Conciertos o retretas, música 

09 
 
 

B.4 
B.6 

 

B.6 ¿QUÉ LE FALTA A ESTE LUGAR? 

R-1  

Más seguridad, Falta seguridad a pesar 
del retén nunca se los ve. Más seguridad 

por indigentes, Despejar a la gente 
bebedora, mal aspecto al turismo, 

Guardias por las noches, control policial, 
Seguridad antirrobos, más orden, policías 

R-2

Mayores espacios verdes y árboles, 
Arborización que den sombra a personas 

que descansan 

R-4

R-3

19% 

20% 

11% 

Demoler el mercado, Fuentes de trabajo 

Más limpieza, basureros, educación 
urbana, Baños públicos 

  

Nada  R-6 6% 

Bancos, sombrilla, bustos de héroes, 
Monumentos, Una fuente, Cambio de 

piso, color, decorado, Luminaria, Mucha 
iluminación por la noche 

  

37% 

R-7

Lugares de distracción, Conciertos o 
retretas, música 

R-5 4% 

3% 

El 37% siente la falta de elementos 
complementarios a la plaza, los que en su 
imaginario conforman una plaza.  A ello 
se añade el 11% que reclaman por áreas 
verdes, sea vegetación alta y baja. Ambos 
conceptos sumados son el 48% de 
usuarios que piden mayor ambientación en 
el lugar. Otros faltantes importantes fueron 
sobre los servicios de  higiene con el 19% 
y de seguridad con el 20%. 

Graf. 127. Elab. Prop. 
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No obstante surgir estos criterios, las preguntas B.6 y B.7 se referían a las falencias del 
lugar: 

 

La gente siempre busca el referente de la centralidad del espacio, por ello es que en 

las encuestas (pregunta B.6, graf. 127) el mayor reclamo, 36%, fue el de tener un punto 

principal en la plaza, más todos los complementos, al estilo de la plaza española del 

siglo XIX que se implantó en el territorio conquistado de la América del Sur. El hito 

principal que hoy le falta a la Plaza Mayor crea un vacío psicológico y es llenado, de 

cuando en cuando, con las actividades en el lugar y hasta con el árbol de navidad que se 

arma cada año. El requerimiento de un hito central que ordene, defina y domine el lugar 

responde al orden del mundo ideal que no se completa sin la presencia de un poder 

superior al que se rige el resto de los seres y cosas, con el que identificarse y al que 

pertenecer. Sin la presencia de todos los elementos, es un mundo incompleto, vacío. Por 

estas razones, el 48% (preg. B.6) pide se complementen los elementos faltantes para 

B.7 ¿QUÉ LE SOBRA A ESTE LUGAR? 

R-1

Indigentes a reubicar en centros de 
rehabilitación, Gente viciosa o que 

vienen a beber, Exageración de payasos, 
Penetración de pordioseros 

  

R-2

16% 

9% 

Piedras y cemento, Exceso de muchas 
piedras, Suciedad, Las palomas, Sustituir 
un área verde por una fuente, Demoler el 
mercado, El mercado, Fuentes de trabajo, 

falta iluminación 
  

R-3 14% 

Nada  

  

R-5 55% 

Los guardias mank´a gastos de la 
alcaldía, Policía y vigilancia, autoridades 

municipales mediocres 

R-4 6% 

Muchos comerciantes, Penetración de 
vendedoras ambulantes, Mercado 
“persa”, propaganda, Vendedores 

abusivos, Comercio informal 

Más gente, el 55%,  opina que no existen 
factores sobrantes,  que no correspondan al 
lugar. Otros expresaron su molestia por la 
intromisión de gente considerada dañina o 
perjudicial para el lugar con el 16 y 9%, 
sumando 25% que rechaza la presencia de 
vendedores informales, beodos e 
indigentes. El 14% se preocupa por 
problemas ambientales y rechaza el 
Mercado Lanza. Sólo el 6% indicó 
descontento por el mal servicio de la 
guardia municipal y policía. Graf. 128. Elab. Prop. 
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perfeccionar el imaginario de la plaza o de lo que es la plaza para los usuarios. El 55% 

de la gente (preg. B.7, graf. 128) dijo que no le sobran cosas al lugar, más bien, le faltan. 

Ése es el fundamento que expresa la sensación de vacío que ellos y ellas perciben en la 

plaza. 

3.1. El concepto y función de la plaza según el usuario.  

De acuerdo a las encuestas, los usuarios encontraron el lugar atrayente por diversas 

causas. Acá se verá si la función comunicacional está presente en el imaginario urbano. 

 

Área verde y atractiva, Rejas, Asientos  R-1 

Ambiente tranquilo, Encuentra libertad, 
Despejar la mente, Cambio de panorama 

donde uno vive 

 R-2 

Reunión de varias personas, Mucha gente 
para conocer, Encuentro de amigos 

  

 R-3 

Por su historia, Antigüedad  R-4 

Muy espacioso, arquitectura, Iglesia 
Espacio abierto, plaza hermosa, Por sus 

remodelaciones y construcciones, La 
plaza, El reloj y otros, Centro de la 

ciudad, paisaje, calles, gradas 

R-5 

Para tomar movilidad, Hay mucho tráfico 
de movilidad 

R-6 

8% 

8% 

6% 

4% 

28% 

4% 

Plaza céntrica y atractiva, Llega gente de 
todas partes, en especial turistas, Por todo 

lo que puede encontrarse, Artistas, 
músicos, etc., paseo y  comer algo, cerca 

al mercado Lanza, la iglesia y la 
Comercio, Ferias según los festejos de La 

Paz, divertido, Por sus actividades, 
Vemos artistas de distintas aficiones 

  

R-7 

Falta remodelación, Muy apagado, 
necesita asientos, etc., Está permanen-

temente bloqueado y gasificado, Mucha 
policía, Falta bancas, basureros, edificios 

mal conservados 

 R-8 

33% 

9% 

B.4 ¿ENCUENTRA ESTE LUGAR ATRACTIVO? ¿POR QUÉ? 

 R-7 + R-3. 32% + 6% = 38%,  Ve el 
mayor atractivo en la variedad de sus 
actividades relacionadas con las diversas 
formas comunicacionales. 

 R-1+ R-2. 8% + 8% = 16% busca la 
renovación del ánimo, la comunicación 
consigo mismo. 

 R-5 + R-4. El 28% estima el lugar por sus 
características paisajísticas y 
arquitectónicas, lo que va relacionado con 
el 4% que valora la historia y  antigüedad 
del lugar, sumando en total 32%. 

 R-8 = 9% : critican el estado y falencias 
del lugar. 

 R-6= 4% : está allí porque es punto de 
parada. Graf. 129. Elab. Prop. 
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Los factores por los cuales el lugar se establece como nodo atractor (graf. 129) son  la 

variedad de actividades comunicacionales con el 38% y la comunicación intrapersonal 

con el 16%. Las actividades comunicacionales ocupan entonces, el 54% que, es el mayor 

porcentaje. Es interesante que el 32% valore las características arquitectónicas y 

paisajísticas. El peso de la historia del lugar materializada en el objeto arquitectónico es 

relevante y va de la mano con el componente comunicacional. A ello habría que añadir 

la situación del lugar como punto cercano a la parada de buses que conecta 

prácticamente con toda la metrópoli. 

 

B.5 ¿QUÉ LE DISTINGUE A ESTE LUGAR DE OTROS LUGARES SIMILARES?  
Punto de encuentro o cita, 

Concurrencia de muchas personas R-1 

R-4 

 R-5 10% 

4% 

9% 

Diferente a la Plaza Murillo, Es 
distinta, Es único, Se vive las 

cuatro estaciones en un día, No 
lo usan como mercado, No hay 

vendedores 
  

 R-6 

Lo peor: el mercado, Presencia 
policiaca.  

 R-3  
19% 

19% 

Historia, Su monumento, El 
museo Nombre, La iglesia, 

Calles, casas, locales de 
diversión 

 R-7 24% 

R-2 15% 

Lugar más acogedor y seguro, Lo 
habituable que es, es tranquila, 
atractiva, Lugar de descanso de 

gente mayor, 

Espacio que brinda, Por su amplitud, 
para cualquier tipo de actividades, 

conciertos, etc., el árbol de navidad, 
donde se lleva a cabo marchas, 

protestas y desfiles, Actividad de 
artistas y exhibiciones 

Conocido, Céntrico, Cerca al 
mercado central San Francisco Plaza 

Murillo, Es accesible para hacer 
actividades, Lugar popular,  

  

 R-5 + R-6 = 28% permite buscar la recuperación del 
ánimo y la comunicación consigo mismo. Al buscar 
la reflexión y la observación, probablemente en largas 
estadías, se busca también la comunicación con el 
entorno. Es lo que David Berlo denomina 
intracomunicación. Sumadas en total, la percepción 
sobre características comunicacionales alcanzan al 
72%, una mayoría muy significativa. 

 R-7= 24% distingue las características históricas y de 
entorno. Tiene más relación con elementos 
arquitectónicos y urbanos. Acá se destaca la iglesia 
como objeto más importante. 

 R-4 = 4% no está de acuerdo con el mercado ni los 
policías. En conversaciones con los encuestados y 
otra gente, siempre salió a colación el rechazo a la 
concepción arquitectónica del mercado.  

 R-1 + R-2 +R-3= 44% diferencia la 
multiplicidad de actividades. Es el 
mayor porcentaje. Intuitivamente, la 
gente ha descrito actividades 
infocomunicacionales.  

Graf. 130. Elab. Prop. 



 
 

170 

Una confirmación de la importancia del lugar en relación a la comunicación y, por 

tanto, la función comunicacional del lugar en la percepción de la gente, son las 

respuestas a la pregunta B.5 (graf. 130). Lo que hace único al lugar es la multiplicidad 

de actividades que implicó a factores que son infocomunicacionales ocupando el 44%, 

seguido del 28% que prefiere la comunicación intrapersonal. Este último factor indica 

que en apariencia va creciendo el problema de la soledad. Sumando ambos factores se 

llega al 72%. Entonces, el lugar es un nodo atractor de actividades comunicacionales 

para el 54% de la gente y se distingue de otros similares, es decir, de otras plazas, para el 

72%. Se confirma la función comunicacional de la plaza y su importancia como tal dada 

su privilegiada situación e historia complementada con otras funciones que lo convierten 

en el principal nodo- hito de la ciudad. 

3.1.1. La plaza ideal.  

En la encuesta efectuada se incluyó la petición de esquematizar en dibujo el cómo sería 

la plaza ideal, un concepto espacial, tanto en adultos como en niños. 

En los resultados de la encuesta para adultos, se identificaron los siguientes 

elementos: 

 

Elemento central 
monumento o 

fuente 
 Delimitación física 

de la plaza 
  

 Juegos infantiles   

  

Vendedores de 
dulces y 

caramelos 

C.10. ELEMENTOS DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS. 

  

Banca  

Kioscos de 
comida rápida   

    
  

  

Área verde   

Basurero.   
Contenedor de 

basura   

  

  

Baño público o 
mingitorio.     

    

Luminaria.   

Árbol    

Vehículo    

Señalización    

Farmacia, clínica   

Plaza más cancha   

  

  
S

Graf. 131. Elab. Prop. 
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Se reconocieron seis tipologías  de plazas (graf. 131 al 134). Todas contemplan la 

inclusión de áreas verdes como complemento indispensable de las plazas. En tres 

tipologías se consideran además, bancas que, en conversación posterior especificaron 

fueran de madera. En tres tipologías expresaron la necesidad de contar con baños 

públicos ubicados a continuación de la plaza. En otras tres se vio la necesidad de dotar 

basureros y hasta contenedores al lugar. En tres se establece una centralidad dominante 

sea con una estatua, un obelisco o una fuente, este último, de mucha añoranza en 

muchos encuestados, hay preocupación por la estética. 

 

C. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS 1. 

2% 

Destaca un monumento  central rodeada de área 
verde, complementadas con bancas y basureros. 
Muchas áreas verdes y fuentes que realcen los 

monumentos. Con árboles y bancas más espacio 
central. Con fuente de agua. Áreas verdes, árboles, 
bancas, parque infantil, mástil, fuente de agua con 

plantas acuáticas. Además con mucha cultura. Más: 
museo. Con asientos y sombrillas, sin vendedores 
ambulantes ni payasos que incomodan el tráfico 

vehicular y peatonal. Para encuentro y distracción. 
  

P 
T-A 

Plaza cercada. Juegos para niños, área verde, baños 
públicos.  

 
  

  

   
 

  
  

  

  

 

 
 

Plaza cercada. Con  jardineras, espacio central, 
iluminación, botadero y puerta de acceso  

 

Más iluminación y cuidado con jardines. Más 
luminarias, reflectores de piso para la iglesia, piso de 

mosaico de alguna imagen, paisaje o algo andino. 
Vegetación, limpieza, orden, mayor iluminación, 
señalización. Sin vigilancia. Acogedora, bonita. 

  

2% 

48% 

15% 

P 
T-B 

P 
T-C 

P 
T-D 

Graf. 132. Elab. Prop. 
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C.10 PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL

P T-A = 48% P T-B = 15%

P T-C = 2% P T-D = 2%

P T-E = 25% P T-F = 8%

El 48% (PT-A) prefiere una plaza que tenga 
bastante área verde con bancas y el 
complemento de basureros. el elemento 
primordial y central es la fuente.
25% (PT-E) considera que, además de los 
elementos anteriores debería contar con un 
parque infantil adosado a la plaza. En este 
grupo ya se incluye una serie de 
equipamientos que lo convierten en un 
complejo comunicacional y recreacional 
jerárquico. Ya que se pide locales de 
diversión y la especialización de 
actividades, es dable pensar  que hay 
influencia de los centros de comida rápida y 
salas de cine como el Megacenter.
15% (PT-B) Se preocupa más por la 
iluminación funcional y decorativa, sin 
descuidar el mantenimiento del orden y la 
limpieza.
8% (PT-F) insisten en el protagonismo de la 
vegetación alta y baja. La diferencia con el 
grupo PT-A radica en que no se menciona 
un centro de interés.

Plaza principal rodeada de kioscos de comida rápida y 
vendedores de dulces y caramelos y contenedor de 

basura. Al lado un parque complementado con baño 
público. Grande, con parques, jardines, alrededor tiendas 

comerciales. Grande, con obelisco, asientos, 
complementada con iglesia. Dividida en área recreativa, 

área verde y parque infantil, rodeada de locales de 
diversión para niños y otros equipamientos comerciales 
variados. Con parqueos de vehículos, centros recreativos 

de adultos y niños. Lugar para ejercicios. 

Con bancas de madera para dar más realce y baño 
público. Con pasto y árboles. Con árboles y bancas. 

 
 

    

    

  

   

 

  

 255 

8% 

P 
T-E 

P 
T-F 

C. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. ADULTOS 2. 

Graf. 133. Elab. Prop. 

Graf. 134. Elab. Prop. 
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Los niños esbozaron su concepto de plaza ideal (graf. 135): 

 

El mayor interés en los niños se establece en el área verde con vegetación baja y alta 

acompañada de los juegos. El resto son elementos secundarios como las bancas donde 

subyace la idea del descanso, seguramente para los padres y madres acompañantes; la 

religiosidad arraigada en la presencia de la iglesia y, la delimitación como imposición a 

D. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL. USUARIO INFANTIL 
(5-10 Años) 

Elementos recurrentes más importantes 
P 

I-1 

Delimitante de 
plaza: Rejas, cerco 

  

Árbol 
  

Juegos 
  

Área verde 
  

Iglesia 
  

bancas 

12% 

20% 

20% 

24% 

12% 
12% 

Los elementos  a los que en la composición del 
dibujo se les asignó mayor importancia y 
fueron más utilizados son según orden de 
importancia: el área verde, el árbol, los juegos,  
la iglesia, no siempre católica, los bancos y el 
elemento delimitante de la plaza. 

Árbol. Juegos 
infantiles     

REFE-
RENCIAS. 

  
banco Iglesia. 

        
  

Área verde 
    

  

 

 
Delimitante de 
plaza: Rejas, 

cerco 
  

 
   

  

  

 

 

    

Total: 10 encuestad@s 

Graf. 135. Elab. Prop. 

Se sintetizó el modelo de plaza en base a 
los elementos recurrentes más veces 
utilizados, es decir, de tres a seis veces. Los 
dibujos sobre la plaza suelen presentarse 
como partes de un todo, la especificación 
de lo que es el detalle central que interesa. 
A esta razón, se debe el esquema del lado. 
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raíz de la invasión del lumpen en horas nocturnas. El 24% referencia el área verde  y el 

20% relieva el árbol, sumados ambos totalizan 44% de preferencia por las áreas verdes 

en la plaza. El 20% estimó la presencia de juegos en el lugar. Para cada 12%, las bancas 

son tan importantes como las delimitaciones de la plaza y la presencia de la iglesia. El 

requerimiento de bancas en los mayores llega al 73%. Esta divergencia se debe a las 

actividades mucho más dinámicas de los niños que de los adultos. 

Las coincidencias entre adultos y niños está en la necesidad de contar con áreas verdes 

en la plaza en un porcentaje aproximado: 44% para niños y 48% para adultos. Se 

concibe la plaza con área verde lo que puede incluir o no árboles (vegetación alta). En el 

imaginario, la plaza es un retorno, una comunión con la naturaleza, la necesidad de un 

remanso que permita el solaz de tanto entorno de cemento y ladrillo. Mayor detalle, 

como es de suponer fue especificado por los adultos. Los parques infantiles es otro 

requerimiento, que conjuntamente a otros componentes se consideran necesarios con un 

73% (preg. C.10: percepción de la plaza ideal). Los niños, a falta de un equipamiento 

real inventan el suyo, allí están los parapetos como resbalines, las gradas como 

obstáculos o montañas altísimas a cuya cima llegan agotados por el sobrehumano 

esfuerzo del ascenso, o bien, las plataformas de las plazas sirven de campo de batalla 

con el fogueo de armamentos inverosímiles o simplemente, el correteo incesante. La 

imaginación no ha muerto, el peligro de sus incursiones, en especial en los parapetos de 

las gradas tampoco. Lo que sí murió es la consideración por el usuario infantil por parte 

del municipio. La idea de la delimitación de la plaza todavía no es relevante. Al respecto 

es importante expresar que el enrejamiento de la plaza no representa ninguna solución 

contra la delincuencia. Un ejemplo claro es la Plaza Alonso de Mendoza. Se colocaron 

rejas que delimitan el espacio, pero ahora el lumpen acude al lugar en mayor cantidad en 

las tardes generando temor e incertidumbre en el resto de usuarios. Cabe la pregunta de 

¿qué otras jaulas se crearán en el lugar para evitar su presencia y supuestamente hacer de 

éste un lugar más seguro? Se puede afirmar es que ya se sembró el mal ejemplo.  
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3.1.2. Clasificación de actividades y tipologías funcionales de comunicación.  

De acuerdo a la encuesta, las actividades comunicacionales desarrolladas en el sector, 

son las siguientes (graf. 136): 

ACTIVIDADES 
Graf. 136 Clave Diálogo Discusión Exposición- 

protesta Otro/ obs. 
Punto de cita con amigos, 

lugar de encuentro. De 
paso para tomar 

movilidad, Citas de 
trabajo 

B.1  
B.2 
B.5 

Espera para 
Diálogo 

momentáneo. 
   

Charla, amistar con gente 
extranjera o del interior, 

Conversación con amigos 
y amistades, Reuniones 
de amigos o familiares 

B.1 
B.2 

 Charla: 
grupos 
pequeños (2-
5 personas), 
de pie, en 
rondas, 
predominan 
jóvenes. 

 Conversación 
informal 
grupos 
pequeños 
sentados 
unos o/y 
otros de pie 
mayor 
tiempo de 
estancia, 
predominan 
adultos. 

   

Diversión regular, 
esparcimiento B.1   

 Difusión de 
información 
propagan-dística 
o publicitaria. 

 Feria. 
 Espectáculo. 

Grupos 
medianos (6-

12 personas) a 
grandes (20 a 

más personas). 

Paseo, Visita con la 
familia, paseo y  comer 

algo 

B.1 
B.4 

 Charla 
 Conversación 

informal 
 Consumo de 

alimentos 

  

Juegos 
infantiles 

Se prefiere 
graderías o 

cualquier lugar 
donde sentarse 
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ACTIVIDADES 
Graf. 136 Clave Diálogo Discusión Exposición- 

protesta Otro/ obs. 
Distracción. Descanso, 

hacer hora Alivio de 
soledad, Sentarse, 

Escuchar música, Leer 
periódicos, Distracción 

mirando a la gente, 
comer, Pasar el tiempo, 
Tomando sol, Estudios, 
Cambio de panorama 

donde uno vive 

B.1  
B.2 
B.4 

Comunicación 
intrapersonal 

Diálogo 
consigo 
mismo. 

 

   

Reunión de amigos de 
distintos barrios para 

comentar sobre política, 
social o cívica, de la 

ciudad o departamento 

B.2  

Crítica, 
formación, 
discusión 
intelectual 

  

Atracción por los eventos 
de navidad, alasitas, 

carnavales, Todo Santos, 
Ferias según los festejos 

de La Paz, 

B.2 
B.4   

Muestra, 
promoción, 
explicación 

 

Cobranzas, trabajo, 
comercio, Trabajos 

eventuales, Contratos de 
proyectos, Apoyo 

logístico en fundación 

B.2  Reunión, 
evaluación  

Implica 
actividad 

económica 

Realizar algún trabajo en 
grupo B.2  Formación,  

Explicación, 
difusión de 
información 

 

Antigüedad, lugar 
histórico, turística, El 

museo, Iglesia patrimonio 
cultural, arquitectura, 

Iglesia Espacio abierto, 
plaza hermosa , Por sus 

remodelaciones y 
construcciones, La plaza 

y otros, Centro de la 
ciudad, paisaje, calles, 
gradas, Llega gente de 

todas partes, en especial 
turistas, su monumento, 
el nombre, Calles, casas, 

locales de diversión, 

B.3 
B.4 
B.5 

   

Reúne todas las 
características 
de estructura y 
régimen, como 
la construcción 
de lo simbólico 

mediante la 
fuerte identidad, 

lo simbiótico 
por lugar 

integrador, de 
intercambio 

amplio y cívico 
por la actividad 

política. 
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ACTIVIDADES 
Graf. 136 Clave Diálogo Discusión Exposición- 

protesta Otro/ obs. 
Céntrico, estratégico, 

plaza conocida, El 
espacio que tiene, Se 

encuentra de todo, Aquí 
organizan los actos más 

importantes, mucha 
concurrencia, Se puede 

realizar cualquier tipo de 
actividad, mucha 
actividad, mucha 

concurrencia, No hay otro 
lugar, Espacio público , 
cerca al mercado Lanza, 
la iglesia y la Comercio, 
cerca de la plaza Murillo, 

Por su amplitud, 

B.3 
B.4 
B.5 

   

Es el nodo 
atractor más 

importante por 
su situación y 
vinculaciones. 
Se reitera lo 

simbiótico, el 
intercambio y 

lo cívico 

Por todo lo que puede 
encontrarse, Artistas, 
músicos, etc., Amigos 

que a veces demuestran 
su arte, por ej., 

interpretando música 
seria, divertido, Por sus 

actividades, Vemos 
artistas de distintas 

aficiones, para cualquier 
tipo de actividades, 

conciertos, etc., 
exhibiciones 

B.3 
B.4 
B.5 

  Expectación, 
exposición  

el árbol de navidad B.5   

Hito temporal, Se 
implementó 

mecanismo de 
ejercicio para 

activar las luces. 

Es una 
atracción 

momentánea, 
llama la 

atención desde 
su 

construcción. 

donde se lleva a cabo 
marchas, protestas y 

desfiles 
B.5  

Discusión 
intelectual, 

discusión para 
formación - 
información 

Difusión de 
información 
Explicación, 

marchas, discursos 
políticos, mítines, 

exposición 

 

Conforme al relevamiento que se realizó mediante la encuesta, las actividades que 

describen los encuestados se insertaron en el cuadro que antecede, correspondiendo a las 

formas comunicacionales que conforman el equipamiento de comunicación definido en 

la conceptualización. En el lugar se dan, prácticamente, las tres formas 
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comunicacionales definidas cuya mayor variación se encuentra en el sector de la Plaza 

San Francisco. 

 

Se consignaron las actividades más importantes, mismas que se ordenaron  y 

esquematizaron en 18 tipologías funcionales de infocomunicación (graf. 137). 

Dependiendo del requerimiento de la actividad, figura el perfil a la izquierda y la planta 

del dibujo a la derecha (graf. 138).  

Graf. 137                     FORMAS COMUNICACIONALES A PARTIR DE LA ENCUESTA 

DIÁLOGO DISCUSIÓN EXPOSICIÓN-
PROTESTA OBSERVACIONES 

Charla  Crítica Promoción  
Conversación 
informal 

Formación Explicación  

Diálogo y consumo de 
alimentos 

Discusión 
intelectual 

Exposición  

Punto de encuentro Reunión Difusión información  
Comunicación 
intrapersonal  

Evaluación Distribución de información  

  Propaganda   
  Publicidad   
  Marchas   
  Discurso político, mítin.  
  Muestra   
  Feria  
  Espectáculo   
  Expectación  
  Hito temporal Forma parte del concepto de 

exposición 
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Espera para Diálogo momentáneo 

Charla  

   
Expectación, Espectáculo 

Relacionado con los artistas 
callejeros. 

 
 

 

   

 

Conversación informal 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

Charla, conversación informal 
y consumo de alimentos 

Comunicación intrapersonal. 
Importancia de las visuales, asientos. 

  

  
    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Feria 

    

  

Difusión de información: 
propaganda, publicidad, discurso 

Grupo  Monitor 

Grupo  

Monitor  

Grupo  M
on

ito
r  

Grupo  
Monitor  

Público  Expositor  Expositor  

GRAF. 138.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES 

Público  
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Formación  

  
  

          

Discusión intelectual   Explicación    

          
  

  

Crítica   

  

 

 

 
 

Promoción, muestra   
Explicación  

GRAF. 138.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES 
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3.1.3. Relevamiento fotográfico de las tipologías funcionales.  

La actividad más frecuente y cotidiana es el diálogo que siempre se desarrolla en 

función a la cercanía hacia un límite entre la plaza y la acera o con la portada de la 

iglesia o una esquina; adosados a un apoyo, sea un muro, parapeto así sea en desnivel,  o 

a un poste, y mejor sentados en cualquier lugar propicio, por ello, la importancia de las 

gradas.  El hecho de que se busque un lugar de referencia o apoyo parece ir más allá de 

la comodidad, implica la búsqueda de un lugar propio, al abrigo y protección de un 

“exterior” creado y momentáneo. Otra actividad cotidiana es la intracomunicación o 

espera para el encuentro con alguna persona que, generalmente se ubica en los mismos 

lugares, a pesar de la incomodidad que signifique (graf. 139). 

  

  

Reunión   

 

Evaluación   

Distribución de información   
Actividad 

complementaria 
a la de 

explicación, 
promoción, 

muestra, 
discurso   

Exposición    

Grupo  Grupo  

GRAF. 138.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES 

Monitores   
Monitores   
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Vendedores, charla, conversación, intracomunicación. 

Cualquier lugar sirve de asiento, en algunos lugares también como mirador 

Acá se revela la necesidad de asientos 

Los vendedores se sitúan adyacentes a estos límites. 

GRAF. 139.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO  
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Pudiera pensarse que el franco asoleamiento, la lluvia o la sombra inhibieran o atrajeran a 
frecuentar este lugar. Como puede verse, la principal condición para la mayor asistencia parece 

ser la hora: por la tarde hasta el anochecer 

Atrio de  San Francisco 

Grupos de discusión. Cuanto mayor el número de 
participantes, más se busca una centralidad y se 

tiende más a constituir un círculo.  

GRAF. 139.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO  
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Actividades de exposición- protesta. Pueden  ser políticas, sociales, económicas, 
etc. En situaciones muy serias estas actividades pueden duras semanas. 

Existen actividades que tiene que ver con la religión, incluso de protesta como la de 
la izquierda. Le sigue una preste y a la derecha un arreglo de Todos Santos. Todas 

pertenecen a la forma comunicacional de exposición y/o protesta. 

Otras actividades del mismo tipo tiene que ver con la libre expresión o 
algún aniversario: Alasitas, 23 de marzo. 

Las instituciones también acuden al sector para fines propagandísticos, pero 
quienes más asiduamente ocupan el sector son los artistas callejeros. 

GRAF. 139.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO  
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En los grupos de discusión sean de reunión, evaluación, etc., muchas veces se 

constituyen círculos rodeando a quien tiene mayor nivel, en veces suele tornarse algo 

agresivo, en especial, si es evaluación o reclamo. Los grupos de exposición-protesta se 

caracterizan por una verticalidad en el mensaje En grupos grandes, la infraestructura es 

más sofisticada. Tómese como ejemplo, las campañas electorales. Son casos en los que 

la verticalidad del trato es contundente, por ello se define como actividad principal la 

informacional complementada con la comunicación como persuasión. También se dan 

grupos pequeños con pancartas o afiches u otros mecanismos como persuasión al 

público. Producen formas espaciales en abanico o sectores cónicos, si se ve en volumen. 

3.2. Dinámica actual de las actividades en el sector. Ejemplo.  

El interior del sector se organiza en recorridos y especialización de actividades en 

determinados lugares, esta ubicación puede variar según la hora, el acontecimiento y la 

situación política y económica, la época o los intereses de grupos sociales. Para ver la 

variedad y la constancia de actividades se hizo un seguimiento de observación in situ 

durante cinco días hábiles en tres diferentes épocas (marzo, julio, octubre de 2013), 

además de otras observaciones cuando se presentaba algún evento importante o de 

movimiento político-social. En base a las actividades detectadas, se efectuaron los 

Son infaltables las constantes exposiciones, al modo de una feria, generalmente promocionando 
y vendiendo sus productos, además las y los vendedores ambulantes. Las actividades 

multitudinarias se cortan debido a las barreras de las graderías entre plataformas. 

GRAF. 139.     TIPOLOGÍAS FUNCIONALES. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO  
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esquemas síntesis que figuran a continuación. Cada uno es resultado de la observación a 

una hora promedio del día de forma aleatoria (graf. 140 a 146).  

 

Horas 17:00 

DIÁLOGO 

EXPOSICIÓN 
espectáculo 

DISCUSIÓN 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

La mayor variedad de 
actividades se da por 

las tardes hasta el 
anochecer. Los 

artistas callejeros 
suelen sopesar el 

número límite de las 
actuaciones que el 

lugar soporta e 
incursionan según 
acuerdo mutuo no 
siempre pasivo, en 

especial si son grupos 
que atraen mucha 

gente. 

Graf. 140 

 
DIÁLOGO MENOR 

AFLUENCIA 

Horas 10:00 

DIÁLOGO 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

El diálogo es la forma 
comunicacional más 

cotidiana del sector. En 
los siguientes esquemas 

se observará su 
prevalencia 

Graf. 141 

  DIÁLOGO MENOR 
AFLUENCIA 
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Horas 19:00 

DIÁLOGO 

EXPOSICIÓN 
espectáculo 

DISCUSIÓN 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

El área 
colindante al 

mercado se ha 
convertido en 

lugar exclusivo 
de actuación de 

un grupo de 
artistas callejeros   
que cuentan con  

una buena 
infraestructura 

técnica. El 
evento se lleva a 
cabo todos los 

días.  

Graf. 142 

  DIÁLOGO MENOR 
AFLUENCIA 

Horas 19:30 

DIÁLOGO 

EXPOSICIÓN 
espectáculo 

DISCUSIÓN 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

La dinamicidad 
de las 

actividades hace 
que su situación 
varíe de lugar 

casi al instante. 

Graf. 143 

  
DIÁLOGO MENOR 

AFLUENCIA 
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Horas 20:00 

DIÁLOGO 

EXPOSICIÓN 
espectáculo 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

Pasadas las 20:00 horas, 
de cotidiano, las 

actividades se concentran 
en la Plaza San Francisco. 
Alguna vez, los gremios 

de lustrabotas u otros 
juegan fulbito en la 
segunda y tercera 

plataforma, prefiriendo la 
última.  En estos lugares 
falta la iluminación, no 

sólo para las actividades, 
también por seguridad de 

los peatones. 

Graf. 144 

Horas 20:00 a 
22:00 y más 

DIÁLOGO CON 
LIBACIÓN DE 

BEBIDAS 

EXPOSICIÓN 
espectáculo 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

Cuando se realiza un evento 
de magnitud, en especial si 

incluye actuaciones de grupos 
musicales, es muy probable 
que suscite la asistencia de 

gente que consuma alcohol en 
diversas formas, mayormente 

son jóvenes. 

Graf. 145 
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Todas las actividades representadas en los esquemas, además de otras variaciones, 

pueden darse en el sector estudiado en sólo un día (graf. 140 a 146). El movimiento, el 

cambio de actividades también  tiene influencia de los aniversarios cívicos, las 

festividades religiosas y el acontecer noticioso. Éste último afecta muchísimo a las 

actividades de exposición-protesta. 

3.3. Hacia una definición de la plaza por sus actividades. 

El ámbito de este trabajo se desarrolla en el espacio público urbano de la plaza. La 

centralización de actividades siempre incluyó el movimiento económico y social con la 

feria cuyo signo es el diálogo; lo cultural con juglares, hoy artistas callejeros, son los 

grupos de exposición; la información itinerante, con pregoneros acompañados de 

tamboreros que luego se fue transformando en pasquines y derivando a otros medios, 

hoy son los grupos de discusión y exposición- protesta. El inicio de la plaza como parte 

del tambo y la feria fue otro elemento que subsiste con las exhibiciones actuales y hasta 

con los vendedores informales. La celebración que cambiaba todo el lugar 

Eventual desde 
10:00 a 14:00 
horas y más 

DIÁLOGO 

EXPOSICIÓN 
Discurso, mitin 

DISCUSIÓN 

ESQUEMA FUNCIONAL DE TODO EL SECTOR 

El ámbito de la exposición-protesta por 
reivindicaciones es muy diferente, tiene mucha 

presencia de la discusión y es infaltable el 
diálogo cuya afluencia se va raleando de 

acuerdo a la cercanía al punto principal de 
alocución. Todo gira en torno a una temática y 
puede llegar a invadir los carriles vehiculares 

o generar mucha presión al Estado. 

DIÁLOGO 
EVENTUAL. PASO 

Graf. 146 

  
DIÁLOGO MENOR 

AFLUENCIA 
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convirtiéndolo en salón de fiestas al que Teresa Gisbert lo denomina “la fiesta”, es el 

ritual de mayor expresión cuya simbología expresa la fe, el mito, la alegoría que vuelve 

a esta realidad. A pesar de las prohibiciones, no sólo de las autoridades ediles, también 

de la iglesia, se restringieron bastante, pero continúan en las inmediaciones o bien como 

espectáculo. Debido a la última remodelación y ampliación que sufrió el sector y a pesar 

del control de los poderes coercitivos de un principio, este lugar siempre retorna 

anhelando su pasado, con tanta diversidad de actividades como es posible.  

Las plazas siempre fueron cercadas por los equipamientos más importantes, infaltable 

fue la iglesia. Hasta hoy, la idea de la plaza con iglesia todavía subsiste para el 12% de 

los niños (encuesta D.10, Percepción de la Plaza ideal). La Plaza San Francisco fue 

configurándose con el tiempo, empezó en la Colonia como infraestructura para los 

naturales y quizás a ello se debió que muchas actividades se desarrollaron con mayor 

libertad y fueron profundizando sus raíces hasta hoy. Además, en el inconsciente de hoy 

quedó adicionado el modelo espacial con áreas verdes, bancas, juegos y un elemento 

central.  Eso es la plaza para el imaginario con raíces tan profundas y de tantos siglos. 

Hoy en día, existe preocupación por el devenir. Doménico Di Siena en su tesis para 

doctorado96 (Madrid. 2009. P75.), se interesa en el desarrollo de los futuros 

“SmartPlaces”, son los espacios públicos del futuro, democráticamente inclusivos, sin 

exagerar, referentes a la disminución de la segregación social y la exclusión por aspectos 

de poder económico de las élites. El motivo es que “el espacio público puede ser uno de 

los principales puntos de  referencia para la vida comunitaria en la ciudad, la calidad de 

estos espacios públicos y su nivel de utilización es un claro exponente de la cohesión y 

equilibrio social”. También reconoce que “el dinamismo y el nivel de compromiso de la 

sociedad civil es esencial para lograr una ciudad equilibrada e inclusiva”.  

                                                             
96 Di Siena, Doménico. ESPACIOS SENSIBLES. Hibridación físico-digital para la revitalización de los 
espacios públicos. Madrid, Esp.  2009.  Disp. en internet en PDF. 
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En lo particular, las autoridades estatales y la ciudadanía son responsables de sus 

espacios públicos y debiera haber un compromiso mutuo para ejercerlas. Otro punto 

interesante expresado por Di Siena es el de “comprobar que los esfuerzos de las 

ciudades por lograr la inclusión social de todos los ciudadanos tiene efectos evidentes 

también en la capacidad competitiva de la ciudad y en su atractivo para el desarrollo de 

actividades económicas”. Aunque este resultado es algo frío, es real, la parte económica 

es un factor importante en la vida de todos. No el principal pero sí, importante. 

“Los SmartPlaces son además territorios que propician el sentimiento de pertenencia y 

fortalecen las señas de identidad porque ello mejora la capacidad para trabajar en 

proyectos colectivos… impulsan la democratización del urbanismo y los procesos 

activos de participación como mecanismo eficaz contra la exclusión y a favor del 

desarrollo social”. Estas frases revelan temor por la pérdida del sentido y el uso de los 

espacios públicos al punto que hasta su denominativo parece una tecnologización 

informática acorde con el tiempo presente. Al implantar espacios desgajados del 

imaginario del usuario es posible de perderlos al punto de requerir su recuperación en el 

futuro. 

4. FRAGMENTACIÓN ESPACIAL. 

 

 
Proyección del estado del 

espacio público 

El espacio 
público visto 
como freno 
freno 
económico, 
algo 
marginal 

Pierde funcionalidad. 
Impuesta sólo por 
normativa 
Futuro no lugar 
Privatización de 
servicios 
Ámbito de expresión 
y acción sólo para el 
mundo popular 
urbano 

 

Concepto de fragmentación espacial 

Parámetro 
social 

Parámetro 
comunicacional 

Efectos espaciales 

segregación 
entre grupos 

 límites físicos, 
movilidad y 
conductas espaciales 

Agravación de 
desigualdades, 
formas no 
solidarias, 
reagrupamientos 
excluyentes 

Falta de praxis, 
activa y de 
tolerancia 

Ruptura de la unidad 
del conjunto urbano. 
afecta a la totalidad de 
usos del suelo y 
actividades urbanas 
Foraneidad. 

Graf. 147 
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El análisis se basará en los ámbitos que cubre el concepto de la fragmentación 

espacial desarrollado en el Marco Teórico Conceptual (graf. 147). Se complementará 

con la proyección hacia dónde va el espacio público estudiado.  

4.1. Lucha, territorialización e imaginario: problemática intergrupal. 

Se distinguen en el sector varios imaginarios que pueden ser considerados como 

territorios bien establecidos y fijos o como territorios momentáneos de límites 

cambiantes condicionados por la actividad del momento. 

 Los reciris y yatiris. Su territorio es un espacio ceremonial apoyado en la 

proximidad a la fachada de la iglesia, en el lugar donde fue el convento. En el 

imaginario es la continuación de lo sagrado con ellos como guardianes resguardando 

el recinto más sagrado y poderoso del lugar. En la gente hay temor y respeto por estos 

sacerdotes intermediarios con lo espiritual. Antes se situaban más próximos a la 

portada, para su precautelación, la Alcaldía los confinó al sector actual y por esta 

razón los que vinieren en el futuro se adscribirán en los espacios libres inmediatos 

que llegan hasta la salida del túnel San Francisco, éste es el espacio ya definido para 

ellos. Si se produce invasión de otros espacios, es la Alcaldía mediante su Guardia 

Municipal que señala el lugar donde indefectiblemente deben estar. Esta regla tiene 

excepciones en las grandes ferias donde hay mucha aglomeración y se pueden invadir 

otros espacios. 

 Los artistas callejeros. Es uno de los grupos más dinámicos y estratégicos para 

ocupar un espacio. Durante el proceso de observación muy rara vez se presentó algún 

grupo teatral o de músicos que se expresara con argumentos profundos proponiendo 

el cambio hacia un mundo mejor o la denuncia del estado de cosas. En general son 

grupos de diversión con parlamentos groseros pero cuyas burlas parecen gustar 

mucho al público. Entre grupos sí se observó alguna beligerancia, donde gana el más 

fuerte, es decir, el que atrae más gente, es más antiguo o tiene algún permiso, 

generalmente de la alcaldía, diz qué. Existe una normativa que respeta el espacio 
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propio del momento, tanto que en su funcionamiento es autónomo, pero tiene un 

término que debe respetarse para dar paso al otro. Son grupos que atraen hacia una 

centralidad si no hay gradas, si las hay, se ubican en la parte baja, ése es su territorio. 

 Los lustrabotas. Tienen su territorio dividido en tres, los antiguos provistos de 

muebles modulares tienen sus puestos adosados a la jardinera que da al carril 

vehicular de la avenida. Es un símbolo de prestigio. A su frente, no más de seis pasos 

los jóvenes lustras con sus pequeños cajones, compitiendo más arriba, en la parada de 

buses, otros jóvenes, todos en su territorio entre la plaza y la avenida. En esta 

territorialización tiene injerencia el municipio quien asigna un espacio, las ONGs 

incrementaron el espacio que de todas maneras se mantiene dentro de una zona, 

misma que por observación es el lugar más transitado por posibles clientes.  

 Los grupos de exposición-protesta y discusión. Es el grupo más variado pero, 

indudablemente, el más interesante es el grupo organizado que se pronuncia sobre el 

estado de cosas o problemas. Son una especie de pregoneros jóvenes que algunas 

veces logran generar discusión intelectual, buscan apoyo y concienciación. No son 

grupos beligerantes en general, con seguridad, parte de su estrategia es ser pasivos y 

receptivos y se cuidan mucho de no generar discrepancia con ningún otro grupo. Su 

lugar de ocupación es variado pero prefieren áreas cercanas a las esquinas con las 

aceras, las gradas del atrio del templo y si requieren de exponer audiovisuales, buscan 

algún paño liso como pantalla o traen su ecran, aunque este uso no es común. Tienen 

mayor libertad de ocupación de espacio y no se presentan mayores obstáculos. Acá 

no se presenta territorialización sino espacios idóneos. Otros grupos grandes pueden 

organizar presentaciones ocupando toda la plaza o ambas plazas. 

 Los grupos de diálogo son los de mayor presencia y los que con mayor libertad 

ocupan el espacio. En general no existe veto para su estancia o ubicación pero 

prefieren los sitios que tengan una referencia hacia una vía o límite, cualquier sitio 

que sirva de grada o apoyo o la direccionalidad visual a un plano de importancia o 

interés. La perspectiva es importante en este caso. Es el único grupo con el que otros 

grupos pueden compartir espacio en mayor o menor medida. 
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 Los vendedores. Es el grupo que en el sector es más segregado pero al que siempre 

se acude. La gente suele protestar ante su presencia, en especial los mayores. Es 

extraño que haya gente que se moleste por la presencia de los vendedores ambulantes 

y no se exprese igual con los saltimbanquis o las ferias. La presencia de los 

informales incluye desde dulceros, artesanos, “artistas callejeros” hasta las grandes 

ferias donde se vende productos de toda clase, implican un movimiento comercial que 

no es posible desgajar de la plaza. Los vendedores ambulantes invaden cualquier 

espacio que se preste a ello, es decir, que tenga mucha afluencia de gente. Este 

gremio va a seguir existiendo mientras la economía no cambie de modelo. Además, la 

idea de espacio público tiene raíces culturales muy profundas, proceden del tambo y 

la feria como estructura económica y social de abastecimiento e intercambio en el 

más amplio sentido de la palabra. No es un imaginario caduco sino presente en el 

subconsciente. Este concepto fue actualizándose con el tiempo y adaptándose al 

espacio de acuerdo a sus condicionantes. Si el espacio público puede ofertar y dar 

trabajo como resultó en las respuestas de la pregunta B.1 (actividades en el lugar), 

donde el 17% indicó que realizaba alguna actividad de trabajo, no siempre informal, 

entonces el lugar requiere de organización y ayuda estatal, no de prohibiciones ciegas 

y encima, a los más empobrecidos. Sí, se requiere estricto control sobre el tráfico de 

drogas. Los informales son el gremio fantasma, aparecen y desaparecen con mucha 

facilidad y siempre se darán modos para procurar una venta, a pesar de la coerción de 

la Guardia Municipal, la Policía y las otras vendedoras. Ocupan todo el sitio donde 

haya más circulación de gente, las proximidades a las aceras, rondando los límites de 

la plaza y acercándose a los grupos que allí departen o a los solitarios.  

En suma, al apropiarse de un espacio no existen grandes beligerancias como en otras 

realidades de países en los que se llega hasta el asesinato o enfrentamientos entre 

pandillas, sin contar la apropiación por la fuerza de gremios comerciales grandes. La 

pelea, si vale el término, se da muy solapadamente pero no deja de ser contundente. Si el 

caso es muy grave, llega hasta la Policía y la Guardia Municipal y ocurre rara vez, con la 

amenaza del más fuerte o su voz autoritaria es suficiente.  
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La excepción se da cuando es un acontecimiento muy importante, de amplia afluencia de 

público. Basta con acaparar el espacio desde las 5:00 de la mañana o antes, dependiendo 

del lugar y, establecer la propiedad mediante sus instrumentos o mobiliario de trabajo 

que se ocuparon de traer. En estos casos es muy importante la interrelación entre quienes 

ejercen control de la Alcaldía y los dirigentes de los gremios. Siempre que se siga las 

normas cualquiera podría asentarse en lugares libres y vender sus productos. Las 

mejores ubicaciones son las más apetecidas y suelen suscitar reyertas, vence quien mejor 

empuja y peor se expresa. La cultura del comercio está muy enraizada en estos sectores 

sociales y tiene base en la familia y el compadrerío.  

 

Cotidianamente, sólo se distinguen tres lugares que podrían llamarse territorios, son 

especializados en sus actividades, tiene límites reconocibles, es su lugar de trabajo con 

actores identificables y estables: el de los reciris y yatiris como espacio ceremonial y de 

TERRITORIALIZACIÓN  

Reciris y yatiris 

Lustrabotas  

Exposición-protesta, 
discusión  

Artistas callejeros uso 
continuo   

Diálogo 

Diálogo menor 
afluencia 

Artistas callejeros uso 
discontinuo  

Ferias grandes   

Vendedores 
ambulantes   

Territorios  

Límites 
cambiantes 

Graf. 148 
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intermediación espiritual, los lustrabotas como espacio  de servicio y los “artistas 

callejeros” como espacio de espectáculo (graf. 148). Aunque técnicamente, este lugar 

que es la acera de la avenida no formaría parte de la plaza, una parte fue invadida por los 

lustras jóvenes. A pesar de las gradas, no muchas ni de mucha contrahuella, los usuarios 

no distinguen funcionalmente una diferenciación tácita. Hay que reconocer que la 

presencia de lustras ubicados a ambos costados de la acera como vigilantes atentos al 

paso de los transeúntes impone un límite longitudinal entre la plaza y la vía, sólo como 

actividad de la plaza. Limitan la plaza a la vez que se integran en ella. Algo similar 

sucede con los reciris y saltimbanquis donde los límites se marcan por la actividad. Unos 

y otros forman parte de la plaza, su falta quitaría mucho de su vitalidad. El grupo más 

estable e inmovilizado es el de los reciris y yatiris, su existencia se debe a la iglesia, 

probablemente, es el grupo de mayor resistencia al cambio hacia una sociedad moderna 

y deshumanizada. En cambio, los saltimbanquis se adaptan a un mercado de consumo 

superficial, “la gente quiere reir”. 

Hay un parangón con Silvia Rivera que escribe lo siguiente respecto al incario: “frente a 

las formas rentistas y depredadoras de coacción tributaria, el proyecto de los Katari-

Amaru era expresión de la modernidad indígena, donde la autodeterminación política y 

religiosa significaba una retoma de la historicidad propia, una descolonización de los 

imaginarios y de las formas de representación”97. Todos estos grupos tienen sus formas 

de organización espacial. Probablemente esa independiente y particular forma de ver y 

hacer provenga de códigos tan profundos que subyacen en el inconsciente de cada 

persona y se aplica con mucha autonomía a falta de una correspondencia con el 

municipio o la policía.  

La fragmentación por parte de los usuarios se remite a tres actividades que instauran 

territorios. En el de los lustrabotas y reciris puede intersectarte con las actividades del 

diálogo en grupos pequeños. En el de los “artistas callejeros”, no; los usuarios son las 

                                                             
97 Rivera Cusicanqui, Silvia. Ch’ixinakax utxiwa : una reflexión sobre prácticas y discursos 
descolonizadores - 1a ed. - Buenos Aires : Tinta Limón, 2010. 
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plateas de la puesta en escena, son espacios momentáneos. Las actividades continuas 

pero no cotidianas de grupos grandes de exposición-protesta y ferias se imponen en el 

lugar inhibiendo a otras actividades o minimizándolas, pueden adueñarse de ambas 

plazas o sólo de la Plaza San Francisco. Otras actividades no pueden clasificarse como 

territorios propiamente sino como actividades de límites y situación cambiante y ocupan 

de grupos pequeños a medianos. Si bien pueden darse en una zona pero no hay personas 

específicas en un lugar específico y de forma constante. Son las actividades de diálogo, 

discusión y exposición-protesta a un nivel que no implica el uso de tecnología 

sofisticada. En el momento, si bien existen límites que se respetan no se genera mayor 

agresividad.  

La fragmentación más categórica es la propiciada por la alcaldía con la creación de 

barreras que obligan a delimitar el espacio, tanto para tránsito como para desarrollo de la 

actividad. Las plataformas que dividen el sector en tres partes, también son corrales que 

circunscriben la actividad a estos reductos. Ni las actividades más importantes logran 

unicidad del entorno, por ejemplo, hacia lo que de facto constituye un escenario natural, 

la plataforma colindante al mercado, no existe la visibilidad a todo el sector y requiere 

de muchas pantallas para corregir este inconveniente. Los espacios limitantes más 

abundantes en el sector, es decir, ambas plazas, son las barreras de todo tipo ya 

estudiadas en el punto 2.3.3. y 2.3.4. 

En diversos esquemas se ha tratado de revelar cómo se organiza el espacio de la plaza y 

se ha visto que la plaza se crea constantemente por la gente, a pesar de las falencias del 

lugar, ellos y ellas adaptan el lugar a sus necesidades y no al revés, que es lo que quería 

el municipio. Mientras el lugar sea centro de muchas actividades y aledaño a otras de 

importancia metropolitana, seguirá siendo vital. 
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No existe un hito central que identifique el lugar. El mástil es invisible. 

  Graf. 149.  HITO PLAZA MAYOR 

¿Qué cambió después del 31 de julio de 2011? Que, en vez de construir un espacio 

cohesionador se hizo uno desintegrador. Al momento, la plataforma llamada Plaza 

Mayor, en el sector de las graderías cerca del Mercado Lanza, está especializada en 

espectáculos grandes, su falta lo convierte en lugar de paso a lo que coadyuva la falta de 

un hito claro para identificación propia del lugar. El único es un mástil arrinconado hacia 

el área verde invisible del lugar, de modo que se contagia de ése camouflash y nadie lo 

ve, menos sirve de hito (graf. 149). Es un sitio sin alma que se presta uno falso: el de los 

“artistas callejeros”, de 17:00  a 19: 00 horas, luego, no queda nada. A veces tiene más 

suerte y alguna institución ubica, siempre mal ubicado, un escenario para solaz de la 

gente. Son unas horas y la gente siempre baja hacia “San Pancho”. Para ubicar bien un 

escenario que aúne a todo el sector haría falta vencer el cuello de botella entre las 

plataformas principales. No hay estudio de visuales. Es un lugar de paso, que es lo que 

quería el municipio y se cumplió a medias.  

El municipio estructuró dos espacios que separan, no sólo actividades, también 

ideologías. La Plaza Mayor fue concebida como un espacio que confrontara en poder a 

la Plaza Murillo, si no, por qué el nombre de “Mayor” sólo dado para la plaza principal 

de una ciudad. Este término fue muy empleado durante la Colonia, utilizarlo ahora tiene 

un claro mensaje político, ya que el gobierno de la Alcaldía es de un partido peleado con 

el gobierno, por lo menos, hasta el momento en que se escriben estas líneas. La Plaza 

Mayor sigue el concepto contemporáneo de plaza dura, donde hay mucha preocupación 

por estructurar límites y pasos. Es lo actual en oposición a lo tradicional representado 

por la portada de la iglesia, un atrio restringido y los postes de luz, el resto sigue el 
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lineamiento de la Plaza Mayor que, por estar situada a más altura, tendría más 

relevancia. De alguna manera, inconscientemente, se quiso reinstaurar la división con 

que nació la ciudad, lo moderno, lo bueno, contra lo antiguo y caduco. Se revela el sino 

de la división, la autodeterminación más valedera que la unión.  

Los usuarios no parecen percibir dos plazas sino una sola, al mismo tiempo, prefieren 

circular siempre hacia San Francisco, la mirada, la perspectiva, la identificación, en fin, 

el imaginario siempre está en San Francisco, en la plaza del pueblo, allí donde se ríe, 

baila y llora, donde se grita y se critica. Donde se dice NO. Dice Lucía Aramayo98, en su 

tesis sobre Chuquiago, (p18) que, “Los lugares que conforman la frontera de estos 

mundos (indígenas y españoles) son donde las contradicciones y el carácter abigarrado 

de la ciudad se hacen más nítidos, San Francisco es la síntesis de esto. Así, la historia de 

esta área hizo del atrio de esta iglesia el portal fundamental de la ciudad”. No se olvide 

que desde la Colonia la fachada de la iglesia y del convento fueron contiguos a los 

tambos y que a su demolición en 1937, se trasladó al Mercado lanza. La gente prefiere la 

cercanía a la Plaza San Francisco, de hecho es el lugar de mayor aglomeración de 

actividades comunicacionales como el nodo más importante, al que pertenecen y con el 

que se identifican los usuarios, tan es así que, todo el sector de las dos plazas reciben el 

denominativo de “Plaza Mayor de San Francisco” (graf. 150). Con todo, La gran 

explanada de San Francisco logró aglutinar muchas actividades, con prohibiciones de 

por medio. Por lo pronto, su vitalidad parece muy difícil de matar. Aunque nada es 

imposible para el municipio. Pocas actividades lograron vencer esta dificultad: las ferias 

grandes, por ejemplo, de instituciones entre gubernamentales y particulares, ONGs, etc., 

Todosantos, las Alasitas y Navidad. Todas son actividades de exposición-protesta y de 

comercio. Se tornan en actividades que inhiben al resto de actividades. También 

complementa la actividad comercial, principalmente de novedades y productos nuevos. 

                                                             
98 Aramayo Canedo, Lucia Isabel. LAS PIELES QUE HABITAMOS: CHUQUIAGO, LA CIUDAD-MERCADO. The 
University of Texas at Austin. May 2012. 
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4.2. Los espacios y límites: el espacio propio y el ajeno. 

 

Mayor actividad cotidiana en San Francisco que en la segunda plataforma. 

Actividades que separan el espacio 

Graf. 150.     ACTIVIDADES Y BARRERAS 

Cada actividad configura un 
espacio propio 

El espacio entre actividades 
es el espacio ajeno de 

circulación. Es el espacio de 
las sendas o vías peatonales.  

Las demás actividades 
conforman el espacio ajeno 

LÍMITES DE LA ACTIVIDAD 

Graf. 151 
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La circulación interna del sector depende de los límites que impongan las actividades 

desarrolladas en el momento. Las que conciernen al espectáculo, al discurso, a la 

exposición, etc., que cobijen a grupos medianos a grandes se convierten en plazas 

internas que no son atravesadas por ningún viandante pues, se bordean  las barreras 

humanas que impone la actividad.  

Cada grupo pequeño, sea de diálogo o discusión sobre temáticas diferentes instituyen 

casas, hogares a los que sólo los participantes pueden acceder. Son los manzanos 

momentáneos de las casas privadas del diálogo y semi-abiertas de la discusión. A lo 

largo de estos límites creados se establecen las sendas como calles por las que transitan 

los viandantes, los vendedores informales además de los pedigüeños de todo tipo (graf. 

151). Al término de cualquier actividad, el espacio se reordena para cobijo de las nuevas.  

La idea del espacio en este sector es la dinámica de cambio entre espacios internos, 

privados y espacios externos donde circulan los ajenos, además, la interconexión entre 

actividades se da por aglutinamiento y atracción ante la novedad. Por eso es que no se 

puede desgajar la multiplicidad de actividades de un espacio público porque al restringir 

o prohibir las actividades que contribuyen a la intercomunicación cohesionadora muere 

la vitalidad necesaria al respiro y al derecho de los usuarios.  

Por tanto, la fragmentación también es dinámica, cambia según la actividad. Esta 

complejidad debe estudiarse con cuidado al imponer espacios y mobiliario de manera 

que responda al lugar concreto. 

El espacio de mayor flexibilidad es el de diálogo, tanto en la apropiación del 

espacio como en la cabida a otras actividades. El resto tiene mayor especialización en la 

ubicación y en los horarios de actividad.  
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En cuanto a hitos y nodos, es indudable que el espacio dominante de ambas plazas 

es la portada de la iglesia, es el hito nodo principal, a pesar de que su ubicación está al 

costado final de un recorrido excesivamente longitudinal que, a la vez, lo convierte en 

destino final o gran remate del lugar (graf. 152). Otro espacio, de importancia secundaria 

es la plataforma que limita con el mercado y que, con cierta regularidad es el escenario 

de eventos de gran escala. Muchas veces la Plaza Mayor queda chica y en su rebalse 

sufren todos los rincones y pasos creados por el municipio a más, de las fachadas. Todas 

sirven de mingitorios en estos eventos. Es una falla de control del municipio y la policía. 

Las dos plataformas centrales o plazas están supeditadas, son complementarias a los 

espacios descritos, y más aún a San Francisco. Son plazas forzadamente divididas, sólo 
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unidas por el imaginario al hito-nodo de San Francisco a falta de un hito que le dé una 

identidad a la Plaza Mayor. El sino de ambas plazas es el de seguir conectadas y 

divididas al mismo tiempo. Las unen los imaginarios de los usuarios y las dividen las 

grandes actividades, sean políticas o de diversión.  

 

La circulación peatonal también es dirigida (graf. 153), no se tomó en cuenta la 

afluencia de la gente, resultando insuficientes y encajonados, sin posibilidad de 

ampliación si no se expropia los predios colindantes o crean pasos a desnivel… 

Aledaños al sector se encuentran puntos de parada del transporte público a diversas 

zonas de la ciudad, pero ellos no son importantes. 

El recorrido peatonal de acuerdo a 
los pasos creados por la alcaldía. 

El recorrido distorsionado se 
convierte en senda principal peatonal si no 

hay actividad que la interrumpa. 

  

  

  

  

Graf. 153 

CIRCULACIÓN PEATONAL 
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El lugar está muy dividido por la creación de pasos direccionados por las gradas de 

acceso, en la práctica estos pasos se distorsionan, en especial, los que circundan las 

plataformas mayores. Varios recorridos creados por la alcaldía se convierten en 

secundarios y los dados por los viandantes son primarios.  

En último lugar se ubican las señalizaciones (graf. 157) y postes de luz, varios postes 

sirven también de apoyo ocasional para carteles de publicidad o propaganda. 

 

Es una iluminación mal distribuida centralizada en el sector de división entre 

plataformas (graf. 154, 155). Las luminarias tampoco funcionan de continuo ni todas. 

Esta falencia se observa principalmente en las dos plataformas superiores.  

Poste de luz Plaza San 
Francisco 

Poste de luz Plaza Mayor 

Carteles tipo pancarta. 

Juego de reflectores en 
poste. 

Juego de reflectores en 
pérgola. 

Cartel de piso 

REFERENCIAS 

Postes de señalización. 

Área iluminada. 

PUNTOS DE ILUMINACIÓN E INFORMACIÓN 

Graf. 154 
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La poca iluminación incide después de las 22:00 horas tornando el lugar en 

potencialmente peligroso más, con la creación de pasos o carriles peatonales en 

corredores cerrados sin posibilidad de escape. Inmediatamente terminado cualquier 

evento, se procede a apagar las luces dejando sólo unas pocas. Este mecanismo no tiene 

ningún efecto cuando se trata de grandes eventos (graf. 156). Esto ocurre con frecuencia 

en las plataformas superiores.  

En la encuesta que se efectuó,  el 37% de la gente (preg. B.6. sobre falencias en el lugar)  

se queja de la pobre iluminación y el 15% (preg. C.10 concepto de plaza ideal) colocaría 

LA ILUMINACIÓN  EN LA PLAZA MAYOR 

Aún en noches de retreta, la iluminación no contribuye en gran 
medida a la actividad. Muchos optan por traer sus propias 

luminarias o contratar empresas de luminotecnia. 

Algunas instituciones que realizan promociones utilizan sus 
celulares o linternas para iluminación propia. Otras se sitúan cerca 

de los reflectores que molestan a la vista. 

Graf. 155 
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mucha iluminación al igual que el 6% de los niños. Como se aprecia hay gente que 

utiliza el lugar en la noche y que requiere este servicio la que hay que añadir la 

seguridad que es urgente para el 20% de los encuestados (preg. B.6). 

 

LA ILUMINACIÓN  EN LA PLAZA SAN FRANCISCO. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

La iglesia cuenta con su propia iluminación que no siempre funciona. La altura de los postes de luz 
también varía. Los de San Francisco son mucho más altos, como de unos seis metros y algo más.  

 

Los de la Plaza Mayor son de unos cuatro metros de alto. De todos modos, 
el radio de iluminación tampoco abastece y no funcionan todos. 

Los postes de iluminación que se implantaron en referencia a la 
Plaza Mayor son de corte más moderno que los de San Francisco. 

Graf. 156 
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SEÑALIZACIÓN  EN LA PLAZA SAN FRANCISCO. 

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

Mientras los carteles señalan el 
acceso a lugares, los postes pueden 

convertirse en mástiles de 
propaganda municipal o publicidad 

de algún instituto. Son utilizados por 
ambas caras, además son puntos de 
apoyo para alguien que espera o el 
cobijo para una vendedora. Falta 

tratamiento de colores, formas más 
atractivas, relievar su importancia y 

claridad en el mensaje. 

Otro elemento invisible es la plaqueta de conmemoración a la venida de la Orden Franciscana y le 
falta jerarquización volumétrica e interés. No quedan atrás los dos carteles que narran hechos 

culturales. El único cartel (banner) que es más visible es el que pusieron los Franciscanos por su 
enorme tamaño, por lo menos se leen algunas frases de prisa al pasar por allí. Al parecer, estos 

carteles donde hay información institucional, de guía  o de referencia histórica no llaman mucho la 
atención. Se observa que el más utilizado es aquel en que se puede colocar publicidad. Falta 

señalización en la rampa para ingreso eventual vehicular en la acera de la avenida y Plaza San 
Francisco que da justo en frente de una barrera verde. 

Graf. 157 
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5. FUNCIÓN DE LA NORMATIVIDAD. 

5.1. El imaginario en  el Estado. 

Los usuarios consideran que la gestión del municipio en el lugar (graf. 158) está entre 

muy aceptable con el 35% y aceptable con reparos del 33%, ambos conceptos implican 

la aprobación de la gente, sumándolos resultan en el 68%, un porcentaje inesperado, 

dada la insatisfacción que se percibió a lo largo de la encuesta. Quienes se mantuvieron 

firmes en su opinión suman el 32% de descontento  con la gestión municipal en el lugar. 

Mucho del modo de opinar sobre la gestión municipal se basa en la idea de que la acción 

edil siempre está sujeta a implantar lo moderno. Por tanto, las obras ejecutadas tienen 

ese fin. El hecho de que hayan obras es un síntoma de que la alcaldía está cumpliendo 

con su trabajo de hacer y renovar la ciudad. Que por lo menos, hay preocupación por 

hacer algo. No importa la correspondencia con el medio o las necesidades de los 

usuarios, a pesar de que en otras preguntas de la encuesta fueron más libres en su 

expresión propia. Las fallas son achacadas al personal dependiente pero no se perciben 

como un accionar estatal. Es una especie de terquedad que puede tener vinculaciones 

con el ámbito político. No se olvide que el gobierno municipal está en manos de un 

partido disidente al del país. Son las contradicciones entre el ego y el Estado, entre el 

individuo y el poder al que respetar.  

 

B.8 ¿QUÉ OPINA DE LAS OBRAS DE LA ALCALDÍA EN ESTE LUGAR? 

  

  

33% 

17% 

Un tanto descuidadas. Todo mal. Obras 
sin proyectos futuristas, Muy burocrático, 

Obras pequeñas 

  15% 

Hay preocupación, falta mejorar 

Bueno, Muy buenas, Son muy creativas   35% 

No hay cambio. Debería remodelarse, 
Gradas torcidas, mucho viento, Falta 

seguridad, Hacer un lugar de encuentro, 
cita, descanso 

Graf. 158 
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Lucía Aramayo99 expresa que quienes estaban a cargo de las obras de 

Revitalización del CUC, obedecieron a sus propios imaginarios y de allí el resultado que 

se aprecia, “sus percepciones están determinadas también por sus diferentes formas de 

experimentar este espacio” (pag.12). No todos, porque “hay funcionarios para quienes el 

uso que hacen los habitantes de los espacios debe reflejarse en los proyectos del GMLP” 

(pag.12). Ganaron los que pensaban que el uso del espacio debería modificarse para la 

modernización, limpieza y orden del CUC. Para Pedro Susz el error está en anteponer el 

diseño y el rédito económico a cualquier requerimiento del usuario. Por esta razón, el 

diseño es ajeno a la realidad citadina que para la gente se estructura en base al mercado 

según Sousz, “la ciudad es un mercado, y en vez de luchar contra él, habría que 

contribuir a su orden” (pag. 13. Cit. Por Aramayo). Lamentablemente, se impuso la 

moda extranjera como siempre, de la plaza dura. 

Otra fuente que toma Aramayo se refiere al Arq. Jorge Valenzuela quien 

desempeñó diferentes cargos en el municipio, principalmente en el PRU e indica que 

“no hay usuarios específicos del espacio en el CUC, y el comercio informal va en 

desmedro de la gente que transita y utiliza razonablemente este espacio”... “hay un tipo 

de comercio que sí puede desarrollarse en el espacio público, pero es aquel que acontece 

al paso, y hace a la vitalidad de la vía pública” pero no “los comerciantes ambulantes, 

que son predadores del espacio público” en el sentido de que “hace negocio con el 

espacio de todos”. Según Aramayo, Valenzuela “niega la importancia de la 

transformación de los lugares a partir de la manera en que los habitantes se apropian del 

espacio y lo hacen suyo”. Falta ver cómo se utiliza en el presente el espacio de la Plaza 

San Francisco y Mayor y si corresponde a lo enunciado en el proyecto, sorpresas se 

llevaría. También fue parte de este equipo Antonio Calasich quien se ocuparía de incluir 

de manera activa la participación de los usuarios involucrados en el proceso de diseño y 

ejecución de los proyectos. Ésta fue un área no sólo discriminada sino, ignorada porque, 

según Calasich “el proyecto se definió en las oficinas entre técnicos, desprendidos de las 
                                                             
99 Aramayo Canedo, Lucia Isabel. LAS PIELES QUE HABITAMOS: CHUQUIAGO, LA CIUDAD-MERCADO. May 
2012. 
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necesidades planteadas por la gente” (p.16. Citado por Aramayo). Y si la concertación 

no se efectuó con las vendedoras del mercado, menos se iba a hacer con los usuarios de 

la plaza.  

Algunos profesionales tienen la consigna de que si el usuario interviene en el 

proceso de diseño o es una pérdida de tiempo porque ignoran los gajes de la profesión y 

no se llega a ningún término o, se alarga demasiado para llegar al mismo resultado, 

claro, dirigido por el profesional. En ambos casos siempre se inferioriza al usuario y se 

supravalora al profesional. Lo mismo ocurre con el municipio como institución superior 

frente al pobre usuario que sólo vale para sacar impuestos. Tampoco hay que santificar 

del todo a los usuarios. Es cierto que cuando no hay control adecuado, las plazas pueden 

convertirse en comedores con mingitorios incorporados, que muchas personas destruirán 

partes de la propiedad pública y privada y que incluso, pueden convertir el espacio 

público en lugar de reyertas o peor. Y que, en suma, ésta es la idea que tienen los que 

representan al municipio y nos imponen modelos espaciales para corregir nuestra 

barbarie y frenar nuestras taras sin tener en cuenta que no son todos así ni en gran 

porcentaje. Pero, como ya se indicó, el estado de las cosas depende de la interacción 

coherente entre institución y pueblo. El municipio requiere de agilizar, formar e 

incrementar el personal de control, siempre presente, igual la policía. Y, los usuarios 

tienen que respetar a los demás y  a sí mismos. No se requieren de generaciones para 

llegar a un buen nivel, sólo de una buena estrategia de control, más cuando se vio que 

los usuarios se las ingenian para adaptar el lugar a sus expectativas y que los grupos que 

ejercen diversos liderazgos los conocen y aplican. 

5.2. Normatividad municipal: LUSU, reglamentos para espacios públicos (plaza). 

El Gobierno Autónomo Municipal De La Paz, promulga el jueves 18 de octubre de 

2012, La Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU), donde se consigna el Texto Ordenado 

de las Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024. Allí indica que “el carácter 

técnico y legal de la nueva norma se resume en los siguientes enunciados: 
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… 6. Consolidar el área de crecimiento en el área central a través de la definición de 

edificación vertical, con características óptimas en el suelo, acceso y la calidad de 

servicios. 

… 10. Fomentar nuevos centros urbanos de gestión, comercio y servicio, en función a la 

construcción de mayores superficies o áreas. 

… 12. Permitir la planificación territorial para la regulación y fiscalización del Uso de 

Suelos y los Patrones de Asentamiento, con la participación vecinal, como fuente de 

conocimiento de las preocupaciones e inquietudes zonales y barriales.” 

La principal preocupación del municipio, en los puntos 6 y 10 parece centrarse en la 

generación de espacios que reditúen ganancias mediante la generación de impuestos. 

Visto lo ocurrido con el Plan de Revitalización, el punto 12 sólo parece un postulado que 

jamás se cumplirá.  

El art. 10 clasifica el uso de suelos, entre los que se designan tres puntos de interés: 

“b) Equipamiento: Infraestructura de servicios, social y/o recreativo que alberga 

actividades que son compatibles y/o complementarias a la vivienda o residencia. 

c) Plazas, Miradores Jardines y parques públicos: Espacios abiertos destinados al 

esparcimiento colectivo pudiendo contar con infraestructura básica, para su 

aprovechamiento, preservación y mantenimiento... 

e) Conjuntos Patrimoniales: Agrupación de edificaciones y espacios arquitectónicos 

urbanos patrimoniales con restricciones para la construcción que incluye el Centro 

Histórico, determinado por procedimiento específico, que se detalla en el Anexo VIII.” 

Se reconoce la existencia de espacios necesarios a la vida urbana como los espacios 

públicos, el problema está en su aplicación a la realidad. Algunas veces ganan los 

usuarios como en el caso del parque de Villa San Antonio que el municipio quiso 

sustituir por un hospital.  
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El art. 13 comprende tres jerarquías de equipamientos: urbano vecinal, distrital y 

regional que deben satisfacer las demandas sin generar impactos negativos o por lo 

menos mitigarlos. A éste, complementa el art. 14 codificando (graf. 159): 

PATRÓN DE ASENTAMIENTO 
SEGÚN DESTINO                                DESCRIPCION                            graf. 159 

TC 1 Edificaciones que albergan infraestructura y equipamientos de 
canales de televisión, radios. 

TC 2 Equipamientos especiales en el área de comunicación y tecnologías. 
R1 Áreas Verdes, Plazas, Jardines y Parques Públicos. 

R2 Instalaciones Deportivas públicas o privadas. 

R3 Centros Socio–Culturales de reunión y/o exposición, públicos o 
privados. 

C1 Instalaciones para la práctica y celebración pública de actos 
religiosos. 

En las tipologías de equipamientos se clasifica a la plaza dentro de las áreas verdes (R1). 

Está claro que en la realidad no es lo mismo situar áreas verdes como barreras que como 

elementos  protagonistas del espacio perteneciente al usuario. Aunque la normativa se 

aplique fríamente no quiere decir que producirá espacios coherentes con el usuario, más 

si se lo obvia. Las categorizaciones de los equipamientos TC se refieren a la 

comunicación pero como infraestructura tecnológica.  

El art. 16 identifica y Valora el Patrimonio Arquitectónico y Urbano considerando en el 

Anexo VIII, los parámetros de edificación, los requisitos y procedimiento para este tipo 

de predios. Este anexo indica en el art. 4 que “Las edificaciones deberán ser 

administradas de acuerdo al patrón de asentamiento y parámetros definidos en las 

cartillas de cada distrito o macrozona, prestando especial atención a la aplicación 

estricta de lo previsto en las cartillas CH1, CH2, CH3 y CH4 cuando corresponda.” El 

anexo VII contempla normativa para edificios públicos y espacios públicos como 

recorridos, plazas, parques y jardines. Las normas se refieren a la circulación, mobiliario 

y área sanitaria como grupo general. No contemplan otras actividades ni categorizan los 

tipos de usuario por lo menos en dos grupos etarios: niños y adultos. Se supone que el 

detalle de los parámetros a desarrollar dependerá del lugar específico y de la capacidad 

de protesta organizada de los usuarios. 
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El art. 6 clasifica los indicadores de valoración en torno al principal, el histórico cultural 

que define el artístico, el tipológico, tecnológico, la homogeneidad urbana y el 

simbólico. Éste último “Referido a la apropiación o posicionamiento en la memoria 

colectiva e identidad cultural, constituyéndose en factor de promoción y reconocimiento 

para el sector. Se aplica en correspondencia a: Espacio urbano único que expresa, 

representa o significa identidad y pertenencia para el colectivo. Su modificación y/o 

alteración se constituye en una pérdida irreversible para la colectividad.” Es un acápite 

que fue tergiversado en San Francisco por el propósito de convertirlo en lugar de paso, 

fallido en el momento. Sin embargo, esto queda corto ante lo que le pasó a la Casa de la 

Cultura que debe cambiar su ingreso principal al lado opuesto. Si el municipio no tiene 

el más mínimo respeto por una obra suya, qué se puede esperar del resto. 

El Art. 7 considera tres categorías jerarquizadas: monumental, patrimonial y de 

integración. Se complementa con el art. 11 que categoriza los conjuntos patrimoniales, 

entre ellos se encuentran en el Centro:  el Centro Histórico, San Sebastián, San 

Francisco e Ismael Montes; considerados como Conjuntos Patrimoniales de 1er Orden. 

Si San Francisco es patrimonio de primer orden, lo ideal era darle esa reminiscencia al 

lugar y tal vez, relievar el mismo estilo a lo largo de ambas plazas y no cortar lo 

“moderno” con lo antiguo o pasado. Sea una sensación buscada o accidental, las gradas 

separan y relievan lo actual ante lo pasado. 

El ART. 12 regula la administración  territorial en aquellos sectores del centro Histórico 

con las cartillas CH-1,CH-2, CH-3 y CH-4; en edificaciones patrimoniales aprobadas 

con instrumento legal declarativo expreso: Ley, Decreto y/o Ordenanza Municipal la 

administración territorial se realiza de acuerdo con las cartillas A, B y C. 

El art. 15 sobre Intervenciones permitidas en Edificaciones de Categoría A (Valor 

Monumental) permite acciones de conservación, restauración, consolidación y 

reposición, “la Subalcaldía Urbana específica en consulta con la Unidad 

Jerárquicamente Responsable verificará el cumplimiento a la cartilla correspondiente. 



 
 

214 

En casos de proyectos que involucren a edificaciones patrimoniales aprobadas con Ley, 

Decreto y/o Ordenanza Municipal, la aprobación del mismo quedará sujeta a la 

Comisión encargada del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales, conformada para el 

efecto”. 

El art. 17 se refiere a Intervenciones Permitidas en Edificaciones de Categoría C (Valor 

de Integración) “Declarados mediante Ley, Decreto y/o Ordenanza Municipal. Los 

parámetros de edificación estarán condicionados por la presencia de las edificaciones 

valoradas con Categoría A y B, declarados mediante Ley, Decreto y/o Ordenanza 

Municipal en la calle o conjunto existente en el sector, de no existir tales edificaciones, 

la normativa a aplicarse será la vigente para el área.” 

Se observa una preocupación por la parte burocrática y da la imagen de intrincado 

ensamblaje. Con la ampulosidad burocrática del municipio, puede que estos trámites 

tarden más allá de lo recomendable. La última versión de la Ley de Uso de Suelos 

Urbanos (LUSU) elaborada por el Gobierno Autónomo Municipal De La Paz desarrolla 

un concepto pálido e indirecto de lo que es la plaza ubicándola en el acápite C del Art. 

10 conjuntamente a “Plazas, Miradores Jardines y parques públicos” como lugares de 

esparcimiento. Al consignar la plaza dentro del patrón de asentamiento R1, se incluyen 

en éste las áreas verdes. Al parecer, la plaza es considerada bien como lugar de 

esparcimiento, bien como área verde o parte de éste. En cuanto a las vías, éstas son 

consideradas como simple paso de tránsito por lo que se deduce de la normativa sobre 

anchos de vía según jerarquía del Anexo 1. Dentro de una visión más general, la 

reglamentación del anexo VIII referida al Patrimonio Arquitectónico y Urbano, indica 

que su administración corresponderá a las características de su distrito o macrozona de 

acuerdo a la apropiación o posicionamiento en la memoria colectiva e identidad cultural. 

La microzona estudiada corresponde al 1er orden monumental, patrimonial y de 

integración lo que permite acciones de conservación, restauración, consolidación y 

reposición, gestiones sometidas a la burocracia municipal no siempre efectiva ni siempre 

coherente. El espacio público es un concepto jurídico sobre el que el municipio “posee la 
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facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades… La gestión se la hace 

desde lo público, a través de la legitimidad de coacción, regulación y administración 

colectivas” (Borja, 1998, 45. Citado por Fernando Carrión). Se aplica la letra muerta de 

la ley, sin respetar los derechos ciudadanos, a no ser de que ellos se manifiesten y a 

veces ni así. El periódico Cambio (12-09-2013) publicó el parecer del Concejal Carlos 

Ramírez quien relievó el carácter desconcentrador del centro paceño incluido en el 

LUSU indicando que el objetivo es “crear zonas de equipamiento distritalizadas, nuevos 

centros urbanos de gestión comercio y servicio, de lo contrario nos vamos a dar cuenta 

un día que el centro de La Paz va a ser equipamiento y servicios y no vamos a tener por 

dónde caminar”. En una publicación del periódico La Prensa (28-09-2012), la Concejal 

Niño de Guzmán expresó que el LUSU respetó “el valor de las áreas verdes y pusimos 

énfasis en lo que es la sostenibilidad, el cuidado de los parques, de las plazas y de las 

áreas verdes que tenemos porque ahora, alrededor de los parques no vamos a permitir 

grandes construcciones, estamos limitando la altura para que las plazas puedan cumplir 

su rol”. Se fomenta la desconcentración de actividades: “muchas personas llegan al 

centro de La Paz para comprar enseres o por otras necesidades, lo que debería poder 

hacerlo en su zona”. 

No todo se puede desconcentrar, el trabajo por ejemplo. Por otro lado, siempre va 

requerirse de espacios donde confluyan multiplicidad de actividades, incluidas las 

económicas. La idea de ciudad necesita de un lugar que sintetice los imaginarios. Una 

centralidad que le identifique y la unifique no que cree tendencias hacia pequeñas 

identidades aisladas. Ni los trámites en el municipio lograron total descentralización, 

menos otras actividades de mayor dinamismo y continuidad. Además de ser algo irreal 

una total descentralización por un principio de interrelación y control, es muy poco 

probable llegar a un nivel de saturación tan grave como el que predicen algunos 

concejales para los espacios públicos porque la gente de por sí va buscando otros 

espacios más apropiados. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. CONCLUSIONES. 

Durante todo el proceso de investigación se fueron clarificando dos resultados, la 

existencia y, si esta existiera la problemática, de la estructuración del espacio público 

como equipamiento comunicacional y su fragmentación. La situación actual pudo influir 

para que el equipamiento comunicacional entre en retroceso debido a la fragmentación 

propiciada. Vistos los resultados, aún no se presentan casos de tanta agresividad como 

en otras realidades. Y por otro lado se encontraron interesantes propuestas de los 

usuarios. El método más utilizado fue el de la observación captando lo posible en 

fotografías. Durante la realización de la encuesta,  se aprovechó la circunstancia para el 

diálogo y aclarar algunos conceptos. Las conclusiones son resultado de todo el proceso 

de estudio, confrontando teoría y realidad para resolver el cumplimiento o no de la 

hipótesis y objetivos. 

1.1.  Verificación de la hipótesis y objetivos. 

GRAF. 160.           HIPÓTESIS OBJETIVOS 
principal específicos 

Formulación 

de hipótesis. 

La segregación de las 
praxis espacio-
comunicacionales en la 
plaza producen la 
fragmentación espacial  Explicar cómo la 

segregación de las 
praxis espacio-
comunicacionales en 
la Plaza San 
Francisco producen la 
fragmentación 
espacial. 

 Entender el uso y sentido de 
lugar dado en la plaza para el 
Estado y para la sociedad. 

 Comprender las concepciones 
representativas estructurantes o 
esquemas de las formas 
comunicacionales que la sociedad 
refleja en la plaza. 

Hipótesis 

operacional. 

Si las praxis espacio-
comunicacionales en la 
plaza son segregacionistas 
entonces, se produce la 
fragmentación espacial. 

 Descifrar los aspectos 
fundamentales de pugnas entre 
grupos sociales y el Estado 
expresadas en la fragmentación 
espacial. 
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La hipótesis operacional que establece que “Si las praxis espacio-comunicacionales en 

la plaza son segregacionistas entonces, se produce la fragmentación espacial”, se 

cumple pero de forma rudimentaria y con algunas particularidades (graf. 160).  

 En las plazas en cuestión, la segregación resultante en fragmentación espacial, es 

todavía eventual, sea en grandes ferias como la de Alasitas entre los vendedores, que 

además acaparan todo el sector inhibiendo a otras actividades. En el cotidiano, los 

problemas de este tipo fueron muy ocasionales y más en algunos grupos de los 

artistas callejeros.  

 Hay territorios bien definidos por su actividad especializada, límites reconocibles, 

lugar de trabajo y actores estables: el espacio ceremonial y de intermediación 

espiritual de los reciris y yatiris, el espacio de servicio de los lustrabotas y el de 

espectáculo de los “artistas callejeros”.  

 Los territorios que aceptan confluencia de actividades mínimas de diálogo son el de 

los reciris y lustrabotas. El de los artistas callejeros es momentáneo pero sólido y 

exclusivo. 

 Otras actividades de actores, límites y situación cambiante son de grupos pequeños a 

medianos y ocupan una o varias formas comunicacionales. No son territorios 

propiamente. 

 Es una fragmentación ambigua y a escala mínima, los dos territorios de los reciris y 

los lustrabotas lograron ser parte del espacio de la plaza y el más dinámico de los 

artistas callejeros son la atracción del lugar. 

 Quienes son actores principales en este sentido son los Guardias Municipales por el 

cumplimiento a la prohibición de presencia de vendedores ambulantes y de cuando en 

cuando, los policías por posibles reyertas, tráfico de drogas, etc. Estos últimos más 

ineficaces.  

 El municipio es el ente que mayor segregación y fragmentación espacial propicia, 

desde la estructuración en tres plataformas hasta la delimitación de carriles y barreras 

de todo tipo. 
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 El servicio de iluminación y señalización es insuficiente y mal planificado. No 

permite muchas actividades en el sector. Es otra forma de segregar al usuario. 

 A pesar de todas esas falencias, las praxis espacio-comunicacionales no sólo 

subsisten, sino que son el componente principal de las actividades en el sector.  

Del objetivo principal: “Explicar cómo la segregación de las praxis espacio-

comunicacionales en la Plaza San Francisco producen la fragmentación espacial” se 

concluye que se desarrollan en base a algún nexo que permite la apropiación espacial, 

que son incipientes en el cotidiano social pero puede incrementarse en grandes eventos. 

(graf. 160). En la visión municipal se da mediante determinantes de visión externa a la 

del lugar que no permite intervención del usuario. 

 La segregación se da en base a la pertenencia a un grupo organizado, sea estatal o del 

usuario. 

 La apropiación del espacio con propósitos comerciales se efectúa mediante la 

imposición del más fuerte, el más antiguo o, quien cuenta con alguna autorización. El 

parentesco es otra forma de apropiación. 

 En casos de grandes ferias la organización general del espacio la distribuye el 

municipio en conformidad con los representantes de gremios, asociaciones e 

instituciones. 

 Los grupos de discusión y exposición- protesta sin fines de lucro directo simplemente 

se apropian del lugar a las horas de mayor flujo poblacional.  

 Los grupos de diálogo se adaptan a las posibilidades del momento y lugar de forma 

pasiva. 

 En el cotidiano, las formas de segregación no son visibles a simple vista, dando la 

imagen de consenso inconsciente. 

 De parte del municipio, aunque existen opiniones divididas, se impone el criterio 

“técnico” desgajado de los parámetros sociales estableciendo el espacio público como 

lugar de paso, limitando espacios y creando barreras para coartar y dirigir actividades. 
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 La Alcaldía impone criterios espaciales provenientes de otras realidades aplicadas al 

espacio público de otra realidad en una concepción del espacio público como 

tendencia a su transformación hacia el “no lugar”. El mercado será estacionamiento 

sirviendo a las plazas que serán centros comerciales o “malls”. 

 Otros elementos de fragmentación son las barreras abundantes, algunas de ellas crean 

corredores insuficientes para la gran afluencia de gente. 

 El elemento más tristemente segregado es el área verde, esa es la peor fragmentación 

espacial que se pudo hacer. 

Conclusiones sobre el objetivo específico 1/3: “Entender el uso y sentido de lugar dado 

en la plaza para el Estado y para la sociedad”. La plaza para la sociedad es un 

equipamiento comunicacional que responde al modelo espacial de la plaza española del 

siglo XIX en un entronque con la feria en sentido amplio y que incluye área recreativa 

infantil. Para el municipio la plaza es un espacio-barrera amplio, vacío eficiente para el 

paso y el gran espectáculo eventual limitado. 

 Se percibió dos tipos de usuarios respecto a la totalidad del lugar, una de los usuarios 

asiduos y otra del ciudadano metropolitano que esporádicamente visita el lugar. En 

ambos casos, el sector compuesto por las dos plazas, se percibe en el imaginario 

como una sola, para todos es la Plaza Mayor de San Francisco.  

 El alcance inmediato de estas plazas se remite a las zonas del Oeste y Este de la 

ciudad de La Paz. 

 El usuario no puede concebir la plaza sin la feria, el espectáculo, la exposición, áreas 

verdes, hitos centrales y bancas. Para ellos son espacios comunicacionales, de 

descanso, diversión y novedad comercial.  

 A pesar de las protestas sobre la presencia de vendedores informales, mucha de la 

actividad en la plaza tiene que ver con el comercio, la idea inconsciente del tambo 

transmutada en el mercado, la feria y la exposición está muy asentada en la estructura 

de actividades de la plaza.  
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 Las actividades de espectáculo, ferias, vendedores ambulantes, lustrabotas, reciris y 

yatiris buscan una compensación monetaria, para ellos es un espacio comercial 

comunicacional.  

 Para los grupos de diálogo, discusión y exposición protesta, sin fines de lucro, es un 

espacio comunicacional-informacional y de persuasión. 

 Las innovaciones más novedosas sobre modos de comercio se dan en este lugar. Son 

grupos que comercian con la actividad comunicacional. 

 Para el municipio los espacios públicos existen como enunciados jurídicos y de 

reglamento que se pueden trastocar en la realidad. Desde este punto, para el 

municipio no existen los lugares, es decir, la importancia, identificación e imaginario 

del usuario con su espacio público al que respetar. 

Conclusiones sobre el objetivo específico 2/3: “comprender las concepciones 

representativas estructurantes o esquemas de las formas comunicacionales que la 

sociedad refleja en la plaza”. El modo de apropiación del espacio tiene su propio código 

comunicacional que no es comprendido por el municipio. 

 En el estudio sobre el sector de San Francisco, se concluye que la gente adapta el 

lugar a sus necesidades y actividades y no al revés, como pensó el municipio. El 

riesgo que se asume es generar espacios que coarten actividades y provoquen 

inconformidad. Al final se impondrá el usuario si no se instauran fuertes medidas de 

control-mordaza como hubo en un inicio. 

 El principal hito-nodo de la Plaza Mayor de San Francisco, es decir de todo el sector 

constituido por las Plazas San Francisco y Mayor, es la portada de la iglesia, cuyo 

atrio adquiere el símbolo y nombre de la puerta principal.  

 La portada es el hito que traspasa el límite metropolitano y hasta nacional. El 

tratamiento urbano-arquitectónico del lugar no corresponde a su importancia, es más 

como sitio de transición donde deben finalizar las actividades apresuradamente. 
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 La falta de un hito visible de referencia en la segunda plataforma o Plaza Mayor 

consolida la portada de la iglesia San Francisco como hito principal del lugar. Más 

que plaza es el patio anexo a la plaza, por tanto, No existe la Plaza Mayor. 

 La tercera plataforma anexa al Mercado Lanza es una calle, las graderías que le 

siguen y el tercio del espacio de la segunda plataforma integran un segundo punto de 

referencia utilizado para grandes eventos. 

 Son plazas divididas por la diferencia de nivel y unidas por las gradas y algunas 

actividades.  

 Lo básico de las actividades comunicacionales es establecer el frente a frente entre los 

individuos participantes. Esto genera la forma circular o próxima si son actividades 

de diálogo y para algunas formas de discusión aunque estas últimas tienen 

desplazamiento del punto central de atención. En otras actividades de discusión o si 

se trata de grandes grupos de exposición-protesta, el espacio ocupado adquiere 

representaciones aproximadas a un abanico o trapecio, el vértice o arista menor 

representa al emisor y es de mayor jerarquía. 

 En los grupos de discusión y exposición-protesta se puede requerir algún medio 

audiovisual de apoyo o mobiliario especial que oficia de intermediario entre los 

propiciantes y el público. 

 Las actividades de exposición referentes al espectáculo se desarrollan mayormente en 

el área central de San Francisco y aledaña a las graderías de división con la “Plaza 

Mayor”. A excepción del grupo que actúa en el área intermedia entre la tercera y 

segunda plataformas. Importa la centralidad de afluencia del lugar y el punto focal de 

interés o visual hacia un punto central.  

 Las gradas son el lugar más importante para los grupos de diálogo, discusión y 

exposición-protesta pequeños y medianos. No fueron pensadas como espacios 

comunicacionales que generen aproximación o encuentro.  

 Cualquier tipo de apoyo o referencia a un límite es el lugar ideal para las actividades 

de diálogo y comunicación intrapersonal. Es vital la presencia de asientos de 

cualquier naturaleza. 
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 La actual morfología de las plazas San Francisco y Mayor rompe con las expectativas 

de los usuarios de homogeneidad, visuales, etc., en especial para grandes actividades. 

No se consideró el estudio del lugar en relación a los requerimientos de los usuarios. 

 La división entre plataformas reproduce la división espacio-social de la época de 

fundación de la ciudad, la división entre lo moderno (ciudad española) representado 

por la Plaza Mayor y lo antiguo (poblado de los naturales) representado por la Plaza 

San Francisco. Por tanto es un espacio discriminante. 

Conclusiones sobre el objetivo específico 3/3: “Descifrar los aspectos fundamentales de 

pugnas entre grupos sociales y el Estado expresadas en la fragmentación espacial”. Dos 

son los motivos de segregación o rencillas: el económico y normativo. No llega a 

generar pugnas en el cotidiano. Subyace un predominio de antigüedad, importancia o 

autoridad como imperativo para solucionar cualquier intromisión de actividades y 

establecer un orden o anular una actividad. 

 No se ha evidenciado pugnas de trascendencia. Son advertencias que se apoyan en la 

autoridad o en las condiciones de status que da el tiempo de estadía u de legalización 

social. 

 La actividad que mayores ganancias monetarias suscita es la del espectáculo, por ello, 

algunos grupos de “artistas callejeros” calculan el tiempo de actuación, el lugar y las 

condiciones de la situación, los más grandes siempre se imponen. Los demás relegan 

su actividad condicionada a esas presencias. 

 Los grupos de reciris y yatiris y de los lustrabotas implantan territorios establecidos 

que se consolidaron como parte del espacio de la plaza, a pesar de que el grupo de los 

lustrabotas constituye una especie de calle en lo que viene a ser la acera de la 

Avenida Mcal. Santa Cruz. No se observó pugnas al interior de los grupos ni con 

otros grupos. Mientras haya demanda estos territorios son exclusivos aunque admiten 

injerencia de grupos pequeños de diálogo o de intracomunicación con los que 

tampoco se observaron beligerancias.  
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 En los grupos de propaganda política o de reivindicación prima lo ideológico, algunas 

veces se suscitan desencuentros ideológicos que no llegan a mayores. Cabe observar 

que algunas veces son grupos bien establecidos y los participantes disidentes serán 

susceptibles de ser adoctrinados o rechazados en masa. 

 En suma, el componente fundamental de pugna es el económico y sólo más visible en 

el de los artistas callejeros.  

 Otro factor es normativo y se refiere a desalojar a los vendedores informales cuyas 

ganancias no igualan a la de los artistas callejeros que emiten mensajes nada 

edificantes y quienes no tienen el mismo trato por parte de la Guardia Municipal. 

 La alcaldía ve a los usuarios como gente descuidada, irresponsable a quienes hay que 

guiar para que se comporten y circulen. Y los usuarios perciben al municipio como 

buen gobierno que ejecuta tareas con efectos contradictorios en la realidad, sea en la 

infraestructura, en el servicio o control. 

2. RECOMENDACIONES 

Lo más importante es tomar en cuenta, seriamente, a los usuarios como participantes en 

la concepción del diseño del espacio público de la plaza y que éste se ejecute como 

resultado de la concertación entre usuarios y municipio. 

La conceptualización de los espacios públicos, en especial las plazas debe partir del 

criterio de que son equipamientos comunicacionales, no en el sentido tecnológico de la 

palabra, sino en el social. La concepción de las plazas depende de su localización y del 

imaginario particular del usuario, de cómo construye y vincula la gente su sentido de 

lugar, parámetros que deben evaluarse y consensuar para arribar a un producto espacial 

adecuado y específico del lugar y sus actividades comunicacionales complementadas 

con otras pertinentes. Cuidar la infraestructura de modo que no constituya obstáculo para 

las personas con discapacidad sensorial, movilidad reducida, etc.  

Se requieren de medidas de control bien planificadas y coordinadas entre municipio, 

policía y usuarios organizados implantando medidas coercitivas contra el destrozo de 
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mobiliario e infraestructura, el expendio de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas, 

el mantenimiento higiénico del lugar y para la prevención de acciones de reyertas por 

problemas de segregación y su agravación que pueden generar otros conflictos de 

fragmentación espacial. Si estas situaciones destructivas se tornan continuas el lugar 

podría convertirse en peligroso y perdería toda la importancia social que posee. 

El planteo del municipio sobre espacios públicos obedece a las tendencias urbanas y 

arquitectónicas europeas actuales. Las del usuario piden espacios más cercanos con la 

naturaleza y elementos de reconocimiento que le brinde identidad concreta al lugar. Es 

posible concertar ambos criterios con un poco de voluntad y llegar a resultados 

espaciales coherentes.  

Se deben tomar en cuenta factores importantes para el desarrollo de futuros 

equipamientos comunicacionales referidos a las plazas como: 

 las gradas, relacionadoras de espacios para vencer desniveles, señalan límites y 

transiciones, son asientos que sitúan diversas formas comunicacionales, mesas de 

juego y estudio. Son el lugar preferido para actividades de discusión y exposición-

protesta de pequeña magnitud. 

 Los apoyos y límites de todo tipo, sean gradas, el atrio, límite de la plaza con la acera, 

jardineras, parapetos, postes de luz, son lugares preferidos para el diálogo.   

 Las formas circulares o próximas a ellas que aumentan la eficiencia comunicacional, 

dependiendo del tipo de actividad. 

 Es importante atender a los requerimientos de los usuarios detectados en la encuesta 

realizada referentes a las fuentes, los monumentos, los juegos infantiles, los servicios 

higiénicos, basureros, los módulos policiales, el control efectivo de la Guardia 

Municipal y la policía. Todos deben ser visibles, fácilmente accesibles en el nivel y 

área de la plaza. 

 Dos componentes sobresalen en las demandas de los encuestados: las áreas verdes, 

sea vegetación alta y baja, y, las bancas de madera. 
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 Los elementos arquitectónicos del contorno como el balcón de las edificaciones 

civiles tan relevantes en la llamada “arquitectura emergente” o “arquitectura chola”; 

de la iglesia, como el atrio, un ejemplo: la UMSA; y, del usuario como “la fiesta” son 

componentes que deberían estar presentes en el diseño de las plazas con su particular 

interpretación y generar espacios idóneos. 

Cierto tipo de mobiliario como los papeleros o basureros no sólo deben satisfacer las 

demandas también, deben ser visibles, reconocibles mediante un determinado color no 

camuflado con el entorno. 

Lo más sano es generar y respetar la vitalidad de la plaza, normar un orden, estimular la 

afluencia y la amenidad de la vida urbana. Contrario a lo que pudieran dictar las 

Ordenanzas Municipales para frenar esta vitalidad. Las normativas que emanan del 

municipio demuestran mucha preocupación por el desorden y por su saldo de caja, por 

esto, se limitan a prohibir o cobrar, dificultando la vida del espacio colectivo.  

Una alternativa interesante podría ser el estímulo de la imaginería visual por medio del 

uso del color y la difusión del arte y cultura en forma amplia, insertando en el lugar los 

requerimientos del usuario como bancas, vegetación y otros tornándolo más asequible 

para el intercambio social y cultural. Para este propósito podría integrarse al lugar el 

Museo San Francisco pues, por el momento sus actividades dan la imagen de privacidad 

y aislamiento. No debe descuidarse la vitalidad económica que atraiga a empresas, 

residentes, trabajadores, comercios, visitantes y turistas. Esto incluye el mensaje 

englobado en la publicidad y propaganda sin saturar el lugar y es posible aprovechar 

algunos lugares insólitos como los postes de luz para soportes dándoles una morfología 

estética y adecuada. Todo este panorama conformaría un complejo comunicacional 

multidimensional y dinámico. 

Como borrador de idea se propone una aproximación de algunos espacios (GRAF. 161-

163): 
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Graf. 161.     PROPUESTAS ESPACIALES  
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Graf. 162.     PROPUESTAS ESPACIALES 
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Como resultado de las consecuencias proyectivas de la tesis hacia la consecución de 

otros trabajos, se proponen tres áreas que generan líneas de investigación, mismas que  

Graf. 163.     PROPUESTAS ESPACIALES 
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 derivan en varios ejes temáticos susceptibles de consolidarse en propuestas de tesis o 

proyectos de grado (graf. 164). 

 

Se consideraron además algunas pautas espaciales específicas para la Plaza Mayor de 

San Francisco (graf. 165 - 170). 

graf. 164.  PROYECCIÓN DEL RESULTADO GENERAL DE LA TESIS  

ÁREA 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

EJES TEMÁTICOS POR LINEA 

MORFOLOGÍA 
URBANA Y 

COMUNICACIÓN 

Los imaginarios y el lugar 

La sistematización cultural del espacio público 

 Propuestas de ejes cultural -imaginarios para 
equipamientos comunicacionales urbanos 

La adecuación cultural  del 
espacio urbano 

Simbolizaciones, alegorías, mitos en el espacio 
urbano 

La estructura simbólica en una plaza o calle 

EL ESPACIO 
PÚBLICO COMO 
EQUIPAMIENTO 

COMUNICACIONAL 

La apropiación del espacio 
público 

Estudio del usuario diferenciado en edad y 
actividades para estructuración de un espacio 
público 

El problema de la remodelación en 
correspondencia al usuario 

Actividades y organizaciones 
dentro de un espacio público 

Influencia y potencialidades del mestizaje 
nacional y foráneo de los jóvenes en la 
configuración del espacio público 

El entronque entre lo urbano y lo vecinal 
inclusivo 

EL PROBLEMA 
NORMATIVO 

LEGAL EN LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Formas de producción del 
mobiliario urbano en 

equipamientos 
comunicacionales 

Estudio de mobiliario temporal para 
equipamientos comunicacionales 

Cultura, imaginarios, estilo y materiales. 

Las organizaciones vecinales 
en la estructuración del 

espacio público. 

Infraestructura para optimizar instalaciones de 
Control, seguridad, infraestructura eléctrica y 
sanitaria.  

Coordinación y modulación de espacios. 
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Casetas u oficinas 
de control  

Hipótesis  Visibles 
 Accesibles 
 En el nivel y/o 

contigua a la plaza 

1ª opción: oficina para 
recepción de denuncias 
en inserta en fachada de 
Mercado Lanza. 
Área de detención más 
control en subsuelo por 
ingreso en plataforma 
Plaza Mayor. 

2ª opción: oficina para recepción de denuncias, 
área de detención más control en subsuelo por 
ingreso en plataforma Plaza Mayor. Requiere 
de cartel para ubicación. 

RECOMENDACIONES. GUARDIA MUNICIPAL Y POLICÍA 

 

 

 
 

Hipótesis 

 

PAUTAS ESPACIALES. GUARDIA MUNICIPAL Y POLICÍA  

 

 

 

Graf. 165 elab. Prop. Internet. 

Situar áreas de control en el 
mismo nivel, insertos dentro 

o aledaños a la plaza. 
No se requiere de gran 

infraestructura aunque en el 
lugar existe el espacio 

suficiente para el desarrollo 
de los espacios requeridos. 
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Integrar la Casa de la 
Cultura a la Plaza 
mediante una pasarela. 

Integrar el Museo San 
Francisco a la Plaza sacando  
algunas copias como avance 
de las actividades del Museo. 
Exponer en algunas fechas 
obras, presentar autores, etc. 

Hipótesis 

PAUTAS ESPACIALES. INTERRELACIÓN  DE DIFUSIÓN CULTURAL 

 

 

 

 Requiere interrelación vial 
ALTERNATIVA 1: 
Cambio de barrera fuerte por islote que 
puede ser ajardinado, con bancas, etc. 
DIFICULTAD: BAJA. 

Crear unidad 
espacial 

Aliviar escape 

 Requiere ampliación de paso. 
ÚNICA ALTERNATIVA: 
Expropiación 
Predios particulares 
DIFICULTAD: ALTA. 

Hipótesis Aliviar paso 

Aliviar 
paso 

 Requiere crear vías de escape 
auxiliares. 
ALTERNATIVA 2: ejecutar 
pasarelas a desnivel. 
DIFICULTAD: ALTA. 

RECOMENDACIONES. INTERVENCIÓN ESPACIAL MUNICIPIO 

Graf. 166 Elab. Prop.  
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Graf. 167 elab. Prop.  

Proporcionar solaz al usuario 
relievando y visibilizando la 

vegetación. Complementar con 
mobiliario urbano.  
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Graf. 168 elab. Prop.  

Tornar accesible 
visualmente la 

vegetación 
mediante 

jardineras en 
armonía con el 

desnivel. 
Complementar 

iluminación para 
jerarquizar 

lugares. 
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Graf. 169 elab. Prop.  

Incrementar luminarias en áreas verdes, en especial, en hitos nuevos. 
Es recomendable mantener un solo estilo de luminarias. 
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Graf. 170 elab. Prop.  

La plaqueta puede ser 
reemplazada por un monumento 
y/o fuente de mayor relevancia o 

anular este elemento.  

La respuesta espacial de 
antaño parece ser más 

eficiente a los requerimientos 
actuales del usuario.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL MUESTREO 

A.1 edad  

15 -  17  

18 - 29  

33 -  45  

50 -  78  

4 

17 

9 

15 

A.2 SEXO 

15 F 

30 M 

A.3 barrio donde vive 

14 de septiembre, El Tejar, Alto San 
Pedro, San Pedro, Alto Chijini,  

Villa Adela El Alto, Kalajahuira, Villa 
Mercedes “C”, Alto Lima, Adela 

Zamudio, Ciudad Satélite 

San Antonio,  Villa Fátima, 
Tembladerani, Vino Tinto, Munaypata, 

Periférica, Faro Murillo, Miraflores Bajo, 
Villa Copacabana, Sopocachi, Barrio 

Municipal, Ciudadela Ferroviaria 

Mallasa, Bella Vista, El Pedregal 

6 

8 

19 

3 

San Sebastián, Said, Zona Norte, 
Central, Challapampa 

No responde 

6 

3 

Plazoleta Pérez 
Velasco 

I.-zona nodal encuestada 

Plaza Alonso de 
Mendoza 

Plaza San 
Francisco 

Plaza Mayor 

10 

15 

15 

5 
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B.1 ¿Viene con regularidad a este lugar? 
27 SI 

18 NO 

B.1 ¿Viene con regularidad a este lugar?  ¿Por qué? 
  

Céntrico, lugar más 
conocido  

Cerca del trabajo. 
Lugar de tránsito 

entre el trabajo y la 
casa al paso  

 

Espacio que brinda  

 6 

6 

3 

10 

Le encanta el lugar, 
Diversión regular, 

esparcimiento, 
paseo  

 

Distracción. 
Descanso, hacer 
hora Alivio de 

soledad 
  

 

8 

5 
Vive en otra zona, 
estudia Trabaja en 
diferentes lugares. 

Mucha gente. Viaja 
constantemente 

 16 

 
Visita iglesia. Para 
tomar jugos en el 
mercado Lanza 

  

2 

Total: 56 

Punto de cita con 
amigos, lugar de 
encuentro, charla 
Amistar con gente 

extranjera o del 
interior 

A.4 actividad en que trabaja 

Emplead@     

Comerciante   

Trabajo 
independiente. 

Profesional. 
 

Jubilado. rentista  

Desocupad@. 
Trabajo eventual  

Estudiante   

13 

3 

12 

3 

6 

8 
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B.2.  ¿Qué actividades realiza aquí? 

Esperar a familiares y otros, 
Encuentro con amistades, De paso 

para tomar movilidad, Punto de 
citas 

 

 

Paseo. Caminar con la familia  

 

Conversación con amigos y 
amistades, Reuniones de amigos o 
familiares, Reunión de amigos de 

distintos barrios para comentar 
sobre política, social o cívica, de la 
ciudad o departamento, Visita con 

la familia  

 8 

13 9 

11 

5 

ninguna  7 

Descanso, Sentarse, Escuchar 
música, Leer periódicos, 

Distracción mirando a la gente, 
comer, Pasar el tiempo, Tomando 

sol 

Atracción por los eventos de 
navidad, alasitas, carnavales, 

Todosantos 
 1 

Cobranzas, Realizar algún trabajo en 
grupo, Estudios y trabajo, comercio, 
Trabajos eventuales, Contratos de 

proyectos, Apoyo logístico en 
fundación, Citas de trabajo  

Total: 54 

B.3 ¿Es importante este lugar 
para Ud.? 

41 SI 

4 NO 
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Lugar despejado, Descanso, 
Despejar y relajarse, entretengo, 
distracción, Lugar bonito para 

pasear, Tranquilo en el día 
 

 

Antigüedad, lugar histórico, 
turística, El museo, Iglesia 

patrimonio cultural 

 

No responde  

 

6 

6 

3 

10 

 No tiene asientos, parece mercado, 
en fiestas es cantina y la puerta de la 
iglesia es baño gratuito, Quehaceres 

en el hogar 

Cercanía a sus clientes, Existe mayor 
oportunidad de negocios  

  
 

8 

5 

Pasó momentos muy lindos en este 
lugar, Le trae recuerdos, A veces 

demuestran su arte, por ej., 
interpretando música seria 

 16 

 Céntrico, estratégico, plaza 
conocida, El espacio que tiene, Se 
encuentra de todo, Aquí organizan 
los actos más importantes, mucha 
concurrencia, Se puede realizar 

cualquier tipo de actividad, mucha 
actividad, mucha concurrencia, No 

hay otro lugar, Espacio público  

2 

Punto de parada importante, Lugar 
de encuentro, Sólo para citas, Paso 

para realizar trámites, ir a la Caja de 
Salud 

B.3 ¿Es importante este lugar para Ud.? ¿Por qué? 
  

Total: 56 
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B.4 ¿Encuentra este lugar atractivo? 

40 SI 

5 NO 

Área verde y atractiva, Rejas, Asientos  

Ambiente tranquilo, Encuentra libertad, 
Despejar la mente, Cambio de panorama 

donde uno vive 
 

Reunión de varias personas, Mucha 
gente para conocer, Encuentro de 

amigos 

 

Por su historia, Antigüedad  

Muy espacioso, arquitectura, Iglesia 
Espacio abierto, plaza hermosa, Por sus 

remodelaciones y construcciones, La 
plaza, El reloj y otros, Centro de la 

ciudad, paisaje, calles, gradas 

 

Para tomar movilidad, Hay mucho tráfico 
de movilidad  

4 

4 

3 

2 

15 

2 

Plaza céntrica y atractiva, Llega gente de 
todas partes, en especial turistas, Por todo 

lo que puede encontrarse, Artistas, 
músicos, etc., paseo y  comer algo, cerca 

al mercado Lanza, la iglesia y la 
Comercio, Ferias según los festejos de La 

Paz, divertido, Por sus actividades, 
Vemos artistas de distintas aficiones 

 

 

Falta remodelación, Muy apagado, 
necesita asientos, etc., Está permanen-

temente bloqueado y gasificado, Mucha 
policía, Falta bancas, basureros, edificios 

mal conservados 

 

17 

5 

Total: 
52 

B.4 ¿Encuentra este lugar atractivo? ¿Por qué? 
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B.5 ¿Qué le distingue a este lugar de otros lugares similares?  
Punto de encuentro o cita, 

Concurrencia de muchas personas  

 

 

6 

2 

5 

Diferente a la Plaza Murillo, Es 
distinta, Es único, Se vive las cuatro 

estaciones en un día, No lo usan 
como mercado, No hay vendedores 

 

 

Lo peor: el mercado, Presencia 
policiaca.  

 

10 

10 

Historia, Su monumento, El museo 
Nombre, La iglesia, Calles, casas, 

locales de diversión, 

 13 

 8 

Total: 54 

Lugar Más acogedor y seguro, Lo 
habituable que es, es tranquila, 

atractiva, Lugar de descanso de gente 
mayor, 

Espacio que brinda, Por su amplitud, 
para cualquier tipo de actividades, 

conciertos, etc., el árbol de navidad, 
donde se lleva a cabo marchas, 

protestas y desfiles, Actividad de 
artistas y exhibiciones 

Conocido, Céntrico, Cerca al 
mercado central San Francisco Plaza 

Murillo, Es accesible para hacer 
actividades, Lugar popular,  
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B.7 ¿Qué le sobra a este lugar? Total: 51 

B.6 ¿Qué le falta a este lugar? 

 

Más seguridad , Falta seguridad a pesar 
del retén nunca se los ve. Más seguridad 

por indigentes, Despejar a la gente 
bebedora, mal aspecto al turismo, 

Guardias por las noches, control policial, 
Seguridad antirrobos, más orden, 

policías 

 

Mayores espacios verdes y árboles, 
Arborización que den sombra a personas 

que descansan 
 

 

13 

14 

8 

Demoler el mercado, Fuentes de trabajo 

Total: 70 
Más limpieza, basureros, educación 

urbana, Baños públicos 
 

Nada   4 

Bancos, sombrilla, bustos de héroes, 
Monumentos, Una fuente, Cambio de 

piso, color, decorado, Luminaria, Mucha 
iluminación por la noche 

26 

 

Lugares de distracción, Conciertos o 
retretas, música  3 

2 

 

Indigentes a reubicar en centros de 
rehabilitación, Gente viciosa o que 

vienen a beber, Exageración de payasos, 
Penetración de pordioseros 

 

8 

5 

Piedras y cemento, Exceso de muchas 
piedras, Suciedad, Las palomas, Sustituir 
un área verde por una fuente, Demoler el 
mercado, El mercado, Fuentes de trabajo, 

falta iluminación 
 

 7 

nada 
  28 

Los guardias mank´a gastos de la 
alcaldía, Policía y vigilancia, autoridades 

municipales mediocres 
 3 

Muchos comerciantes, Penetración de 
vendedoras ambulantes, Mercado 
“persa”, propaganda, Vendedores 

abusivos, Comercio informal 
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B.8 ¿Qué opina de las obras de la Alcaldía en este lugar? Total: 46 

 

 

15 

8 

Un tanto descuidadas. Todo mal. Obras sin proyectos futuristas, 

Muy burocrático, Obras pequeñas 
 7 

Hay preocupación, falta mejorar 
Bueno, Muy buenas, Son muy creativas  

16 

No hay cambio. Debería remodelarse, Gradas torcidas, mucho 
viento, Falta seguridad, Hacer un lugar de encuentro, cita, 
descanso 

B.9 ¿Cuáles son sus  lugares de encuentro con sus amistades? 

Total: 87 

  

Pérez, Reloj de la Pérez,    

12 

14 

Plaza Eguino, Plaza Murillo, Camacho 
,Universidad, Plaza del Bicentenario, 

Plaza del Estudiante, Fuente del Prado, 
La Comercio 

  

  20 

San Francisco, Puerta de la iglesia, 
Graderías cerca a los cómicos   28 

Villarroel, La Plaza Triangular de 
Miraflores, Avaroa , San Miguel 

  
  

Las plazas, lugares que sirven de 
mirador, Parques 

  
  7 

5 

Plaza Alonso  

La Ceja de El Alto   1 
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C. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL 

Total: 40. Sin respuesta o están conformes: 
5 

1 

Destaca un monumento  central rodeada de área 
verde, complementadas con bancas y basureros. 
Muchas áreas verdes y fuentes que realcen los 

monumentos. Con árboles y bancas más espacio 
central. Con fuente de agua. Áreas verdes, árboles, 
bancas, parque infantil, mástil, fuente de agua con 

plantas acuáticas. Además con mucha cultura. Más: 
museo. Con asientos y sombrillas, sin vendedores 
ambulantes ni payasos que incomodan el tráfico 

vehicular y peatonal. Para encuentro y distracción. 

P 
T-A 

Plaza principal rodeada de kioscos de comida 
rápida y vendedores de dulces y caramelos y 

contenedor de basura. Al lado un parque 
complementado con baño público. Grande, con 
parques, jardines, alrededor tiendas comerciales. 
Grande, con obelisco, asientos, complementada 

con iglesia. Dividida en área recreativa, área 
verde y parque infantil, rodeada de locales de 
diversión para niños y otros equipamientos 

comerciales variados. Con parqueos de 
vehículos, centros recreativos de adultos y niños. 

Lugar para ejercicios. 

Con bancas de madera para dar más realce 
y baño público. Con pasto y árboles. Con 

árboles y bancas. 

Plaza cercada. Juegos para niños, área verde, baños 
públicos.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Plaza cercada. Con  jardineras, espacio 
central, iluminación, botadero y puerta de 

acceso  

Más iluminación y cuidado con jardines. Más 
luminarias, reflectores de piso para la iglesia, piso 

de mosaico de alguna imagen, paisaje o algo 
andino. Vegetación, limpieza, orden, mayor 

iluminación, señalización. Sin vigilancia. 
Acogedora, bonita. 

1 

  

  

 

19 

6 

10 

3 

P 
T-B 

P 
T-C 

P 
T-D 

P 
T-E 

P 
T-F 
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C. 11. PERCEPCIÓN DE LA CALLE IDEAL 

Vía longitudinal, En vereda figuran bancas, 
basureros y señalización. Con basureros, 

limpia, sin baches y asfaltada. Bien 
orientada, buenos desniveles, sin baches, 

limpia. 

Vereda con asientos o bancos y con puestos 
de ventas. Vía vehicular con área verde 

central. Con árboles en área central. 

Con jardineras, bancas, luminarias, 
basureros. Con aceras amplias. 

Seguridad ciudadana, arborización, 
iluminación. Con árboles. Sin vendedores, 

más árboles, más iluminación. Para 
encuentro con amigos. Con jardineras y 

árboles.  

  

Con iluminación. Aumentar más 
iluminación 

8 

11 

10 

4 

4 

C 
T-1 

C 
T-2 

C 
T-3 

C 
T-4 

C 
T-5 
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C. 11. PERCEPCIÓN DE LA CALLE IDEAL 

Total: 40 no responde o está conforme: 5 

Calle ideal con plaza, árboles y cancha. 
 

Con área verde y árboles, baño público, 
basurero, farmacia y clínica. 
 

1  

  

2 

C 
T-6 

C 
T-7 

Elemento central 
monumento o 

fuente 

 Límite plaza   

Parque infantil     

Vendedores de dulces 
y caramelos 

REFERENCIAS. 

  

banco 
Kioscos de comida 

rápida   
    

  

  

Área verde   

Basurero.   

Contenedor de 
basura   

  

  

Baño público o 
mingitorio.     

  

  

Luminaria.   

Árbol    

Vehículo    

Señalización    

Farmacia, 
clínica   

Plaza más 
cancha   

  

  

S
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D. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL USUARIO INFANTIL 
(5-9 Años) 

Total: 10 encuestad@s 

P 
I-1 

35 

25 

P 
I-2 

Delimitante de 
plaza: Rejas , cerco 

 

Árbol 
 

Juegos 
 

Área verde 
 

Iglesia 
 

bancos 

 

 

  

ELEMENTOS RECURRENTES 
MÁS IMPORTANTES 

Límite de plaza: 
Rejas, cerco 

 Árbol 
 

Juegos 
 

Diversión 

Fotógrafo 

Paloma, ave  
 

Área verde 
 

iglesia 
 

Diversión en familia 
 

heladería 

bancos 
 

señalización 

ELEMENTOS UTILIZADOS 

3 
 

5 
 

5 
 

1 

2 

2 
 

6 
 

3 
 

1 
 
2 

1 

3 
 

1 

Iluminación  

3 

5 

5 

6 

3 

3 

Se sintetizó el modelo de plaza 
en base a los elementos 

recurrentes más veces utilizados, 
es decir, de tres a seis veces. 

Los elementos  a los que en la 
composición del dibujo se les asignó 

mayor importancia y fueron más 
utilizados son según orden de 

importancia: el área verde, el árbol, 
los juegos,  la iglesia, no siempre 
católica, los bancos y el elemento 

delimitante de la plaza. 

Árbol. Juegos 
infantiles    

REFERENCIAS. 

 
banco Iglesia. 

     
 
 

Área verde 
   

 
Delimitante de 

plaza: Rejas, cerco 
 



 

 
 

255 

 

D. 10. PERCEPCIÓN DE LA CALLE IDEAL USUARIO INFANTIL 
(5-9 Años) 

Total: 40. Sin respuesta o están conformes: 5 

11 

25 

C 
I-B 

C 
I-A 

Vía de tránsito peatonal 
 Vía con jardineras y árboles 

a los costados. 
 

2 
 

2 

Señalización, semáforo 
 

1 
 

Comedor, cajero 
 

1 
 

Vía de tránsito vehicular 
 

3 
 

ELEMENTOS UTILIZADOS 

ELEMENTOS MÁS 
IMPORTANTES 

Vía señalizada 

Edificio.  

Vía señalizada  

Los elementos  de mayor 
recurrencia y que fueron más 

utilizados son los que consideran 
a la calle como vía de tránsito 

vehicular y/o peatonal 

Los elementos  a los que 
mayor relevancia se les dio y 
fueron más utilizados son el 
paisaje montañoso de fondo, 
los edificios o casas y la vía 

señalizada. 

 

 

 

Peatón.  

 

REFERENCIAS. 

3 
 

Gente paseando, caminando 
 

3 
 

Casas  
 

4 
 

Poste de luz 
 

1 
 
1 
 

Edificios  
 

2 
 

Niño  
 

Autos  
 

3 
 

Vía con señalización 
 

3 
 

Casas, edificios 
 

6 
 

autos 
 

3 
 

5 
 

Gente paseando, 
caminando, niño 

 

4 
 

Paisaje de fondo, Vía 
con jardineras y árboles 

a los costados 
 

Vía de tránsito vehicular 
 

3 
 

Vía con señalización, 
semáforo 

 

4 
 

Paisaje de fondo 
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C. 11. PERCEPCIÓN DE LA CALLE IDEAL ADULTOS

C T-1 = 20%
C T-2 = 27%
C T-3 = 25%
C T-4 = 10%
C T-5 = 10%
C T-6 = 5%
C T-7 = 3%

C.10 PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL ADULTOS

P T-A = 48% P T-B = 15%

P T-C = 2% P T-D = 2%

P T-E = 25% P T-F = 8%

D. 10. PERCEPCIÓN DE LA PLAZA IDEAL USUARIO INFANTIL

área verde = 24%
árbol = 20%
juegos = 20%
iglesia = 12%
bancos = 12%
delimitante de plaza = 12%

ELEMENTOS RECURRENTES MÁS 

D. 11. PERCEPCIÓN DE LA CALLE IDEAL USUARIO INFANTIL
Casas, edificios = 24%

Paisaje de fondo, Vía con jardineras y árboles a los
costados = 20%
Gente paseando, caminando, niño = 16%

Vía con señalización, semáforo = 16%

Vía de tránsito vehicular = 12%

autos = 12%

ELEMENTOS RECURRENTES 
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TRANSCRIPCIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 
I.-

 N
o   E

N
C

U
E

ST
A

 

A. DATOS 
GENERALES B. PERCEPCIÓN DEL LUGAR 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad 

2. 
 
 
 

Sexo 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Barrio 
donde vive 

4. 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
en que 
trabaja 

1. 2. 
 
 
 
 
 

¿Qué 
actividades 

realiza 
aquí? 

3. 4. 5. 
 
 

¿Qué le 
distingue 

a este 
lugar de 

otros 
lugares 

similares? 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué le falta 
a este lugar? 

7. 
 
 
 
 
 
 

¿Qué le 
sobra a 

este lugar? 

8. 
 
 
 

¿Qué 
opina de 
las obras 

de la 
Alcaldía en 
este lugar? 

9. 
 
 
 

¿Cuáles 
son sus  

lugares de 
encuentro 

con sus 
amistades? 

¿Viene con 
regularidad 

a este 
lugar? ¿Por 

qué? 

¿Es 
importante 
este lugar 
para Ud.? 

¿Por qué? 

 
¿Encuentra 
este lugar 
atractivo? 

¿Por qué? 

F M SI NO SI NO SI NO 

1 18 1  14 de 
septiembre mensajera 1  

Lugar 
céntrico. 
Cerca del 

trabajo 

Esperar a 
familiares    
descanso 

1  
Descanso 
Despejo 

Entretengo 
1  

Plantas 
Ambiente 
tranquilo 

No lo usan 
como 

mercado 

Más limpieza y 
seguridad por 

indigentes 

Sustituir un 
área verde 

por una 
fuente 

Hay 
preocupación, 
falta mejorar 

Plaza 
Eguino 
Plaza 

Alonso 
Pérez 

2 23  1 Villa Adela 
El Alto estudiante  1 - Paseo 1  

Punto de 
parada 

importante 
1  

Reunión 
de varias 
personas 

Punto de 
encuentro 

o cita 

Más seguridad 
y limpieza 

Baños públicos 

Muchos 
comerciantes 

No hay 
cambio. 
Debería 

remodelarse 

Pérez 
Alonso 

muy rara 
vez. 

3 25 1  El Tejar comercial 1  céntrico Descanso 
paseo 1  Céntrico 

Antigüedad 1  Área verde 
y atractiva 

El tamaño y 
lo conocido 

Seguridad y 
limpieza 

Indigentes a 
reubicar en 
centros de 

rehabilitación 

Un tanto 
descuidadas 

Falta 
seguridad 

Plaza 
Murillo San 
Francisco 
Alonso 

Reloj de la 
Pérez 

4 40  1 Alto San 
Pedro cobranzas 1  

Lugar de 
paso al 
trabajo 

cobranzas 1  Lugar 
histórico 1  Por su 

historia -- 

Mayores 
espacios 
verdes y 
árboles 

Piedras y 
cemento 

Son 
regulares Las plazas 

5 38  1 San 
Antonio economista 1  

Una de 
las plazas 

más 
conocida 
Céntrica 

Punto de 
citas 1  

Plaza 
conocida, 
histórica, 
turística 

1  Antigüedad 

Historia 
Su 

monumento 
Lugar 

acogedor 

Falta seguridad 
a pesar del 

retén nunca se 
los ve. 

iluminación bueno Alonso 

6 35  1 Tembla - 
derani 

Maestro de 
U. E. 1  Lugar 

céntrico 

Diálogo 
con 

amistades 
1  Tranquilo 

en el día 1  
Área verde 

y muy 
espacioso 

El museo Bancos, luces --- Muy 
burocrático 

Pérez 
Alonso 

San 
Francisco, 

etc. 
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7 25 1  Mallasa Auxiliar 
enfermería 1  

Espacio 
que 

brinda 
Céntrico 

Encuentro 
con 

amistades 
Realizar 

algún 
trabajo en 

grupo 

1  
El museo 
El espacio 
que tiene 

1  
Jardines 

Rejas 
Asientos 

Céntrico 
Museo 

Nombre 
Lugar 

Guardias por las 
noches ---- 

Por el 
momento 

incómodo falta 
renovar 

material o 
asfaltarlo 

Alonso 
San 

Francisco 
Avaroa 
Murillo 

Villarroel 

8 50  1 Kalajahuira Construc- 
cion  1 

Está en 
buen 

estado, no 
como en 
su zona 

paseo 1  
Parada de 
buses a El 

alto 
1  Para tomar 

movilidad 

Lo 
compara 

con la 
Plaza 

Arandia de 
Villa 

Fátima 

Nada 

No hay 
ángulo de 
vista de 
Evaristo 

Valle 

debería 
preocuparse 

del mal 
estado de 

zonas, calles, 
avenidas 

Plaza San 
Francisco 
Reloj de la 

Pérez 

9 73  1 Vino Tinto --- 1  

Descansa
r después 

de un 
paseo 

Conversació
n con 

amigos 
1  distracción 1  

Plaza 
céntrica y 
atractiva 

Diferente a 
la Plaza 
Murillo 

Baño público y 
control policial 

Gente viciosa 
o que vienen a 

beber 

Deben 
construir un 
mingitorio 

Alonso 

10 55 1  San 
Sebastián 

Comer-
ciante 1  

Cerca de 
oficina 
donde 

hace sus 
negocios 

comercio 1  
Cercanía a 

sus 
clientes 

1  

Hay 
mucho 

tráfico de 
movilidad 

Cerca al 
mercado 
central 

San 
Francisco 

Plaza 
Murillo 

Despejar a la 
gente 

bebedora, mal 
aspecto al 
turismo 

nada Trabajan 
bien 

San 
Francisco 
Alonso 
Plaza 

Murillo 

11 29  1 
Villa 

Mercedes 
“C” 

empleado  1 Vive en 
El Alto ninguna 1  

Iglesia 
patrimonio 

cultural 
 1 

Falta 
remode-
lación 

La iglesia Limpieza y 
decorado Las palomas 

Buena 
remodelación 
pero falta más 

La Ceja de 
El Alto 

12 45  1 Munaypata auditor  1 Por el 
trabajo ninguna 1  

Por la 
actividad y 
el templo 

1  arquitectura Antigüedad 
histórica nada nada Está bien 

diseñado 

Plaza 
Murillo 

Reloj de la 
Pérez 

13 28  1 Munaypata 
Counter 

(agencia de 
viajes) 

1  

Descansa
r 

Hacer 
hora 

Sentarse 
Escuchar 
música 

1  Despejar y 
relajarse 1  

Iglesia 
Espacio 
abierto 

iglesia 

Luminaria 
Cambio de 

piso 
Algunas 

jardineras 

nada 
Buenas pero 

pueden 
mejorar 

Plazas 
Universidad 

14 23 1  Villa 
Fátima Estudia  1 Está en su 

zona 

Viene a las 
Ferias de 
navidad, 
Alasitas, 

carnavales
, comercio 
de masitas 

1  

Valor 
cultural de 
la iglesia 

muy 
importante 

1  

Ferias 
según los 

festejos de 
La Paz 

Concurren
cia de 

muchas 
personas 

Seguridad 
antirrobos 

Muchos 
comerciantes 

Están lindas 
pero 

deberían 
colocar más 

cosas 

San 
Francisco 
Plaza del 

Bicentenario 
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15 24 1  Periférica estudiante 1  

Céntrico 
Punto de 
cita con 
amigos 

Reuniones 
de amigos 

o 
familiares 

1  

Lugar de 
encuentro 

de 
personas 

 1 

Muy 
apagado, 
necesita 
asientos, 

etc. 

Céntrico 
Es accesible 
para hacer 
actividades 

Jardín 
Flores 

Asiento 
nada 

Es bueno 
tratar de 

mejorar pero 
requiere ver 
la necesidad 
de la gente 

con 
encuestas 

San 
Francisco 
Plaza del 

Estudiante 
Camacho 

16 23  1 Alto Lima cocinero  1 Mucha 
gente 

Esperar 
personas 1  

Se 
encuentra 
de todo 

1  Bonita 
iglesia 

Iglesia y 
afluencia 

de 
personas 

Más asientos 
como bancas, 
iluminaciones 

nada Buen trabajo 
Graderías 
cerca a los 
cómicos 

17 65 1  San Pedro 
Ayudante 

de 
restaurante 

1  

Descanso 
después 

del 
trabajo 

Lee 
periódicos 
Distracció
n mirando 
a la gente 

1  
Único 

lugar para 
distraerse 

1  

Llega 
gente de 

todas 
partes, en 
especial 
turistas 

Lugar 
popular, 
donde se 
lleva a 
cabo 

marchas, 
protestas y 

desfiles 

Bancos y 
baños 

Tiene 
espacio para 

todo 
aconteci-
miento 

político y 
artístico 

Está bien, es 
lugar de 

esparcimiento 
y eje central 
de la ciudad 

Pérez 
Velasco 

San 
Francisco 

18 15 1  Adela 
Zamudio estudiante  1 estudia pasear 1  --- 1  divertido 

Siempre 
cada año 

hay el 
árbol de 
navidad 

Más seguridad nada adecuadas San 
Francisco 

19 15 1  Adela 
Zamudio estudiante  1 estudia 

Pasear 
Caminar 

con la 
familia 

1  --- 1  divertido Es distinta Una fuente nada Muy buenas San 
francisco 

20 15  1 -- Promotor 
de ventas 1  Lugar de 

encuentro ninguna 1  Le trae 
recuerdos 1  Por sus 

actividades 

Lo 
habituable 

que es 
Una fuente nada buenas San 

Francisco 

21 20  1 Said ninguna 1  

Punto de 
encuentro 
estratégic

o 

ninguna 1  

Lugar 
bonito 
para 

pasear 

1  

Por la 
iglesia, 

adornos, 
etc. 

Que es 
tranquila Una fuente nada Son muy 

creativas 

San 
francisco 
Fuente del 

Prado 
Plaza del 

Bicentenario 

22 19 1  Faro 
Murillo 

Promotora 
de ventas 1  

Le 
encanta el 

lugar 
pasear 1  

Pasó 
momentos 

muy 
lindos en 
este lugar 

 

1  
Iglesia 
muy 

hermosa 
La iglesia Una fuente espacio 

Muy buenas 
pero podrían 

mejorarlo 

Puerta de 
la iglesia 
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23 63  1 Miraflores 
Bajo 

Trabajo 
eventual 1  Diversión 

regular 
Trabajos 

eventuales 1  Mucha 
actividad 1  variedad 

Actividad 
de artistas y 
exhibicio-

nes 

nada -- bien Alonso y 
otros 

24 70  1 Villa 
Copacabana 

Artesano en 
vestimenta 1  

Distracci
ón 

Amistar 
con gente 
extranjera 

o del 
interior 

Reunión de 
amigos de 
distintos 

barrios para 
comentar 

sobre 
política, 
social o 

cívica, de la 
ciudad o 

departament
o 

1  

A veces 
demuestran 
su arte, por 

ej., 
interpretand

o música 
seria 

1  

Vemos 
artistas de 
distintas 
aficiones 

Por su 
amplitud 
Lugar de 
descanso 
de gente 
mayor 

Arborización 
que den 
sombra a 

personas que 
descansan 

Exageración 
de payasos 

Penetración de 
vendedoras 
callejeras y 
pordioseros 

El mercado 
tiene mucho 
espacio inútil 

Falta 
complementar 
con asientos 

con sombrilla, 
alejar a los 
payasos y 

vendedoras 
ambulantes 

Plaza 
Murillo y 
lugares 

que sirven 
de mirador 

25 33  1 Zona Norte promotor 1  

Lugar de 
tránsito 
entre el 

trabajo y 
la casa 

ninguna  1 

No tiene 
asientos, 
parece 

mercado, 
en fiestas 
es cantina 
y la puerta 

de la 
iglesia es 

baño 
gratuito 

 1 

Está 
permanen-

temente 
bloqueado 

y 
gasificado 

Es 
céntrico 

Lo peor: el 
mercado 

Todo. Asientos 
para la tercera 
edad, bustos de 

héroes, 
árboles,  

Demoler el 
mercado 

El mercado, 
los guardias 

mank´a 
gastos de la 

alcaldía 

Todo mal. 
Gradas 

torcidas, 
mucho viento, 
payasos que 

hablan 
morbosidades 
y disparates 
delante de 

niños 

Plaza San 
Francisco 

Plaza 
Murillo 

26 62  1 Vino Tinto jardinería 1  
Lugar de 
esparci-
miento 

distracción 1  Lugar 
despejado 1  Encuentra 

libertad 
No hay 

vendedores 

Mucha 
iluminación por 

la noche 
espacio Muy bueno Plaza 

Murillo 

27 33  1 Alto Chijini Indepen-
diente 1  Está al 

paso 
Estudios y 

trabajo 1  

Por lo que 
representa 

Aquí 
organizan 
los actos 

más 
importan-

tes 

1  

Por todo lo 
que puede 
encontrar-

se 

Lugar 
céntrico 

Un ordena-
miento más 
adecuado 

Mercado 
“persa” 

Acorde al 
lugar pero 

falta mucho 
por mejorar 

San 
Francisco 
El Prado 

La 
Comercio 

28 58  1 Central Desocu-
pado 1  

Encuentr
o con 

amigos 
Diversión 

 

descanso 
 
 

1  No hay 
otro lugar 1  

Artistas, 
músicos, 

etc. 
Es único 

Asientos, 
sombrilla, 

árboles 
Es amplio Demoler el 

mercado 

Plaza 
Murillo 
Alonso, 

Comercio 
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29 43  1 Villa 
Fátima 

Metal 
mecánica  1 

Trabaja 
en 

diferentes 
lugares 

distracción 1  Lugar de 
distracción 1  

Come-
diantes, 
músicos, 
variedad 
de cosas 

Único 
lugar más 
atractivo 

nada nada Bien 
realizados 

Plaza 
Villarroel 

San 
Francisco 

La 
Camacho 

30 20 1  Miraflores estudiante  1 

Tiene 
clases 
todo el 

día 

pasear  1 

Sólo para 
paseo o 

encontrar 
movilidad 

1  
paseo y  
comer 
algo 

La iglesia 
San 

Francisco 

Limpieza, 
naturaleza, 

flores, plantas 
suciedad Están 

progresando 

La Plaza 
Triangular 

de 
Miraflores 

31 21  1 Sopocachi estudiante 1  

Para 
tomar 

jugos en 
el 

mercado 
Lanza 

Distracció
n 

comer 
1  Distracción 

La iglesia 1  

Está el 
mercado 
Lanza, la 
iglesia, la 
Comercio 

Su amplitud 
para 

cualquier 
tipo de 

actividades, 
conciertos, 

etc. 

Más áreas 
verdes 

Exceso de 
muchas 
piedras 

bien pero lo 
hubieran 

hecho mejor 

San 
Francisco 

32 65  1 Sopocachi geotécnico  1 
Viaja 

constan-
temente 

Contratos 
de 

proyectos 
1  

Existe 
mayor 

oportuni-
dad de 

negocios 

1  

Hay de 
todo lo 

que 
necesita 

Se vive las 
cuatro 

estaciones 
en un día 

Fuentes de 
trabajo nada Son muy 

escasas 

San 
Francisco 

Pérez 

33 21  1 -- -- 1  

Se siente 
muy solo 
y le alivia 
este lugar 

Pasar el 
tiempo 1  

Para 
despejarse 
del stress 

distracción 

1  

Mucha 
gente para 
conocer 

Los 
cómicos 

No hay 
otro lugar 
como éste 

Plantas 
asientos nada 

Mal, hay 
desorganiza-

ción 
ninguna 

34 36  1 Bella Vista Adminis-
trativo  1 Falta de 

tiempo 
Visita con 
la familia 1  

Es una 
plaza 

histórica y 
de mucha 

concu-
rrencia 

1  

Por sus 
remode-

laciones y 
construc-

ciones 

La 
concurren-

cia y lo 
histórico 

Lugares de 
distracción propaganda Muy buenos Parques y 

plazas 

35 18 1  Ciudadela Comer- 
ciante  1 No hay 

tiempo De paseo 1  Patrimonio 
cultural 1  iglesia Lugar 

único Más luces --- Tiene ganas 
de trabajar 

San 
Francisco 

36 40 1  El Pedregal gremial  1 Es lejos ninguna  1 Sólo para 
citas 1  Despejar 

la mente Es grande basureros --- Que vele por 
otras zonas 

San 
Miguel 

37 17  1 El Alto Transpor-
tista  1 Vive 

lejos paseo 1  Es 
histórica 1  Es amplio Es único orden -- Muy bien San 

Francisco 

38 67  1 Ciudad 
Satélite rentista 1  

Distracció
n paseo, 

visita 
iglesia 

Apoyo 
logístico 

en 
fundación 

1  
Mucha 

actividad, 
encuentro 

1  
Actividad 

plaza 
hermosa 

amplitud Conciertos o 
retretas nada Interesante 

pero poco 

Puerta de 
San 

Francisco 
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39 26  1 Ciudadela 
Ferroviaria 

Consultor 
por 

producto 
Min de 
Educ. 

1  

Divertido 
Amplio 

De 
encuentro 

De paso 
para tomar 
movilidad 

1  

Se puede 
realizar 

cualquier 
tipo de 

actividad 

1  Amplio 
iglesia 

Los 
cómicos 

ambulantes 
Monumentos nada Muy bien San 

Francisco 

40 27 1  -- estudiante 1  

Espacio de 
conviven-

cia y 
encuentro 

Encuentro 
con 

amigos 
1  Espacio 

público  1 Mucha 
policía 

Presencia 
policiaca color Policía y 

vigilancia 
Pueden 
mejorar 

Plaza 
públicas 

41 78  1 San Pedro --  1 

Sólo 
cuando 

hay 
tiempo 

Encuentro 
con 

amigos 
Citas de 
trabajo 

1  
Lugar 

estratégico y 
central 

1  
La plaza 
El reloj y 

otros 

Lugar 
estratégico 
y central 

Basureros 
Bancas nada 

Hacer un 
lugar de 

encuentro, 
cita, 

descanso 

Pérez y 
otras 

plazas 

42 67 1  Barrio 
Municipal óptica  1 Va a su 

zona 
Tomando 

sol 1  Lugar de 
encuentro 1  Encuentro 

de amigos 
Mucha 
gente música Muchos 

ebrios regular Reloj de la 
Pérez 

43 66  1 Challa-
pampa jubilado 1  

Paseo o 
charla 
con 

amigos 

pasear  1 Quehaceres 
en el hogar 1  

Cambio de 
panorama 
donde uno 

vive 

Muy 
popular aseo Comercio 

informal 

Más visión y 
creatividad 

para mejorar 
Pérez 

44 69  1 Zona Norte rentista 1  
Encuentr

o con 
amigos 

Sólo 
tránsito 1  

Paso para 
tomar 

movilidad, 
realizar 

trámites, ir a 
la Caja de 

Salud 

1  

Centro de 
la ciudad, 
paisaje, 
calles, 
gradas 

Calles, 
casas, 

locales de 
diversión 

Orden, 
educación 

urbana 

Vendedores 
abusivos, 

autoridades 
municipales 
mediocres 

Obras sin 
proyectos 
futuristas 

Obras 
pequeñas 

Reloj de la 
Pérez 

45 56  1 Villa 
Fátima --  1 

Rara vez 
encuentro 

con 
amigos 

ninguna 1  Céntrico y 
conocido  1 

Falta 
bancas, 

basureros, 
edificios 

mal 
conserva-

dos 

Más 
acogedor y 

seguro 
policías 

Demasiados 
vendedores 
ambulantes 

Mejoramiento 
positivo 

Lugar más 
atractivo 

San 
Francisco 
Reloj de la 

Pérez 
Alonso 
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