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La ciudad de La Paz, se encuentra en un sitial competitivo con relación a las capitales Occidentales 
de sur América, siendo para ello, necesario el relacionar y contraponer indicadores relativos con 
Santiago y Lima, Capitales de estados más próximos.
El ser una ciudad denominada “Puerto Seco” por su enclaustrada disposición geográ�ca, resulta ser
el punto de inicio, tránsito o arribo de turistas que buscan sitios históricos, patrimoniales, arqueológicos 
y otros, contextuales a su ubicación.
Es por ello que como toda ciudad conurbada y en crecimiento, con cerca a los dos millones de 
habitantes en total, que el atractivo laboral, turístico y de gestión, se encuentran mayoritaria y 
preferentemente en el Casco Urbano Central de esta ciudad, centro que por la geografía y 
estructuración viaria, es punto inevitable de paso, donde circula (atraviesa, visita, pasa o trabaja) una 
cantidad de 500.000 personas, sea por necesidad de gestión, razones laborales, tránsito a otras 
zonas, etc.
Ante este desgaste y contraposición de actividades, próximo al mismo se encuentran centros o sub 
centros de todo tipo: comerciales, turísticos, de gestión, bancario, ocio, etc., demostrando la necesidad 
de una realidad muy urgente en “desconcentrar” actividades de estos tipos a zonas propicias que 
aporten a este objetivo, creando y relacionando la ciudad y la movilidad urbana mitigando impactos 
en crecimiento sobre el ya deteriorado Casco Urbano Central.
Por otro lado, existen sub centralidades próximas que, por el desorden, crecimiento, contraposición 
de actividades y otras razones, se ven amenazadas por sobre saturación por el crecimiento exponencial 
de potenciales macro económicos que mueven al sector tanto formal como informal, el mismo que a 
su vez y como una suerte de círculo vicioso, hace que se vea más “peligrosa” o “incomoda” en prestar 
servicios a los acostumbrados visitadores, razones que se re�eja en la creación de atractivos paralelos 
que reemplazan la elección de los mismos, es decir; “ahora la gente pre�ere gastar un poco más en 
adquirir lo mismo, pero no incomodarse ni exponerse”.
Este fenómeno, hace que los mismos comerciales, sean los que van “en busca” de su clientela, 
apostándose en sectores más próximos a las zonas residenciales, adaptándose inclusive a un estilo 
occidental y menos propio de venta y comercio, creándose para el propósito, shoppings, 
supermercados o paseos comerciales, con toques arquitectónicos propios culturales y de arraigada 
tendencia occidental.
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El reto es cómo hacer que ese comercio, no vuelva a emular el deterioro y crecimiento no sólo 
exponencial sino desmesurado y caótico que la misma cultura impone por el informalismo en el 
que se vive en esta ciudad, para lo cual se deben trazar lineamientos, propósitos, estrategias, planes, 
proyectos y otros, desde la gestión pública en relación muy estrecha con el sector propietario de la 
zona y los mismos comerciantes, como una coordinación y unión estratégica de sectores que
 “hacen ciudad”.
He tenido la oportunidad de ser el creador, impulsor y quien propuso el proyecto de la zona de 
San Miguel de la ciudad de La Paz, la misma que se encuentra ahora a cargo del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, para la puesta en marcha y ejecución, en vistas de una nueva 
centralidad, la misma que inició con un plan de seguridad ciudadana, mobiliario urbano y 
recon�guración vial, dando preferencia a un comercio formal, con comodidades y alternativas que 
no ofrece la zona que actualmente es concurrida para ello.
Este reto no es sencillo, ya que entre los retos más difíciles es sin duda el social, el mismo que está 
viviendo un contexto de identi�cación no necesariamente complementario, ya que se busca exponer 
lo propio, pero la zona y la población de emplazamiento, tiene in�uencias occidentales que no  
“conversa” con el folklore o tradición local, experimentándose ahora, una nueva estilo arquitectónico 
y una particular tendencia de egoísmo visual a lo público.
Es así que surge una nueva tendencia arquitectónica que re�eja un sentimiento interno de los 
“nuevos ricos”, a la que de alguna manera se la ha denominado “ARQUITECTURA CHOLA”, que 
culturalmente quiere re�ejar la tradición, interpretación o decodi�cación folklórica de diferentes 
bailes y atuendos, imprimiendo en sus fachadas, coloridos y vistosos decorados, que crea un cierto 
interés en la población, y que por la disposición y terminado de la estructura, demuestra una interesante 
combinación de comercio y vivienda.
Son retos y etapas que se irán dando, mientras, está la propuesta urbana que debe dialogar y lidiar con 
todas estas tendencias e intenciones arquitectónicas para insertarlas urbanísticamente en un contexto 
no tradicional sino mas bien occidental que trataré de exponer adjuntando una buena cantidad 
de imágenes.


