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RESUMEN 

Aproximadamente una tercera parte de las familias en La Paz, viven en asentamientos 

informales. Los asentamientos informales se han generado por la subdivisión ilegal de 

tierras ubicadas fuera del perímetro urbano, pero que luego fueron absorbidas por la 

ciudad. Estos procesos de subdivisión usualmente se realizaron por parte de sus 

propietarios, con trazados regulares, pero carentes de los servicios básicos, 

equipamientos sociales y de documentos legales de tenencia.  La parte occidental de 

La Paz, cuenta con terrenos en pendientes muy pronunciadas con problemas de 

inestabilidad. Sus pobladores son en su gran mayoría pobres. 

Para mejorar las condiciones de vida de las familias en estos asentamientos, el 

Gobierno de Bolivia (GBO) como parte de sus políticas de vivienda y participación 

popular, ha realizado Programas Integrales de Mejoramiento de Barrios (PMB) con 

resultados exitosos. Ello se debe a que proveen atención focalizada a las necesidades 

de servicios básicos de la población más pobre y al involucramiento de la comunidad, 

y de diferentes niveles de gobierno, en su planificación y ejecución. 

Como lo señalaba el BID (2002):“los programas de mejoramiento de barrios (PMB) 

están constituyéndose en una de las estrategias privilegiadas por los gobiernos locales 

para abordar los complejos problemas de la pobreza urbana. La integración física, 

social y económica de los asentamientos informales a la ciudad ha probado ser una 
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forma efectiva de mejorar las condiciones de  vida de sus ocupantes, mayoritariamente 

pobres, y de aumentar sus opciones para salir  esta condición” (Brakarz, 2002: 27)39 

PALABRAS CLAVE 

Barrio, Barrio periférico, Barrios clandestino e informal, Asentamientos humanos, 

Mejoramiento Integral de Barrio, Gestión del riego de desastres, Vulnerabilidad,   

Vivienda, Servicios básicos y participación popular o ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Brakarz proporciona una serie de insumos sobre las acciones de MIB que adelantan los países de América Latina. 
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SUMMARY 

Approximately one third of the families in La Paz live in informal settlements. 

Informal settlements have been generated by the illegal subdivision of lands located 

outside the urban perimeter, but which were later absorbed by the city. These 

subdivision processes were usually carried out by their owners, with regular tracings, 

but lacking the basic services, social facilities and legal documents of tenure. The 

western part of La Paz has very steep slopes with instability problems. Its inhabitants 

are mostly poor. 

To improve the living conditions of families in these settlements, the Government 

of Bolivia (GBO) as part of its housing and popular participation policies has 

implemented Comprehensive Neighborhood Improvement Programs (PMB) with 

successful results. This is because they provide focused attention to the basic services 

needs of the poorest population and to the involvement of the community and different 

levels of government in their planning and implementation. 

As the IDB (2002) pointed out: "neighborhood improvement programs (PMBs) 

are becoming one of the strategies favored by local governments to address the 

complex problems of urban poverty. The physical, social, and economic integration of 

informal settlements into the city has proved to be an effective way of improving the 

living conditions of its mostly poor occupants and increasing their options for getting 

out of this condition "(Brakarz, 2002: 27) 
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KEYWORDS 

Neighborhood, Peripheral Neighborhood, Clandestine and Informal 

Neighborhoods, Human Settlements, Integral Neighborhood Improvement, Disaster 

Irrigation Management, Vulnerability, Housing, Basic Services and Popular or Citizen 

Participation. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de La Paz va definiendo su estructuración en barrios, y al no existir 

una delimitación que responda a sus características, les es difícil a sus habitantes, 

evaluar y cuantificar sus necesidades para luego plantear las demandas y resolver 

conflictos para un crecimiento ordenado y armónico en el conjunto urbano.  

Es en este ámbito, los barrios se constituyen en verdaderos escenarios necesarios 

para el desenvolvimiento de la ciudad, de sus actividades y múltiples funciones, 

creando una intensa interacción entre ellos, un dinamismo permanente y cambiante.  

El estudio de la presente investigación está inscrita en el Macro distrito 3 

Periférica, distrito 11, barrio Agua de la Vida Central. Este sector de la ciudad ubicada 

próximo al casco urbano de la ciudad en alta pendiente, de difícil acceso, demarcación 

y de límites con accidentes geográficos (quebradas y ríos parcialmente embovedados),  

esto se suma el proceso de apropiación de terrenos en las partes altas, transcurridas por 

etapas de poblamiento y densificación, con relativa consolidación del asentamiento, sin 

poseer las condiciones de habitabilidad inicial y de propiedad en algunos casos; 

referente a Infraestructura (agua potable, soluciones de alcantarillado, drenaje pluvial, 

sistema vial), Servicios (recolección de basuras), Equipamientos sociales (locales y 

servicios ciudadano, plazas públicas, campos deportivos, guarderías infantiles, puestos 

de salud) y Derecho propietario.  
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Como también las dimensiones y sentido de las vías de comunicación, su calidad 

y cantidad, dificultando las posibilidades físicas de implantación de servicios y 

equipamientos en el precario espacio público, donde carece de alternativas de calidad 

de vida urbana. 

La denominación de Mejoramiento Integral de Barrios se reconoce desde los 

años noventa asociados a las políticas y lógicas de financiación promovidas por los 

organismos multilaterales. Los programas de mejoramiento de barrios (PMB) se han 

ido constituyendo en una de las estrategias privilegiadas por los gobiernos locales para 

abordar los complejos problemas de la pobreza urbana. La integración física, social y 

económica de los asentamientos informales a la ciudad; ha probado ser una forma 

efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes, mayoritariamente pobres, 

y de aumentar sus opciones para salir de esta condición” 

Por otra parte, para pensar en hábitat es necesario abordar el espacio inmediato a 

nivel urbano en el que se desarrolla la vida social: la vivienda concebida desde diversas 

perspectivas, involucra el acceso y el mejoramiento de vivienda. Esto significa que para 

atender y resolver las necesidades de la vivienda autoproducida por sus habitantes en 

asentamientos humanos (la mayoría de ellos de origen informal), como también a la 

necesidad de las acciones de reconocimiento de la vivienda a partir de la titulación, del 

cambio de estratificación y de la legalización de los asentamientos informales.  

Con el fin de configurar, el Programa de Mejoramiento Integral Barrial, y 

atendiendo a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal de La Paz “Jayma – 
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PDM 2007/11, elaboramos el trabajo metodológico conceptual y práctico, basada en la 

participación ciudadana que incorpora a su vez un análisis de vulnerabilidad, estudio 

de servicios básicos y la situación de la vivienda, en procura de mejorar integralmente 

el barrio: Agua de la Vida Central. 

Este instrumento contiene las orientaciones y los elementos conceptuales y 

metodológicos adecuados, para trabajar conforme a las obligaciones establecidas en la 

Ley del 9 de enero de 2014 Nº 248, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley 

247 de 5 de Junio de 2012, Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes 

e inmuebles urbanos destinados a vivienda y la realización del Censo Nacional de 

Población y Vivienda CNPV – 2012. 
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CAPITULO I: ALCANCES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Nombre de la investigación 

Trabajo metodológico para el mejoramiento integral barrial en asentamientos de 

ocupación informal. Barrio Agua de la Vida Central. 

1.2 Área de estudio 

El barrio: Agua de la Vida Central se encuentra en el Municipio de La Paz, 

Macrodistrito 3 Periférica, Distrito 11, con una superficie de 8.264.33 m2. Limita al 

Norte con el barrio de Villa Pavón, al Sur con la Av. Sucre y Tejada Sorzano, al Este 

con el barrio de Villa Pavón y al Oeste con el barrio Manzaneda Agua de la Vida. 

1.2.1 Escala de intervención 

Hace mención al tamaño y proporción de la investigación, a través de temas que 

forman parte de la planificación urbana en tiempo y espacio, dentro de las escalas 

envueltas: Barrial y distrital urbano. Escala de intervención barrio “Agua de la Vida 

Central” de la ciudad de La Paz. 

1.2.2 Elección del lugar 

La delimitación del objeto de estudio, barrio Agua de la Vida Central, se hizo la 

ponderación bajo las siguientes variables:  

1º Física (altas pendientes, riesgo, etc.) 

2º Población (demográfica: la densidad, índice de masculinidad, índice de 

dependencia y la proporción de jóvenes menores a 15 años) 

3º Densidad (Población/superficie) 
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4º Necesidades básicas insatisfechas 

5º Índice de pobreza 

6º Equipamiento urbano 

7º Conformación histórica (Al momento no atendido) 

1.2.3 Escala de ponderación 

La escala de valores que necesitamos para la construcción o discretización existen 

varios métodos estadísticos y no estadísticos para la construcción, a partir de una serie 

de variables escogidas en función de su importancia en la estructuración espacial del 

tema, en general se escoge tres variables más significativas. 

Por cada variable se determina si el valor es inferior o superior a un valor 

significativo (que puede ser el promedio). Se atribuye 0 si es inferior al valor de 

referencia, 1 si es superior. Después se realiza una sumatoria de estos valores para 

generar un valor cualitativo que sirve para elegir el lugar a intervenir. 

CUADRO 1. Variables de barrios de Distrito para elección del lugar 
Atributos y 

valores 
Cotahuma Periférica San Antonio Centro Sur 

Código catastral 1-61 11- 181 5-355 1 - 525 5-431 

Barrio - zona San Juan 
Cotahuma 

Agua de la 
Vida  Callapa Santa Bárbara Cota Cota alto 

1.Toponimia 
 

“Qutahuma” 
Pozo de agua 

Agua de la 
Vida  
 

“Khallapu” 
Defensivos de 
madera 

 
 
 

“Alay quta 
quta” 
Lago 

Valor de referencia 1 1 0.8 0.8 1 

2. Población 
 155.465 Ha 160.997 Ha 117.021Ha 65.029Ha 128.727Ha 

Valor de referencia 0.8 1 0.7 0.5 0.6 
3. Población joven 

 ˂a 15 años 
 

0.9 
 
1 

 
1 

 
1 

 
0.6 

4. Histórico 
residencial 0.5 1 0.7 1 0.4 

5. Densidad 0.8 0.8 0.8 1 0,6 
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Atributos y 
valores 

Cotahuma Periférica San Antonio Centro Sur 

6. Riesgo 
vulnerabilidad 1 0.9 0.8 1 1 

7. % De población 
pobre por 
necesidades 
insatisfechas 

1 1 1 1 0.7 

8. Pendiente del 
terreno 1 1 1 0.6 0.4 

Promedio total 0.87 0.96 0.85 0.86 0.66 
Fuente: Elaboración propia  

La forma del relieve del sector Agua de la Vida Central está a una altura de 3680 

m.s.n.m. hasta los 3900 m.s.n.m. con una diferencia de 380 m. de altura 

aproximadamente, y con pendiente mayor al 15% (Pendiente del 45% en el sector de 

intervención)  

1.3 Foco de la investigación  

Formulación de una metodología para el mejoramiento integral barrial, 

garantizando los derechos económicos, sociales y culturales, a través del estudio 

basado en el análisis obtenido del barrio Agua de la Vida Central.  

1.4 Justificación de la investigación 

La ciudad de La Paz, está conformada por una serie de barrios de características 

particulares que los identifican unos de otros, formales e informales. Los que a su vez 

funcionan con cierta autonomía a través de su representación vecinal, reconocida por 

la Ley de Participación y Control Social. A través de la participación por Distrito en 

los procesos de Planificación Participativa, donde los vecinos visibilizan las demandas 

a través de presiones por obras, dando lugar a una estructura urbana débil, con 

equipamientos sociales e infraestructura que en muchos casos no responde a la realidad 

poblacional y a la mejora integral barrial.  
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En este contexto, la ciudad se construye sin directrices de gestión territorial, 

teniendo como resultado un proceso acelerado del crecimiento del tejido urbano que se 

ve acompañado por una serie de problemas, manifestados en muchos casos, en la 

carencia de servicios y ausencia de equipamientos urbanos que lleguen a cubrir las 

demandas de la población, requiriendo la atención especial por parte de los organismos 

del Estado. 

La presente investigación pretende promover el desarrollo humano integral y 

sostenible por medio de acciones de reordenamiento urbano y mejoramiento de las 

condiciones ambientales, socioculturales y socioeconómicas a través de la 

identificación de amenazas y vulnerabilidades existentes en el área de estudio. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo central 

 Construcción de una metodología conceptual de aplicación para el 

mejoramiento integral barrial en asentamientos de ocupación informal en 

alta pendiente, caso barrio “Agua de la Vida Central” del Municipio de La 

Paz. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar y coadyuvar el trabajo metodológico y conceptual con un contenido 

de información relacionada con los principios jurídicos y normativos frente 

al tema; los conceptos básicos de la gestión municipal de riesgos. 
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 Intervenir en las acciones de reconocimiento de la vivienda a partir de la 

titulación, del cambio de estratificación y de la legalización de los 

asentamientos informales es absolutamente necesario. 

 Determinar el mejoramiento de los aspectos relacionados con las dinámicas 

y procesos de organización ciudadana, y los aspectos asociados a la mejor 

cobertura y el acceso necesarios de servicios básicos insatisfechos, que 

garanticen plenamente los derechos económicos, sociales y culturales del 

barrio. 

 Evitar que la expansión de la ciudad y principalmente de asentamientos 

marginados, se haga sobre terrenos de mucha pendiente puesto que la 

urbanización y construcción de viviendas resultan demasiado costosas. Y su 

promedio genera un valor cuantitativo y cualitativo de 0.96 (ver Cuadro 1) 

1.6 Delimitación del objeto y sujeto de estudio 

1.6.1 Objeto de estudio 

Barrio “Agua de la Vida Central” en sus componentes:  

CUADRO 2. Datos del objeto de estudio 
Objeto Socio económico espacial Técnico físico 

Barrio 
“Agua de 
la Vida 

Central” 

Los barrios informales son propensos a la 
fragmentación social 

Los barrios informales carentes de 
servicios básicos públicos 

Se degradan económicamente por la 
redistribución inequitativa 

Los asentamientos informales 
carentes de viviendas dignas 

Existe un retraso en el proceso 
administrativo urbano 

Asentamientos con informalidad  en 
las relaciones de tenencia y en la 
existencia de una normatividad propia 

 Los asentamientos en zonas de alto 
riesgo no recuperables 

Fuente: Elaboración propia  
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1.6.2 Sujeto de estudio 

CUADRO 3. datos del sujeto de estudio 
La población se compone principalmente de niños, adolescentes y adultos jóvenes 

1. Actores beneficiarios (Beneficiarios 
Directos) 

5. Control social 

2. Junta de vecinos 6. Asociaciones comunitarias 
3. Presidente de barrio 7. Club deportivo 
4. OTBs 8. Actores de la gestión pública – GAMLP 

(Beneficiarios Indirectos) 
Fuente: Elaboración propia  

 
1.7 Tiempo histórico de la investigación  

GRÁFICO 1. Recorte espacio tiempo 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Tenemos como recorte temporal desde el periodo de 25 de octubre de 2000, 

cuando se creó la Ley de Reducción de riesgos dentro el período de estudio en el barrio 

Agua de la Vida Central; Para el año 2012 se realiza el Censo Nacional de Población y 

CORTE ESACIO-TIEMPO DE ESTUDIO 
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Vivienda CNPV – 2012 en la ciudad de La Paz y también sale una nueva Ley 247 Ley 

de 5 de junio de 2012; Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes e 

Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda. Y finalmente el GAMLP dicta la Ley de 

Uso de Suelos Urbanos (LUSU). Ley 80-17-24-50-80 de fecha 20/06/2014. 

Con Ley aprobada para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, Ley 

de 25 de octubre de 2000. También cuando se desarrollaron dos eventos en el 

Municipio de La Paz: Durante la gestión 2011, finalizo la vigencia del Plan de 

Desarrollo Municipal de La Paz “Jayma – PDM 2007/11”, por lo que el GAMLP a 

través de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo inicio la formulación 

del denominado “Plan Integral La Paz 2040” en el marco de la Ordenanza Municipal 

Nº 235/2012, que autoriza el inicio de la formulación del mencionado plan, como 

también la creación de la Ley 247  de 5 de Junio de 2012, Ley de Regularización  del 

Derecho Propietario sobre bienes e inmuebles urbanos destinados a vivienda y la 

realización del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV – 2012 ciudad de La 

Paz zona Agua de la Vida. 

CUADRO 4. Documentos legales 
Año Documentos 
2000 Ley para la reducción de riesgos y atención de desastres Ley de 25 de octubre de 2000  Hugo 

Banzer Suarez Presidente de la Republica  
2012 Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV – 2012 Ciudad de La Paz zona Agua de la Vida Central 
2012 Ley 247 Ley de 5 de junio de 2012 Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes e 

Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda. 
2014 GAMPL Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU). Ley 80-17-24-50-80 de fecha 20/06/2014. 

 Enlaces con otros documentos 
2009 [BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009. 

Constitución Política del Estado de 2009 
2010 [BO-L-N31] Bolivia: Ley marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", 19 de julio de 

2010 
Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de crecimiento poblacional de La Paz se realizó en ambas laderas con 

un fuerte componente de riesgo ambiental, representando un crecimiento de más de 3% 

anual, conformando los barrios marginales en las periferias por la característica de la 

vivienda, En 1952 fue creada la zona de Villa Pavón, pero por intereses partidarios de 

los comandos del Movimiento Nacional Revolucionario hubo la separación de Villa 

Pavón y Agua de la Vida. Y en el año 2004 sufrió otra división, esta fue entre “Agua 

de la Vida” y “Manzaneda Agua de la Vida”1. 

1.8 Problema 

1.8.1 Problema central 

 Los asentamientos humanos irregulares en alta pendiente, que se sitúan en 

áreas de riesgo,2 se han producido por la aglomeración de personas, edificios 

y viviendas altamente abigarradas, las cuales están ocasionando el 

surgimiento de toda una serie de nuevas necesidades, aumentando la 

probabilidad de riesgo de consecuencias económicas, sociales y ambientales. 

1.8.2 Problemas específicos 

 El crecimiento y la expansión de la mancha urbana a través de asentamientos 

informales en alta pendiente, con construcciones de vivienda en áreas de 

riesgo3 y haciendo uso de su derecho propietario.  

                                                             
1 Elaboración propia en función a entrevista con el primer presidente de la zona de Agua de la Vida. Sr. Mario 
Quisbert 
2 barrio “Agua de la Vida Central” 
3 LEY 247 Ley de 5 de junio de 2012. Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes de inmuebles 
Urbanos destinados a vivienda. ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL p2, p10 
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 Ausencia de programas de acceso al mejoramiento de viviendas y acceso a 

los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, basura, 

electricidad, etc.).  

 Situaciones críticas por escaso suelo y ocupación de todas las generaciones 

en el mismo sitio, hacen elevar los niveles de vulnerabilidad de las áreas de 

riesgo de barrios como el de “Agua de la Vida Central”,  

 […] “el sistema de planificación actual se encuentra en crisis toda vez que 

los instrumentos vigentes no responden a las necesidades locales […].4 

1.9 Hipótesis 

1.9.1 Reflexión para la hipótesis  

Como lo señalaba el BID (2002): 

“Los programas de mejoramiento de barrios (PMB) están constituyéndose en una 

de las estrategias privilegiadas por los gobiernos locales para abordar los complejos 

problemas de la pobreza urbana. La integración física, social y económica de los 

asentamientos informales a la ciudad, ha probado ser una forma efectiva de mejorar 

las condiciones de vida de sus ocupantes, mayoritariamente pobres, y de aumentar sus 

opciones para salir de esta condición” (Brakarz, 2002: 27)5 

 

 

                                                             
4 bocam jaima PLAN LA PAZ 2040 “La Paz que queremos” p1 
5 Brakarz José proporciona una serie de insumos sobre las acciones de MIB que adelantan los países de América 
Latina. 
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1.9.2 Planteamiento de la hipótesis 

Una planificación municipal integral basada en la participación ciudadana que 

incorpore el análisis de vulnerabilidad, estudio de servicios básicos y la situación de la 

vivienda como propuesta metodológica de trabajo ¿pueden mejorar el barrio “Agua de 

la Vida Central” del municipio de La Paz posibilitando el mejoramiento integral barrial, 

como base del desarrollo urbano? 

1.10 Metodología de investigación 

1.10.1 Orientación metodológica 

Para introducirnos al presente trabajo de investigación, utilizaremos un enfoque 

mixto de investigación haciendo más relevancia a lo cualitativo6, puesto que se 

trabajará bajo una metodología de trabajo combinando análisis de datos, modelización, 

trabajo de campo, análisis bibliográfico, análisis de información estadística y 

entrevistas. De esta manera nos enfocaremos en comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto. 

A través de este método buscaremos comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará), 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizando en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad.  

                                                             
6 Muchos campos del estudio referidos al territorio tienen que ver más con lo cualitativo que con lo cuantitativo, 
porque la naturaleza del espacio y del territorio es social. 
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GRÁFICO 2. Visualización gráfica de un planteamiento mixto. 

Fuente: En función a Sampieri 2010:368 
 

Es así que en función que al enfoque presentado, se trabajará bajo la metodología 

de Sistema aplicado a la Gestión Ambiental (SGA), siendo este un modelo aplicable 

para establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema 

de gestión, también nos permite una comparación analógica, tomar ejemplos para ir 

desarrollando a través de una serie de comparaciones con los parámetros obtenidos, 

hasta llegar a obtener el Modelo de Aproximación Óptima. 
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1.10.2 Esquema metodológico 

GRÁFICO 3. Esquema metodológico  
  

Fuente: elaboración propia en función a Mazurek 2012:116 
 

El esquema presentado nos permite ubicarnos en el método específicos del 

análisis cuantitativo-cualitativo espacial. Presentando tres niveles (análisis teórico, 

distribución espacial, modelización de la estructura) en un orden que será necesario 

respetar en el proceso de investigación. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

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

la integración de fundamentos teóricos, los cuales nos ayudaran a entender el 

Mejoramiento Integral Barrial, construyendo todos los instrumentos para determinar la 

metodología de trabajo adecuada.  

Es así que realizamos la revisión bibliográfica identificando la información 

relevante, referente a aquellos conceptos básicos sobre los cuales se establece este 

trabajo de investigación 

2.1 Marco jurídico referente a la espacialidad de barrio y planificación 

urbana. 

2.1.1 Constitución, Ordenanza dentro la planificación urbana 

Son conceptos de ley, relacionados con lo referente a la espacialidad de barrio, 

planificación urbana y obra civil. Del latín lex de ligare de ligar, regla obligatoria o 

necesaria, someterse a una ley, sinónimo. Carta, código, constitución, decisión, 

decreto, edicto, ordenanza.7Acto de la autoridad soberana que ordena o permite una 

cosa. 

Del Latín Constitutío: Ley fundamental de una nación, la Constitución de los 

EEUU, ha servido de modelo para varias Repúblicas Americanas sinónimo. Ley. 

Ordenanza, Disposición, arreglo, sinónimo. V. juicio, conjunto de preceptos o 

reglamentos, sinónimo. Ley 

                                                             
7 Según Larousse Pequeño Diccionario 
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2.1.2 Ley para la espacialidad de barrio y la planificación urbana  

Ley. “En sentido primario se entiende por ley' una norma o, más usualmente, un 

conjunto de normas obligatorias. La obligación puede ser jurídica o moral o las dos al 

mismo tiempo. El fundamento de la ley puede hallarse en la voluntad de Dios (sea la 

pura verdad "arbitraria" o la "voluntad racional"), en la voluntad de un legislador, en el 

consenso (general o bien mayoritario) de una sociedad o en las exigencias de la razón 

(razón que se supone eterna e idéntica en todos los hombres). Según que se acentúe la 

voluntad o la razón en el origen y fundamentación de la ley se habla de interpretación 

voluntarista o intelectualista de la misma.” (Diccionario de filosofía de Ferrater Mora, 

Ed. Montecasino, 46, 47p). 

2.1.3 Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento. 

Reglamento que permite el uso adecuado del suelo en terrenos urbanizables y los 

que no son aptos para la construcción, además el equilibrio entre las actividades 

humanas y la conservación de la naturaleza. 

2.1.4 Conclusión 

 Las Leyes son reglas obligatorias, acto de la autoridad soberana para ordenar 

o permitir una cosa.  

 La Constitución Política del Estado es una Ley fundamental. 

 La ordenanza es una disposición o juicio, conjunto de preceptos o 

reglamentos, en el consenso general o mayoritario de una sociedad. O las 

exigencias de la razón 
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2.2 Conceptos asociados a la espacialidad de barrio. 

2.2.1 Espacialidad de barrio. 

Del latín barra, barriu, barrium (lo que es separado, delimitado, cerrado); - según 

Houaiss8, viene de barra (travesa, divisoria), desde donde se habría formado el adjetivo 

barriu (que es lo que está del lado de fuera); …el castellano barrio (arrabal, zona 

marginal de la ciudad, división de una ciudad), i) cada una de las partes en que se 

acostumbra dividir una ciudad;  ii) porción de territorio en las cercanías de un núcleo 

urbano; iii) división para la más precisa orientación de las personas y fácil control 

administrativo; iv) parte de la ciudad que comprendía determinada área ocupada por 

pueblos de la misma clase. 

Una investigación semántica de la palabra barrio y términos afines, barrio como 

parroquia: Según Lefebvre9, el barrio corresponde al ámbito natural de la vida social y 

es la unidad social a la escala humana.  

Los barrios son líneas en un plano, pero líneas llenas de significados que 

contienen sobre el casco físico geográfico, diversas matrices socio-económicas e 

histórico-culturales que los hacen únicos. El barrio siempre es tema del orden del día 

en el planeamiento urbano actual, es antes de todo, la escala del cotidiano, del (re) 

conocimiento del ciudadano delante del espacio que habita. Concepto de barrio, 

arrabal, parroquia, suburbio histórico. 

                                                             
8 Revista de Urbanismo 155N 0717- 5051 <http//revista uchile.cl/index.php/RU/index, Junio 2012> 
9 Lefebvre H. 1975 de lo rural a lo urbano, Barcelona Península 
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El barrio, posee un nombre, una población, un límite físico-espacial, espacios 

libres y espacios edificados, una forma, un contenido, una escala. Algunos atributos 

naturales – un rio, accidentes geográficos, partes planas o inclinadas. La organización 

y cantidad de esos ingredientes van a dar la receta, el barrio, el que nunca será igual a 

otro.  

Cada barrio es único, así como cada paisaje es único, y en permanente 

movimiento y transformación. El barrio en la actualidad, sirve como unidad del 

planeamiento urbano, escala que también es importante en la dimensión política del 

activismo de barrio, siendo más fácil para sus habitantes reconocer sus centralidades, 

y no sus líneas10. 

2.2.2 El Barrio ideal en números, tamaño y población  

“El barrio ideal tendría una extensión entre 0,40 km2 y 1,5 km2, y una población 

con alrededor de 8.000 habitantes; se tendría en cuenta elementos del paisaje de fácil 

percepción, como vías, cursos de agua, líneas de transmisión, ferrovía, línea de relieve 

acentuado, etc., conservando la integridad de la vía.” (CAZOLLATO, 2005,  3p, 115p, 

130p, 13p.) 

2.2.3 El Barrio según el GAMLP. 

La definición de barrio y los límites que lo establecen, corresponden a la escala 

territorial, definido por el GAMLP, contextualizar cómo los barrios asumieron ciertas 

características protagónicas por su ubicación periférica en la ciudad, y una 

                                                             
10 DEPARTAMENTO DE URBANISMO – FAU - UNIVERSIDAD DE CHILE, Revista de Urbanismo Issn 
0717-5051, N°26 – Junio de 2012. 43p, 45p, 47p <http://revistas.uchile.cl/index.php/RU/index> 
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aproximación a una descripción y características que debe poseer estos barrios, (gestión 

2003). 

El plan Estructuras de Barrio, que estipula a este como Unidad Vecinal y 

constituye el punto de partida de la Planificación Física Urbana. Así mismo, en la 

Ordenanza Municipal, (de la entonces G.M.L.P). No. 145/2002, hace referencia a 

ciertos estándares que deben cumplir los barrios:  

“Contar con procedimientos y criterios que posibiliten la incorporación de 

toda la información necesaria para una adecuada toma de decisiones en el 

marco de las unidades vecinales y de los distritos municipales.”, debiendo 

ser: “Planificada, integrada y relacionada con el resto de la ciudad;   

Diferenciada de otros barrios o unidades vecinales, con una población 

entre 5.000 y 12.000 habitantes (entre 25 y 80 manzanas);  

Compuesta por sectores residenciales (con diversidad de tipologías de 

edificación e intensidades de uso del suelo), que incluye edificios públicos, 

escuelas, centros de salud y diversas actividades económicas y otros;  

Articulada por una estructura vial de barrio y recorridos de transporte 

público, donde los límites entre una Unidad Vecinal o Barrial y otra, están 

dados por trayectos matrices de alto uso comercial y/o límites arcifinios 

(ríos, quebradas, montañas, etc.; que en cada barrio debe demarcarse el 

centro donde confluyen actividades, trayectos, recorridos y ciertos 

equipamientos comunitarios, conformando una plaza,  o una intersección 

de vías principales;  
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y áreas alejadas del centro de barrio, las que deben ser objeto de un 

tratamiento especial, más aún si son consideradas áreas de riesgo”,(de la 

entonces GMLP, 2003:3-4). 

Esta definición de barrio enfatiza a límites físicos geográficos, matrices socio-

económicas que los hacen únicos, y algunos criterios para el dimensionamiento físico 

y poblacional de un barrio11.  Dentro del Marco Jurídico Legal, la Ley de Participación 

Popular No 1551 El Artículo 4to indica que se reconoce personalidad jurídica a las 

Organizaciones Territoriales de Base que representan a toda la población urbana o rural 

de un determinado territorio, correspondiendo en el área urbana, a los barrios 

determinados por los Gobiernos Municipales y dentro de su estructura de barrio donde 

los límites entre una Unidad Vecinal o Barrial están definidos. (GMLP, 2003:2-4)   

2.2.4 Conclusión 

El barrio ideal tendría una extensión entre 0,40 km2 y 1,5 km2, y una población 

con alrededor de 8.000 habitantes. Que en la práctica de nuestro medio da buenos 

resultados como para la Gestión Municipal.  Y la definición de barrio y los límites que 

lo establecen, corresponden a la escala territorial, definido por el GAMLP. 

 

 

 

 

                                                             
11 (GMLP, 2003:2-4)   
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2.3 Mejoramiento Integral Barrial (MIB) en la periferia urbana 

2.3.1 El Barrio periférico relacionado al MIB 

Así también Fernando Carrión12 presento en 1981, una caracterización de la 

denominación de barrio periférico, dentro del contexto latinoamericano, que refiere: 

“[…] lo que califica conceptualmente es lo periférico, es decir su ubicación 

en el territorio y no las características socioeconómicas de la población. 

En este sentido se estará hablando de una sobre determinación de lo 

territorial a lo social, por cuanto los barrios se diferenciarían por el lugar 

en el territorio y no por sus características constitutivas […]”  

2.3.2 Barrios clandestinos informales relacionados con el MIB 

Kevin Lynch. señala sobre el concepto de barrios o distritos: “[…] son las 

secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas 

como un alcance bidimensional, en el que el observador -entra en su seno- mentalmente 

y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre 

identificables desde el interior, también se los usa para la referencia exterior en caso de 

ser visibles desde afuera. La mayoría de las personas estructura su ciudad hasta cierto 

punto en esta forma, quedando margen para las diferencias individuales en cuanto a si 

las sendas o los barrios son los elementos preponderantes […]13” (Lynch, 1976:48).  

                                                             
12 Carrión, 1981:10). (Fernando Carrión. Doctor. Arquitecto y urbanista. Dedicó su vida a estudiar el desarrollo 
urbano, la planificación y las políticas de seguridad ciudadana. Trabajó también como consultor de organismos 
multilaterales y como docente universitario (:..) 
13 KEVIN LYNCH. Arquitecto de la Universidad de Yale, trabajo más conocido en Diseño urbano, The Image of 
the City. 1976:48p. 
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2.3.3 Barrios clandestinos relacionados con el MIB. 

Sostenemos que sobre las laderas que son hasta ahora en su gran mayoría 

asentamientos clandestinos por que no han seguido los Reglamentos Municipales, no 

se ha producido una investigación seria, que permita tener resultados y que estos 

puedan traducir conclusiones en normativas, la elaboración de una nueva Ley de uso 

de suelos, LUSU, viene con perspectivas de esperanza de mejorar la Reglamentación 

para estos Barrios Periféricos. 

2.3.4 Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento Integral Barrial14.  

Este sistema de operación se propuso para aquellos barrios en donde no existían 

servicios básicos y cuyas construcciones tenían cierta solidez en sus materiales, que no 

fueron controlados por las entidades municipales, por lo menos contaban con un 

trazado regular de calles y lotes, era posible integrarlas con bajos costos. Se aplicaba 

la teoría del urbanismo progresivo. 

2.3.5 Conclusión 

Fernando Carrión: “[…] lo que califica conceptualmente es lo periférico, es decir 

su ubicación en el territorio, por cuanto los barrios se diferenciarían por el lugar en el 

territorio”. Mientras para Kevin Lynch “[…] son las secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas como un alcance 

                                                             
Kevin Lynch. Arquitecto de la Universidad de Yale, era en ese entonces una de las escuelas más conservadoras y 
con tradición en BeauxArts; posteriormente sintió atracción por el enfoque práctico de Taliesin, muy parecido a sus 
estudios de juventud en la escuela progresista. Asimismo, la escuela tenía una metodología que priorizaba el 
aprendizaje de la filosofía de la arquitectura, para luego remitirse al aspecto técnico. Lynch produciría algunos de 
los trabajos más importantes en la disciplina del planeamiento, destacando su trabajo más conocido en Diseño 
urbano, TheImage of the City. 
14 Ley Nº 031 del 19 de julio del 2010 Art. 7, 8, 93, 130 y 131 
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bidimensional, en el que el observador -entra en su seno mentalmente y que son 

reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica.” Y nosotros 

sostenemos que sobre las laderas que son hasta ahora en su gran mayoría asentamientos 

clandestinos es porque no han seguido los Reglamentos Municipales, o aquellos barrios 

en donde no existían servicios básicos y cuyas construcciones tenían cierta solidez en 

sus materiales, que no fueron controlados por las entidades municipales. 

2.4 Mejoramiento Integral Barrial en el ámbito internacional 

Los documentos de entidades internacionales, como el PNUD y el CNUAH, y de 

agencias de crédito, como el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

sugieren que existen varias inflexiones en el enfoque que éstas le dan al manejo de los 

asentamientos humanos, puesto que incorporan de forma cada vez más decidida y 

precisa el mejoramiento integral como una estrategia fuerte y exitosa de lucha contra 

la pobreza y la exclusión. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos (Hábitat II) emitió una declaración de naturaleza 

antropocéntrica y en una perspectiva cualitativa y de sostenibilidad, en la cual los 

gobiernos firmantes se comprometen a: 

“aplicar el Programa de Hábitat mediante planes de acción locales, 

nacionales, subregionales y regionales, u otras políticas y programas 

elaborados y ejecutados en cooperación con las partes interesadas a todos 

los niveles y apoyados por la comunidad internacional, teniendo presente 

que el ser humano es el centro de interés de las cuestiones relativas al 

desarrollo sostenible, entre ellas la vivienda adecuada para todos y el 
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desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y que tiene derecho 

a llevar una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” 

(II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 

1996). 

Esta conferencia trazó pautas para el desarrollo de los programas de vivienda 

adecuada y desarrollo sostenible de asentamientos, cuyos compromisos deben tener el 

siguiente alcance: 

“garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda 

adecuada, según lo previsto en los instrumentos internacionales. A ese 

respecto, reconocemos que los gobiernos tienen la obligación de lograr 

que la población pueda conseguir una vivienda y de proteger y mejorar 

las viviendas y los vecindarios. Nos comprometemos a alcanzar el objetivo 

de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y 

sostenible, de manera que todos tengan una vivienda adecuada que sea 

salubre, segura, accesible y asequible, y que comprenda servicios, 

instalaciones y comodidades básicos, que nadie sea objeto de 

discriminación en materia de vivienda y seguridad jurídica de la 

tenencia”15  

El artículo 21 una declaración de principios: 

                                                             
15 (II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos  Humanos, 1996). 
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“Constituye un llamamiento mundial para la acción a todos los niveles. 

Ofrece, en un marco de objetivos, principios y compromisos, una visión 

positiva de los asentamientos humanos sostenibles, en el que todas las 

personas tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y seguro, 

acceso a los servicios básicos y un empleo productivo libremente elegido” 

(II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 

1996).  

La conferencia avanzó en la construcción de unos objetivos marco para la 

construcción de políticas públicas de hábitat, vivienda y suelo.  

Entre los principales aspectos desarrollados se deben resaltar las definiciones 

encaminadas a:  

 Garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y la igualdad de acceso a la 

tierra para todos; 

 Promover el acceso de todas las personas al agua potable, al saneamiento y 

a instalaciones y comodidades básicas; 

 Garantizar el establecimiento de sistemas transparentes, integrales y 

accesibles para la transferencia de los derechos sobre la tierra y la seguridad 

jurídica de la tenencia; 

 Fomentar el acceso amplio y no discriminatorio  a servicios de financiación 

de la vivienda abiertos, eficientes, eficaces  y apropiados para todos; 

 Fomentar métodos y tecnologías de construcción  que estén disponibles 

localmente y que sean apropiados, asequibles, seguros,  eficientes e inocuos 

para el medio ambiente; 

 Aumentar la oferta de viviendas  asequibles a través de la diversificación de 

la oferta, alquiler, propiedad comunal, cooperativa o de otro tipo; 
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 Erradicar la discriminación en el acceso a la  vivienda y los servicios básicos 

por cualquier motivo; 

 Apoyar a la familia en sus funciones de sustento, educación y crianza, y a 

promover el suministro de servicios básicos y sociales para poblaciones 

altamente vulnerables. 

Los insumos para la definición de varias categorías estructurantes de las políticas 

públicas de hábitat de las últimas décadas fueron nutridos por los procesos sociales e 

institucionales de reconocimiento de nuevas realidades y necesidades en complejo 

escenario urbano. En el marco del Hábitat II, encontramos diversas reflexiones sobre 

los “asentamiento humanos”: 

“Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean 

sostenibles en un mundo en proceso de urbanización, velando por el 

desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro 

de los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en 

cuenta el principio de precaución, y ofreciendo a todas las personas, en 

particular las que pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las 

mismas oportunidades de llevar una vida sana, segura y productiva en 

armonía con la naturaleza y su patrimonio cultural y valores espirituales 

y culturales, y que garanticen el desarrollo económico y social y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo así a la consecución de los 

objetivos del desarrollo nacional sostenible” (II Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 1996). 
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La integración de asentamientos humanos sostenibles y el acceso a servicios 

básicos e infraestructura son algunos de los más relevantes objetivos enunciados, así 

como el fomento de procesos productivos y el mejoramiento de los asentamientos 

espontáneos y de los barrios urbanos de viviendas improvisadas, como solución 

pragmática a la escasez de vivienda en las ciudades. 

2.4.1 Conclusión 

El Mejoramiento Integral Barrial desde el punto de vista del BM, y el BID, 

sugieren que existen varias inflexiones en el enfoque que éstas le dan al manejo de los 

asentamientos humanos, puesto que incorporan de forma cada vez más decidida y 

precisa el mejoramiento integral como una estrategia fuerte y exitosa de lucha contra 

la pobreza y la exclusión.  En la conferencia se trazó pautas; “garantizar 

progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada,… teniendo 

presente que el ser humano es el centro de interés de las cuestiones relativas al 

desarrollo sostenible” 

2.5 Asentamientos humanos, y el Mejoramiento Integral Barrial 

Refiere al conjunto de población que comparte las dinámicas sociales, 

económicas, culturales y productivas, localizado en una unidad territorial 

geográficamente delimitada, que puede ser rural o urbana, y que considera las 

relaciones de las diferentes formas de hábitat humano con los elementos que la 

integran: vivienda, infraestructura y servicios comunitarios, entre otros. 
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Los asentamientos humanos pueden ser de origen formal o informal16. 

Asentamientos de origen informal. Son aquellos que presentan condiciones de 

desarrollo incompleto e inadecuado, en los que se ubica población en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, expuesta a los fenómenos de la informalidad al margen de 

las oportunidades y del acceso efectivo a los bienes y servicios públicos, como la 

educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el ambiente sano, la seguridad humana, la 

información y la participación, generando condiciones de exclusión social y baja 

calidad de vida de la población17.  

Asentamientos en alto riesgo. Son los que se encuentran localizados en una zona 

de alto riesgo, cuya condición ha sido identificada a través de un estudio o informe 

técnico. Estos asentamientos pueden ser de origen formal o informal18. 

2.6 Gestión del riesgo de desastres, relacionados con el MIB 

Amenaza. Corresponde al peligro latente de que un evento físico de origen 

natural, causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente 

con una severidad suficiente para generar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 

en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 

                                                             
16 Carlos Alberto TORRES T., Jhon Jairo RINCÓN G., Johanna Eloisa VARGAS M.. 2006. P: 157, 158,159 y 161 
17 [ISVIMED], 2011. 
18 GUÍA METODOLÓGICAASENTAMIENTOS ENPARA EL INVENTARIO DEZONAS DE ALTO RIESGO. p 11 
al 15. Esta publicación es el resultados del Proyecto “Inventario Nacional de Asentamientos en Alto Riesgo” 
desarrollado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Banco Mundial, U.S.A. 
<www.bancomundial.org/co> 
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2012). Los análisis de amenazas brindan información en cuanto a la intensidad, la 

magnitud, la frecuencia y los posibles impactos de los fenómenos evaluados. La 

categorización que se da en este análisis se establece de acuerdo con dichas 

características y generalmente se asigna como alta, media y baja. 

Vulnerabilidad. Hace referencia a la susceptibilidad o fragilidad física, 

económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad, de ser afectada 

o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 

Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus 

medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de 

apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). 

Exposición (elementos expuestos). Se refiere a la presencia de personas, medios 

de subsistencia, servicios ambientales, recursos económicos y sociales, bienes 

culturales e infraestructura, que su localización puede ser afectados por la 

manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 2012). 

Riesgo de desastres. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural, 

tecnológico, bio-sanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; 

por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la 

vulnerabilidad (Ley 1523 de 2012). 

Análisis y evaluación del riesgo. Implica la consideración de las causas y fuentes 

del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 
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ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 

económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las 

pérdidas potenciales y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 

propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 

preparación para la respuesta y recuperación (Ley 1523 de 2012). 

La evaluación del riesgo establece una espacialización y categorización, 

indicando generalmente zonas de riesgo alto, medio y bajo. Se requiere que cada una 

de las zonas explicite claramente las características dadas por la categoría asignada, de 

manera que quienes toman decisiones cuenten con información que les permita 

establecer acciones adecuadas para avanzar en la reducción del riesgo. 

Mitigabilidad. Es una condición en la que es factible técnica, económica, social 

y políticamente intervenir un territorio para reducir el riesgo, con el objetivo de que 

permanezcan la población, la infraestructura y las actividades económicas dentro de 

márgenes razonables y socialmente aceptables de seguridad. En el contexto del 

ordenamiento territorial es una declaración que la autoridad hace sobre un territorio 

para restringir o condicionar los usos y ocupaciones actuales y futuros, dada una 

condición de riesgo existente. Siempre que es finalmente una decisión política, no 

puede existir una fórmula o procedimiento único para su definición (Unión Europea y 

Comunidad Andina, 2009). 

Zonas de alto riesgo. Son definidas por estudios técnicos, en los cuales se 

desarrollan un análisis y una evaluación a escala detallada, considerando la 
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información sobre los elementos expuestos (personas, bienes e infraestructura) ante 

una amenaza específica. La espacialización dada para la zona de alto riesgo permite 

identificar los asentamientos que se encuentran bajo esta condición. Generalmente 

estos mapas son empleados en los Planes de Ordenamiento Territorial con el fin de 

orientar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Asimismo esta 

información alimentará el inventario de asentamientos en alto riesgo. 

No obstante, cuando ocurre una emergencia o desastre, se elaboran informes 

técnicos que identifican las afectaciones generadas por estos eventos; información que 

también permitirá alimentar el inventario de asentamientos en alto riesgo. 

Zonas de alto riesgo mitigable y no mitigable. Son definidas con base en la 

realización de estudios técnicos detallados, que determinan la viabilidad de la ejecución 

de medidas de reducción para permitir que un asentamiento existente pueda 

permanecer o no en estas áreas. Tal como se mencionó anteriormente, la adopción de 

estas zonas es una decisión técnica, económica, social y política. 

2.6.1 Conclusión 

Asentamientos humanos. Conjunto de población que comparte las dinámicas 

sociales, económicas, culturales y productivas, localizado en una unidad territorial 

geográficamente delimitada, que puede ser rural o urbana. 

El concepto básico asociados a la gestión del riesgo de desastres, tiene que ver 

con la Amenaza. Corresponde al peligro latente de que un evento físico de origen 

natural, causado o inducido por la acción humana de manera accidental. Y la 

Vulnerabilidad que hace referencia a la susceptibilidad o fragilidad física, económica, 
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social, ambiental o institucional que tiene una comunidad, de sufrir efectos adversos en 

caso de que un evento físico peligroso se presente.  

Riesgo de desastres. Corresponde a las pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural, 

tecnológico, bio-sanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; 

por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la 

vulnerabilidad.  Y la mitigabilidad es una condición en la que es factible, técnica, 

económica, social y políticamente intervenir un territorio para reducir el riesgo, con el 

objeto de que permanezcan la población, la infraestructura y las actividades 

económicas dentro de márgenes razonables y socialmente aceptables de seguridad 

2.7 Constitución Política del Estado relacionado con el Plan de Ordenamiento 

Territorial 

Ordenamiento del territorio municipal o distrital. Comprende un conjunto de 

acciones político administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de 

instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción, y 

de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El 

ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo económico 

del municipio o distrito y armónico con el ambiente y sus tradiciones históricas y 

culturales. 
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El ordenamiento del territorio tiene por objeto complementar la planeación 

económica y social con la dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el 

territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. Debe tener en 

consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; las 

condiciones de diversidad étnica y cultural, así como la utilización óptima de los 

recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida. 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es un instrumento técnico y normativo 

para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial deberán ser el producto de una efectiva 

participación de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. 

Para ello, la administración municipal o distrital deberá garantizar la participación y la 

concertación en su formación. 

2.7.1 Conclusión 

El Ordenamiento del territorio municipal o distrital. Comprende un conjunto de 

acciones político administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de 

instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción, y 

de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. 
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2.8 MIB y el Plan de Desarrollo Municipal de La Paz “Jayma 2007 – 2011”  

La visión de desarrollo compartida hasta el año 2011, documento que como 

instrumento de las políticas del Gobierno Municipal fue implementado, en 

subsidiariedad al Plan Nacional de Desarrollo, y al Plan de Desarrollo Departamental, 

así como a las Metas del Milenio, desarrollando una planificación integral y estratégica, 

considerando al individuo como el objeto central del desarrollo en busca de la 

satisfacción de sus necesidades básicas, así como la mejora de su calidad de vida. 

Este proceso permitió focalizar las políticas considerando las visiones y 

vocaciones del Municipio, generando decisiones referidas a la gestión del Desarrollo 

Municipal en un espacio de dialogo y consulta ciudadana, promoviendo la 

corresponsabilidad y compromiso entre los actores 

2.8.1 Conclusión 

Este proceso permite focalizar las políticas considerando las visiones y 

vocaciones del Municipio, generando decisiones referidas a la gestión del Desarrollo 

Municipal en un espacio de dialogo y consulta ciudadana, para ejecutarlas aquellos 

barrios que necesitan con urgencia. 

2.9 Plan de Desarrollo Municipal Integral “Plan La Paz 2040” 

Documento que como instrumento de mediano y largo plazo integra el Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos, 

en el cual guiará las transformaciones estructurales y las estrategias de desarrollo del 

Municipio de La Paz, durante los próximos años. 
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El Plan Integral “Plan La Paz 2040”, se encuentra respaldado en el diagnóstico 

realizado en los siguientes tópicos: Económico y de Seguridad Alimentaria, Desarrollo 

Humano y Cultural, Ambiental y Riesgos, Territorial Urbano y Territorial Rural, 

documentos contenidos en el Tomo I “Diagnóstico del Plan “La Paz 2040”. 

2.9.1 Conclusión  

Es el gran desafío para hacer frente a los grandes cambios a nivel global. Es un 

proyecto de gran impacto, es la transformación del Municipio, un desarrollo sostenible, 

ya que el sistema de planificación actual se encuentra en crisis, ya no responde ni a las 

necesidades más básicas.  

Los fundamentos del Plan 2040 se basan en los Espacios, Participación y 

Movilización Social; y sobre este solar, se planta el fundamento llamado: La 

Participación Activa y Estratégica y como segundo el sobrecimiento llamado: Actores 

Sociales (públicas y privadas), para luego erguir el pilar llamado “Plan La Paz 2040”. 

Al lograr este propósito se deberá llevar con responsabilidad y mucho ñeque,  adentro, 

a un escenario llamado: Dialogo y Concertación entre la Sociedad Civil (Actor clave 

de éxito) y el Gobierno Autónomo Municipal  de La Paz GAMLP, para sacar el fruto 

tan esperado por muchos un documento llamado: “Compromiso Social”, una visión a 

largo plazo pero efectivo llamado por grandes expertos en la materia: Desarrollo del 

Municipio. Dando respuesta de: El que hacer en los diferentes sectores (salud, 

educación, caminos). Tipo sectorial. El cómo hacer y a quienes los hacen, Tipo 

estratégicos, dentro el enfoque participativo: La Participación Social. Y finalizando dar 

la respuesta final, (vale la redundancia): Donde hacer las cosas. Tipo el territorial, ese 
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donde basado en la información técnico territorial sobre el uso y ocupación del 

territorio, que le da un carácter de Integralidad a la planificación. 

Cualquier ciudadano que tenga esta visión puede llegar a lo más Alto, dando 

solución a las más pequeñas necesidades básicas insatisfechas hasta hoy, 

materializadas en obras en beneficio de la sociedad civil19 

2.10 Síntesis de los conceptos de MIB en los últimos 15 años 

El Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, sugieren el 

mejoramiento integral como una estrategia fuerte y exitosa de lucha contra la pobreza 

y la exclusión. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II) emitió una declaración de naturaleza antropocéntrica y en una 

perspectiva cualitativa y de sostenibilidad, en la cual los gobiernos firmantes se 

comprometen a: 

“aplicar el Programa de Hábitat mediante planes de acción locales, 

nacionales, subregionales y regionales, u otras políticas y programas 

elaborados y ejecutados en cooperación con las partes interesadas a todos 

los niveles y apoyados por la comunidad internacional, teniendo presente 

que el ser humano es el centro de interés de las cuestiones relativas al 

desarrollo sostenible, entre ellas la vivienda adecuada para todos y el 

desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y que tiene derecho a 

llevar una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”20. 

                                                             
19 Plan La Paz 2040, La Paz que queremos, GAMLP 
20 (II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 1996). 
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Esta conferencia trazó pautas para el desarrollo de los programas de vivienda 

adecuada y desarrollo sostenible de asentamientos, cuyos compromisos deben tener el 

siguiente alcance: 

“garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda 

adecuada, según lo previsto en los instrumentos internacionales. A ese 

respecto, reconocemos que los gobiernos tienen la obligación de lograr que 

la población pueda conseguir una vivienda y de proteger y mejorar las 

viviendas y los vecindarios. Nos comprometemos a alcanzar el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y 

sostenible, de manera que todos tengan una vivienda adecuada que sea 

salubre, segura, accesible y asequible, y que comprenda servicios, 

instalaciones y comodidades básicos, que nadie sea objeto de 

discriminación en materia de vivienda y seguridad jurídica de la 

tenencia”21. 

El artículo 21 una declaración de principios: 

“constituye un llamamiento mundial para la acción a todos los niveles. 

Ofrece, en un marco de objetivos, principios y compromisos, una visión 

positiva de los asentamientos humanos sostenibles, en el que todas las 

personas tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y seguro, 

acceso a los servicios básicos y un empleo productivo libremente elegido”. 

                                                             
21 (II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 1996). 
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La conferencia avanzó en la construcción de unos objetivos marco para la 

construcción de políticas públicas de hábitat, vivienda y suelo. 

Entre los principales aspectos desarrollados se deben resaltar las definiciones 

encaminadas a garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y la igualdad de acceso a 

la tierra para todos; a promover el acceso de todas las personas al agua potable, al 

saneamiento y a instalaciones y comodidades básicas; a garantizar el establecimiento 

de sistemas transparentes, integrales y accesibles para la transferencia de los derechos 

sobre la tierra y la seguridad jurídica de la tenencia; a fomentar el acceso amplio y no 

discriminatorio a servicios de financiación de la vivienda abiertos, eficientes, eficaces 

y apropiados para todos; a fomentar métodos y tecnologías de construcción que estén 

disponibles localmente y que sean apropiados, asequibles, seguros, eficientes e inocuos 

para el medio ambiente; a aumentar la oferta de viviendas asequibles a través de la 

diversificación de la oferta, alquiler, propiedad comunal, cooperativa o de otro tipo; a 

erradicar la discriminación en el acceso a la vivienda y los servicios básicos por 

cualquier motivo; a apoyar a la familia en sus funciones de sustento, educación y 

crianza, y a promover el suministro de servicios básicos y sociales para poblaciones 

altamente vulnerables. 

Los insumos para la definición de varias categorías estructurantes de las políticas 

públicas de hábitat de las últimas décadas fueron nutridos por los procesos sociales e 

institucionales de reconocimiento de nuevas realidades y necesidades en complejo 

escenario urbano. En el marco del Hábitat II, encontramos diversas reflexiones sobre 

los “asentamiento humanos”: 
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“Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean 

sostenibles en un mundo en proceso de urbanización, velando por el 

desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de 

los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en cuenta 

el principio de precaución, y ofreciendo a todas las personas, en particular 

las que pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas 

oportunidades de llevar una vida sana, segura y productiva en armonía con 

la naturaleza y su patrimonio cultural y valores espirituales y culturales, y 

que garanticen el desarrollo económico y social y la protección del medio 

ambiente, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del 

desarrollo nacional sostenible”. 

La integración de asentamientos humanos sostenibles y el acceso a servicios 

básicos e infraestructura son algunos de los más relevantes objetivos enunciados, así 

como el fomento de procesos productivos y el mejoramiento de los asentamientos 

espontáneos y de los barrios urbanos de viviendas improvisadas, como solución 

pragmática a la escasez de vivienda en las ciudades. 

Del libro Invirtiendo en el desarrollo (Naciones Unidas, 2005) se derivan varias 

estrategias para combatir la pobreza, la necesidad de mejorar los barrios de tugurios e 

idear alternativas para evitar la formación de algunos nuevos, la creación y el 

fortalecimiento de sistemas de salud y educación, de programas de identidad de género, 

medioambientales y de innovación científica y tecnológica. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos se estructuró políticas, programas, planes 

y proyectos: 

 Aumento de la seguridad de la tenencia de la tierra para los habitantes de los 

barrios de tugurios, el mejoramiento de esos barrios y de las viviendas. 

 La expansión de la infraestructura y la prestación eficaz de servicios en toda 

la ciudad. 

 La creación de empleos urbanos mediante el desarrollo económico local. 

 El ofrecimiento de alternativas para evitar la formación de barrios de 

tugurios. 

2.11 Barrios análogos en el contexto internacional 

Uno de los primeros referentes de mejoramiento de asentamientos humanos se 

dio en el marco del convenio firmado entre el CINVA y el Instituto de Crédito 

Territorial en abril de 1951 en Colombia, la cual luego se convirtió en una modalidad 

concreta de intervención que incluyó como parte de su estrategia la realización de 

programas de emergencia tales como la rehabilitación y el mejoramiento de barrios y 

la erradicación y prevención de tugurios. 

Estas experiencias análogas hechas en ciudades parecidas al nuestro con 

resultados positivos, nos dan lineamientos para encarar con certeza el MIB en nuestro 

medio que tiene casi las mismas características física y demográfica. 

2.11.1 Barrio Moravia 

Moravia es una centralidad popular ubicada en la base de la ladera nororiental de 

Medellín, está encerrado por vías de alta concurrencia, en la periférica del centro 

tradicional y representativo, vinculada con dos estaciones del Metro Universidad y 
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Caribe, entre equipamientos de categoría regional como la terminal de transporte del 

norte y del Jardín Botánico, La Universidad de Antioquía, el Parque de los deseos, etc. 

GRÁFICO 4. Moravia ubicada en la base de la ladera NE de Medellín, 
Colombia. 

Fuente: Nora Elena  Mesa Sánchez 
 

El Macroproyecto Urbano de Mejoramiento integral del barrio Moravia que se 

acordó mediante la figura de un plan parcial, se enmarca dentro de los contenidos del 

Plan de Ordenamiento Territorial –POT- de Medellín 2000 al 2010, la cual define las 
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bases para los instrumentos que lo desarrollan y complementan, con fundamento en la 

Ley388 de 1997 y, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2004 al 

2007 Medellín, que incorpora el programa de ejecución del POT y los proyectos 

estratégicos de ciudad. 

2.11.1.1 Caracterización del territorio 

En Moravia reside aproximadamente el 2 % de la población del municipio que 

tiene 2.071.392 habitantes a junio del 2004. En 43.7 Hectáreas viven alrededor de 

35.619 personas, 10.471 núcleos familiares, en 7.352 viviendas, con una densidad de 

815 habitantes y 168 viviendas por hectárea y un índice de 0.37 m2 de espacio público 

por habitante, mientras el global urbano en la ciudad es 4.00 m2. De seguir las 

tendencias demográficas actuales, en el 2000 posiblemente habitaran 46.311 personas 

en un escenario intermedio. 

2.654 predios están afectados por localización en riesgo físico ambiental no 

recuperable, en áreas de retiros de quebradas y por el desarrollo de proyectos de 

movilidad, generación de espacio público y equipamientos. En un sistema de 

configuración cerrada, laberintico y de pocas permeabilidades desde y hacia la ciudad. 

Situaciones críticas por escaso suelo y ocupación de todas las generaciones en el 

mismo sitio, privatización de lo colectivo, toma incontrolada del espacio público, 

deterioro de espacios valorados por las comunidades, pérdida de elementos de 

significación, acentuación del conflicto por uso intensivo e indiscriminado de espacio 

para la sobrevivencia y el control espacial.  
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Control de relaciones sociales y organizaciones. Lo intolerado en público se sufre 

en lo privado, pérdida progresiva de privacidad e intimidad. Agotamiento de recursos 

para el habitar, crecimiento informal del espacio privado hacinamiento crítico, 

violencia intrafamiliar, asentamientos en zonas de alto riesgo no recuperable, deterioro 

ambiental generalizado. 

Incremento progresivo de la densidad sin espacio público, precarias condiciones 

de habitabilidad, situación de pobreza extrema, marginalidad, crisis en educación y 

salud, informalidad en las relaciones de tenencia y en la existencia de una normativa 

propia. 

La economía popular un componente endógeno articulada en circuitos 

informales, heterogeneidad de actores y de actividades. Flexibilidad de los cambios por 

permutas y transacciones. El 65% de la población es económicamente activa, con una 

tasa de desempleo del 67% e informalidad del 88%; el 98% de la población recibe 

menos de un salario mínimo legal vigente. Mercado especulativo del suelo urbano y de 

las viviendas del estrato 1 y 2, especialización  económica en la comercialización de 

bienes de consumo masivo, industria 11% , servicios 15%, comercio 75%, bajo nivel 

educativo alcanzado primaria 74%, circularidad crítica y ampliación de la pobreza. 

2.11.1.2 Método de intervención  

La intervención en Moravia se basó en dos clases de principio, uno de carácter 

general de  normativa que viene desde las directivas trazadas por la legislación y el 

Estado de Derecho que fundamenta los principios del sentido de la función social y 

ecológico de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la 



42 
 

distribución equitativa de las cargas y beneficios, la función pública del urbanismo y 

la participación democrática de los ciudadanos22, estos enunciados normativos 

determinaron a lo público en Moravia como principio ordenador de la configuración y 

refiguración de este territorio. Dando pie para vializar la cimentación del bien común, 

la cualificación de los elementos de la calidad de vida de lo colectivo como manera 

directa del mejoramiento de los elementos que competen a lo privado y a garantizar la 

convivencia colectiva y el respeto de las condiciones de calidades y permanencia del 

ambiente y la tranquilidad ciudadana. Y lo público para garantizar la equidad social, la 

integralidad, la sostenibilidad y la cultura y la democracia en el sentido más amplio de 

la vida colectiva. 

Los otros principios de la actuación se basaron particularmente en las directivas 

mencionadas, pero aceptando la condición de Moravia como un territorio 

históricamente constituido por la lucha para conservar la permanencia en este lugar, 

por haber vivido condiciones infrahumanas de asiento de población en un botadero de 

basura y las condiciones de deuda social muy alta de parte del Estado local, por sus 

procesos intermitentes y faltos de criterio público para canalizar acciones con miras a 

intervenir por el bien de estas comunidades. 

Este segundo origen de los principios los denominamos en el trabajo. Protección 

a moradores que se desplego bajo los siguientes fundamentos: El derecho al morar, el 

derecho al morada, el derecho al desarrollo y el derecho a la ciudad. 

                                                             
22 La Constitución política Colombiana, las Leyes orgánicas 152 y 128 de 1994. La Ley 388 y las leyes sectoriales 
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El sentido de la protección también tiene su sustento jurídico y alude al Estado, 

para otorgar este reconocimiento de la protección por los efectos del desarrollo y el 

derecho constituido tanto para la permanencia , los usos, las formas de ocupación y las 

prácticas del habitar desplegadas en este territorio. Es decir que se habla con pertinencia 

de la protección, porque hay un peligro sobre los derechos constituidos alrededor de la 

morada23. 

2.11.1.3 Propuesta de intervención 

Los acuerdos urbanos con Moravia son una serie de decisiones construidas 

conjuntamente con las diversas organizaciones promotores y promotoras del desarrollo 

del barrio Moravia, pactadas en asambleas barriales, después de haber deliberado y 

reconocido los problemas y potencialidades del desarrollo sector a sector, la asamblea 

barrial asume un compromiso colectivo de orientar al corto, mediano y largo plazo, el 

reordenamiento sociocultural y territorial, para revertir la historia de segregación social 

y espacial, mejorar las condiciones de habitabilidad y de gobernabilidad democrática 

con fundamento en los principios de actuación. 

Los acuerdos están orientados por los propósitos del desarrollo y compromete en 

las decisiones al gobierno de la ciudad, como responsable de garantizar las condiciones 

generales de gestión local y el control de los resultados e impactos sociales, 

ambientales, políticos y económicos de las decisiones que en forma conjunta con la 

                                                             
23 (Documento técnico plan parcial de mejoramiento integral en Moravia.. Dtpp de M- 2004; 150-151). 
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asamblea barrial tome. Los acuerdos cuentan con el respaldo académico y la 

orientación pedagógica de la Universidad Nacional de Colombia. 

Los acuerdos deciden sobre temas de interés común que afectan a todos los 

habitantes y vecinos de Moravia en los contextos de la ciudad , en consecuencia, define 

las estrategias territoriales que posibilite a los moradores disfrutar de un ambiente sano 

mejorando la seguridad de los asentamientos humanos expuestos a todo tipo de riesgos. 

Los acuerdos urbanos de Moravia definen el marco de actuación de las 

intervenciones de todos los actores del desarrollo, que permitirán cumplir con el 

propósito colectivo de las transformaciones a través del macroproyecto urbano, 

concebido mediante líneas de actuación sociocultural, socioeconómico y urbanístico 

ambiental, así mismo definen los programas y proyectos como respuesta a los 

problemas, potencialidades y prioridades. 

El proyecto urbano es una propuesta deliberada y concertada para la distribución 

de las actividades en el espacio, con base en el diagnóstico, inspirada en la justicia 

social, la revaloración de lo público, guiada por la inteligencia social y tomando en 

cuenta el modelo de ocupación territorial, los principios, objetivos y políticas 

territoriales contenidas en el POT. 

Los acuerdos son el resultado de un proceso sociocultural entre los promotores y 

las promotoras del desarrollo, representantes de las organizaciones y habitantes de los 

diferentes sectores que durante cuatro meses logran identificar, reflexionar, deliberar y 

concertar sobre temas y asuntos de interés común, en torno a la convalidación del 
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diagnóstico con miras a la construcción de los propósitos colectivos para darle sentido 

y orientación al desarrollo de Moravia. 

Los acuerdos están basados en un contexto solidario, toman en consideración las 

diferentes necesidades, expectativas y aspiraciones de cada uno de los sectores que 

configuran el barrio. Los acuerdos preliminares entre los habitantes de los sectores: El 

Oasis Tropical, Moravia, el Morro, el Bosque, son reconocidos como guías de acción 

y orientaciones programáticas que podrán contribuir con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de todo el conglomerado social del barrio Moravia, su área de 

influencia y de la ciudad, por lo tanto la asamblea barrial acoge los acuerdos suscritos 

por los diferentes sectores. 

Para orientar pedagógicamente el proceso se tuvo la convicción sobre la 

importancia del papel que debía cumplir una institución de formación académica de 

carácter público en situaciones sociales complejas y de asentamientos populares en la 

ciudad. 

2.11.1.4 Conclusiones 

Moravia nos enseña cómo enfrentar la situación de la mayoría de la población de 

la ciudad que vive todavía en situación de “ilegalidad” en todos los aspectos de la vida, 

el proceso de trabajo con las comunidades de Moravia quiere llegar a la inserción 

general de este conglomerado a la “legalidad”. Esto significa no solo reconocerles 

derecho a la población, sino también hacerles partícipes de la vida de la ciudad. La 

situación de incertidumbre sobre la permanencia que propicia la ilegalidad se reconoce 

con todo el proceso participativo y los acuerdos que se firman y pactan a finales de 
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2004 entre la asamblea barrial y la administración municipal. La ilegalidad es 

inseguridad en la permanencia, es exponerse a las vicisitudes del vaivén de las políticas 

del gobierno local de turno, es someterse a posibles desalojos, que borren de un tajo la 

construcción social y colectiva de un territorio. Esto lo sabe la comunidad y por ello 

quiere que el Estado les reconozca la “deuda social” acumulada por muchos años. 

Moravia es un asentamiento similar a muchos de la ciudad, pero se diferencia por el 

gran valor de reconocimiento de sus derechos y las luchas que históricamente han 

llevado a cabo estas comunidades. 

El aporte de Moravia a la ciudad esta proporcionado por el trabajo concertado: 

Universidad, Comunidad, Estado, que con un sentido de respeto, ética y equidad social, 

han compartido la necesidad de acuerdos establecidos y viables por todas las instancias. 

No se puede planificar un territorio a espaldas del sentido real de la comunicación. 

Reconoce el valor y la pertinencia de la información, es hacerla fluir abiertamente a 

los(as) implicados(as) sobre cualquier temática apropiada sobre este territorio. Sobre 

esta base está garantizado el respeto, el reconocimiento mutuo y la confianza de actores 

en un territorio en proceso de “legalidad”. 

El mejoramiento integral en Moravia asegura la regularización urbanística y de 

la tenencia como reconocimiento al proceso histórico de construcción social de ese 

ámbito territorial, en este sentido el macro proyecto es una respuesta institucionalizada 

de inserción territorial para revertir la inequidad a través de la construcción 

consensuada de las normas urbanísticas o acuerdos urbanos en ejercicio de una 

gobernabilidad democrática de los asentamientos humanos. 
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Ante el desafío de revertir el círculo perverso de la exclusión, el macroproyecto 

impulsa y genera condiciones de desarrollo sociocultural y socioeconómico en forma 

interrelacionada con los propósitos de reordenamiento urbano, debe constituirse en 

premisa de los procesos de regularización. Con las vivencias en la construcción de 

acuerdo con Moravia se cuenta con nuevos aprendizajes que auguran cambios en las 

formas de gestión del desarrollo local. 

Por último entre los retos que enfrenta el gobierno de la ciudad para ejercer la 

función pública del urbanismo y construir la gobernabilidad democrática, es revertir 

las lógicas de los procesos de regularización de la ocupación y tenencia irregular de 

predios urbanos derivadas de la valorización de especulativa de los capitales 

inmobiliarios que generan la segregación socio espacial, mediante la regulación e 

implantación de los instrumentos de gestión del suelo para que prime el interés de las 

mayorías,  se asegure la función social de la propiedad y se distribuyan equitativamente 

las cargas y los beneficios del desarrollo. 

2.11.2 Panamá Viejo. 

Con el objetivo de trabajar el desarrollo de un plan integral para el barrio de 

Panamá Viejo, integrando el conjunto histórico de Panamá Viejo, el cementerio del 

Jardín de Paz, las áreas verdes de Costa del Este y demás zonas aledañas. Este objetivo 

se logrará mejorando las infraestructuras de los barrios, integrando las comunidades 

para que trabajen con objetivos en común, creando un sentimiento de orgullo de los 

habitantes hacia la comunidad en que viven, atrayendo la inversión y ayuda a la 
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comunidad, creando espacios públicos e integrando todas las áreas verdes para lograrla 

creación de una gran zona verde protegida dentro de la ciudad. 

2.11.2.1 Método de intervención  

En este trabajo se estudió no solo la historia de la fundación de la ciudad de 

Panamá y del surgimiento de las comunidades aledañas, también se investigó sobre la 

situación de los barrios precarios a nivel mundial y en Panamá. Nos tomamos la libertad 

de investigar del tema urbanístico no sólo del sitio de estudio, sino hacer un pantallazo 

del urbanismo en la ciudad de Panamá, ya que nuestra historia, ha determinado en gran 

parte la forma de la ciudad, y nos ayuda a ver el por qué de la forma en que se desarrolla 

el crecimiento urbano y de la actitud de los habitantes hacia el tema urbano. 

Este trabajo investigativo analiza la problemática histórica, social, urbanística y 

ecológica, de un sitio con una riqueza aun sin explotar, pero que a través de los años 

ha sido objeto de estudio, llegando a elaborarse dos planes principales, el primero 

de1998, el “Plan Maestro de Conservación”, en proceso de ejecución. Dicho Plan le 

fue encomendado a la empresa Law Environmental Caribe (LAW), contratada en 1998 

por el Ministerio de Planificación y Política Económica, hoy Ministerio de Economía 

y Finanzas, a través del Instituto Nacional de Cultura, y el “Plan de Desarrollo 

sostenible para el conjunto monumental de Panamá Viejo 2006 – 2010” desarrollado 

por Inversiones Urbanas Internacional, a través del Patronato de Panamá Viejo. 

Después se hace un análisis del sitio a intervenir, viendo los puntos que requieren 

una intervención inmediata, para luego proceder a la elaboración de una propuesta de 

desarrollo para la zona de Panamá Viejo. 
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Capítulo 1. Barrios precarios, un problema mundial. En el capítulo uno se hace 

un análisis de la situación de los barrios precarios a nivel mundial y el futuro que nos 

depara si se mantienen los actuales niveles de crecimiento y las políticas urbanas. 

Luego se analiza el problema a nivel Latinoamericano, con datos y estadísticas, 

comparándolo siempre con Panamá. Por último, y no por ello menos importante, se 

hace un análisis de cuatro programas a nivel Latinoamericano, que sirven de guía para 

la propuesta de mejora de barrio precario que se realiza en los siguientes capítulos. 

Capítulo 2. La ciudad informal en Panamá. En este capítulo se hace un análisis 

histórico del origen de las ciudades en Latinoamérica, enfocándose en el surgimiento 

de la ciudad de Panamá, que tuvo un nacimiento parecido a las otras ciudades 

hispanoamericanas, pero a su vez, con aspecto únicos que le dieron y le dan su forma 

actual, con todos aquellos problemas y situaciones que conllevan estos aspectos. 

Luego se analiza la situación actual de la ciudad de Panamá, haciendo énfasis en 

el aspecto de la ciudad informal y realizando comparaciones con la situación a nivel 

Latinoamericano y mundial. 

Capítulo 3. Análisis del sitio de Panamá Viejo. En este capítulo se hace un 

análisis de los barrios que se encuentran en la periferia del sitio de Panamá Viejo, sus 

antecedentes históricos, la situación actual de los mismos y los planes que se han 

llevado a cabo para tratar de integrar estos barrios al sitio de Panamá Viejo, como parte 

de un plan general de recuperación del sitio y depuesta en valor de este patrimonio de 

la humanidad. 
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Se expondrá la situación actual y la necesidad de que surjan acciones inmediatas 

para lograr esta integración, ya que corre el peligro que estas comunidades puedan ser 

desalojadas, para beneficio de las promotoras que utilizarían estos valiosos terrenos en 

la edificación de torres de vivienda u oficinas, ya que en la actualidad es lo único que 

evita que dos polos de desarrollo , como lo son el de Coco del Mar y el del Costa del 

Este, se unan y se conviertan en uno solo, con los terribles daños que puedan ocasionar 

al sitio de Panamá Viejo, como ya ha ocurrido en otras valiosas zonas de la ciudad. 

GRÁFICO 5. Plan integral para el barrio de Panamá Viejo. 
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2.11.2.2 Propuesta de intervención 

En este punto detallamos la propuesta de intervención, empezando por el 

concepto de diseño que servirá de guía y dirección para la intervención. Luego 

analizaremos y propondremos intervenciones en la circulación vial, la circulación 

peatonal, las áreas verdes y parques, el uso del suelo y la propuesta de desarrollo 

sostenible de la comunidad. Se explicarán cada una de las intervenciones que se quieren 

realizar por barrios, dividiéndolas en infraestructura, arquitectura, orgullo, comunidad 

y turismo. Por último se detallan los actores involucrado para que las intervenciones 

puedan llevarse a cabo, que en este caso sería El Patronato de Panamá Viejo, la 

comunidad, el gobierno y otros (empresa privada, agencias internacionales). 

Propuesta de Intervención. Unificar la ciudad dividida. Desviando la vía Cincuentenario 

unificamos el Conjunto Monumental Histórico con los barrios. La ruta se convertirá 

en un camino peatonal que cubrirá los barrios y se unirá con el trazado original de la 

ciudad colonial. Se creará un nodo central que conectará los tres barrios. En adición 

se crearán espacios verdes (ciclo vías, caminos peatonales, plazas, parques y centros 

sociales) que se generarán alrededor de este nodo. 

Construir puentes, Planeamiento Urbano Inclusivo. El objetivo es unir a los residentes de 

los barrios para lograr la preservación del sitio histórico. La creación de centros 

culturales, librerías y talles ayudará a educar y entrenar a los residentes para servir al 

sitio y a la comunidad. Al final, el sitio será más atractivo para los visitantes, turistas y 
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arqueólogos, no solo por los monumentos históricos, sino también por las actividades 

que resulten de la valorización y desarrollo social de los barrios. 

Crear el corredor verde. Partiendo del hecho que es mejor conectar diferentes espacios 

verdes a tener un solo espacio verde aislado, he diseñado un corredor que conecta 

todas las mayores áreas verdes que ofrece el sitio. Empezado por los Manglares de 

Juan Díaz, al camino costero de Costa del Este, hacia el nodo central, pasando por la 

traza colonial y los manglares que rodean el sitio histórico hasta el cementerio del 

Jardín de Paz.  Esto no solo promocionará la visita a los monumentos, sino también a 

los barrios, el río, la bahía y las nuevas áreas que se desarrollen, ayudando a integrar 

el sitio a la ciudad. 

2.11.2.3 Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo investigativo y de diseño era la creación de 

un Plan Integral de desarrollo urbano para un barrio precario en Panamá, en nuestro 

caso Panamá Viejo. Resulta muy complicado abarcar todas las complejidades que 

involucra  el desarrollo de un plan de este tipo, desde las económicas, a las del factor 

tiempo,  que son una seria limitante a la hora del desarrollo del plan. Apartando estas 

dificultades, se ha tratado de elaborar un plan que no compita con el ya existente “Plan 

de Desarrollo sostenible para el conjunto monumental de Panamá Viejo 2006 – 2010” 

a cargo del Patronato de Panamá Viejo, sino que complemente y abarque otras áreas 

que no han sido contempladas en este plan ni en el anterior “Plan Maestro de 

Conservación” de 1998. 
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La propuesta de investigación abarca una serie de objetivos específicos, que  

algunos son tratados por los planes anteriores y otros no, es por esta razón que tomaré  

como base para mis recomendaciones los objetivos de los planes anteriores; basándome  

en realidades y cambios que actualmente ocurren en la ciudad de Panamá, como lo son  

la explosión inmobiliaria, el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá, la 

protección  de las zonas de manglares, el peligro que corre el sitio de Panamá Viejo de 

perder  su posición como Patrimonio de la Humanidad. 

La primera recomendación sería la de crear un plan más ambicioso e integral, que 

abarcara más zonas de la ciudad, como el cementerio Jardín de Paz, el parque recreativo 

Omar, las zonas de manglares en Juan Díaz y demás zonas verdes, entiendo las 

dificultades de ejecutar un plan de esta magnitud, pero no podemos pretender tener una 

mejor ciudad, si nuestros planes se limitan a intervenciones puntuales y no 

promoviendo un desarrollo integral y sostenible. Segundo, promover el sentimiento de 

orgullo y de comunidad dentro los barrios, actualmente los habitantes de estos barrios 

no se sienten participes del desarrollo del centro histórico, y ellos mismos adquieren 

una actitud de indiferencia ante este desarrollo. Es de vital importancia que ellos 

participen y darles a entender que son parte fundamental en la ejecución y desarrollo 

de cualquier plan que se quiera llevar a cabo de forma satisfactoria. Tercero, el 

Patronato de Panamá debe seguir cumpliendo con su labor, pero para que pueda 

llevarse de la mejor forma es de suma importancia más participación del gobierno, 

como ejemplo tomo el caso del cierre de la vía cincuentenario, que sin una decisión del 

gobierno nunca se logrará. Por último y no menos importante, debemos recordar que 
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antes los cambios  mundiales, debemos dejar de ser espectadores y empezar a ser 

partícipes de estos cambios,  que nos llevan hacia un desarrollo sostenible y comenzar 

a aplicarlos en nuestras intervenciones24. 

2.11.3 Conclusiones del contexto internacional 

El MIB Moravia da su inicio enmarcado dentro de los contenidos del POT de 

Medellín 2000 al 2010, fijando las bases para los instrumentos que lo desarrollan y 

complementan, con fundamento en la Ley388 de 1997 y, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social 2004 al 2007 Medellín. Compromiso de toda la 

ciudadanía que incorpora el programa de ejecución del POT y los proyectos 

estratégicos de ciudad. Moravia que vive todavía en situación de “ilegalidad” en todos 

los aspectos de la vida, llegan a la inserción general de este conglomerado a la 

“legalidad”, atreves de la participación en la vida de la ciudad. El MIB en Moravia 

asegura la regularización urbanística y de la tenencia del derecho propietario, en este 

sentido da una respuesta institucionalizada de inserción territorial, para la construcción 

consensuada de las normas urbanísticas o acuerdos urbanos en ejercicio de una 

gobernabilidad democrática de los asentamientos humanos. 

El trabajo investigativo y de diseño en la creación de un Plan Integral de 

desarrollo urbano para un barrio precario en Panamá, Es de vital importancia que ellos 

en la ejecución y desarrollo de cualquier plan que se quiera llevar a cabo de forma 

satisfactoria. 

                                                             
24 HÉCTOR MANUEL SAAVEDRA PÉREZ. 2009  Plan Integral de desarrollo urbano para mejora de un barrio 
precario en Panamá. 1 - 14P 
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2.11.3.1 Criterios, componentes y logros del MIB  

El criterio de eficiencia corresponde al número de familias beneficiadas por 

unidad de inversión. En este caso se priorizan las unidades barriales con mayor 

concentración poblacional, cuyo costo de inversión por unidad permita atender la 

mayor cantidad de población. Estos criterios permiten diseñar un sistema de puntaje 

para la selección de los barrios o, en general, de las unidades a intervenir, y estimar la 

cuantía de los recursos a invertir. Por otra parte, la focalización debe efectuarse según 

consideraciones de carácter social, ambiental, político, económico y cultural. 

CUADRO 5. Criterios y aspectos relacionados con la financiación del MIB 
 

Criterios para la financiación de MIB Aspectos relacionados con la inversión en 
MIB 

Focalización social, sometida a condiciones 
socioeconómicas de los hogares residentes en los 
barrios. 

Construcción de obras de infraestructura de 
servicios, destinados a mejorar las condiciones de 
vida de la población beneficiada, incluyendo  
infraestructura sanitaria, agua potable, 
disposición de aguas servidas, desagües 
pluviales, vías, alumbrado público. 

Factores ambientales, para no afectar 
negativamente el medio ambiente y promover su 
conservación o la mitigación del riesgo. 
Favorecen también la determinación de medidas 
en barrios para su reasentamiento o para que los 
asentamientos ocupen lugares de conservación 
ambiental, cultural o artística.  

Servicios complementarios a la inversión física 
para atención de grupos vulnerables. Este aspecto 
incluye infraestructura social como guarderías 
infantiles, puestos de salud, escuelas, centros 
sociales y programas sociales en los que se 
abordan temas de capacitación laboral, 
rehabilitación, prevención de enfermedades, 
control de natalidad, apoyo a madres cabeza de 
hogar, entre otros. 
 

Viabilidad legal, este criterio busca asegurar la 
factibilidad de la legalización de propiedad y de 
la inversión pública, garantizando que el proceso 
se agencie en zonas de litigio. 

Acciones orientadas a la generación de empleo e 
ingresos. “En muchos de estos programas 
aparecen acciones orientadas a mejorar el ingreso 
mediante la capacitación de mano de obra y el 
fomento a las pequeñas y medianas empresas y 
comercios. 
Entre las acciones más destacadas podemos 
contar: capacitación especializada, becas para 
cursos profesionales específicos, asistencia 
técnica a profesionales autónomos y 
microempresarios, apoyo de gestión a micro 
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Criterios para la financiación de MIB Aspectos relacionados con la inversión en 
MIB 

productores o unidades productivas, a través de 
micro crédito y aumento de la escolaridad con 
programas de complementación para adultos, 
destinados a completar su educación formal, 
facilitándoles así el acceso al mercado del 
trabajo” (Brakarz, 2002: 36). 
 

Viabilidad urbana, para lograr la incorporación 
del barrio al sistema urbano local, en materia de 
prestación de servicios, accesibilidad y 
movilidad, entre otros aspectos 

Acciones de apoyo a programas orientados a 
mejorar su efectividad y asegurar sostenibilidad 
en el tiempo, incluyendo acciones de prevención 
a la urbanización informal, preparación de 
proyectos de urbanización, de ingeniería y 
arquitectura, comunicación y difusión de 
proyectos. 

Densidad urbana, con el fin de dar prioridad a 
las áreas más consolidadas, donde la inversión 
genera mayor impacto (Brakarz, 2002: 47). 

Fuente: Elaboración propia25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 Brakarz proporciona una serie de insumos sobre las acciones de MIB que adelantan los países de América 
Latina. 
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CUADRO 6. Componentes de los programas de Mejoramiento de Barrios en 
América Latina, 1990-2000 
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Entre los logros más destacados del mejoramiento integral barrial en América 

Latina podemos destacar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

urbanos, al permitir el acceso a servicios sociales, públicos y de infraestructura, así 

como a equipamientos y a espacio público. A nivel institucional se resalta la sinergia 

(unión) entre los distintos componentes, a partir de las acciones institucionales 

efectuadas con un carácter integrador y complementario, realizado de manera 
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simultánea, lo cual ha causado mayor impacto del que se podría esperar en la ejecución 

individual de los mismos. Otros logros se evidencian en el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad pública o ciudadana, la cual está asociada a la “superación 

del aislamiento físico de los asentamientos”, a la instalación de alumbrado público y al 

control social ejercido por las comunidades sobre el espacio público, fruto del 

mejoramiento de las condiciones físicas y del proceso organizativo. Por otra parte, la 

seguridad se relaciona con la oferta de programas de capacitación laboral, orientado 

particularmente a la población juvenil, susceptible de caer en dinámicas de 

delincuencia y drogadicción. 

A nivel urbano se perciben logros relacionados con la integración de las zonas 

informales a la ciudad formal, proceso asociado con la ruptura de fronteras entre los 

asentamientos pobres y los ricos. Por otra parte, la legalización de la propiedad 

introduce aspectos relevantes relativos a la tributación y al establecimiento de cargas 

impositivas, como fortalecimiento de la estructura de mercado del suelo urbano. 

El mejoramiento de las condiciones de vivienda y la valorización inmobiliaria, 

junto con la construcción de infraestructura urbana, la prestación de servicios públicos 

domiciliarios y la legalización de la propiedad, se presentan también como logros 

urbanos alcanzados tras la intervención del mejoramiento barrial. Por estas razones, los 

programas de mejoramiento barrial forman parte de la política de vivienda y 

complementan las acciones de apoyo a su construcción. Por otro lado, con respecto a 

la sostenibilidad de las comunidades en las cuales se realiza mejoramiento integral de 

barrios en América Latina, se encuentra  que dichos procesos aseguran la integración 
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de los servicios a las redes existentes; convierten las cargas impositivas por la 

prestación de los servicios en mecanismo de recuperación de la inversión local; aplican 

sistemas alternativos de operación y mantenimiento, y promueven la vinculación de 

organizaciones sociales y no gubernamentales en la provisión y mantenimiento de 

ciertos servicios y cuidado de infraestructura. En la medida en que se garantice que los 

programas de mejoramiento se constituirán en instrumentos de política pública y que 

contribuirán a resolver el problema de la marginalidad urbana, al ser incorporados 

como componentes sustanciales de las políticas públicas de vivienda a nivel nacional, 

regional o municipal, la sostenibilidad del mejoramiento será mayor, como lo 

demuestra la experiencia acumulada mediante la provisión de subsidios para 

infraestructura colectiva en barrios pobres. Otros aspectos relacionados con la 

sostenibilidad del mejoramiento integral de barrios son la formulación de políticas 

complementarias que contribuyen a resolver el problema de la urbanización informal; 

la importancia y trascendencia de la participación de los gobiernos locales, regionales 

y nacionales en la formulación y ejecución de los programas de mejoramiento barrial, 

y la potenciación de la capacidad técnica de las entidades estatales en la ejecución de 

los programas, por cuanto demandan operaciones complejas que involucran la 

ejecución simultánea de varios componentes para hacer posible la integración de las 

intervenciones físicas y las sociales. 
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CAPITULO 3: EVALUACIÓN ESTRATEGICA PROSPECTIVA 

3.1 Análisis estructural 

3.2 Características físicas de La Paz 

MAPA 1. Mapa del municipio de La Paz 

Fuente: GAMLP 
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La ciudad de La Paz está situada en un ecosistema de montaña a una altitud entre 

3600 a 4000 m.s.n.m. se caracteriza por su segmentación física (configuración 

geológica, geomorfológicas, geotécnica y topografía de alta pendiente)26; Y por tener 

una topografía muy accidentada presenta variaciones en los grados de pendiente 

presentes en su territorio, los mismos que varían desde 0º hasta 45º. 

GRÁFICO 6. Corte transversal de la ciudad de La Paz y el tipo de densidad 
de acuerdo al USPA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.1 Características geología y geomorfología 

Respecto a su configuración geológica el valle de La Paz inicia un proceso de 

constante cambio, sobre una paleografía constituida por sedimentos paleozoicos y 

                                                             
26 Una característica es su topografía, razón por la cual recibe el nombre de La Hoyada generando su desarrollo 
urbano expandido por las laderas de aspecto notable. 
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paleógenos plegados y fallados tal como las Formaciones Belén y Sica Sica asignadas 

al Devónico y la Formación Luribay asignada al paleógeno. 

Considerando los procesos que han dado lugar a la formación de la Cuenca de La 

Paz, hay que distinguir tres acontecimientos diferentes:  

1) La formación de una depresión tectónica;  

2) El rellenamiento de la depresión por depósitos cenozoicos; y  

3) La erosión, la remoción y el transporte de los sedimentos por el rio La Paz27.  

En la evolución geomorfológica del valle de La Paz son los escarpes de glaciación 

en las aristas y agujas glaciares del Huayna Potosi, los valles en U desarrollados en las 

cabeceras de los ríos Kaluyo, Orkojahuira, Irpavi y Achumani. Las pirámides de tierra 

en suelos gravosos con matriz arenosa, valle de las Ánimas, Huayllani, ect. En las zona 

de sedimento fino, siendo los más preservados los de Mallasilla en el valle de la Luna, 

Alpacoma, Llojeta y Alto Seguencoma.  

También se tiene el Ciclo Geomorfológico Glacial y el Ciclo Geomorfológico 

fluvial como principales agentes morfogénicos, dando lugar a una variedad de formas 

que han modelado el paisaje. Y por último la parte de Geotecnia que es el conocimiento 

de la Mecánica de suelos es su totalidad desde el punto de vista geológica, físico y 

técnico, más ligada a los problemas geológicos; combinado el mapa de vulnerabilidad 

y el mapa de amenazas obteniendo el mapa de riesgos, según la escala: Muy Bajo, Bajo, 

Moderado, Alto y Muy Alto.  

                                                             
27 GAMLP Plan 2040 La Paz diagnostico biofísico. 2014 p. 7 a 10. 
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La hidrología de La Paz forma parte de la macro cuenca del rio Amazonas, donde 

nacen cinco ríos importantes que cruzan todo el valle de La Paz: Los ríos Coqueyapu, 

Orkojahuira, Irpavi, Achumani y Huayñajahuira; en un área de 495.1 Km2. la longitud 

más largo es de 37 Km. Con una altura desde los 5300 m.s.n.m. hasta 3125 m,s,n,m, 

en Aranjuez, para luego formar el rio La Paz28.  

3.2.2 Riesgos 

MAPA 2. de riesgos y geomorfológico 

Plano de riesgos Plano geomorfológico 

  

Fuente: GAMLP 
 

                                                             
28 FEDERICO AHLFELD, Geología de Bolivia, 1946, 266p ed. La Plata República Argentina 
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CUADRO 7. Descripción de los grados de riesgos 

Grado Descripción 
daños esperados 

Muy bajo 
Muy leves, asentamientos diferenciales, erosión e inestabilidad en los 
taludes, erosión de pie. 
 

Bajo 
Leves, zonas saturadas y en lugares inundables, se pueden presentar 
asentamientos diferenciales especialmente en los abanicos aluviales. 
 

Moderado 

Daños moderados con relieve de abrupto a moderado afectado por 
erosión superficial e interna, inestabilidad en ciertos sectores por la 
saturación disminución de las características físico – mecánicas, en 
ciertos sectores presencia de niveles limosos y gravosos densos y 
plásticos, existes zonas de falla potencialmente activas. 
 

Alto 

Daños elevados, en áreas de relieve abrupto afectado por erosión 
superficial e interna, Inestabilidad en varios sectores por: erosión de 
pie, presencia de arcillas plásticas y saturadas, presencia de arenas 
saturadas sin cohesión, presencia de aguas subterráneas, grietas de 
tracción y de compresión, perdida de las propiedades físico mecánicas 
de los suelos con la saturación, con la remoción y con la 
descomposición. 
 

 Sobre la cartografía base utilizada en el Censo 2012 del INE 
 Mapa Índice de Riesgo se debe utilizar la herramienta SMCE del Software Ilwis 3.7, 
 

3.2.3 Análisis del riesgo 

CUADRO 8. Descripción de los grados de riesgos 
Color Grado de riesgo 

Rojo      Se identifica con riesgo muy alto 
Naranja  Tiene un riesgo Alto 
Amarillo  Un riesgo moderado 
Verde claro  Un riesgo bajo 
Verde oscuro  Área de riesgo muy bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.4 Conclusiones 

El espectáculo de esta gran Hoyada con su fondo que se une a más de 800 m. con 

sus múltiples formas de erosión, con sus erguidos pilares formados por arena y rodados, 

de contornos extravagantes, además el colorido de sus pendientes con el grandioso 
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nevado del Illimani al fondo, es un tajo profundo dentro de sus sedimentos modernos 

y la morfología diluvial altiplanicie ya que en la acumulación de sus sedimentos han 

tomado parteestratos de carácter glacial y fluvioglacial. La configuración geológica del 

valle de La Paz es diversa con sus niveles de riesgo y amenazas. 

3.3 Características de la vegetación 

Se tiene conocimiento que la cobertura vegetal en el área urbana del Municipio 

de La Paz está relacionada a las pocas áreas verdes, los llamados “Pulmones de la 

ciudad” que conforman los bosquecillos de Pura Pura, Bolognia y Auquisamaña; para 

hacer un análisis más exacto se tendría que realizar un estudio fitogeográfico de las 

formaciones vegetales que predominaban en épocas en donde el valle de La Paz de 

origen estaba deshabitado, es decir antes de su fundación (1548).  

Existen cuatro formaciones vegetales que engloban: arbóreas, arbustivas, 

gramíneas y pajonales. Estas formaban parte del paisaje natural del valle de La Paz.   

CUADRO 9. Tipo de vegetación en La Paz 
Arborea 
Arbustiva 

Arbustiva Graminea, 
Arbustiva 

Graminea, 
Arbustiva y 
Pajonales 

Gramineas Pajonal Pajonal 
Graminea 

3724.92 Ha 783.68 Ha 609.25 Ha 612.75 Ha 294.92 Ha 596.49 Ha 1050.41Ha 

Fuente: Elaboración propia de GAMLP Plan 2040 La Paz Diagnostico Biofísico 2014 49 p8 
 

La ciudad de La Paz en relación a la actual mancha urbana (2016) comprendía un 

área total de 9000 Hectáreas entre gramíneas, arbustos, árboles y pajonales. 1781 Para 

este año se tiene la pérdida del total de 9000 hectáreas, los siguientes resultados: 
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GRÁFICO 7. Incremento y pérdida de vegetación La Paz 

Fuente: Elaboración propia Datos del Plan 2040 La Paz que queremos 
 

CUADRO 10. Incremento y perdida de vegetación del área urbana 
 

Incremento y perdida de vegetación del área urbana del Municipio  
de La Paz-año 1781 

Arbórea 
Arbustiva 

Arbustiva Gramínea 
Arbustiva 
Arbórea 

Total perdido Cobertura 
vegetal restante 

19.29 HAS 1.91 HAS. 16.69 HAS. 37.89 HAS. 8962 HAS. 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial – ULGM - Plan 2040 
 

La vegetación dominante son arbustales y cardonales altimontaños de la Puna y 

Altiplano xerofíticos, además de pajonales altimontaños de la puna, con extensas zonas 

antrópicas. Los suelos son medianamente profundos, pedregosos y bien drenados de 

textura media con baja capacidad de retener nutrientes y provisión de potasio. El estado 

de conservación es bajo debido a la actividad antrópica donde la actividad agrícola es 

la predominante. 

Según el USPA 2007 se tenía el Patrón: 4 = 40%, el Patrón: 6, 6Z 5, 4P, 4L, 3L, 

3R, 3 y 1 = 30%, el Patrón: 5Z = 25% y el Patrón: 3C y 2 = 10% de Área Mínima 

Verde; En cuanto a la Organización Mundial de la Salud reconoce un área mínima de 

10 a 15 m2 de área verde por habitante.  
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MAPA 3. Vegetación del valle de La Paz 

Fuente: GAMLP Atlas del Municipio de La Paz, 2006 
 

El municipio de La Paz el año 2004 tenía 1’913.922 m2 , lo que representaba el 

2.42 m2 de área verde por habitante29,  -La Paz por su ubicación geográfica 16º29’ Sur 

y 68º08’ Oeste a una altura promedio de 3625 m.s.n.m. se caracteriza por dos estaciones 

climáticas anuales húmeda en verano y seca en invierno. 

                                                             
29 GAMLP Plan 2040 La Paz Diagnostico Biofísico 2014 p 50 
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Con una temperatura variable de 15ºC promedio diaria y 0ºC por la noche en 

época fría- Con precipitaciones en épocas de lluvias de 12 mm/mes entre los meses de 

diciembre y marzo, Las heladas alcanzan un valor de 0ºC de temperatura a inferiores 

que cero. La ciudad de La Paz tiene con vientos helados con granizos habituales y 

nevadas ocasionales.  

También sufre de inundaciones por el aumento del caudal de los ríos ocasionando 

desbordes e inundaciones afectando a las viviendas ubicadas muy próximas a su curso. 

Y los deslizamientos de suelos por las lluvias que azotan en el talud, y las malas y 

deteriorada instalaciones del alcantarillado público, que sumando la basura en las 

bocacalles30. 

3.4 Características demográficas 

La población del Departamento de la Paz, es de 2’706.351 habitantes, con una 

superficie de 133.985 Km.2 con una densidad de 20.20 hab/km². De su población, 

1’979.508 habita en el área urbana y solamente 726.843 personas en el área rural.  

En el Municipio de La Paz (en los siete Macrodistrito) la población que vive es 

de 799.374 hab. Mientras en lo rural 53.064 hab. (Hampaturi, Zongo).  

Dentro del Macrodistrito 3 periférica, hay una población de 160.997 hab. En una 

superficie de 26 km2. Con una densidad de 6.192.23 hab/ km2.  

Y dentro el barrio Agua de la Vida existe una población de 4466 hab. Donde 2154 

son hombres y 2312 son mujeres.  

                                                             
30 GAMLP Plan 2040 La Paz Diagnostico Biofísico 2014 50p 
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CUADRO 11. Población por Departamento y área geográfica, 2012 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

GRÁFICO 8. Bolivia: Población por Departamento Censo 2001 y 2012 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 12. Municipio de La Paz: densidad poblacional según 
Macrodistrito 

MACRODISTRITO Y DISTRITO Km2 POBLACION DENSIDAD/Km2 
MUNICIPIO DE LA PAZ 2,012 852.438 423.67 
Área Urbana 180 799.374 4.440.96 
Macrodistrito Cotahuma 16 155.465 9.716.59 
Macrodistrito Max Paredes 13 166.505 12.808.08 
Macrodistrito Periférica 26 160.997 6.192.23 
Macrodistrito San Antonio 23 117.021 5.87.90 
Macrodistrito Sur 64 128.727 2.011.36 
Macrodistrito Mallasa 33 5.141 155.81 
Macrodistrito Centro 5 65.029 13.005.86 
Área Rural 1,832 53.064 28.96 
Macrodistrito Hampaturi/ Zongo 1,832 53.064 28.96 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
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GRÁFICO 9. Pirámide densidad poblacional según Macrodistrito, por sexo 
según grupo de edad – INE 2012 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

GRÁFICO 10. Proyecciones de población por municipio por sexo según área 
geográfica, 2001, 2011 (proyección) 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
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MAPA 4. Pobreza NBI 

 

3.5 Diagnóstico del área de estudio 

3.5.1 Datos básicos del barrio 

Población:    4466 Habitantes 

Número de viviendas:                1370 Viviendas 

Densidad de población:  316.96 Hab/Ha 

Densidad de viviendas:                 1.82 Viv./Ha 

Superficie:    14.09 Ha 
 

Fuente: Dirección de Administración Territorial y Catastral. Arq.Alvaro Xavier Viaña Morales. 
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MAPA 5. Planimetría válida “Agua de la Vida Central” y(urbanización 
denominada Agua de la Vida con RM Nº 1191/85 DE 23/08/85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en función a datos GAMLP 
 
 
   

CUADRO 13. Datos del sector “Agua de la Vida” 
MACRODISTRITO: 03 

SUBALCALDIA: PERIFERICA 
DISTRITO: 11 

CODIGO BARRIO: 11-G 
NOMBRE DE BARRIO: AGUA DE LA VIDA CENTRAL 

SUPERFICIE: 140936.30 m2 
No DE MANZANAS: 88 

MANZANEDA AGUA DE LA VIDA AGUA DE LA VIDA CENTRAL 

URBANIZACION AGUA DE LA VIDA 

CUC 
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POBLACION: 4466 Hab. 
DENSIDAD: 316.96 Hab/Has 

DENSIDAD MZA.: 50.75 Hab/Has 
CRECIMIENTO INTERCENSAL: -1.24 % 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 
 

3.5.2 Análisis físico, demográfico, urbano 

CUADRO 14. Diagnóstico del barrio Agua de la Vida Central 
 

Principios jurídicos y normativos Barrio Agua de la Vida Central 

Topografía Barrio situado en una zona de topografía 
accidentada y pronunciada pendiente 

Pendiente 

 

El barrio es muy complejo en cuanto a su 
configuración geológica, geotécnica y 
topografía de alta pendiente. El 95% de la 
mancha urbana de alta pendiente, corresponde al 
terreno donde se encuentra el barrio Agua de la 
vida. 

Estabilidad de los suelos Suelo inestable en la parte de las cuencas. 

 

 

Vulnerabilidad 

   Ciudades situadas en ecosistemas de montaña 
de países con menor desarrollo, tienen un mayor 
nivel de vulnerabilidad. Considerando,  

 La erosión de los suelos,  
 La degradación y pérdida de la 

biodiversidad que caracteriza a los 
ecosistemas urbanos de alta montaña. 

 Se debe generar evidencias científicas, 
experiencias, prácticas, instrumentos y 
metodologías, que puedan ser 
estandarizadas para ser aplicadas en 
distintas realidades, con el objetivo final 
de reducir la vulnerabilidad, (…). 

 

   Deslizamiento producidos en el barrio: 

26 y 28 de febrero del 2011 

 

   Periódicamente se aprecia la erosión de sus 
suelos. 

La pérdida de la biodiversidad se observa por la 
creciente mancha urbana en el sector. 

 

   Con el MIB mejoramiento Integral Barrial. 
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Principios jurídicos y normativos Barrio Agua de la Vida Central 

Tamaño del lote 

   Ref. Argentina Decreto-Ley Nº 8912/77. Veda 
la subdivisión de tierras en lotes pequeños. Esta es 
una ley altamente prohibitiva que imposibilita la 
realización de loteos populares. 

 

   Según el L.U.S.U. 

ALE: 100.00 M2 

Población 

8.000 Habitantes. 

 

   Población del barrio 4.466 Hab.   

Centralidad 

Centro de un barrio principio de mejoramiento. 

 

   No tiene un área que pueda considerarse un 
centro de barrio por las características 
topográficas del mismo. El barrio Agua de la 
Vida Central no tiene un área que pueda 
considerarse un centro de barrio por las 
características topográficas del mismo, (o por la 
forma de creación sin planificación urbana). 

Vocación histórica del barrio     

   Con una vocación principal del barrio: 
Residencial, muy próxima al CUC de la ciudad 
de La Paz. 

Superficie    Cuenta con una superficie de 112.606.63 m2 

Número de manzanos    Cuenta con 30 manzanos 

Densidad Con una densidad de 396.60 Hab/Has 

Fuente: Elaboración propia, en función Datos obtenidos de Dirección de Administración Territorial y 
Catastral. Arq.Alvaro Xavier Viaña Morales. 
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MAPA 6. Mapa de pendientes, barrio Agua de la Vida 

Fuente: elaboración propia 
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3.5.3 Características topográficas y relieve del terreno 

GRÁFICO 11. Corte longitudinal de las Calles Bolívar, Colon y de La Cruz 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 12. De símbolos topográficos 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en 
función a datos Atlas del Municipio de La Paz GAMLP, 2006 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en función a datos Atlas del Municipio de La Paz GAMLP, 2006 
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MAPA 7. Mapa topográfico, barrio Agua de la Vida  

Fuente: elaboración propia 
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3.5.4 Imagen Urbana 

GRÁFICO 13. calles Bolívar, Colon y De la Cruz 
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Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 8. Mapa de equipamientos, barrio Agua de la Vida  

Fuente: elaboración propia  
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MAPA 9. Mapa de jerarquía vial, barrio Agua de la Vida 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Variables e Indicadores 

CUADRO 15. Variables e Indicadores 
Nº Variables Indicadores 
1 Densidad Habitantes por hectáreas 
2 Asentamientos de ocupación 

informal 
Porcentajes de viviendas sin derecho propietario 

3 Barrios periféricos Elevado costo de tierra urbano 
4 Mejoramiento Integral Barrial Viviendas con servicios básicos 
5 Gestión urbana Proceso de mejoramiento vial 
6 Desarrollo urbano Proceso de integración entre barrios con el centro 

urbano 
7 Gestión de riesgos Proceso de estabilización de suelos deleznables 
8 Características del suelo Viviendas en zona de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la periferia se manifiesta indicadores más sobresalientas dentro de los 

parámetros: Ambiental, Socio demográficos y residencial. Existen indicadores críticos 

y de caracterización: 

CUADRO 16. indicadores críticos y de caracterización 
 Indicadores Detalles 

Ambientales Viviendas en zona de riesgos  

Socio demográfico 
Índice de feminidad  
Índice de envejecimiento  
Densidad bruta  

Residencial 

Tenencia de la vivienda  
Estado de la vivienda piso, paredes y techo 
Material de la vivienda piso, paredes y techo 
Energía para cocinar y agua 
caliente 

 

Servicio higiénico exclusivo del 
hogar 

 

Hacinamiento por número de 
dormitorios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Crecimiento poblacional  

En el barrio “Agua de la Vida Central” residen aproximadamente el 2 % de 

habitantes de la población del municipio, con una población de 4.466 Hab, en una 

superficie de 140936.30 m2, y con una Densidad del 316.96 Hab/Has. 

3.7.1 Ficha estadística 

CUADRO 17. Densidad barrio: Agua de la Vida Central 
Descripción Ha Km 2 Población Densidad 

Ha 
Densidad 

Km 2 
Macrodistrito Periférica 
Distrito 11 

     

Agua de la Vida Central 14.09 0.14 4466 316.96 31900 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 

 

3.7.2 Población masculina y femenina 

GRÁFICO 14. Población masculina y femenina “Agua de la Vida Central” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 15. Población masculina por edades “Agua de la Vida Central” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 16. Población masculina y femenina 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 La población económica 

La población económicamente activa del barrio Agua de la Vida es el 70 %  

CUADRO 18. Relación dependencia Demográfica  
Macrodistrito Periférica  

Distrito 11 43,74% 
(Es un indicador teórico que, definidos rangos de edad convencionales, expresa la relación entre la 
población joven y de edad avanzada con respecto a la población adulta). 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 19. Población con necesidades básicas insatisfechas 2012 
Macrodistrito 

y Distrito No pobre % Pobres % 

Macrodistrito 
Periférica NBS En umbral Moderados Indigentes Marginales 

Distrito 11 58.86 31.08 9.28 0.78 0.00 
NBS: Necesidades Básicas Satisfechas 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 20. Población en condición de pobreza por ingresos 
Macrodistrito y Distrito Incidencia de 

pobreza 
Incidencia de pobreza 

extrema 
Brecha de 
pobreza 

Macrodistrito Periférica    
Distrito 11 41.62 19.90 17.93 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 21. Población en condición de pobreza por gasto 
Macrodistrito Periférica No Pobre Pobre 

Distrito 11 85.94 14.06 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 22. Distribución de ingreso per cápita 
Macrodistrito Periférica Índice de GINI %  

Distrito 11 41.33  

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
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3.8.1 Población Económicamente Activa PEA 

CUADRO 23. Ocupación principal de la población por sexo 2012 
Macrodistrito, Actividad Económica Hombres Mujeres Total 
Macrodistrito Periférica % % % 
Industria manufacturera 15.08 5.87 10.89 
Producción y distribución de electricidad, 
gas y agua 

0.00 0.20 0.09 

Construcción 4.75 1.62 3.32 
Ventas y reparaciones 21.36 40.28 29.98 
Hoteles y restaurant 4.92 9.92 7.20 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

17.46 3.24 10.98 

Intermediación financiera 3.05 2.63 2.86 
Servicios inmobiliario, empresariales y de 
alquiler 

10.00 7.69 8.95 

Administración pública, defensa y 
seguridad social 

6.95 3.24 5.26 

Educación 6.10 8.30 7.10 
Servicios sociales y de salud 2.54 6.88 4.52 
Servicios comunitarios y personales 4.58 5.87 5.17 
Hogares privados 0.85 2.83 1.75 
Organismos extraterritoriales 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 24. Población en edad de trabajar según conducción de actividad 
2012 

Macrodistrito 
y Distrito 

Población económicamente activa Población 
económicamente 

inactiva 
Población ocupada Población 

desocupada 
OCUPADOS EMPLEO 

ALTERNATIVO 
CESANTES ASPIRANTES INACTIVO DESEMPLEO 

OCULTO 

Distrito 11 52.5% 3.0% 5.9% 0.5% 27.5% 10.6% 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
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CUADRO 25. Sectores del mercado de trabajo de la población ocupada 2012 
Macrodistrito 

y Distrito 
TOTAL 

Sectores del mercado laboral 

ESTATAL EMPRESARIAL 
SEMI 

EMPRESARIAL 
FAMILIAR 

SERVICIO 
DOMESTICO 

Distrito 11 36.996 16.7% 32.4% 16.2% 33.3% 1.4% 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 26. Categoría ocupacional de la población ocupada 2012 

Macrodistrito 

y Distrito 
Total 

Categoría ocupacional 

Em
pl

ea
do

 

Tr
ab

aj
ad

or
 

po
r c

ue
nt

a 

pr
op

ia
 

O
br

er
o 

Du
eñ

o,
 so

ci
o 

oe
m

pl
ea

do
r 

Tr
ab

aj
ad

or
 si

n 

re
nu

m
er

ac
io

n 

Pr
of

es
io

na
l 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

Em
pl

ea
da

 d
el

 

ho
ga

r 

So
ci

o 
de

 

co
op

er
at

iv
a 

Macrodistrito 
Periférica 

 % % % % % % % % 

Distrito 11 36.996 48.2% 23.1% 7.3% 3.4% 10.2% 6.3% 1.4% 0.2% 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 27. Indicadores de empleo 
Macrodistrito 
y Distrito 

Tasa de ocupación Tasa de desempleo 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Macrodistrito 
Periférica 

% % % % % % 

Distrito 11 55.5 66.7 46.9 10.3 8.8 11.9 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
 

CUADRO 28. Según genero 2012 
Tasa de cesantía Tasa de inactividad 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% % % % % % 

9.5 8.5 10.5 38.1 26.9 46. 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística INE 2012 
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GRÁFICO 17. Caracteristicas demográficas barrio Agua de la Vida 

 

GRÁFICO 18. Barrio Agua de la Vida población por sexo (pirámide) 

El Barrio Aguas de la Vida cuenta con una superficie de 107.533 m2. 
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GRÁFICO 19. Esquema perfil socioeconómico, Calle Bolivar 
 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 29. Relación de superficie 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo de llenado de formularios 

3.9 Uso de Suelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION SUPERFICIE (m2) 

Área Residencial xxxxx 

Superficie vías xxxxx  

Equipamiento xxxxx 

Área verde xxxxx 

Área observada  

Propiedad municipal  

TOTAL xxxxxx 
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3.9.1 Anteriores USPAs 

CUADRO 30. USPA normativa 

 

 

3.10 Marco físico transformado 

 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda INE 2012, el número de 

viviendas identificadas en el barrio Agua de la Vida son de 1370, viviendas 

particulares por condición de ocupación son de 1360 y viviendas colectivas 

10; en el día del Censo, 1360 vivienda se encontraban ocupadas con 

presentes.  

 

CUADRO 31. La vivienda 
NUMERO DE VIVIENDAS VIENDAS OCUPADAS VIVIENDAS COLECTIVAS 

1370 viviendas 1360 viviendas particulares 10 viviendas colectivas 
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3.10.1 Tipos de viviendas. 

 En el barrio Agua de la Vida, el tipo de vivienda que predomina es el 

particular 1360 con el 97,27%, y las colectivas 10 con el 2.73% 

GRÁFICO 20. Tipo y número de viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE CNPV 2012  
 

CUADRO 32. Vivienda particular o colectiva 

CARACTERISTICA 
TIPO 

Particular Colectiva 
Número de viviendas 1360 10 

GRÁFICO 21. Esquema de Perfil Calle Bolivar 

Fuente: elaboración propia 
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En el  Agua de la Vida Central, el tipo de vivienda que predomina es el tipo de 

departamentos con el 73.75%, le sigue el tipo de cuartos o habitaciones sueltas con el 24.19%, 

en los que, generalmente, vive una familia; (situación muy preocupante ya que reflejaría 

problemas de hacinamiento), y en una cantidad mínima están los de tipo casa/choza/pahuichi 

con el 2.06%, que se debe en parte al sistema de autoconstrucción de viviendas que aplica la 

población para la obtención de su casa. 

GRÁFICO 22. Tipo y número de viviendas 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

 

CUADRO 33. Números  y tipo de viviendas 

CARACTERISTICA 
TIPO 

Departamento Cuartos 
sueltos Casa/Choza 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 1003 329 28 
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3.10.1.1 Materiales predominantes en la construcción de la vivienda 

Los materiales predominantes en la construcción de las paredes de las viviendas del 

barrio Agua de la Vida están representadas por el ladrillo que tiene el mayor porcentaje 

(73.75%) y el adobe o tapial (24.19%), como se observa a continuación. La construcción con 

el ladrillo tiene mayor incidencia en las áreas periféricas. 

CUADRO 34. Materiales predominantes en la construcción de la vivienda 
 

  
Ladrillo, 
bloque de 
cemento, 
hormigón 

Adobe, 
tapial 

Tabique, 
quinche Piedra Madera Otros Total 

Cantidad 1003 329 15 1 2 10 1360 

% 73,75 24,19 1,10 0,07 0,15 0,74 100,00 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
 

GRÁFICO 23. Materiales predominantes en la construcción de la vivienda 
 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012. 
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3.11 Política estatal de vivienda 

La política Estatal de vivienda tiene el propósito de aportar con una serie de 

lineamientos y acciones a la resolución de la compleja problemática de la vivienda 

desde un enfoque integral.  Política construida en el marco orientador de necesaria 

referencia y aplicación, en el diseño de las políticas municipales regionales de vivienda, 

contempladas en el lineamiento general expresado en la Política Estatal de Vivienda,31 

elaborando contenidos de programas y proyectos que dan la respuesta a la problemática  

concreta de vivienda que se pretende atender32.  

3.11.1 Constitución Política del Estado,  

Articulo. 19  

i) “Toda persona tiene derecho a un habitad y vivienda adecuada que dignifiquen 

la vida familiar y comunitaria”. 

ii) El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de 

interés social… Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos 

recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.33 

3.11.1.1 Plan nacional de desarrollo PND junio 2006,  

… que la vivienda y el desarrollo urbano se constituya en un “dinamizador”,. 

Promotor, facilitador y reactivador del desarrollo productivo y social para vivir bien34  

                                                             
31 Foro Permanente de la Vivienda – FOPEVI. Taller de Proyectos de Investigación del Habitat Urbano Rural. RED 
HABITAT. Abril de 2009 La Paz Bolivia. 
32 Gobierno Municipal Programa Barrios de Verdad,  fecha 19/10/2009. La Paz, agosto de 2009 PBV 3 y 4p 
33 CPE diciembre 2007 
34 DS 29272 DE 12 / 09/2007, 151p. 
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3.11.1.2 Ministerio de obras públicas, servicios y vivienda 

Informe de seguimiento y evaluación anual POA 2014. Dirección General de 

Planificación 2014. 

3.11.1.3 Sector vivienda y urbanismo  

Las políticas actuales están destinadas a cubrir el déficit habitacional cuantitativo 

y cualitativo de la vivienda. Se basan en el principio del derecho, que también se 

adoptan en las leyes que desarrollan los postulados constitucionales. Por ejemplo la 

Ley del Marco de Autonomías y Descentralización dedica un artículo a las 

competencias de los niveles de la estructura del Estado en relación con el hábitat y 

vivienda. La Ley 247, de Regulación del Derecho Propietario (junio 2012), busca un 

ordenamiento en la tenencia y la propiedad en las áreas urbanas. Por otro lado, desde 

el Estado se asume que la vivienda no es solamente el techo seguro sino que integra 

todos los elementos que involucra una vida digna, especialmente el acceso a los 

servicios básicos. La ley 393 de Servicios Financieros, tiene prioridad los créditos de 

vivienda reduciendo la tasa de interés y se apruebe créditos sin cuota inicial, 

garantizando el tratamiento como vivienda de interés social a las viviendas sin fines 

comerciales. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se asume a través 

de la Agencia Estatal de Vivienda35  

 Del libro “Invirtiendo en el Desarrollo” (Naciones Unidas, 2005) se derivan 

varias  estrategias para combatir la pobreza, la necesidad de mejorar los 

                                                             
35 (AEVIVIENDA). 
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barrios de  tugurios e idear alternativas para evitar la formación de algunos 

nuevos, la creación y  el fortalecimiento de sistemas de salud y educación, 

de programas de identidad  de género, medioambientales y de innovación 

científica y tecnológica. 

 Para el cumplimiento de estos objetivos se estructuró políticas, programas, 

planes y proyectos: 

 Aumento de la seguridad de la tenencia de la tierra para los habitantes de los 

barrios de tugurios, el mejoramiento de esos barrios y de las viviendas. 

 La expansión de la infraestructura y la prestación eficaz de servicios en toda 

la ciudad. 

 La creación de empleos urbanos mediante el desarrollo económico local. 

 El ofrecimiento de alternativas para evitar la formación de barrios de 

tugurios36 

3.12 Marco jurídico en relación al mejoramiento integral barrial 

Los antecedentes normativos que reglamentan el mejoramiento integralmente del 

barrio, datan desde 2007 con el Plan de Desarrollo Municipal de La Paz Jayma – PDM 

2007 – 2011, mediante Ordenanza Municipal GAMLP Nº 235/2012 de 7 de agosto de 

2012,  Según la Ley Nº 068 Ley Municipal Autonómica en el párrafo II Articulo 130, 

en el cual se establece: que el sistema de Planificación Integral del Estado incorporará  

la obligatoriedad de la planificación integral y territorial. 

                                                             
36 Invirtiendo en el Desarrollo (Naciones Unidas, 2005) 



99 
 

Posteriormente habiendo culminado la vigencia del Plan de Desarrollo Municipal 

de La Paz, se da inicio a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Integral Plan 

La Paz 2040, para integrar a mediano y corto plazo, el Plan de Desarrollo Municipal y 

el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos, para el mejoramiento 

integral barrial. 

En 2014 del 9 de enero la Ley Nº 248, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. 

En el Artículo 16, numeral 12 establece: Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal, que incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a 

políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del 

Estado. Y la participación y control social para el pronunciamiento, sobre La 

formulación del Plan Operativo anual y el Presupuesto Institucional y sus reformulados 

y Rendición de cuentas.  

También con la Ley de 5 de Junio de 2012, Ley Nª 247 de Regularización del 

Derecho Propietario sobre bienes e inmuebles urbanos destinados a vivienda, el cual 

da luz verde para regularizar el derecho propietario. 

Y la Ley para la Reducción de riesgos y atención de desastres del 25 de octubre 

de 2000 que tiene como objeto regular todas las actividades en el ámbito de la 

Reducción  de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias estableciendo un 

marco institucional apropiados que permita reducir los Riesgos de las estructuras 

sociales y económicas para el mejoramiento Integral Barrial, frente a los Desastres y/o 

Emergencias atendiendo oportunamente sobre estos eventos causados por amenazas 

naturales o de otro tipo.  
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Después de más de una década son muy pocos los barrios del municipio de La 

Paz que cuentan con un trabajo metodológico acorde a sus necesidades básicas 

insatisfechas. Por tal motivo, la Ley mediante Ordenanza Municipal GAMLP Nº 

235/2012 de 7 de agosto de 2012 se autoriza al Ejecutivo Municipal el inicio de la 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal Integral “Plan La Paz 2040”, documento 

que como instrumento de mediano y largo plazo integra el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos, en el cual 

guiará las transformaciones estructurales y las estrategias de desarrollo del Municipio 

de La Paz, durante los próximos años. 

En el siguiente cuadro se presentan los soportes normativos descritos 

anteriormente: 

 

CUADRO 35. Antecedentes normativos 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 

LEY Nª 068 
Art. 302, párrafo I, numeral 2, 

6 y 42 

La Nueva Constitución Política del Estado en el Art. 302, párrafo I, numeral 
2,6 y 42, determinan que son competencias exclusivas de los Gobiernos 
Autónomos en su jurisdicción, y entre otras, la planificación y promoción del 
desarrollo humano en su jurisdicción,  la elaboración de planes de 
Ordenamiento Territorial y de uso de suelos en coordinación de los Planes del 
nivel central del Estado, departamentales e indígenas; y la planificación del 
desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y 
nacional. 

La Ley Nº 031 del 19 de julio 
del 2010 

Art. 7, 8, 93, 130 y 131 

.7 Que los gobiernos autónomos tienen como fin promover y garantizar el 
desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a 
través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

.8 que en función del desarrollo integral del Estado y bienestar del todos las 
bolivianas y los bolivianos la autonomía municipal cumplirá preferentemente, 
en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias la de impulsar el 
desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano atreves de la 
prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al 
desarrollo rural 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 
.93 que los Gobiernos  Municipales y Autónomos deben elaborar, aprobar y 
ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los criterios  de 
desarrollo humano con equidad de género e igualdad de  oportunidades en 
sujeción a la ley especial, conforme las normas del Sistema de Planificación 
Integral del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. 

.130 Que el sistema de Planificación Integral del Estado incorporará  la 
obligatoriedad de la planificación integral y territorial, así como la 
institucional. 

.131 Que la planificación integral consolida la planificación del desarrollo, con 
la organización territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo la 
economía plural, el uso y la ocupación del territorio y las estructuras 
organizativas del Estado e incluye la programación de la inversión. 

Finalizó la vigencia del Plan 
de Desarrollo Municipal de 
La Paz “Jayma – PDM 2007 
– 2011 concepto aymara que 
significa “trabajo conjunto en 

tierra comunitaria” 

Como objetivo fue generar un nuevo modelo de gobernabilidad y 
relacionamiento entre el Gobierno Municipal y las instituciones públicas, 
privadas y principalmente la ciudadanía, pretendiendo a su vez que las 
decisiones del desarrollo municipal, concebidas en un espacio de dialogo y 
consulta ciudadana, promuevan corresponsabilidad y compromiso entre los 
actores , a fin de alcanzar la visión de desarrollo compartida hasta el año 2011, 
documento que como instrumento de las políticas del Gobierno Municipal fue 
implementado, en subsidiariedad al Plan Nacional de Desarrollo, y al Plan de 
Desarrollo Departamental, así como a las Metas del Milenio, desarrollando una 
planificación integral y estratégica, considerando al individuo como el objeto 
central del desarrollo en busca de la satisfacción de sus necesidades básicas, 
así como la mejora de su calidad de vida. 

Este proceso permitió focalizar las políticas considerando las 
visiones y vocaciones del Municipio, generando decisiones referidas a la 
gestión del Desarrollo Municipal en un espacio de dialogo y consulta 
ciudadana, promoviendo la corresponsabilidad y compromiso entre los actores. 

Plan de Desarrollo Municipal 
Integral “Plan La Paz 2040” 

Habiendo culminado la vigencia del Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 
“Jayma – PDM 2007 – 2011” , mediante Ordenanza Municipal GAMLP Nº 
235/2012 de 7 de agosto de 2012 se autoriza al Ejecutivo Municipal el inicio 
de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Integral “Plan La Paz 
2040”, documento que como instrumento de mediano y largo plazo integra el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 
y Uso de Suelos, en el cual guiará las transformaciones estructurales y las 
estrategias de desarrollo del Municipio de La Paz, durante los próximos años. 

El Plan Integral “Plan La Paz 2040”, se encuentra respaldado en el diagnostico 
realizado en los siguientes tópicos: Económico y de Seguridad Alimentaria, 
Desarrollo Humano y Cultural, Ambiental y Riesgos, Territorial Urbano y 
Territorial Rural, documentos contenidos en el Tomo I “Diagnóstico del Plan 
“La Paz 2040”. 

Ley Nº 248 
del 9 de enero de 2014 

Articulo 16 y 26 

.16 Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso 
de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de planificación 
territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 
coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e 
indígenas. 

. Numeral 17 Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley 
Municipal, los planos de zonificación y valuación zonal, tablas de valores 
según la calidad de vía de suelo y la delimitación literal de cada una de las 
zonas determinadas, como resultado del proceso de zonificación. 

. Numeral 23 Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las 
normas de servicios básicos de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas 
urbanísticas y normas administrativas especiales, por si mismo o en 
coordinación con autoridades e instituciones del nivel central del Estado y 
Departamentales, de acuerdo a normativo Municipal. 

. Numeral 28 Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la provisión 
de Servicios Básicos. 

.26 Numeral 12 Proponer al consejo Municipal, para su aprobación mediante 
Ley Municipal, el Plan de Desarrollo  Municipal de Ordenamiento Territorial 
y la Delimitación de Áreas Urbanas. 

Numeral 20 Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del 
Programa de Operaciones Anuales y el Presupuesto, en audiencia pública por 
lo menos 2 veces al año. 

Capitulo VII Participación y 
Control Social 

Articulo 38 
 

Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios 
formales de Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos 
sobre: La formulación del Plan Operativo anual y el Presupuesto Institucional 
y sus reformulados y Rendición de cuentas. 

.Parágrafo II Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo 
de espacios para garantizar la Participación y Control Social. 

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS 

Articulo 94 de la Ley Nº 031 

Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán formular su Plan de 
Ordenamiento Territorial que comprenderá el área urbana y rural del 
Municipio, y establecerá: La asignación de uso de suelos y La determinación 
de patrones de asentamiento, normas de edificaciones, urbanizaciones y 
fraccionamientos. 

Ley 247  de 5 de Junio de 
2012 

Ley de Regularización  del Derecho Propietario sobre bienes e inmuebles 
urbanos destinados a vivienda. 

Censo Nacional de Población 
y Vivienda CNPV – 2012 

Población y vivienda zona Agua de la Vida 

Ley para la Reducción de 
Riesgos y Atención de 

Desastres 
Articulo 1 

La Presente Ley tiene como objeto fundamental regular todas las actividades 
en el ámbito de la Reducción  de Riesgos y Atención de Desastres y/o 
Emergencias y, establecer un marco institucional apropiados eficiente que 
permita reducir los Riesgos de las estructuras sociales y económicas del país 
frente a los Desastres y/o Emergencias y, atender oportuna y efectivamente 
estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13 Políticas urbanas del Gobierno Autónomo Municipal 

En materia de disposiciones legales, para el MIB se implementa en nuestro medio 

a partir de la creación del Programa Barrios de Verdad, BDV, por la entonces GMLP 

a través de iniciativas para la mejora de barrios periféricos, entroncan directamente con 

la necesidad de identificar, analizar e intervenir sobre algunos procesos de 

“marginalidad urbana”, asimismo surge la preponderancia y definición de la escala 

barrial que maneja el Programa, se constituye en una unidad de experiencia para la 

distribución de servicios y como base de intervención para sus posteriores objetivos37.  

En consecuencia en la Gestión de 2003 el entonces GMLP presento el plan 

Estructuras de Barrio, que estipula a este como Unidad Vecinal y constituye el punto 

de partida de la Planificación Física Urbana. Así mismo, en la Ordenanza Municipal 

G.M.L.P. No. 145/2002, hace referencia a ciertos estándares que deben efectuar los 

barrios: “Que, es preciso contar con procedimientos y criterios que posibiliten la 

incorporación de toda la información necesaria para una adecuada toma de decisiones 

en el marco de las unidades vecinales y de los distritos municipales.”, debiendo ser: 

3.13.1 Planes de desarrollo distrital 

La definición del mejoramiento integral barrial del Plan de Desarrollo Municipal 

de La Paz “Jayma – PDM 2007 – 2011 concepto aymara que significa “trabajo conjunto 

en tierra comunitaria”, para nuestra propuesta de trabajo. Y La visión de desarrollo 

                                                             
37 Programa BDV, Objetivo General: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que vive en 
condiciones de marginalidad urbana, promoviendo su participación en el desarrollo integral del barrio. (GMLP, 
2006b:13) 
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compartida hasta el año 2011, documento que como instrumento de las políticas del 

Gobierno Municipal fue implementado, en subsidiariedad al Plan Nacional de 

Desarrollo, y al Plan de Desarrollo Departamental, así como a las Metas del Milenio, 

desarrollando una planificación integral y estratégica, considerando al individuo como 

el objeto central del desarrollo en busca de la satisfacción de sus necesidades básicas, 

así como la mejora de su calidad de vida. 

3.13.1.1 Políticas sobre mejoramiento integral barrial  

Para comenzar, es importante anotar que el análisis para sistematizar el proceso 

de conceptualización del MIB se realiza en orden cronológico y está orientado a 

determinar el grado de relevancia del concepto, estableciendo una suerte de jerarquía 

en la exposición con base en los convenios y tratados internacionales, decretos y 

disposiciones nacionales, para llegar a considerar algunas de las disposiciones 

formuladas por nuestras autoridades. Esta revisión no incluye los aportes de planeación 

o gestión de los programas de mejoramiento, ya que su objetivo central es la definición 

del concepto de MIB. 

El proyecto de investigación se proveerá de fuentes primarias: observaciones in 

situ, talleres, levantamiento de información de terreno para obtener información social, 

económica, como técnica (encuestas a los actores beneficiarios), que se complemente 

con la información secundaria obtenida previamente. Se aplicará, para los eventos 

extremos la metodología ya elaborada por la Dirección de Riesgos del Gobierno 

Municipal de La Paz (DGIR), como contraparte municipal del Proyecto, que también 
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sirva de base para la evaluación de la vulnerabilidad a los eventos extremos y se 

levantará un plano georeferenciado de las áreas de riesgo.  

3.13.1.2 Barrios de verdad 

CUADRO 36. Procedimientos y criterios GMLP, 2003 
Nº ORDEN DESCRIPCION 

1 PLAN Planificada 

2 COMPOSICIÓN Claramente integrada y relacionada con el resto de la ciudad 

3 DESIGNACIÓN Claramente diferenciada de otros barrios o unidades vecinales 

4 POBLACIÓN Con una población entre 5.000 y 12.000 habitantes 

5 TAMAÑO Entre 25 y 80 manzanas 

6 GRUPO 
Compuesta principalmente por sectores residenciales (con 
diversidad de tipologías de edificación e intensidades de uso del 
suelo) 

7 EQUIPAMIENTO Que incluye edificios públicos, escuelas, centros de salud y diversas 
actividades económicas y otros 

8 ESTRUCTURA Articulada por una estructura vial de barrio y recorridos de 
transporte público 

9 LIMITES 
Donde los límites entre una Unidad Vecinal o Barrial y otra, están 
dados por trayectos matrices de alto uso comercial y/o límites 
arcifinios (ríos, quebradas, montañas, etc 

10 ESCALA 

Que en cada barrio debe demarcarse el centro de barrio donde 
confluyen actividades, trayectos, recorridos y ciertos 
equipamientos comunitarios, conformando una plaza, un área 
central despejada o una intersección de vías principales 

11 CENTRO 
Que al existir un área central también existen (en cada barrio) áreas 
alejadas del centro de barrio (6), las que deben ser objeto de un 
tratamiento especial, más aún si son consideradas áreas de riesgo 

Fuente: Elaboración propia en función a datos BDV, 38 
 
 
 
 

                                                             
38 El Plan Estructura de Barrio, ha identificado en cada barrio un área que sirve de referencia a todos los habitantes 
del mismo que denominamos Centro de Barrio. Los centros de barrios son aquellas zonas que han cumplido la 
misión de nuclear servicios complejos destinados a satisfacer las necesidades de un área de la ciudad, sea este del 
barrio o del distrito. El barrio “Agua de la Vida Central”, motivo de la investigación no cuentas con un CENTRO 
DE BARRIO. Es a partir de estos centros de barrio que se debe fomentar el mejoramiento y el desarrollo integral 
de todo el barrio y del área que abarca. PLAN DE ESTRUCTURA DE BARRIO, 10P. 
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CUADRO 37. Principios del programa barrios de verdad (BDV) y su 

aplicación en el barrio Agua de la Vida 
 

Programa Barrios de Verdad (BDV) 
1. En la Gestión de 2003 el entonces GMLP presento el plan Estructuras de Barrio, que constituye el 

punto de partida de la Planificación Física Urbana. Así mismo, en la Ordenanza Municipal G.M.L.P. 
No. 145/2002 

Mejoramiento 
Integral Barrial 

Mejoramiento de 
la Vivienda 

Servicios básicos y 
gestión de riesgos 

 
Derecho 

propietario 
 

Participación 

ciudadana 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de vida de 
la población que 
vive en 
condiciones de 
marginalidad 
urbana, 
promoviendo su 
participación en el 
desarrollo 
integral del 
barrio.  

Dotar 
infraestructura 
urbana para 
mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de 
los barrios. 

Mejorar los servicios 
básicos, 
medioambientales y 
de control de riesgos. 

Otorgar seguridad 
jurídica a las 
familias a través de 
la regularización 
de su derecho 
propietario. 

Promover la 
organización y 
participación 
vecinal para el 
control social del 
proyecto y su 
sostenibilidad. 

Aplicación en el Barrio Agua de la Vida 

Mejoramiento 
Integral en 

Barrio  

Mejoramiento de 
la Vivienda 

Servicios básicos y 
gestión de riesgos 

 
Derecho 

propietario 
 

Participación 
comunitaria 
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Hasta hace 10 años 
las zonas de la 
Periferia Norte no 
tenían la 
distritación 
correspondiente 
como requisito 
para cualquier 
intervención de 
parte de las 
autoridades 
locales.   

El año 2005 al 2006 
se solicita la 
aprobación de la 
planimetría, en la 
gestión del Sr. 
Miguel Quispe 
(Concejal), cuando 
iba a salir la 
Resolución de 
Aprobación 
respectiva, se 
produce un 
derrumbe en la 
parte superior del 
barrio, provocando 
la caída de 4 a 5 
casas el año 2009, 
permitiendo el 
archivo de la 
documentación. 
 

El Programa Barrios 
de verdad PBV, solo 
tiene participación en 
barrios que cuentan 
un 25 % de 
necesidades básicas 
cubiertas y un 75% 
que no las tiene.  
La zona de 
investigación tiene 
más del 50 % cubierto 
sus necesidades 
básicas por lo cual no 
calificó al concurso 
“Barrios de 
verdad”77.  
 

El año 2005 al 
2006 se solicita la 
aprobación de la 
planimetría, 
cuando iba a salir 
la Resolución de 
Aprobación 
respectiva es 
archivado la 
documentación el 
año 2009. 
 

Estas zonas 
carecían de vida 
orgánica, las 
autoridades 
vecinales no 
asistían a las 
Asambleas, y los 
POAs se revertían, 
perdiendo el 
presupuesto para 
obras. El año 2005 
se obtiene la 
Personería 
Jurídica, otorgado 
por el ex 
presidente 
Rodríguez Beltze. 
El 2006 se obtiene 
el 1º POA , 
haciendo un total 
de 8 POAs, con lo 
cual se hizo 
algunas obras: 
Graderías, 
Alcantarillado, 
nivelación y 
enlosetado de 
calles, 
embovedado del 
rio Jahuira  y su 
respectivo asfalto 
(calle Ramona 
Sinosain y otros), 
con el proyecto 
“Arco” 
dependiente de 
GAMLP. 

Fuente: Elaboración propia en base al Programa Barrios de Verdad39  
 

De acuerdo al anterior cuadro las políticas locales no satisfacen  

Se hizo una primera encuesta en el barrio el año 2007. 

Por otra parte, el Plan Estructura de Barrio, ha identificado en cada barrio un área 

que sirve de referencia a todos los habitantes del mismo que denominamos Centro de 

                                                             
39 donde sus componentes de intervención: en el aspecto físico, la construcción de obras de infraestructura de 
diversas escalas y de desarrollo social y comunitario, para un fortalecimiento de la organización vecinal. Gobierno 
Municipal Programa Barrios de Verdad,  fecha 19/10/2009. La Paz, agosto de 2009 PBV 3 y 4p 
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Barrio. Los centros de barrios son aquellas zonas que han cumplido la misión de 

nuclear servicios complejos destinados a satisfacer las necesidades de un área de la 

ciudad, sea este del barrio o del distrito. Es a partir de estos centros de barrio que se 

debe fomentar el mejoramiento y el desarrollo integral de todo el barrio y del área que 

abarca.  

Esto será posible definiendo acciones conjuntas en términos urbanísticos, sociales 

y económicos mediante la planificación participativa. El desarrollo de estas acciones 

posibilitará la legibilidad del tejido urbano local, integrándolo al ámbito distrital, 

urbano, y en muchos casos metropolitano, ya que esta área hace al Centro de Barrio. 
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CAPITULO 4: PROCESO Y PROPUESTA DEL TRABAJO 
METODOLOGICO DEL MIB 

4.1 Propuesta trabajo metodológico  

4.1.1 ¿Por qué impulsar una política de vivienda? 

Las inequidades, exclusión y pobreza no se expresan en el vacío, se evidencia en 

un territorio determinado, es así que en un mismo espacio podemos tener dos ciudades 

que no se reconocen entre sí, la que tiene marcadas carencias de empleo, de vivienda, 

de servicios que garanticen una calidad de vida digna, que es la que surge de los 

esfuerzos autogestionarios de la gente, y aquella reconocida, la ciudad formal, la que 

se beneficia de las plusvalias urbanas derivadas de la inversión pública con todas las 

condiciones para “vivir bien”. 

La problemática habitacional no ha logrado ser enfrentada de manera eficiente 

durante las décadas pasadas (…) Las acciones gubernamentales han partido de una 

visión mercantilizada de la vivienda y solo se ocupan de ella, como un factor que, por 

generar encadenamiento económico y empleo, pueden lograr importante impactos en 

la reactivación o crecimiento económico del país. 

Los gobiernos Departamentales y Municipales no tienen competencias claras 

sobre la atención y resolución efectiva de la problemática habitacional, por tanto no 

contemplan propuestas de planes o programas de asentamientos humanos planificados 

y dejan al mercado especulador las iniciativas para esos procesos de poblamiento con 

las graves consecuencias de calidad que los caracterizan a los altos costos sociales y de 

inversión pública en los proceso de consolidación y desarrollo urbano. Tampoco 
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asumen acciones para mejorar el habitad construido progresivamente, los programas 

de mejoramiento de barrios mantienen la dicotomía entre el espacio público y privado, 

haciendo inversiones en el mejoramiento del espacio público, infraestructura física con 

insuficientes intervenciones para el mejoramiento de la vivienda autoproducida que 

adolece de deficiencias en calidad estructural, hacinamiento, de uso de materiales, de 

diseño, de tecnologías apropiadas y el desconocimiento u omisión de normativas de 

uso de suelos y patrones de asentamiento urbano, definidas e impuestas por los 

gobiernos municipales40. 

Los procesos autogestionarios de vivienda individual son los predominantes, los 

organizados en cooperativas, sindicatos de inquilinos, organizaciones de mujeres,… 

como alternativa para ejercer en forma colectiva el Derecho Humano a la Vivienda… 

4.2 Inventario 

4.2.1 Etapas o pasos para desarrollar el inventario 

Para establecer la dimensión de esta problemática, se deben realizar un inventario 

del barrio “Agua de la Vida Central” la zona a investigar para el mejoramiento integral 

barrial en asentamientos de ocupación informal. Con el fin de consolidar la información 

a nivel local sobre este tema, atendiendo los lineamientos del Plan Integral La Paz 2040  

 

 

                                                             
40 Foro Permanente de la Vivienda – FOPEVI. Taller de Proyectos de Investigación del Habitat Urbano Rural. 
RED HABITAT. Abril de 2009 La Paz Bolivia. 
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GRÁFICO 24. Cuadro de identificación y validez 

Fuente: elaboración propia 
 

La primera etapa corresponde a la IDENTIFICACIÓN de la población, viviendas, 

infraestructura, espacio público y equipamientos que están en condición de alto riesgo. 

En general, esta identificación puede hacerse a través de estudios detallados de 

riesgo o de informes técnicos realizados a partir de situaciones de emergencia, donde 

el riesgo ya se materializó y la afectación se hizo evidente. 

La identificación de los asentamientos en alto riesgo es tarea del municipio; sin 

embargo, en algunos casos puede ser adelantada por entidades departamentales o 

regionales. 

Una vez establecida la condición de alto riesgo del asentamiento se da inicio a la 

siguiente etapa que es la RECOLECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN de la información 

para el inventario. 
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CUADRO 38. Comparativo de propuesta con otras experiencias 
 Nº PROPUESTA La Paz 

Voluntarios 90 a 100  

• Convocatoria a voluntarios locales para recorrer sus propios 
barrios como equipo fijo para trabajar en dichos barrios. 

• Contar con 70 voluntarios comprometidos en los 21 municipios 
en donde se hará el relevamiento. 

• Movilizar voluntarios que durante meses recolecten información 
de las diferentes jurisdicciones y organismos públicos para 
identificar la cantidad de barrios informales y permitir su 
localización a fin de construir la información de base necesaria 
para el relevamiento en terreno. 

Consecuencia 

Publicidad 
por todos los 
medios 
periodístico, 
desde 3 a 5 

DE LA INVESTIGACION 

• Develar una realidad que hasta el momento es muy poco 
conocida. 

• Publicar resultados por prensa, radio, tv e internet. 
• Poner el tema en boca de los candidatos a Intendentes (alcaldes), 

Gobernadores y Presidente. 
• Otros 

Fuente: elaboración propia 
 

4.3 Fuentes de información 

GRÁFICO 25. Estudios técnicos 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.1 Identificación de actores 

CUADRO 39. Propuesta de política pública del estado 
 Propuesta  

 Actor Política pública 

1.  

El Estado 

Actor 

privilegiado 

• En la construcción de la ciudad y en las condiciones 
sociales de su apropiación mediante la elaboración e 
implementación de políticas habitacionales y de 
urbanismo.  

• Elaborar políticas que incorporen una perspectiva más 
amplia que supere aquella centrada únicamente en el 
mejoramiento de la vivienda.  

• garantizar una política pública que comprenda 
incentivos para una localización integrada a los 
beneficios de la ciudad, es fundamental a la hora de 
generar mayores oportunidades de movilidad social 
desde la vivienda. 

  

• Lo cierto es que hasta que no se incorporen políticas 
que asuman una perspectiva más compleja en torno al 
hábitat, las villas y los asentamientos seguirán siendo 
una molestia al paisaje urbano, constituyéndose en una 
suerte de mancha presente allí, en el centro del espacio. 

 

  

• La Ley 2028 establece como finalidad de la gestión 
municipal la satisfacción de las necesidades colectiva 
y las garantías de integración y participación de los 
ciudadanos en las actividades municipales  
Lineamiento estratégico 2 de PDM LA PAZ 

• Programa 2.3.3. Protección contra riesgos. Se deben 
implantar planes integrales de protección de riesgos 
[…] 

Fuente: elaboración propia 
 

Este trabajo de investigación estará dirigida a los actores del nivel local, cuyas 

competencias y responsabilidades al interior de los municipalidades están orientadas a 

contribuir a la seguridad, bienestar y calidad de vida de las personas, como son las 

oficinas o secretarías de planeación, vivienda y hábitat, y las dependencias o entidades 

encargadas de la gestión acerca del mejoramiento integral barrial en asentamientos de 

ocupación informal. 
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Igualmente puede ser útil como instrumento de soporte para un mejor 

entendimiento de las dinámicas de los asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo 

de desastres, para funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) o 

Corporaciones de Desarrollo Sostenible, de entidades descentralizadas, autoridades 

departamentales y nacionales, organismos de control y la ciudadanía. 

Especialmente a los Actores Beneficiarios Directos y la población vulnerable, de 

la cual hacen parte los niños menores de 13 años, los ancianos mayores de 60 años, las 

personas discapacitadas, las mujeres gestantes y madres cabezas de familia. 

Actores beneficiarios (Beneficiarios Directos), Junta de vecinos, Presidente de 

barrio, OTBs, Control social, Asociaciones vecinales, Club deportivo y Actores de la 

gestión pública – GAMLP (Beneficiarios Indirectos) 

Esta Guía metodológica con la realización del Inventario de rehabilitación 

integral barrial de asentamientos de ocupación informal, servirá en un instrumento que 

contenga las orientaciones y los elementos conceptuales y metodológicos para timarse 

en cuenta por parte del Municipio y distritos de La Paz; esto con el objeto de que ellos 

mismos puedan recopilar y suministrar al Ministerio de Urbanismo y Vivienda, la 

información de estos asentamientos humanos, conforme a las obligaciones establecidas 

en la Ley de 25 de Octubre de 2000  en el Articulo 1 de la  Ley Para  la Reducción de 

Riesgos  y Atención de Desastres. 
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4.4 Materiales y métodos 

4.4.1 Análisis físico, comparativo y normativo del barrio “Agua de la 

Vida Central” 

CUADRO 40. Llenado de planillas 
Principios jurídicos y normativos Barrio  

Características físicas 
Topografía Alta 

Media 
Baja 

Pendiente 

 

Pte. Baja (0º a 5 º) 
Pte. Media (5º a 15º) 
Pte. Media alta (15º a 30º) 
Pte. Alta (30 a 50ºº o más) 
 

Estabilidad de los suelos Suelos blandos 
Suelos medio duros 
Suelos duros 

Vulnerabilidad 
    
 

Baja 
Media 
Alta 
    

Erosión de los suelos Tipos. 
Deslizamientos ocurridos (período) Año: 

Precipitación Cantidad en mm 
Tamaño del lote 

   . 
   Según el L.U.S.U. 
ALE: 100.00 M2 

Superficie m2, Km2 
Características demográficas 

Población Densidad   
Cantidad pob. Femenina 
Jóvenes ˂ a 15 1ños 
Niños, edad 

Centralidad Tiene área central? 
No tiene? 

Vocación del barrio Cual?    
Densidad  
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Característica urbana 
Número de manzanos  

Número de lotes, viviendas o casas  
Vías de accesos 1º Orden 

2º Orden 
3º Orden 

Servicios básicos 
Agua, luz, teléfono, gas Tiene? 

No tiene? 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Recomendaciones técnicas 

CUADRO 41. Recomendaciones técnicas 
Referencias Necesita/No necessita 

Impermeabilización de suelos Si 
No 

Mantener el ecosistema 

 

 

 
 
 

Plantación de árboles en vías y lotes,  
 Los troncos de los árboles de textura 

rugosa, áspero, diamalte y terso, y la 
plantación de vegetación baja permite 
que el agua de lluvia recorra con menor 
velocidad impidiendo la erosión del 
suelo 

 Las raíces de los arboles sujetan las 
partículas pequeñas de los suelos de tal 
manera que sirven como mallas que 
impide sean arrastrados por el agua 

 El follaje de los arboles disminuyen la 
velocidad de los fuertes vientos secos 
que erosionan la tierra. 

 La vegetación ayuda a la salud de los 
habitantes. Proveyendo frescura y 
sombra en días calurosos, como 
también buenas vista panorámica. 

Calles y avenidas Apertura de vías 

Vientos intensos y su velocidad en Km./hr. 
Plantación de árboles a una distancia d, para 
mitigar su velocidad al llegar a la vivienda. 
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Referencias Necesita/No necessita 
Ensanche de vía 
Otro tipo  

Construcción de graderías   Si? 
No?  

 (LUSU) 
Ley 80-17-24-50-80 de fecha 20/06/2014.  
Le asigna Periférica 3 d11 y 12 

   Cumple? 
No cumple?. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.5 Propuesta de modificación del LUSU  

Ver el recorrido del sol en la Hoyada y plantear, para el lado Este, las viviendas 

deben estas apegadas una a otra, tener poca área descubierta. Lado Este las viviendas 

deben estar aisladas, y tener espacios abiertos. La razón es por la cantidad de 

asoleamiento que se produce en horas de la mañana. 

GRÁFICO 26. Asoleamiento a.m. y p.m. La Paz 

 

Fuente: elaboración propia 
 

El nuevo Patrón Propuesto es, utilizando el asolamiento en las Laderas Este y 

Oeste de La Paz para conseguir un nuevo enfoque, en el aprovechamiento del sol, (Es 

más saludable el sol de mañana). 

 

 

EL ALTO 
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CUADRO 42. LUSU Propuesta 

LU
SU

  P
R

O
PU

E
ST

A
 

 

ALE: 100 m2 
FML: 8 m 
AMC: 80 % 20% 
AME: 180%(≤6m 
via) 
          230%( ≥6m 
via) 
AMF: 2P a 3P 
RME: Frontal Oblig. 

 

 
 

 
 

 

Utilizando la 
orientación del 
asoleamiento, 
“calidad de vida” 
LADERA Oeste 

LUSU USO lado Oeste EDIFICACION APORTE 
 

LU
SU

  P
R

O
PU

E
ST

A
 

 

ALE: 100 m2 
FML: 8 m 
AMC: 90 % 10% 
AME: 180%(≤6m via) 
       230%( ≥6m via) 
  280%(12m adelante) 
AMF: 2P a 3P 
RME: Frontal Opcio. 

 

 

 

Utilizando la 
orientación del 
asoleamiento, 
“calidad de vida” 
LADERA Este 

LUSU USO lado Este EDIFICACION APORTE 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 27. Métodos o lineamientos del trabajo del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fase I. Identificación y compromiso de actores 

Fase 2. Generación de elementos para el Desarrollo Urbano (la vivienda) 

Fase 3 Evaluación de la disminución de la vulnerabilidad por eventos extremos 

(identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad en el barrio y la identificación de 

la vulnerabilidad considerando los mapas de riesgo) 

Fase 4 Diseño de Medidas y políticas urbanas de intervención (propuesta de 

medidas y políticas). 

 

 

 

 

M.I.B.

PARTICIPA
CION 

CIUDADA
NA

SERVICIOS
BASICOS

VIVIENDA
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4.6 Línea de estrategia para el M.I.B. 

GRÁFICO 28. Fases de desarrollo 

Fuente: elaboración propia 
 

4.6.1.1 Implementación y operaciones 

Se propone un mapeo general de logros, dificultades y aprendizajes, ordenados 

para cada uno de los componentes de mejoramiento integral barrial definidos para el 

proyecto. Si bien en su conjunto no son experiencias definidas conceptualmente como 

de mejoramiento, sí son acciones que incidirán en el mejoramiento de las condiciones 

materiales y sociales de vida ciudadana urbana. 

En este aspecto, se pretende la participación ciudadana, como estrategia e 

instrumento para la realización de diagnósticos y ejercicios de planeación del desarrollo 

urbano. Estos procesos pueden lograr vincular organizaciones sociales ciudadanas 

pertenecientes a los diferentes barrios a participar activamente en el proceso de 
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diagnóstico, diseño, ejecución y seguimiento de proyectos, ampliando sus habilidades 

y destrezas para la planeación, concertación toma de decisiones y contratación con 

entidades estatales, con base en revisión documental, entrevistas y talleres, con 

funcionarios vinculados laboralmente a algunos de los programas de mejoramiento 

urbano y barrial, para empezar a hacer un reconocimiento a la permanencia de los 

diferentes programas o proyectos de mejoramiento en las zonas urbanas marginales, y 

esto incide en el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas a través de ejercicios 

de diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura. 

GRÁFICO 29. Lineamiento del trabajo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
4.7 Conclusiones finales 

El proyecto se desarrollara sobre tres líneas estratégicas: Vivienda, Servicios 

Básicos y Participación Ciudadana, en 4 fases: 

Para la evaluación de todo el proceso del proyecto de Tesis toma tres 

lineamientos base. Para conseguir el resultado óptimo y sustentable 
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1. El proceso Administrativo del Estado a través del Gobierno Municipal, entidad 

oficial por ley. Dentro de sus atribuciones y haciendo Gestión, tendrá que tomar 

en cuenta a la vivienda como núcleo de la familia y la sociedad, (lugar sagrado), 

y al mismo tiempo tomar prestarle mucha atención a la participación ciudadana, 

para logra con éxito el MIB del barrio en estudio; porque lo contrario a esta 

atención, no dará los resultado esperado tan añoradamente por el ciudadano,  

que vive todos los días viendo desde su hogar si hay resultados o no. Pues es la 

vivencia la escala de satisfacción. Una vez logrado este punto vamos al 

siguiente: 

2. El Desarrollo urbano: En este punto nuevamente la vivienda juega un papel 

protagonico, lo cual es esencial para el proceso MIB. El segundo elemento tan 

importante como el anterior es son los servicios básicos, esto se refiere a la parte 

externa de la vivienda, (mientras que el primer punto se halla dentro la 

vivienda). Al dotar los servicios básicos que necesita una vivienda se va dando 

solución a los conflicto de la sociedad ante las autoridades, pues viendo que en 

su vivienda todo funciona perfectamente, como una maquina perfectamente 

coordinada. Entonces la sociedad y las autoridades han dado un paso importante 

al desarrollo de la ciudad. Y por último al tercer punto: 

3. Atacamos el punto que más preocupación trae a la sociedad en conjunto, y 

mucho más a las autoridades actuales, la vulnerabilidad que es un gigante 
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armado que viene sin aviso, como dice Proverbio 6;1141; un poco de sueño, un 

poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo; así vendrá tu 

necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado”. 

Diligentemente debemos ir colocando los servicios básicos a la vivienda, con 

la participación de la ciudadanía, los cuales lo harán encantados. Y de esta 

manera habremos disminuido la vulnerabilidad. Pero en forma permanente, ya 

que el esquema metodológico propuesto, nos prevé este proceso, porque 

permite ver los resultados continuamente, sin desmayo. Para ir 

retroalimentando continuamente; recorriendo los mismos caminos ya 

conocidos por ambas parte: la participación ciudadana y el GAMLP, esto nos 

enseña que debemos siempre trabajar para actualizar: Leyes, Normas, 

Reglamento, etc. ya que la población siempre va en constante crecimiento y 

aumento, con nuevo retos. También se debe tomar en cuenta las nuevas los 

materiales que nos ofrecen las nuevas tecnologías, (ejemplo se deberá cambiar 

los tuberías de desagüe antiguos por tuberías de acero, más duros y durables), 

como también las nuevas forma nuevas de instalación, de ya no ir debajo el 

terreno, sino que dicha instalación iría por conducto acanalados de concreto al 

descubierto, se deberá pensar en realizar obras de ingeniería renovadoras, como 

propuesta en dichos barrios que tienen suelos impermeables. Tanto las 

instalaciones de agua servida y pluviales, para ir observando las filtraciones y 

                                                             
41 la Biblia en el libro de Proverbios 6:10 y 11, 24:34 “ un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un 
poco las manos para reposo; así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado”,614p 
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sea reparadas al momento. Las periferias tienen suelos de alta pendiente el cual 

no permite realizar vías de 1º orden, entonces debemos aprovechar estas 

dificultades para proyectar que los ductos estén canalizado al descubierto, y en 

la parte baja de estos barrios periféricos se construían estanque para recolectar 

el agua de lluvia y reutilizarlos en bien de la ciudadanía y de esta manera 

impermeabilizar aquello suelos que son saturados en época de lluvia “Gestión 

del agua y riesgos”. 

4.8 Recomendaciones 

Se debe prever estas situaciones atreves de los informes de la DEGIR la Unidad 

de administración y control territorial y Catastral, en cuanto a certificaciones de 

planimetrías aprobadas, otras instituciones del Estado, para regular estos asentamientos 

informales,  

La metodología aplicada para la evaluación del riesgo, toma como base el 

estudio de la zonificación a escala urbana de la zona estudiada por el DEGIR GAMLP 

2011, donde se indica a través de Mapas Geológicos y Mapas de Riesgos el estado del 

suelo de la zona Agua de la Vida Central.  

Este trabajo presentado será presentado y puesta a consideración ante el 

Concejo Municipal y Alcalde municipal de La Paz para su posible ejecución, si así las 

autoridades lo consideran. 
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ANEXOS 

TIPO Y FUNCIÓN DE LA VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA FUNCIONES URBANAS 

Vivienda-semilla o Vivienda progresiva; Cuando sólo existe vivienda 

Vivienda-productora Cuando es Casa-taller, huerto, almacén 

Vivienda-terciaria Cuando es Casa-tienda, guardería, biblioteca 

Unidad social Espacios vecinales asociados 

Unidad ambiental Casa y jardín 

Evolución simultánea de la casa y la ciudad (SÁEZ, 2009: 62) 
 

 EVOLUCION DE LA VIVIENDA 

La vivienda, en su unidad, es capaz de albergar funciones urbanas que transformarán 

la calle en un espacio comercial o residencial según las necesidades propias del barrio. 

Por ejemplo, la vía que esté mejor relacionada con la ciudad, tenderá a convertirse en 

la calle comercial principal del barrio. Su carácter no se definirá sólo por la 

construcción de equipamientos, sino que habrá un alto porcentaje de viviendas de esa 

calle que asumirán funciones dotacionales, contribuyendo, en un proceso de ida y 

vuelta, a que esa vía se consolide como calle comercial 



 

FACTORES QUE COMPONEN LA VULNERABILIDAD SOCIAL 

FACTOR DE VULNERABILIDAD SOCIAL 
 

VALOR % 

Población vulnerable 30 
Analfabetismo 10 
Organización vecinal 30 
Participación ciudadana y visión del territorio 30 

 

POBLACIÓN AGUA DE LA VIDA CNPV 2012 

 Total 

Total Hombre Mujer 
TOTAL 4466 2154 2312 

 

POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN GRANDES GRUPOS EDAD 

 Total 

Total Hombre Mujer 
TOTAL    

0-14 años 
15 – 59 años 

60 a mas 

4466 
1060 
2902 
504 

2154 
550 
1376 
228 

2312 
510 
1526 
276 

 

POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS O MÁS DE EDAD, POR 
LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO, SEGÚN GRUPO DE EDAD. 

 
Mujere
s de 15 
años o 

mas 

Donde tuvo lugar su ultimo parto 
Mujeres sin 
declaración 

de hijos 

Mujeres 
sin hijos 

Total En un 
establecimi

ento de 
salud 

En un 
domicilio 

En 
otro 

lugar 

Ignorado 

Recuento 
Total 1799 1155 1021 117 8 9 272 372 

15 a 18 158 5 5 0 0 0 65 85 
19 a 25 302 63 59 1 1 2 94 145 
26 a 44 721 535 501 29 4 1 76 110 
45 a 64 438 391 341 44 3 3 22 25 

65 o mas 182 161 115 43 0 3 15 6 



 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS Y TASA DE ANALFABETISMO 
POR SEXO. 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN SI LEEN Y ESCRIBEN 

 Si Leen y escriben 
Total Hombre Mujer 

Recuento Recuento Recuento 
Total 3357 1597 1760 
Adolecentes de 15 a 17 
años 225 112 113 

Jóvenes de 18 a 28 años 914 454 460 
Adultos de 29 a 49 años 1358 632 726 
Adultos de 50 a 59 años 384 174 210 
Adultos mayores de 60 
años 476 225 251 

 

 

 

 

 

 

 Total 
Total Hombre Mujer 

Recuento Recuento Recuento 
Total 3400 1601 1799 
Adolecentes de 15 a 17 
años 225 112 113 

Jóvenes de 18 a 28 años 917 455 462 
Adultos de 29 a 49 años 1365 633 732 
Adultos de 50 a 59 años 391 174 217 
Adultos mayores de 60 
años 502 227 275 



 

POBLACIÓN QUE NO LEEN NI ESCRIBEN 

 No Leen ni escriben 
Total Hombre Mujer 

Recuento Recuento Recuento 
Total 41 4 37 
Adolecentes de 15 a 17 
años 0 0 0 

Jóvenes de 18 a 28 años 3 1 2 
Adultos de 29 a 49 años 6 1 5 
Adultos de 50 a 59 años 6 0 6 
Adultos mayores de 60 
años 26 2 24 

 

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 No Leen ni escriben 
Total Hombre Mujer 

Recuento Recuento Recuento 
Total 1.21 0.25 2.06 
Adolecentes de 15 a 17 
años 

0.00 0.00 0.00 

Jóvenes de 18 a 28 años 0.33 0.22 0.43 
Adultos de 29 a 49 años 0.44 0.16 0.68 
Adultos de 50 a 59 años 1.53 0.00 2.76 
Adultos mayores de 60 
años 

5.18 0.88 8.73 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA DE RIESGOS 2011 



 

MAPA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 



 

IMAGEN SATELITAL 2  DEL BARRIO AGUA DE LAVIDA 
CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMAGEN SATELITAL 2  DEL BARRIO AGUA DE LAVIDA 
CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA VIAL INTEGRANDO CON LAS DEMÁS ZONAS 

Y EL CENTRO DE LA CIUDAD 

 

 
 

 

 

 

 

 

1º Orden  

2º Orden        

3º Orden 

4º Orden   

Gradería  

REFERENCIA: 



 

MAPA DE ÁREAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Verde 



 

Instalaciones Militares 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Policiales 

Instalaciones de Salud 

Instalaciones Educativas 

Instalaciones del Teleferico 

MAPA DE EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPQMIENTO: 



 

PLANO DE CONSTRUCTIBILIDAD 

 

PLANO DE RIESGOS 

 



 

PLANO TOPOGRAFICO PENDIENTES 

 

PLANO DE USO DE SUELOS 

 



 

PLANO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

PLANO DE ESTRUCTURA VIAL 



 

PLANO DE AREAS VERDES 

 

PLANO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 


