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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El presente proyecto pretende crear un tipo de vivienda para 

solucionar los problemas habitacionales dentro del crecimiento de la mancha urbana de la cuidad 

de La Paz. El proyecto nace de la necesidad de generar lineamientos de una arquitectura 

sostenible para las condiciones climáticas de la ciudad, específicamente para el sector de 

Malasilla para resolver el déficit de vivienda existe en la ciudad de La Paz, contribuir y mejorar la 

vida de sectores en crecimiento, cuidando, respetando y aportando al medioambiente.  Esta 

vivienda se concibe a partir del usuario  creciente en la actualidad, matrimonios jóvenes con un 

nivel de instrucción alto que requieren una vivienda que no solo les proporcione supervivencia, 

sino también la comodidad, el confort y la mejora de todo aquello que necesitamos en el día a 

día. Para esto la vivienda se emplaza en un sitio de muy alto potencial, para ser accesible a este 

usuario estudiado, se busca que la vivienda pueda crecer y para esto es modular. 

Además este planteamiento no es individual sino que se propone un conjunto habitacional con 

los lineamientos de una ecourbanizacion, para no solo proponer una nueva tipología de vivienda 

si no también sea un integrador con el medioambiente, respetándolo y cuidándolo.  

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

Esta tipología arquitectónica pretende responder al déficit de vivienda para familias crecientes 

dentro de la ciudad de La Paz, por lo que esta propuesta tomaría los parámetros que exige la 

normativa vigente en este tipo de soluciones habitacionales en la Ley de Uso de Suelo (LUSU) 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz G.A.M.L.P.  

Planificar zonas residenciales significa aplicar el compromiso de crear un medio ambiente 
humano y útil a las condiciones específicas de una comunidad (de habitantes).  

      IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

La población particular favorecida se encuentra en la zona de Mallasilla, distrito de Mallasa de la 

ciudad de La Paz la cual es una zona de expansión donde se generaran espacios de habitad 

dando una opción de vivienda a la ciudad de La Paz y siendo un modelo urbano para crear 

nuevos espacios en las áreas de expansión actuales. 
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1. INTRODUCCION 

Para la arquitectura y el urbanismo los cambios más fuertes que ha sufrido Bolivia 

son los demográficos resultado de un rápido proceso de urbanización y consiguiente 

despoblamiento de las áreas rurales; a partir de estos cambios las ciudades antes y 

hoy sufren de infraestructura básica insatisfecha a razón de la baja densificación de 

la periferia y en esta misma proliferación de tugurios, asentamientos clandestinos, 

vivienda informal; estas áreas suburbanas sin planificación con una realidad tan 

lacerante es una cuna de nuevas patologías sociales.  

El presente perfil tiene por objeto plantear un nuevo proyecto de Vivienda de Interés 

Social para establecer mecanismos sostenibles y el uso de energías alternativas, 

estrategias para un diseño bioclimático aplicando sistemas pasivos y activos, que 

faciliten el acceso a una vivienda, con el fin principal de priorizar a aquellas familias 

de menores ingresos. 

Recuperando de igual manera el concepto de barrio, una sociedad colectiva que 

supone el compartir; parte significativa de la vida, en relaciones sociales en 

cooperación productiva, como una relación horizontal  de reciprocidad y 

complementariedad del bien común, y donde se aprovecha favorablemente la 

diversidad cultural. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA 

2.1.1. CRECIMIENTO URBANO GLOBAL 

Si bien las áreas urbanas son vistas como 

expresión de oportunidades de desarrollo 

económico y social, también es cierto que 

todo este desarrollo y crecimiento se ha 

dado sin una planificación responsable con 

GRAFICO 1. DISTRIBUCION POBLACIONAL MUNDIAL 
        (1970, 2000 Y 2030) 
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respecto al medioambiente.  

Hoy en día más del 50% de la población humana vive en zonas urbanas, a principios 

de siglo solo era el 10%. Las proyecciones nos indican que el 2025 este porcentaje 

se incrementara al 75%, este exceso podría conducir a un colapso, ya que estas 

áreas urbanas son el principal responsable de los problemas medioambientales que 

amenazan la Tierra.   

La configuración urbana se ha mantenido constante en los últimos años, por lo cual 

se supone que el asentamiento en las ciudades se mantendrá, y aun así sigue 

creciendo el porcentaje. 

Además, el desarrollo de múltiples actividades económicas y de servicios en el 

territorio urbano tiende acumular los problemas ambientales inherentes al desarrollo 

urbano, al punto que la problemática ambiental en los grandes centros urbanos, la 

salud y el bienestar de sus habitantes, con otras posibles consecuencias indirectas 

sobre el medio ambiente nacional y global. 

2.1.2. CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

Al iniciar el siglo XXI, el municipio paceño enfrenta no solo al reto de conservar su 

biodiversidad y recursos naturales sino también de obtener y revertir el deterioro 

ambiental acumulado. 

Dado que las ciudades son el principal causante de la destrucción ecológica global, 

debemos empezar por intervenir en las principales  ciudades en nuestro caso en las 

principales áreas de expansión de la ciudad de La Paz. 

La Paz, fundada por los españoles en 1548, además de ser un lugar de interconexión 

entre los yungas y las minas de plata era una ciudad de tránsito de mercaderías y de 

personas entre Potosí y Lima.  

Desde entonces su construcción determinó una fuerte segregación socio-espacial, se 

diseñaron áreas que brindaban seguridad y eran ocupadas por los españoles 

(planificadas a través del damero español y denominadas pueblo de españoles), 

mientras que la población originaria creció fuera de los lugares seguros, de manera 
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desordenada y caótica, denominadas pueblo de indios; la delimitación de las dos 

ciudades era el río Choqueyapu. 

 

Este modelo se reprodujo a lo largo del tiempo, lo que cambió fueron los grupos de 

poder que controlaron el manejo de tierras y pusieron un alto precio a los lugares 

donde las tierras eran seguras y estables, desplazando a la gente de escasos 

recursos a lugares marginales y a la conquista de las pendientes y quebradas. 

Hasta 1950, el crecimiento poblacional fue muy leve, las áreas del centro que antes 

ocupaban las élites se traspasaron a gente de clase media; las élites se fueron a vivir 

a lugares de mejor clima y en casas grandes, en barrios nuevos como Sopocachi y 

Obrajes, una vez que se incorporaron medios de transporte masivo como el tranvía y 

los automóviles. 

La Revolución de 1952 –que inició un proceso de reforma agraria en el altiplano 

boliviano, nacionalizó las minas, instauró el voto universal y logró una reforma 

urbana– fue el evento detonante que permitió que se produzcan masivas 

migraciones de áreas rurales para incorporarse a la administración pública o a las 

escasas industrias que existían. Los asentamientos y las construcciones que se 

realizaron definieron el diseño del crecimiento urbano en la medida en que estas 

ocupaciones comenzaron a invadir zonas nuevas de las partes bajas de las laderas 

(Villa Copacabana, Villa San Antonio, Germán Jordán, etc.). 

CUADRO 1. 
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El segundo momento de expansión de la ciudad se dio en los años 70, periodo en el 

que se produjo un crecimiento acelerado debido a la estabilidad económica que se 

vivía y porque La Paz se convirtió en un gran empleador público. 

Las nuevas migraciones 

invadieron las pendientes 

medias de las laderas, 

algunas de ellas áreas 

ilegales otras dotadas por el 

Estado, pero con la 

característica principal de ser 

áreas no planificadas, por lo 

tanto, no contaban con 

infraestructura básica. Esto 

dio como resultado la pérdida 

de control de la alcaldía y la 

magnificación de la situación 

de vulnerabilidad física y 

medioambiental. 

Las nuevas migraciones 

tuvieron acceso restringido o desigual a la infraestructura y recursos públicos, lo que 

derivó en la constitución de poblaciones altamente vulnerables, asentadas en áreas 

periféricas de la ciudad, sin legalización de sus asentamientos y sometidas a los 

recursos aplicados por los partidos políticos de turno, que utilizaban la cooptación 

política como mecanismo para otorgar el derecho y propiedad del terreno. Este 

proceso de exclusión social y desigualdades se profundizó aún más con la 

implementación del modelo neoliberal a partir de 1985, que reprodujo la pobreza y al 

cerrar minas y fábricas dio lugar a una masa de desempleados que acudieron a la 

informalidad para cubrir sus necesidades.1 

La cara más visible de este crecimiento son las construcciones de edificios de altura, 

                                                             
1 CIUDADES EN TRANSFORMACION, Disputas por el espacio, apropiación de la ciudad y prácticas de ciudadanía. 
Coordinadora Patricia Urquieta C. Cap. Desastres naturales. Luis Salamanca (Bolivia)  

FUENTE: Elaboración propia en base al Atlas Cartográfico del Municipio de La 
Paz 2013. 

GRAFICO 2. MAPA DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ  
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en gran medida destinados al mercado inmobiliario. Sin embargo, esta expansión, 

según especialistas, responde a criterios que no están enmarcados en  una 

verdadera planificación. 

Lamentablemente el sistema que se ha utilizado en el municipio paceño está 

manejado en reverso, porque primero se espera que se produzcan los 

asentamientos, y luego la Alcaldía busca ejercer una especie de regularización. El 

resultado es que las áreas de expansión que tenemos se convierten en sitios 

inaccesibles, que están creciendo bajo las mismas características.  

El crecimiento incide en la 

demanda de matrimonios 

jóvenes por un departamento 

al día siguiente de casarse. A 

esto se debe la proliferación de 

condominios que generan 

serios problemas en la 

provisión de servicios básicos 

al igual que los departamentos de los edificios, si bien concentran estos servicios los 

pueden hacer colapsar.2 

2.1.3. DEFICIT DE VIVIENDA 

Crecimiento acelerado de ciudades 

que no están preparadas para recibir 

la explosión de migraciones, la 

inexistencia de normas de 

planificación, al desarrollo en el 

manejo de los ecosistemas. 

El déficit de terrenos aptos los pocos 

que existen se encuentran manejados 

por pequeños grupos de poder que 

                                                             
2 Entrevista GONALO GARCIA CRISPIERI ,presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, REVISTA IN/economía 
/ negocios / ESPECIAL CONSTRUCCION 

FOTOGRAFIA: Z. San Pedro C. Belzu 

GRAFICO 3.SITUACION CONYUGAL 
       (RANGO DE EDAD)  

GRAFICO 4.PROMEDIO DE NIÑOS 
      (RANGO DE EDAD) 
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controlan y especulan en el mercado de tierras. La Alcaldía no regula el espacio 

urbano, solo lo habilita y deja que el mercado resuelva el problema, con lo que se da 

dos situaciones: 

a) Áreas controladas por pequeños grupos de especuladores 

b) Áreas verdes, públicas o inaccesibles son controladas por loteadores que 

venden terrenos inaccesibles, sin saneamiento y lugares de alto riesgo.  

A este problema de accesibilidad de tierra se suma la construcción de propiedades 

de manera caótica sin saneamiento de derecho propietario y donde predominan 

autoconstrucciones sin asesoramiento técnico ni estudios de suelo, y sin materiales 

adecuados, técnicas y normas que aportan seguridad.  

Estas viviendas al no contar con conexiones a redes de alcantarillado, escavan 

pozos ciegos, que crean filtraciones permanentes de agua exponiendo a riesgos de 

deslizamiento.3 

Para Urquieta 4 desde la perspectiva de la población y de las instituciones con 

domino técnico, sobre el tema, también surge la preocupación de saber si la 

institución pública, principalmente a nivel de gobiernos locales, tiene la capacidad de 

responder a la demanda de acciones de prevención, estimación mitigación, 

preparación, alerta respuesta y reconstrucción. 

En su opinión excepto algunos intentos de planificación para el ordenamiento de las 

ciudades, desde una perspectiva institucional y de gestión, en Bolivia lo urbano es un 

tema sistemáticamente postergado. 

“Ni el urbanismo ni el desarrollo urbano fueron una prioridad para el Estado y hasta 

hoy la ausencia de políticas públicas al respecto lo demuestran” indico. 

Tomando en cuenta la problemática medioambiental por la que estamos cruzando se 

empieza al planeamiento urbano sostenible. El eco urbanismo es una nueva 

disciplina donde intervienen complejas variables, el planeamiento urbano sostenible 
                                                             
3 CIUDADES EN TRANSFORMACION, Disputas por el espacio, apropiación de la ciudad y prácticas de ciudadanía. 
Coordinadora Patricia Urquieta C. Cap. Desastres naturales. Luis Salamanca (Bolivia)  
 
4 Patricia Urquieta Crespo  Subdirectora de Interacción Social Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Social , 
Lineamientos de investigación: Estudios Urbanos: exclusión, vulnerabilidad, hábitat y vivienda social 
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es el único medio donde se pueda desarrollar las actividades humanas donde los 

componentes estructurales y desde el inicio mismo del diseño, las nuevas 

tecnologías, así como también las preocupaciones ecológicas, dentro de una 

estrategia global de sostenibilidad. 

2.2. JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION PROPUESTA 

Las tendencias de crecimiento urbano de la ciudad de la paz están relacionados 

al incremento de la población debido a los procesos de atracción, a dinámicas 

urbanas que van cambiando usos provocando el desplazamiento de áreas 

residenciales hacia las áreas en proceso de consolidación.5 

2.2.1. FALTA DE PLANIFICACION URBANA 

El Colegio Departamental de 

Arquitectos hace un análisis sobre 

el crecimiento de la ciudad de La 

Paz   y sugiere que hace 30 años 

no hay una planificación urbana 

seria, y todas las obras de 

importancia que se realizaron en 

la ciudad son en base a un Plan 

Vial que realizaron  unos 

consultores franceses. A largo 

plazo 2040, se sugiere consolidar 

áreas metropolitanas con 

municipios vecinos Mecapaca, 

Achocalla, Palca y Viacha. Las 

alternativas de ubicación son a partir del crecimiento urbano que se da en la ciudad 

de La Paz, principalmente propagadas hacia las laderas este y oeste. 

En los últimos años, la zona Sur ha crecido geográficamente, convirtiéndose en el 

sector con mayor expansión y crecimiento de La Paz, en comparación con otras 

zonas de la ciudad.  
                                                             
5 Dirección de Ordenamiento Territorial. DOT 2013. Atlas Cartográfico del Municipio de La Paz  

FUENTE: Elaboración propia en base al Atlas Cartográfico del 
Municipio de La Paz 2013 e imagen Satelital 2017. 

GRAFICO 5.MAPA DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE 
LA PAZ  
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El macrodistrito Sur de acuerdo al censo 2012, contaba con 350.000 habitantes pero, 

según las estimaciones del vecindario,  

estaría acercándose a los 400.000 

habitantes, por lo cual numerosas 

construcciones se realizan y continúan 

en ascenso. En la actualidad, la zona Sur 

muestra el estado de crecimiento 

económico y desarrollo estructural de la 

ciudad de La Paz, pero existen sectores 

que requieren de atención y demandan 

apoyo para vivir bien. Los resultados del 

Censo de Población y Vivienda de 2012 

revelan el crecimiento aumento 

poblacional y las necesidades de un 

espacio que ocupa más del 45% de la 

mancha urbana de La Paz. 6 

Obrajes, Calacoto, Achumani, San 

Miguel, entre otros son el principal 

imagen del movimiento económico que 

se genera en la zona Sur. “Las cosas han 

cambiado y se ha podido ver 

transformación de sus barrios, como el 

caso de San Miguel, que antes estaba 

formada por un conjunto de viviendas 

sociales y ahora se ha constituido en el 

centro comercial de la zona Sur, con 

todos los efectos que ellos tiene en 

cuanto a la construcción de edificios y la 

presencia de almacenes elegantes que 

                                                             
6 EL DIARIO  “Zona Sur experimento mayor expansión en la urbe paceña”, BOLIVIA 12 de Mayo de 2016. 

Lomas de Achumani. Fotografía Satelital (2003-2007-2011-2016) 

Llojeta. Fotografía Satelital (2003-2007-2011-2016) 

Auquisamaña. Fotografía Satelital (2003-2007-2011-2016) 

Mallasilla. Fotografía Satelital (2003-2007-2011-2016) 
FUENTE: Elaboración Propia 
 

GRAFICO 6.IMAGENES SATELITALES 
(CRECIMIENTO MANCHA URBANA)  
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ofrecen todo género de buenas mercaderías, de uso y consumo. 

“La zona Sur de la ciudad se ha densificado demasiado, y es cada vez menos un 

lugar de vivienda y más para oficinas, comercio y gestión, la gente demanda más 

superficie habitable de vivienda, ya que la calidad de vida de su vecinos ha 

disminuido ante la construcción de enormes edificios que hacen más frías las casa 

que quedan”, explica Álvaro Careaga7. 

“Existen dos tipos de compradores: los jóvenes y adultos mayores; los últimos 

venden su casa para adquirir departamentos más próximos a la centro de la ciudad y 

con más comodidades”, relata Marcelo Guardia gerente general de la inmobiliaria AI. 

En cambio los matrimonios jóvenes priorizan la cualidad y confort de sus viviendas 

en los extremos de la ciudad creciente. 

Este sector por sus características es que continua creciendo sin embargo el 

crecimiento desmedido se vuelve un problema, al no hacer estudios de suelo antes 

de la intervención.  

Como se puede apreciar en el plano geológico  la expansión de estos últimos años 

sugiere terrenos que están dentro de suelos mal compactados  deleznables, sin 

                                                             
7 Presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz (2012). 

FUENTE: Elaboración propia en base al LUSU Ley de uso de Suelos. Mapa Geológico y Fotografía 
Satelital 2017 

GRAFICO 7. MAPA GEOLOGICO   
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saneamiento básico y con presencia de aguas subterráneas. 

AREAS EN RIESGO EN EL MACRODISTRITO SUR 

a) Áreas de expansión urbana. 

b) Áreas que se encuentran con obras de contención. 

c) Áreas que están desarrolladas relativamente con movimientos de tierra. 

d) Áreas que en los últimos 2 años presentan deformación alta. 

Entonces se puede considerar otras alternativas de ubicación que tenga las mismas 

condiciones climáticas y vocación residencial de la zona Sur, pero que puedan ser 

más accesible al usuario y que este dentro de las áreas de expansión entre ellas 

están: Auquisamaña, Mallasilla y Lomas de Achumani donde se puede apreciar otras 

propuestas de conjuntos habitacionales, y urbanizaciones.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Fotografía Satelital 2017. Estudio 
de mercado en base a La Razón /Economía/ Willy Chipana / La Paz 

GRAFICO 8.ESTUDIO DE 
MERCADO Y ANALISIS DE 
DISTANCIA 
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Para la elección del lugar se tomaron varios parámetros, uno de ellos es el análisis 

de las propuestas de urbanizaciones que están en el sector, para conocer su 

distancia desde un punto central y la accesibilidad que tiene, el otro punto muy 

importante es la accesibilidad económica de que tienen estos proyectos.  

 

FODA AUQUISAMAÑA MALLASILLA LOMAS ACHUMANI 

FORTALEZAS Delimitación de 
urbanizaciones 

Urbanizaciones 
establecidas con 
servicios básicos, 

Visuales, 
Accesibilidad 
económica, 

Acceso a vía 
primaria 

Cuenta con todos 
los servicios 

básicos, parques 
infantiles, pistas 
deportivas, etc. 

OPORTUNIDADES Distancia próxima a 
un área central 

Intervenir el 
terreno de manera 

excepcional, 
promover el 

desarrollo del 
sector 

Zona creciente y 
expansiva 

DEBILIDADES 

Pocos espacios de 
uso público e 

importante elevación 
del valor del suelo y 

la propiedad del 
inmueble 

Pocos terrenos 
aptos para 

viviendas masivas 

La larga distancia 
que existe para 

llegar a este lugar 
desde un punto  

central 

AMENAZAS 

Tiene una aptitud de 
terreno de POBRE a 
NULA por reciente 
remoción de masa 

El emplazamiento 
inadecuado de la 
vivienda puede 

generar riesgos en 
su estabilidad 

Aptitud de terreno 
POBRE tomar 

precaución en estos 
terrenos arcillosos 

 

 

 La decisión inicial de este proyecto es la elección del área de trabajo, que consiste 

en una estrategia estimulante. Un área de expansión de bajo valor y alto potencial. 

 

FUENTE: Elaboración propia  

CUADRO 2. FODA APLICADO EN LAS ALTERNATIVAS DEL LUGAR 
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Las alternativas de ubicación están dentro de los objetivos en consolidar áreas que 

están en la mancha urbana y así poder contribuir al desarrollo planificado, por eso el 

sector de Mallasilla, es el más adecuando. 

Mallasilla cuenta con áreas con un muy suelo para la consolidación  de una 

planificación ecourbana, cuenta con un microclima favorable para la vocación 

residencial, su belleza natural se distingue por sus geomorfología, por la vista que 

tiene hacia la ciudad, los colores con los que envuelven y protege el área es lo que 

diferencia al resto de alternativas, como ningún otro sitio en la ciudad de La Paz tiene 

un asoleamiento privilegiado por 10 horas, haciendo un estudio de mercado se 

puede apreciar que Malasilla está dentro de áreas con bajo valor en m2 con relación 

a otras propuestas de urbanización de la ciudad de La Paz.  

Su ubicación es estratégica ya que contribuye al Plan Vial, un plan a escala 

metropolitana, es una respuesta inteligente a los problemas de la ciudad en 

expansión: que da vida propia a cada zona y barrio de la urbe, hoy “zonas 

dormitorio”, alivianada de tráfico vehicular y la contaminación y permite a los 

 

AUQUISAMAÑA MALLASILLA LOMAS ACHUMANI 

ACCESIBILIDAD + * - 

INFRAESTRUCTURA + + + 

PAISAJE + * + 

ESTABILIDAD DE SUELOS - + - 

CONDICIONES CLIMATICAS * * + 

EQUIPAMIENTOS + + 
 

VOCACION DEL LUGAR + * + 

SERVICIOS BASICOS + + + 

ACCESIBILIDAD ECONOMICA - * - 

   
 

MUY BUENA  * BUENA + MALA  - 

 

FUENTE: Elaboración propia  

CUADRO 3. SUMATORIA DE CARACTERISTICAS DE LAS ALTERNATIVAS DEL LUGAR 
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ciudadanos conocer mejor la ciudad, al estar dentro de esta área y ser parte de las 

Centralidades Urbanas, Malasilla se convierte en un área de alto potencial.  

 

 

GRAFICO 9. 

FUENTE: HONORABLE ALCALDIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
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3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Resolver el déficit de vivienda existe en la ciudad de La Paz, para contribuir y mejorar 

la vida de sectores en crecimiento, cuidando, respetando y aportando al 

medioambiente.   

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El principal objetivo al que se quiere llegar es proponer una vivienda que tenga todos 

los requerimientos arquitectónicos para el usuario estudiado, además adicionar 

condicionantes ecológicas, pero antes de propones esto se deberá emplazar la 

vivienda en eco urbanización que es lo que se quiere hacer, respetando todos los 

hitos que se encuentran en el lugar. 

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto tendremos: 

 Dar solución al 

asentamiento espontaneo. 

 Hacer la planificación 

urbana, con propuestas de 

ahorro de agua, forestación, 

asolamiento, etc. 

 Llegar a la vivienda 

como inicio de un módulo 

que se pueda repetir dentro 

de la ciudad de La Paz. 

 Buscar la tecnología 

con que se hará físico el 

proyecto.  

 Recuperar en lo 

posible la forestación y la 

fauna dentro del terreno para 

que no deje de ser un con la 

 

GRAFICO 10. ESQUEMA URBANO DE VIAS A LARGO PLAZO 
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intervención urbana un lugar vivo. 

 Crear un espacio seguro de desarrollo lúdico, principalmente para los 

habitantes y los visitantes. 

 Crear nuevos espacios que identifiquen a la ciudad de La Paz. 

 Resolver problemas de movilidad que existen en toda la ciudad y hacer una 

conexión de la zona Sur con Achocalla y esta con El Alto. 

 Contribuir a construir una ciudad policéntrica, para convertir a la ciudad en una 

urbe más inclusiva y accesible. 

 Dar al nuevo usuario la accesibilidad económica de una vivienda que cumpla 

con todos sus requerimientos. 

Como bien se sabe Mallasa y Achocalla están creciendo para el 2040 crecerá aún 

más y el proyecto deberá ser interactuado de estos dos grandes asentamientos. 

 

3.3. OBJETIVOS ACADEMICOS  

Este tipo de planificación urbana como es el eco urbanización es un tema que se 

pone a discusión a nivel internacional, la necesidad de hacer esto ya no es 

simplemente cuestión de economía y sociedad, sino que también tiene que ver 

mucho el crecimiento urbano que arrasa con el medio ambiente. Es por eso que se 

debe llegar a profundizar más el tema para posteriores investigaciones. 

El aporte dentro de la Facultad de Arquitectura más importante será el estudio de 

una posible y real expansión que en unos pocos años será una realidad, y darle 

continuidad a un estudio que se realizó en 1976, esto nos prepara y previene para 

poder planificar y controlar ese crecimiento y así poder lograr un espacio urbano 

funcional. Este estudio nos permitirá además plantearnos la problemática de prever 

áreas de desarrollo en perspectiva hacia un diseño eco urbano, dejando un 

antecedente muy importante. Formulando respuestas de acuerdo al usuario real, con 

todas las normas que nos respaldan como ser el LUSU (Ley de Uso de Suelos). 
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4. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. VIVIENDA está entre las primeras cosas que el hombre necesita para 

mantener su existencia en la naturaleza. 

La vivienda debe ser vista como una adición a la naturaleza, por medio de la cual el 

espacio natural es completado y el hecho habitable para nosotros. El interior de una 

vivienda es un pedazo de entorno habitable para el hombre, mientras que el exterior, 

donde confronta la naturaleza, ella representa una existencia humana fortificada. 

Por tanto, entre dos términos – hombre y naturaleza – la vivienda aparece como un 

elemento reconciliador que posibilita al hombre conservarse a sí mismo de la 

naturaleza. Dom. H. van der Laan  (Holanda 1904 – 1991)8.  

A diferencia de la vivienda la CASA, es una construcción sólida que alberga a una 

persona o familia. 

4.1.2. ARQUITECTURA MODULAR, se refiere a cualquier diseño compuesto por 

componentes separados que conectados o unidos forman una unidad habitable. Lo 

novedoso de la arquitectura modular es que pueden remplazar o agregar cualquiera 

de sus componentes (o módulos) sin afectar al resto del sistema. 

4.1.3. EXPANSIVO, que tiende a ocupar un espacio o ámbito mayor del que ocupa. 

Una de las características de la ciudad de La Paz. 

4.1.4. PLANIFICACION urbana, es el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones 

para su transformación o, en su caso conservación. Comprende un conjunto de 

prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que establece un modelo de 

ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se refiere a un municipio, a 

un área urbana o una escala de barrio. 

                                                             
8 Dom. H. van der Laan  fue un moje benedictino. Estudio arquitectura en Delf para luego tomar votos 
monásticos. Como profesional hizo encargos laicos y religiosos. Publico El numero plástico en 1960; El espacio 
Arquitectónico  en 1977. Esta sepultado en la abadía de Vaals. 
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4.1.5. ECOURBANIZACION,  es un asentamiento urbano,  incluye todos los 

aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno 

natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que puede persistir 

indefinidamente. 

Se desarrolla en una comunidad urbano, ligada al medio ambiente y a medio físico 

que contribuirá a un desarrollo ecológico sostenible, mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes. Respondiendo al entorno próximo al tiempo de generar una imagen 

distintiva en el paisaje. 

Estos nuevos territorios con planificación ecourbana se caracterizan sobre todo por 

son concebidos para minimizar su impacto en el medio ambiente, con autonomía 

energética, que propende por disminuir la huella ecológica, producto de su 

construcción. Además, al interior de estos barrios se busca promover el eco-civismo 

en la población, así como generar nuevos comportamientos de ésta hacia el medio 

ambiente. 

Ecourbanismo debe ser concebido a partir de un ámbito físico local como centro de 

procesos urbanos, interconectados a los servicios, equipamientos e hitos urbanos 

que potencien su identidad cultural. Igualmente, Verdaguer señala “si hubiera que 

resumir en tres rasgos esenciales la imagen de un ecourbanismo éstos serían la 

densidad, la mezcla de usos y el predominio del transporte público, ciclista y peatonal 

sobre la movilidad basada exclusivamente en el vehículo privado. En efecto, en estos 

criterios confluyen y se solapan sinérgicamente muchos de los factores que 

contribuyen a la sostenibilidad de un sistema urbano.” En este mismo sentido, Rueda 

(2005) propone que, el diseño, la construcción o remodelación, según sea el caso, de 

barrios se realice en función de cuatro ejes fundamentales: 

 • La compacidad: la ciudad compacta facilita el contacto, el intercambio y la 

comunicación entre habitantes, así como el acceso a los servicios y usos que ella 

misma propone, garantizando la eficiencia del transporte público y los 

desplazamientos a pie o en un medio diferente al vehicular. 

 • La complejidad: desde el punto de vista de la diversidad de actividades 

económicas, instituciones y asociaciones urbanas, la mezcla de usos y funciones en 
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el marco del Ecourbanismo, posibilitan el aumento de la relación y contacto entre los 

actores, proporcionando una de las características básicas de las ciudades 

complejas: la creatividad. Esta creatividad, le permitirá a la comunidad influir en el 

presente y controlar el futuro, reaccionando ante distintas situaciones para adaptarse 

a ellas.  

• La eficiencia: en un Ecourbanismo se debe buscar la autosuficiencia energética y 

de agua, así como reducir los residuos, mediante una gestión basada en las 3 R 

(reducir, reutilizar, reciclar). El objetivo es aumentar la eficiencia del sistema urbano, 

aumentando el grado de información y conocimiento, y disminuyendo el consumo de 

recursos, buscando el mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales.  

• La cohesión social: con el fin de promover la participación cívica, el voluntariado y la 

coordinación de esfuerzos, en un Ecobarrio debe potenciarse el asociacionismo y el 

desarrollo de redes ciudadanas, para lograr la cohesión social y la fortaleza del 

sistema urbano, así como para asegurar las necesidades básicas de sus habitantes, 

como: el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad, la cultura, la seguridad. 

 Los ecobarrios tienen los siguientes elementos en común:  

• Son planificados (cuentan con un Plan Director)  

• Cuentan con indicadores de desempeño y seguimiento, así como con mejores 

resultados respecto a los barrios convencionales en las dimensiones del desarrollo 

sostenible (ambiental, social, económico) 

 • Se proyectan y realizan a mediano y largo plazo 

 • Usualmente son proyectos gubernamentales, que cuentan con el apoyo y 

participación de una red de colaboradores institucionales públicos y privados  

• Exigen inversión por parte del gestor o promotor, pero pueden diseñarse para 

obtener retornos e incluso ser buenos negocios 

 • Se utilizan como experiencia piloto o laboratorio para gremios, participantes y la 

sociedad en general 
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 • Se parte del cumplimiento de mínimos legales, buscando superar lo exigido por las 

normas 

 • Se utilizan como estrategia de mercadeo de las ciudades. 

 

4.1.6. VIVIENDA MODULAR EXPANSIVA – PLANIFICACION ECOURBANA 
MALLASILLA   

 La iniciativa del proyecto nace de la necesidad de generar lineamientos de una 

arquitectura sostenible aplicada a la Vivienda, para las condiciones climáticas de la 

ciudad de La Paz, específicamente para el sector de Mallasilla.  

Esta vivienda se concibe a partir del usuario  creciente en la actualidad, matrimonios 

jóvenes con un nivel de instrucción alto que requieren una vivienda que no solo les 

proporcione supervivencia, sino también la comodidad, el confort y la mejora de todo 

aquello que necesitamos en el día a día. Para esto la vivienda se emplaza en un sitio 

de muy alto potencial que no necesariamente el precio sea muy elevado, para ser 

accesible a este usuario estudiado, se busca que la vivienda pueda crecer y para 

esto es modular. 

Es por eso que esta tipología arquitectónica pretende responder al déficit de vivienda 

para familias crecientes dentro de la ciudad de La Paz, por lo que esta propuesta 

tomaría los parámetros que exige la normativa vigente en este tipo de soluciones 

habitacionales en la Ley de Uso de Suelo (LUSU) del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz G.A.M.L.P.  

Además este planteamiento no es individual sino que se propone un conjunto 

habitacional con los lineamientos de una ecourbanizacion, para no solo proponer una 

nueva tipología de vivienda si no también sea un integrador con el medioambiente, 

respetándolo y cuidándolo.  
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4.2. MODELOS AFINES AL TEMA 

4.2.1. PROYECTOS NACIONALES 

Vivienda Social Bioclimática Sostenible  

Síntesis: Autor Arq. Jorge Sainz, Arq. Vania Calle, 

apoyo de estudiantes de la UPEA. 

Sitio: El Alto La Paz – Bolivia 

Año de proyecto: Diciembre 2014 

Forma: Se trata de una construcción de casas 

con formas cubicas y que respondan a una 

simbología andina que contempla la 

hipergeometria. 

Función: Prototipo de vivienda. Espacio 

sostenible para la familia, esta provista de 

servicios básicos y energías alternativas, así 

mismo cuenta con espacio para huertos. Posible 

crecimiento, además de una ampliación de sus 

lados. 

Tecnología: Luego de proponer el método de 

diseño modular, posteriormente se realiza el 

diseño estructural, diseño de instalación sanitaria, 

eléctrica, instalaciones de gas y detalles 

constructivos. 

Su diseño y proyección se realizó en base a el 

módulo de 3.69 x 3.60 como resultado de un 

estudio funcional y tecnológico. 

Características: Para regiones a 4.000 m.s.n.m. características modulares en el 

desarrollo, en su concepción simbólica y de diseño. Adopta sistemas energéticos 

alternativos pasivos que concreta el confort bioclimático. 

FUENTE: Guía de Diseño Modular. Vivienda 
Social bioclimática sostenible 

GRAFICO 11. 
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CASA MOVIL ECOLOGICA 

Síntesis: Autor Juan Carlos Miguez y su equipo 

(Marcos Ticona y Andrea Calderón) X-10 

ARQUITECTURA. 

Sitio: Bolivia 

Año de proyecto y construcción: Julio 2012 

Forma: Volumétricamente son formas 

rectangulares con una leve curvatura para el 

mejor aprovechamiento del sol. A sus laterales 

fachadas de vidrio. Es un techo arquitectónico 

independiente. 

Función: El conjunto arquitectónico cuenta con 

los requerimientos mínimo de vivienda: 

dormitorio padres, dormitorio hijos, cocina, sala- 

comedor, baño químico y deposito. 

Tecnología: Construcción en seco, posibilidades 

de ahorro de energía y agua, emplea material 

aislante para la contaminación acústica y 

cambios climáticos. Además es sismo 

resistente, muros tipo sándwich. 

Características: Armable por piezas (no 

necesita energía eléctrica), 80% acero 

galvanizado, utiliza panel solar para calentar el 

agua de ducha o lavaplatos, pisos flotantes su 

costo es de 24.000 $us.  

 

 

 

GRAFICO 12. 
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VIVIENDA ECOLOGICA 

Síntesis: Autor X – 10 ARQUITECTURA 

Sitio: Alto Següencoma La Paz Bolivia  

Año de proyecto y construcción: Abril 2014 

Forma: Volumétricamente independiente 

con las cubiertas inclinadas hacia el norte. 

70% más liviana que una vivienda con 

sistema constructivo tradicional. 

Función: La vivienda cuenta con, dos 

dormitorios y baño en la parte superior, 

sala, un baño de visitas, cocina, y un 

estudio en la parte inferior. 

Tecnología: Se trata de una vivienda 

levantada de dos pisos bajo el sistema de 

construcción en seco. Remplaza morteros 

de hormigón, ladrillos y materiales que 

requieren agua por otros reciclados y 

reutilizables. Tiene una losa que se usa 

como base para el armado de la estructura 

de acero galvanizado que sostiene los 

muros, dinteles y cubiertas a las ve da una 

condición sismo resistente. 

Características: Permite el ahorro de 

recursos hídricos y de energía eléctrica 

durante el proceso de construcción. Mejora 

las características acústicas, térmicas, 

económicas y de tiempo de ejecución. 

 

 

GRAFICO 13. 
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4.2.2. PROYECTOS INTERNACIONALES  

PREVI, PROYECTO EXPERIMENTAL 
DE VIVIENDA LIMA, PERÚ 

El programa experimental de vivienda 

(PREVI) se localiza en Lima – Perú, un 

proyecto realizado en 1967 que consistía 

en diseñar y construir una comunidad de 

viviendas de bajo costo mediante un 

concurso internacional. El diseño 

presenta una conformación de súper 

manzanas, las cuales se rodeaban de 

vías vehiculares y unidas por caminos 

peatonales. Para el desarrollo de la 

vivienda se propone un módulo de 9m de 

lado, para crear una casa con patio en 

donde lo construido y el vacío ocupan 

cada uno la mitad del espacio. La forma 

inicial de PREVI consta de 3 proyectos, 

proyecto 1 casas de bajo costo basadas en un 

concurso internacional, proyecto 2 

renovación de vivienda en zonas 

deterioradas y proyecto 3 casas de 

autoconstrucción.  

El proyecto PREVI se desarrolla desde 

cada una de sus etapas y cada uno de 

sus principios (racionalización, 

modulación, tipificación, crecimiento 

progresivo,  flexibilidad y función). Además a nivel urbano se propone huertos 

urbanos. 

VIVIENDA SOCIAL ELEMENTAL, CHILE, ALEJANDRO ARAVENA 

GRAFICO 14. PLANIMETRIA DE LA VIVIENDA 
PREVI Y FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
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Podría ser un modelo aplicable extensivamente: 

incorpora conjuntos de menor escala a tejidos 

urbanos consolidados, propone una radicación de 

las familias en su lugar original de resistencia, 

plantea un estímulo a la integración social por 

sobre la segregación y supone participación de 

los habitantes en la toma de decisiones 

generales y entrega una visión renovada y viable 

de la vivienda social en el desierto costero 

chileno. Proponen dejar de pensar en el problema de vivienda como un gasto y 

empezar a verlo como una inversión social.  

BARRIO DE MAESTROS. LA 
DALIA, NICARAGUA 

Fue un proyecto de 

autoconstrucción de 37 viviendas, 

urbanización básica y casa 

comunal para maestros de la 

localidad de La Dalia, en el 

departamento de Matagalpa 

(Nicaragua). 

Lo más destacable del proyecto desde el punto de vista técnico fue propiciar la 

transferencia de conocimiento Sur- Sur entre México y Nicaragua, que contó con la 

colaboración experta de los arquitectos mexicanos Carlo Gonzales Lobo y María 

Eugenia Hurtado Azpeitia, autores del modelo tipológico empleado y la solución 

tecnológica de la cubierta. La tipología espacial es del Gran Galpón, una doble altura 

interior que permite fácilmente el crecimiento posterior del espacio habitable. Y para 

la cubierta se recurrió a un sistema de fabricación popular de bóvedas de ladrillo 

armado.  

4.3. MARCO METODOLOGICO 

GRAFICO 15. 

GRAFICO 16. BARRIO DE MAESTROS LA DALIA, NICARAGUA 
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4.3.1. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
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4.3.2. METODOLOGIA DE DISEÑO 
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5. DIAGNOSTICO Y PROGNOSIS 
5.1. LOCALIZACION  

 

El área de intervención se encuentra en Mallasilla a 3332 m.s.n.m. se ubica en el 

departamento de la Paz, provincia Murillo, municipio de La Paz, la cual limita al Norte 

con el club de Golf, al Oeste con la comunidad de Kañuna, al Suroeste con la 

comunidad de Jupapina. 

5.2. CONTEXTO DEL SITIO ELEGIDO  

5.2.1. PAISAJE NATURAL Y CREADO 

El lugar ofrece un paisaje único, resaltando los hitos que representa. Dentro de estos 

hitos esta la PIEDRA DEL AGUILA una protuberancia de piedra que sale de la tierra 

en forma de este pájaro mide aproximadamente 22 metros, la magnitud es increíble, 

el cómo se mantiene de pie a pesar de su inclinación.  

CLUB DE GOLF 

FUENTE: Elaboración Propia en base a fotografía satelital 2017  

GRAFICO 19. MAPA DE UBICACION 
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LA CATEDRAL es otro hito muy importante, llamado 

así por la dimensión que tiene y por su semejanza a 

una catedral, la sensación que se tiene al llegar al 

pie de este es de protección, este hito alberga todo el 

lugar, dentro de sus formaciones se conforma una 

quebrada llamada “ quebrada pajaritos” donde se 

encuentran varios pájaros de todo tipo que según los 

habitantes del lugar son los que en algún momento 

fueron parte de zoológico de Mallasa y escaparon 

ahora están dentro de esta quebrada creando un 

microclima en cada amanecer y atardecer. 

ARIZONA es un sector que está cerca del área de 

intervención que se caracteriza por sus formaciones 

arcillosas y rocosas, los colores que ofrecen son 

únicos, es por eso el nombre q se le dio a esta area. 

Desde el área de intervención se tiene una 

privilegiada vista a la ciudad de La Paz se puede 

contemplar desde los altos edificios de la zona Sur, 

las residencias vecinas, concluyendo en las 

montañas ocre que caracteriza el sector del ingreso 

a Mallasa y el Club de Golf con todo la vegetación 

que cubre toda su extensión. 

 

 

 

ZONA EX HACIENDA MALLASILLA  
Foto: Elaboración Propia 

ZONA EX HACIENDA MALLASILLA  
Foto: Elaboración Propia 

GRAFICO 20. FOTOGRAFIAS DEL 
LUGAR ELEGIDO 
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5.2.2. ACCESIBILIDAD – RED VIAL – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

El área de intervención cuenta con un ingreso por una vía de primer orden que es la 

carretera La Paz – Achocalla, esta conecta directamente desde la Calle 8 hasta este 

punto sin ningún conflicto vehicular, gracias a esto el tiempo que se demora de llegar 

desde la calle 8 es de 14 min. 

En cuanto a infraestructura cuenta con todos los servicios básicos al estar cerca de 

un nodo principal cuenta con varios equipamientos deportivos y recreativos, aun así 

falta varios equipamientos de esparcimiento. 

GRAFICO 21. 

FUENTE: Elaboración propia en base a Guía urbana de la ciudad de La Paz. Sistema de Información Territorial versión 2. 
SITV2 
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5.2.2. TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS 

Dentro del análisis del lugar de intervención se puede apreciar diferentes 

urbanizaciones de las que se rodea: 

- Urb. Isla Verde 

- Urb. Sequoia 

- Urb. Serranías de Aranjuez  

- Urb. Kañuma 

Este sector tiene vocación residencial. 
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5.3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

5.3.1. TOPOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y PENDIENTES 

 

El municipio está situado sobre un terreno conformado de plataformas a diferentes 

alturas, el terreno tiene varias pendientes como se ve en plano, estas delimitaran las 

áreas de intervención, y el uso de suelos, cuenta con quebradas que rodean al 

terreno formadas por agua subterráneas superficiales. 

Consideraciones hidrogeológicas  

El agua juega un papel preponderante en con comportamiento de los suelos 

consiguientemente dos criterios han sido analizados. 

- Grado de permeabilidad  

- Contenido de aguas 

- En el siguiente cuadro se resumen las características hidrogeológicas: 

 

GRAFICO 22. PLANO TOPOGRAFICO, HIDROGRAFICO Y DE PENDIENTES 
FUENTE: Elaboración propia  
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En resumen la zona puede considerarse seca sin presencia de corrientes 

subterráneas o afloramientos de aguas. 

5.3.2. SUELOS, CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

 

Formaciones geológicas: En este sector afloran sedimentos pertenecientes a las 

siguientes unidades: 

FORMACIONES 
GEOLOGICAS 

TORRENTE DE BARRO RELLENO ARTIFICIAL 

PERMEABILIDAD 
Permeabilidad generalmente 

baja 

Permeables por falta de 

compactación 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

Circulación de aguas a través de 

huecos y túneles 
Generalmente saturados 

FUENTE: Elaboración propia en base al LUSU Ley de Uso de Suelos. G.A.M.L.P.  

CUADRO 4. FORMACIONES GEOLOGICAS 

GRAFICO 23. PLANO GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO 
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- Torrentes de barro de Achocalla 

- Terrazas gravosas  

- Rellenos artificiales 

- Torrente de Barro de Achocalla. Todo el resto del área de interés está 

constituido por materiales pertenecientes a este torrente eta cubierto 

íntegramente los materiales de formaciones Sica Sica y La Paz. Los 

sedimentos que llegaron a rellenar el área estudiada se encentra conformada 

por una mezcla  heterogénea de limos- arcillosos principalmente con 

esporádico bloques que mantiene las propiedades litológicas de las unidades 

geológicas de los que provienen: es así que identifican concentraciones 

gravosas de las unidades de Purapurani y Milluni.   

- Terrazas gravosas. Bajo esta denominación se agrupan superficies 

semiplanos conformadas por acumulaciones gravosas de torrente de barro de 

Achocalla que gracias a su resistencia a los procesos erosivos coronan las 

partes altas del sector norte del área estudiada, la erosión superficial está 

eliminando poco a poco estos residuos de acumulación gravosa. 

 

- Materiales de relleno artificial. Bajo esta denominación se agrupan todos 

aquellos materiales que deben su presencia a la acción humana; en muchos 

sectores se ha realizado movimientos de tierra ya sea para habilitar vías de 

acceso o aplanar materiales de torrente de barro con miras a su urbanización, 

consiguientemente tienen la misma composición litológica que los materiales 
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de torrente de barro, pero con menor grado de consolidación al no haber sido 

sometidos a trabajos de compactación.   

En el sector estudiado no se ha presentado deslizamientos, solamente se observan 

pequeños derrumbes en los taludes, como consecuencia de la acción del agua al 

profundizar y cortar los pies de   los taludes. 

 El terreno elegido tiene las características marcadas en esta tabla, sabiendo esto se 

puede hacer rehabilitaciones de suelos, correcciones de taludes, etc. 

CUADRO 5. APTITUDES DE LOS TIPOS DE TERRENOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
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5.3.3. ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS 

En razón de que todas la plataformas a habilitarse quedan configuradas luego de 

eliminarse escapes de 5 y 10 metros de espesor no es conveniente realizar ensayos 

de laboratorio en la superficies actuales y tampoco es dable realizar pozos de más 

de 5.0 de profundidad para realizar ensayos de penetración. 

La consultora “Laboratorio técnico de Suelos y Materiales” ha realizado tres pozos de 

observación, uno ubicado en los terrenos ya habilitados, otro en materiales de 

torrente de barro y el tercero en materiales de relleno; en la muestra de estos 

materiales se ha realizado los siguientes ensayos: 

- Análisis granulométricos 

- Límites de Atterberg 

- Contenidos de humedad 

- Ensayos de penetración dinámica SPT.  

FORMACIONES 
GEOLOGICAS 

TERRENOS 
REHABILITADOS 

TORRENTE DE 
BARRO 

N° DE POZOS De 2 a 3  6 

CLASIFICACION Sc- Sc Sc 

LIMITE DE 
LIQUIDOS 

30,17 - 29,05 29,1 

LIMITES 
PLASTICOS 

18,11 - 16,20 16,88 

INDICE PLASTICO 11,06 - 11,03 12,33 

HUMEDAD 
NATURAL 

7,84 - 7,09 5,14 

FATIGA ADMISIBLE 1,82 - 1,80 1,98 

CALIDAD MEDIA BUENA 

 
CUADRO 6. APTITUDES DEL TERRENO 
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5.3.4. CLIMA, REGIMEN DE LLUVIAS, TEMPERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de intervención cuenta con una isla de calor conformada por el mismo terreno 

a esto se debe que sea un área netamente residencial. En comparación a otras 

áreas de la zona Sur tiene una mejor temperatura. 

TEMPERATURA  

Tiene una temperatura promedio de 8 grados centígrados. Además tiene un clima de 

montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos 

debido a las lluvias. Las estaciones frías (otoño e invierno) van de mayo a 

septiembre y la temporada caliente (primavera y verano) de octubre a abril, también 

es considerado como la temporada de lluvias. 

 

 

FUENTE: Comprendió de estadísticas Ambientales del Municipio de la Paz. Dirección de Investigación e Información 
Municipal  

GRAFICO 24. TEMPERATURA, ISLAS DE CALOR EN LA PAZ, AREA URBANA 
RECOMENDADA RESIDENSIAL 

GRAFICO 25. 
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REGIMEN DE LLUVIA 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. VIENTOS Y ASOLEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia Comprendió de estadísticas Ambientales del 
Municipio de la Paz. Dirección de Investigación e Información Municipal  

FUENTE: Comprendió de estadísticas Ambientales del Municipio de la Paz. Dirección de 
Investigación e Información Municipal  

GRAFICO 26. PRECIPITACION PLUVIAL 

GRAFICO 27. 

CUADRO 7.  
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ASOLEAMIENTO 

Mallasilla cuenta con un un asoleamiento 

privilegiado ya que cuenta con más de 10 horas 

de sol, por su ubicación y altura no tiene ningún 

obstáculo que produzca mucha sombra. 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.sunearth.com./dp/tolos/pos_sun. Pdp?lang=es  

FUENTE: Elaboración Propia en base a 
http://www.sunearth.com./dp/tolos/pos_sun. Pdp?lang=es  

GRAFICO 28. SISTEMA DE VIENTOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ (NOCTURNA) 

GRAFICO 29. ASOLEAMIENTO 
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5.3.6. RECURSOS NATURALES 

VEGETACION Y FAUNA: Mallasilla cuenta con una 

vegetación media a baja, La vegetación actual, en la 

mayoría de los distritos urbanos, está basada en 

pastizales naturales de Poecáeas, Rosáceas, 

Cactáceas, Plantagináceas y Asteráceas. 

Cerca del área de intervención se encuentra el Club de 

Golf que está cubierto de vegetación alta, media y baja, 

la proximidad con esta área tan llamativa y natural hace 

que este mismo quiera ser una integración de esta 

área.  

En este valle crecen diferentes variedades de flora 

como arbustos, herbáceas, plantas medicinales, y 

varias especies de cactus como el “choma” (cactus de 

san pedro), un cactus utilizado por chamanes de 

Sudamérica que contiene mezcalina como principal 

principio psicoactivo.  

GRAFICO 30. VEGETACION  

GRAFICO 31. VEGETACION DEL LUGAR 
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Entre la fauna se puede observar lagartijas y vizcachas, típica especie de la fauna 

andina.  

 

5.4. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y CULTURALES 

5.4.1. DEMOGRAFICOS 

5.4.1.1. POBLACION ACTUAL Y PROYECTADA  

El municipio de La Paz, según el censo de 2012, tiene una población urbana de 

779.728 habitantes, que la sitúa como la segunda ciudad en población del país, 

después de Santa Cruz de la Sierra. 

La Paz era sin duda la ciudad más concentradora del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de primacía (población de la primera ciudad en relación a la segunda) era 

en 1950 de 3.6, donde se consolidaron las funciones administrativas, comerciales y 

políticas. Desde la revolución de 1952 y, más tarde, la crisis de la minería y el éxodo 

 POB. 1992 POB. 2001 POB. 2012
Series1 713378 789585 779.728
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FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos del INE Instituto Nacional de Estadísticas   

GRAFICO 32. FAUNA DEL LUGAR 

CUADRO 8. CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
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rural no fue aprovechada por La Paz sino por las ciudades de las tierras bajas, y 

sobre todo El Alto. En 1992, el índice de primacía era de 1.0 y el 2001 disminuye a 

0.7. 

Sin embargo, La Paz muestra un perfil demográfico muy “moderno” con uno de los 

mejores indicadores nacionales.  La proporción de población joven, el índice de 

dependencia, la tasa global de fecundidad y la tasa de analfabetismo están siempre 

bajo el promedio nacional, y de los más bajos dentro de las 8 primeras ciudades del 

país9.   

  

La comparación de las pirámides de edad de 1992 y 2001 muestra un envejecimiento 

de la población relativamente significativo, en particular con el incremento de la 

proporción de los jóvenes entre 15 y 25 años. 

                                                             
9 ATLAS SOCIODEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  

CUADRO 9. 
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La pirámide de las mujeres muestra un desequilibrio más importante en cuanto a la 

población de los jóvenes y jóvenes adultos, lo que podría corroborar la hipótesis de 

una migración femenina más importante en estos grupos de edad.  

 

Se puede ver que en todas las áreas en crecimiento de la ciudad de La Paz, se 

encuentran la mayor cantidad de jóvenes, entonces, esta es la población creciente 

de nuestra ciudad. Esto se debe a que gente adulta opta por vivir más cerca del 

centro y con más comodidades mientras que el incremento de jóvenes en los 

extremos de la ciudad se debe a la accesibilidad económica.  

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos del INE Instituto Nacional de Estadísticas  y al Atlas 
Sociodemográfico del Municipio de La Paz 

GRAFICO 33. PIRAMIDE DE EDADES POR 
SEXO 
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FUENTE: Atlas Sociodemográfico del Municipio de La Paz 

GRAFICO 34. 
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5.4.1.2. POBLACION A ATENDERSE  

El gran porcentaje de población joven incidente en la zona Sur de la ciudad, nos 

indica el área en específico del cual se analizara la población y se determinara con 

este el usuario.  

El macrodistrito Sur como ya se 

había mencionado es una de las 

áreas con mayor crecimiento y 

dentro de este el distrito 19   

(Calacoto), tiene muchos 

problemas con este crecimiento 

espontaneo que lo llevaría a 

colapsar, por este y por todos 

las debilidades de este sector, 

ya mencionadas, esta área será estudiada para el nuevo usuario creciente en la 

ciudad de La Paz. 

5.4.2 SOCIO - ECONOMICOS 

5.4.2.1. NIVEL DE INSTRUCCION 
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FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

GRAFICO 35. 

GRAFICO 36. 
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5.4.2.2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA 

POBLACION EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MAS DE EDAD, 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

Sector Económico Total Hombres  Mujeres 

Total 25.945 13.649 12.296 

Agricultura, ganadería, caza 

y pesca 
288 131 157 

Minería e Hidrocarburos 186 135 51 

Industria manufacturera  1.953 1.219 734 

Electricidad, gas, agua y 

desechos 
63 48 15 

Construcción 2.941 2.599 342 

Comercio, transporte y 

almacenes 
5.950 3.892 2.691 

Otros servicios 11.837 4.892 6.945 

Sin especificar 963 510 453 

Descripciones incompletas 1.764 856 908 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

CUADRO 10. 

GRAFICO 37. 
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GRAFICO 38. 
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5.4.2.3. VIVIENDA: DEFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

GRAFICO 39. 

GRAFICO 40. 
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GRAFICO 41. 
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FUENTE: Atlas Socioeconómico del Municipio de La Paz 

GRAFICO 42. 

GRAFICO 43. NUMERO DE VIVIENDAS  
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FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

GRAFICO 44. 

GRAFICO 45. 



ASESOR: ARQ. M.SC. JORGE SAINZ CARDONA 
UNIVERSITARIA: DAYSI PAOLA ORAQUENI VELASCO      

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FAADU – CARRERA DE ARQUITECTURA        
CIUDAD DE LA PAZ    –    DISTRITO MALLASA    –     ZONA MALLASILLA                                     

 

  

56 | P á g i n a  
 

BARRIO
TRADICIONAL

CONTRUIR
CASA LOTE

CONDOMINIO
HORIZONTAL

EDIFICIO
ALTURA

Series1 39,20% 11,30% 7,20% 0,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%
Tí

tu
lo

 d
el

 e
je

PREFERENCIA DE TIPO DE VIVIENDA

CREDITO
FINANCIE

RO

EN
EFECTIVO

AMBOS
(CREDITO

-
EFECTIVO

)

N/S - N/R

Series1 59,30% 11% 22,20% 7,40%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

TIPO DE ADQUICISION DE VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Censo Población y Vivienda 2012 

GRAFICO 46. 

GRAFICO 47. SERVICIOS BASICOS 

GRAFICO 48. 
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Considerando que tenemos el déficit de vivienda actual, para una proyección de esta 

se acude a un instrumento técnico (Guía técnica para la DAU) 10de apoyo a los 

GAM´s en la delimitación planificada y sostenible de áreas urbanas a través de la 

aplicación de un modelo de proyección que permita un mejor dimensionamiento, 

caracterización y justificación técnica de su extensión territorial. 

5.4.3. MODELO DE PROYECCION URBANA 

Como se ha referido, la Delimitación de Área Urbana – DAU es el procedimiento 

técnico legislativo de definición del uso de suelo urbano, diferenciado de luso rural, a 

partir de la caracterización territorial y definición de las sub-áreas urbanas: de uso 

intensivo, extensivo, de protección y productivo agropecuario; a fin de promover el 

uso eficiente y sostenible del suelo, conforme con las siguientes procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.1. AREA URBANA INTENSIVA – AUI 

Corresponde al área, o áreas que concentran la mayor intensidad de usos de suelos, 

urbanos de desarrollo de actividades y presentación de servicios. En este sentido, de 

acuerdo a las características territoriales de área urbana existente, la capacidad 

                                                             
10 DAU Guía técnica para la Delimitación de Áreas Urbanas.  Desarrollo de Lineamientos para el Ordenamiento y 
Planificación Urbana. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

GRAFICO 49. ESQUEMA HIPOTETICO DE UN AREA URBANA 

FUENTE: Guía técnica para la Delimitación de Áreas Urbanas 
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técnica institucional e información disponible del GAM, se demarcaran los sectores 

que presenten mayor grado de consolidación urbanística en cuanto a la configuración 

física de su sistema vial, manzana, predios y de densidad edificada; que coinciden 

generalmente la cobertura de servicios básico y equipamiento urbano; así también, 

en caso que el municipio cuente con un sistema de catastro urbano, de la cobertura 

de predios que cuenten con registros técnicos y legales d propiedad. 

Posteriormente, efectuada esta demarcación preliminar del área urbana intensiva, se 

evaluara la pertinencia de su ampliación en función a paramentos de densificación 

que planifique consolidar o generar a futuro, en función a la cantidad de viviendas 

que esta absorberá del déficit habitacional cuantitativo urbano actual. Para el efecto, 

se recomiendan seguir los siguientes pasos: 

5.4.3.1.1. IDENTIFICACIÒN DEL DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 
URBANO ACTUAL 

Para el efecto, se identificara de manera preliminar el tamaño de la población urbana 

actual, que constituye uno de los datos fundamentales para el análisis cuantitativo 

del área urbana. Esta información será obtenida directamente del INE, de los 

resultados del CNPV 2012, o para su mayor precisión y actualización, técnico 

metodológico para su obtención. 

Posteriormente se identificara el déficit habitacional cuantitativo actual del área 

urbana, expresando en la cantidad de viviendas deficitarias, que como se ha referido 

en la características del modelo, la unidad de proyección físico espacial proviene de 

la relación hogar – vivienda (unifamiliar o departamento en el caso de multifamiliares) 

que permitirá estimar la superficie requerida para sus usos residenciales. 

Es importante recalcar que para efecto del modelo de proyección, se entenderá el 

déficit habitacional cuantitativo urbano actual, básicamente como la cantidad de 

hogares que residen en áreas urbanas que declararon en el último Censo Nacional 

de Población de Vivienda 2012 no contar aún con una vivienda propia. Sin embargo, 

considerando que como existen diferentes metodologías para la obtención de este 

dato y que existen GAM´s con la suficiente capacidad técnica institucional y 

disponibilidad de medios para mejor obtención del dato, podrán ponerlo, velando 
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siempre el debido respaldo técnico, metodológico; o en su defecto, podrá ser 

solicitado al INE o al VMVU. 

5.4.3.1.2. DENSIFICACIÓN DEL AREA URBANA INTENSIVA 

En función al tamaño del déficit habitacional cuantitativo urbano actual identificado en 

la etapa anterior corresponde analizar su localización total o parcial en el área urbana 

intensiva bajo una lógica de densificación urbana, en su defecto, definir su 

localización total o parcial en el área urbana extensiva, bajo una lógica de 

crecimiento expansivo de la mancha urbana. 

En lo posible, es recomendable que el déficit habitacional cuantitativo urbano actual 

sea absorbido totalmente por la misma área urbana intensiva bajo el lineamiento de 

uso eficiencia del suelo urbano y el concepto de ciudades compactas, que van 

dirigidas al resguardo de las áreas productivas, la dotación de pobreza, entre otros 

aspectos positivos que la densificación urbana brinda. 

5.4.3.2. AREA URBANA EXTENSIVA – AUE 

Corresponde al área que presentan 

menor intensidad de usos de suelos 

urbanos, generalmente de baja densidad 

edificada, puesto que se combinan con 

usos de suelo productivos, 

agropecuarios, forestales, paisajísticos, 

entre otros, compatibles y funcionales 

entre sí, bajo criterios ambientales y 

paramentos de habitabilidad; por ello, 

constituyen áreas de reserva, de basto 

energético y alimenticio,  así como de 

amortiguación del crecimiento urbano. 

Para su proyección, será necesario seguir procedimiento racional y lógico que la 

justifique; en este sentido, el modelo está configurado para que, en base déficit 

habitacional cuantitativo proyectado del área urbana en un periodo de tiempo y la 

definición de paramentos generales de ocupación urbanística se estime su extensión 

GRAFICO 50. PLANO DE SUELOS URBANOS 
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futura (dato cuantitativo) en unidades de superficie (m2, km2, Ha),  de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

5.4.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO, 
PROYECTADO Y TOTAL DEL AREA URBANA 

En primera instancia, se tomara en cuenta la cantidad d viviendas asignadas al área 

urbana extensiva procedentes del déficit habitacional cuantitativo actual, en aso que 

se haya definido así en la etapa anterior de definición del área urbana intensiva, cuya 

cantidad será adicionada a la cantidad de viviendas que se definirán a continuación 

como parte del déficit habitacional cuantitativo proyectado; de esta sumatoria se 

obtendrá el déficit habitacional cuantitativo total que constituirá base de cálculo.  

El déficit Habitacional Cuantitativo Urbano proyectado – DHP se obtendrá a partir del 

crecimiento y el tamaño medio de hogar del área urbana: 

a) Identificación del crecimiento poblacional del área urbana por un periodo de 

tiempo. Corresponde a la diferencia entre la población urbana futura y la 

población urbana actual. Para su obtención, el GAM o mancomunidad de 

GAM´s podrían solicitar esta información directamente al INE, o en su defecto 

podrá acudir a otras fuentes de información, incluyendo la propia guardando el 

debido respaldo técnico metodología para su obtención.  
Crecimiento poblacional urbano = Población urbana futura – población urbana actual   

b) Definición del tamaño medio de hogar urbano del municipio constituye uno de 

los datos primarios fundamentales para el modelo de proyección puesto que 

establece la relación hogar – vivienda, con el cual pasamos del ámbito 

demográfico al ámbito físico. De acuerdo al INE, se tiene la siguiente 

definición estadística: 

Consecuentemente, el déficit habitacional cuantitativo proyectado se obtendrá 

de la división entre el dato del crecimiento poblacional futuro y l tamaño medio 

de hogar; de acuerdo al siguiente detalle: 

DHP= Crecimiento poblacional / Tamaño medio de hogar 

 
Dónde: 

DHP= Déficit habitacional urbano Proyectado (expresado en unidades de vivienda). 
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Una vez identificado el tamaño del déficit habitacional cuantitativo proyectado, será 

importante considerar nuevamente si el área urbana intensiva tiene la capacidad de 

absorber determinada cantidad de dichas viviendas demandadas, quedando el resto 

para su asignación al área urbana extensiva. 

Finalmente, el déficit habitacional cuantitativo urbano total asignado para el área 

urbana extensiva y que corresponderá al dato base de cálculo para su proyección, 

será la sumatoria entre el déficit habitacional urbano actual y el déficit habitacional 

cuantitativo urbano proyectado, asignados al área urbana extensiva: 

Dónde: 

DHT = Déficit habitacional cuantitativo urbano total para proyección del área urbana extensiva 

(expresado en unidades de vivienda) 

DHA = Déficit habitacional cuantitativo urbano actual asignado para ser absorbido por el área urbana 

extensiva (expresado en unidades de vivienda). 

DHP = Déficit habitacional cuantitativo urbano proyectado, obtenido por crecimiento poblacional 

(expresado n unidades de vivienda). 

Después de este análisis del Guía técnica para la DAU podemos determinar el déficit 

cuantitativo proyectado en el Distrito 19 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACION A NIVEL MUNICIPAL LA PAZ 

- DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 

- DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO 

- POBREZA MUNICIPAL  

-    CENTROS URBANOS POBLADOS 

-    TAZA DE CRECIMIENTO INTERSENSAL 

Déficit actual absorbido por el área urbana intensa actual  

Identificación de déficit habitacional cuantitativo urbano actual
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DISTRITO 19 

N° de habitantes 56.074 hab. 

Viviendas Total 18.405 viv. 

  

 

 

 

  

 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Alquilada   19,13% 

Anticrético   3,90% 

Mixto    0,25% 

Cedida por servicios 9,42% 

Prestada por parientes 6,75% 

Otra    1,85%  

Total     41,30

 

TIPO DE VIVIENDA 

Cuarto o Habitación suelta   10,42% 

Vivienda Improvisada   1,41% 

Local no destinada a vivienda  1,67% 

 

Déficit Habitacional Cuantitativo 7.601 viviendas Deficitarias 

 

Identificación del déficit habitacional cuantitativo proyectado 

DHP = A partir del Crecimiento Poblacional y el tamaño medio de hogar del Área 

Urbana. 

 
Pf = Pi (1+t/100)ᵡ  
Pf = 56.074(1+1.07/100)²³  
Pf = 56.074 (1,0107)²³ 
Pf = 56.074 * 1,28 
Pf = 71.626 hab. al año 2040 
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Donde:  
Pf = Población proyectada 

Pi = Población inicial 

t= Taza de crecimiento 

x = Año de proyección – Año de inicio 

 

a) CRECIMIENTO POBLACIONAL URBANO 

Población proyectada – Población Actual 

  71.626 hab   -  56.074 =   15.552 hab. 

 

b) TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR 

Bolivia =    3,5  

Bolivia área urbana =  3,6 

La Paz =    3,1 

 

 

DHP=  Crecimiento Poblacional 

            Tamaño medio del Hogar  

 

           DHCP= 15.552/ 3,1  = 5.016 viv.  

 

 

Déficit habitacional cuantitativo proyectado 

  Déficit habitacional cuantitativo total =  12.617 viviendas 
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5.5. ASPECTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES 

5.5.1. NORMAS DE USO DE SUELO  

 

  

 

 

 

 

El uso de suelo que domina el área de intervención es de vocación residencial.  

 

GRAFICO 51. PLANO DE USO DE SUELO 
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5.5.2. PATRONES DE ASENTAMIENTO 
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5.5.3. NORMAS DE HABILITACION DE TIERRAS PARA USOS URBANOS 
5.5.3.1. LOTIFICACION PARA EL EMPLAZAMIENTO DE UNIDADES DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR  
a. Uso de Suelo Principal o predominante.- Vivienda Unifamiliar o bifamiliar 

sobre “lotes independientes” 

b. Usos complementarios y compatibles.- Equipamientos básico de apoyo a 

las unidades de vivienda, a escala de la agrupación, siempre y cuando no 

produzcan actividad contaminante o perturben el entorno urbano 

c. Limitaciones de uso.- No se admiten subdivisiones que planteen lotes con 

superficies inferiores a la mínima establecida para la zona.  

d. Modalidades de Emplazamientos de las unidades de vivienda.- 

Atendiendo a las modalidades de emplazamiento de las edificaciones en el 

predio y su relación con edificaciones vecinas podemos distinguir : 

- Emplazamiento de edificación aislada.- Deben considerar cuatro retiros: 

uno de frente, dos laterales y uno de fondo, su dimensionamiento está 

determinado por el patrón de uso asignado a la zona. 

- Emplazamiento de edificación continua.- Deben considerarse dos 

retiros: uno de frente otro de fondo y su dimensionamiento está 

determinado por el patrón de uso asignado a la zona. 

- Emplazamiento de edificación pareada.- Deben considerarse tres 

retiros: uno de frente, uno lateral, uno de fondo y su dimensionamiento está 

determinado por el patrón de uso asignado a la zona. 

HABILITACIONES ABIERTAS.-Sus características principales son: 

- Acceso y circulación interna libre e incontrolada 

- Carácter público o en tutoría para todas las áreas libres de recreación y de 

equipamiento 

- Carácter público para todas las vías peatonales y vehiculares 

- Carácter privado de las viviendas y/o lotes. 

HABILITACIONES CERRADAS.- Sus principales características son:  

Accesos de circulación limitado y controlados. 
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- Carácter privado y en copropiedad de las áreas libres para la recreación, 

equipamiento y circulación ubicadas al interior de la Habilitación 

- Carácter público de un porcentaje del total de áreas libres para recreación y 

equipamiento con destino y conformación del equipamiento a nivel distrital, 

esta superficie necesariamente deberá ubicarse fuera del límite que cierra la 

habilitación preferiblemente sobre vía pública. 

- Debido a que las áreas libres de recreación, equipamiento y circulación son de 

carácter privado o en copropiedad, las obligaciones tributarias emergentes 

deberán ser cubiertas por los copropietarios de la Habilitación. 

5.5.3.2. NORMAS RELATIVAS A LOS APORTES.- Con el propósito de 

satisfacer las demandas de espacio destinadas al uso de equipamiento, 

recreación y vialidad emergentes de los procesos de crecimiento urbano, ya sea 

por Habilitación de tierras para usos urbanos o redensificacion, todo Promotor 

deberá ceder al GA.M.L.P. en forma gratuita y bajo la figura de “aportes” la 

superficie de suelo resultante de aplicar las siguientes relaciones porcentuales. 

 

 

 

(*) Para densidades media altas y altas, con modalidades de agrupación en 

edificaciones de desarrollo vertical, los aportes se incrementan hasta un 60% 

(elevado  el porcentaje correspondiente a espacios de recreación y áreas verdes 

hasta un tope de 35%) quedando un 40% de la superficie del terreno para usos 

habitacionales. 

Areas libres de 
recreacion articuladas a 

la red Distrital

Equipamiento 6%                           
(**)

3%                           
(***)

7%                           
(**)

3%                           
(***)

6%                           
(**)

4%                           
(**)

Vialidad 20%               
p/lotificaciones

15%               
p/condominios

6 - 10% 8 - 10% 10 - 35%

Hasta un 20 %

Aportes MEDIA BAJA MEDIA BAJA

DENSIDAD POBLACIONAL BRUTA Nº HABITANTES/HECTAREAS

125 215 300 Adelante

CUADRO 11. RELACION DE APORTES  
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(**) Porcentaje de equipamiento de apoyo a la conformación del equipamiento a nivel 

Distrital. 

(***) Porcentaje de equipamiento de apoyo a los requerimientos de la Habilitación. 

5.5.3.3. REQUISITOS DE ORDEN GENERAL 

El uso de suelo de los espacios cedidos al G.A.M.L.P. en calidad de aportes y 

definido por la operación de Habilitación de tierras mediante resolución (cualquiera 

que sea la escala de intervención), no podrá ser sujeto de cambio, salvo los casos en 

que el propio plan de ordenamiento así lo determine y se cumpla el procedimiento 

específicamente detallado por el Reglamento respectivo. 

No podrán ser destinados como aportes para áreas libres de recreación y 

equipamiento bajo ningún concepto: 

- Las superficies afectadas por ensanche de vías 

- Las áreas de protección para líneas de alta tensión  

- Los Derechos de vía férrea y de carreteras 

- Los aires de rio 

- Las zonas inestables, inundable o con pendientes mayores a 75% 

Para la los casos con pendientes entre 40 al  50%, el promotor debe entregar 

terrazas debidamente estabilizadas y consolidadas  

5.5.3.3.1. CONDICIONES RELATIVAS A LOS APORTES DE ÁREAS LIBRES 
PARA RECREACIÓN 

Todos los arboles existentes en el predio a ser Habilitado, deberán en lo posible, ser 

considerados dentro del proyecto de tratamiento de paisaje 

Debido a que constituye atribución de la Dirección de Forestación Áreas Verdes, la 

poda, tala y en general el mantenimiento de los espacios definidos como de uso 

forestal y verde ubicado sobre áreas de dominio público, toda la incorporación de 

especies, así como la tala y retiro de las mismas, debe contar con autorización 

Cuando el área a habilitar límite con un farallón o talud, deberá preverse una franja 

de protección y seguridad, esta franja estará definida por el estudio geotécnico y será 
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medida desde el pie del talud o coronamiento del farallón a los muros de los predios 

ubicados sobre la misma. 

Los espacios reservados para el uso de áreas libres de recreación, deberán 

complementar el sistema de espacios libres para recreación diseñados por el Plan de 

Ordenamiento de la ciudad y el Distrito. Las condiciones mínimas que deben cumplir 

estos espacios deberán ser las siguientes: 

- Tener superficie continua en un 80% de la superficie exigida por reglamento  

- Tener garantizado un óptimo asoleamiento libre de conos de sombra por 

tanto; el Promotor deberá prever que las alturas de las edificaciones próximas, 

posibiliten el cumplimento de esta condición. 

- Tener una ubicación preferencial, buscando una relación directa con las vías 

estructurantes de las mismas 

- Se organizaran entorno a los frentes de mayor impacto visual y valor 

paisajístico 

- La mayor pendiente del terreno deberá ser menor a 40% 

- Estar debidamente preparado para recibir las especies específicas por el 

proyecto de acondicionamiento paisajista 

5.5.3.3.2. CONDICIONES RELATIVAS A LOS APORTES PARA 
EQUIPAMIENTO 

El equipamiento básico y el correspondiente a otras escalas serán normados y 

definidos en su ubicación de acuerdo a directrices previstas por el Plan de 

Ordenamiento así como el Plano de Administración de la Municipalidad, y serán 

puestos en conocimientos del Promotor a través del documento específico de 

otorgación de normas. 

Los espacios reservados al uso de equipamiento, deberán ser complementarios al 

sistema de espacios de equipamiento diseñados por el Plan de Ordenamiento 

Urbano para el sector. Las condiciones mínimas que deben cumplir estos espacios 

para el  G.A.M.L.P. los reciba como aporte, serán los siguientes: 

Tener superficie y forma requeridos por el tipo de equipamiento y escala asignada 

por el plan Urbano, Plano de Administración de G.A.M.L.P. o el Proyecto de 
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Habilitación de tierras. Preferiblemente la superficie deberá ser continua en un 80% 

del área requerida. 

Deberá ser accesibilidad  tanto vehicular como peatonal cómoda y directa, desde la 

vía estructurante de mayor jerarquía dentro de la superficie habilitada 

Deberá contar con toda la infraestructura y condiciones para recibir los usos 

programados por el proyecto  

La mayor pendiente debe ser menor a 40%.11 

5.5.3.3.3. CONDICIONES RELATIVAS A LOS APORTES PARA VIAS 

Distribuidores Primarios: Estas vías tienen como función principal el de acomodar 

el tráfico de los viajes de media y larga distancia, y el tráfico de paso; deben 

diseñarse de manera de permitir un movimiento rápido del flujo vehicular con control 

estricto de los accesos. 

No tienen como función principal el movimiento de peatones ni de acceso a 

residencias, pero deben incluir la canalización de estos movimientos con seguridad a 

través de pasarelas a desnivel. No deben considerarse áreas de parqueo. Los 

movimientos locales deben ser registrados. Es adecuado para la circulación de 

vehículos comerciales en horarios definidos. Es importante el espaciamiento de 

intersecciones. 

Las vías peatonales planificadas a ser proyectadas deberán tener un mínimo de 4,00 

mts de ancho, siendo permitido contar con una medida inferior en áreas 

consolidadas. 

Pendiente máxima: 12% 

Distribuidores Distritales: Estas vías tienen el objetivo de vincular el tráfico de 

media distancia a la red Primaria. Pueden acomodar el servicio de transporte público. 

El movimiento peatonal en ellas debe ser minimizado y canalizado con seguridad. Es 

posible incluir parqueo en ellos dependiendo de las condiciones del flujo de tráfico. 

Pendiente máxima: 14% 

                                                             
11  REGLAMENTO DE USO DE SUELOS Y PATRONES DE ASENTAMIENTOS. USPA 93. 
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 Distribuidores Locales: Estas vías, como su nombre lo indica, tienen la función de 

distribuir los movimientos vehiculares cerca al inicio o a la terminación de los viajes. 

Es importante la provisión de puntos de parada de líneas de transporte público. Los 

movimientos peatonales deben ser adecuadamente canalizados. La provisión de 

espacios de parqueo en estas vías es considerable. El paso de vehículos 

comerciales debe ser minimizado. Pendiente máxima: 16% 

Vías de Acceso: Estas vías tienen la función principal de permitir el acceso a las 

zonas residenciales y también pueden ser diseñadas para permitir la entrada de 

vehículos de carga para la entrega de bienes en zonas comerciales. 

Una segunda función es el movimiento de peatones con una considerable libertad. 

Pendiente máxima: 18% 

 Vías Peatonales: Tienen como función predominante el movimiento de peatones 

con completa libertad. No debe permitir el parqueo de vehículos excepto para 

servicios y emergencias. El ingreso de vehículos comerciales debe ser permitido sólo 

para los servicios esenciales y la entrega de productos. En áreas consolidadas se 

permite contar con vías de un ancho de 1,50 mts y superiores de acuerdo a la 

realidad consolidada. Pendiente mayor al 18%. 

Graderías: Tiene la función primordial de permitir el flujo de personas de manera 

fluida entre diferentes sectores de la ciudad se hallan emplazadas en sectores que 

por sus características topográficas y pendiente no permite el flujo vehicular. En 

áreas consolidadas se permite contar con vías de un ancho de 1,50 mts y superiores 

de acuerdo a la realidad consolidada. 

Perfiles Viales y Derechos de Vía: Cada tipo de vía establecen relaciones 

dimensionales que la caracteriza, estas deben ser definidas jerárquicamente para 

cada Distrito, Macrozona o Macrodistrito. 

Ochavas y Chaflanes: Todos los ángulos que formen las cruces de las 

intersecciones en las vías públicas se sustituirán por una ochava perpendicular a su 

bisectriz. 
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Cuando se trace una curva en lugar de la ochava, su parte más saliente será 

tangente en su punto medio a la ochava que corresponde. 

Esta longitud variará entre cero y veinte metros. 

El cordón de acera en las esquinas se proyectará en forma circular y debe permitir el 

acceso y circulación de personas con discapacidad. El dimensionamiento estará en 

relación directa con la diversidad e importancia del tráfico circulante. De acuerdo al 

ángulo de cruce, en intersecciones de menor importancia y con poco flujo vehicular, 

se pueden emplear los siguientes radios para el cordón de acera. 

Ángulo interior entre tangentes extremas - radio: 

 

 

 

Para el empleo de este tipo de diseño se deberá consultar a la Unidad 

Jerárquicamente Responsable. 

Encrucijada de Giro: Cuando se utiliza este tipo de solución, el núcleo deberá tener 

un radio mínimo de 10,00 mts. 

Pendientes: Ninguna vía pública tendrá una pendiente menor de los diversos tipos 

de vías, las pendientes máximas ideales de las vías deben ser: 

 

  

Los valores máximos serán aplicados solamente en casos excepcionales y por 

tramos de longitud reducida. En casos de contarse con pendientes mayores a 18%, 

preferentemente será necesario proyectar escalinatas considerándose estas vías 

como peatonales, considerando la supresión de barreras arquitectónicas. En el 

sector de intersecciones se evitará en lo posible diseñar pendientes mayores al 4%.12 

 

                                                             
12 LUSU Ley de Uso de Suelo, Anexo 1. Sistemas Viales 
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CUADRO 12. 
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* El número de carriles, el volumen de tráfico y la capacidad vehicular de la vía, 

define la categoría vial, por tanto supone volumen de tráfico e implícitamente 

velocidades.  

El ancho mínimo pero no óptimo de graderías y callejones es de 1,50 mts. El ancho 

mínimo de carril vehicular en tráfico moderado es de 3,00 mts.  

El ancho mínimo de carril vehicular en tráfico rápido es de 3,50 mts.  

El ancho mínimo de carril para parqueo eventual es de 2,50 mts. 

El ancho mínimo de berma en vías metropolitanas es de 2,00 mts. 

 

5.5.4. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN  

Altillo.- Para los patrones 4L, 4A, 4P, 4AR, 4PR, 4PO, 4AC y 4AD, está permitida la 

ocupación del altillo. La superficie del altillo no es objeto de cálculo en él AME 

siempre y cuando no se apliquen incentivos en la edificación.  

Sólo se permite en el altillo un nivel de planta. 

La altura máxima de la cubierta externa del altillo es de 4.50 m.  

El techo del altillo puede tener cambios de pendiente 

El altillo puede tener techos interiores vistos 

El altillo puede contener unidades funcionales individuales para fraccionamiento en 

propiedad horizontal. 

 

 

 

GRAFICO 53. ESQUEMAS DE ALTILLO 
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Escaleras.- Las escaleras son los espacios para la circulación vertical compuestas 

por tramos y descansos. Para las viviendas los tramos tendrán un ancho mínimo de 

0,90 mts. para viviendas unifamiliares y de 1,20 mts. para edificaciones 

multifamiliares. El diseño a elaborar debe garantizar las dimensiones suficientes de 

huella y contrahuella, independientemente de los tramos que la conformen. Estas 

áreas son consideradas dentro del AMC. Las escaleras en las edificaciones 

destinadas a equipamientos deben tener obligatoriamente descansos y un ancho 

mínimo de 1,20 mts. 

Tipo de Escaleras: Se permiten construir escaleras en caracol (helicoidales), imperial 

u otras tipologías, en las edificaciones, pudiendo tener uno, dos o más tramos. 

Retiros Mínimos de Edificación (RME).- Están 

definidos en cada cartilla, en especial atención de 

lo previsto en el Artículo 124 del Código Civil, de 

acuerdo al Patrón de Asentamiento. 

Cuando el patrón señale adosamiento y se 

apliquen incentivos a la edificación, la posibilidad 

de adosarse al lote vecino es de un máximo de 50 

% de la profundidad del lote. La primera (1ª) 

planta o planta baja no será tomada en cuenta 

para limitación de adosamiento. De no adecuarse 

el lote a la posibilidad de este adosamiento, se 

podrá dejar un retiro variable a partir de 0,01 mts. 

sin la posibilidad de apertura de vanos en este 

50% hasta el retiro mínimo establecido en las 

cartillas normativas debiendo respetar de forma 

obligatoria el retiro en el otro 50 %, del total de la 

profundidad del predio. 

El adosamiento puede ser continuo o discontinuo, no debiendo la sumatoria de 

frentes de adosamiento ser mayor a los porcentajes mencionados. 

GRAFICO 54. RETIROS MINIMOS 
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En caso de no aplicar incentivos en los patrones 4P, 4BP, 4PR, 4PO, 4AC y 4AD, el 

adosamiento se lo puede realizar en toda la extensión del retiro lateral en todos los 

niveles (máximo tres plantas y altillo).  

En edificaciones sin limitación de altura y en zonas comerciales, los retiros frontales 

sin cerramiento, deben estar integrados a la acera. 

Altura máxima de ambientes.- En los casos que la altura de edificación para uso 

habitacional esté fijada en número de plantas, cada planta considerará una altura 

máxima de 3,50 mts. de piso a piso. En casos que la altura por planta sea mayor a 

los 3.50 mts., la dimensión en exceso para edificaciones habitacionales deberá ser 

considerada como planta. 

Parqueos.- Los elementos estructurales (columnas, muros portantes y muros), que 

se encuentren emplazados dentro de unidades funcionales destinadas a los 

parqueos no deben interferir con la utilización del espacio destinado a parqueo. 35.1 

Los parqueos privados pueden ocupar el retiro frontal, siempre y cuando exista un 

área común interna que vincule los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapeto.- La altura de parapeto es de 1,10 mts., no se permite en calidad de 

parapetos barandas metálicas horizontales o verticales.13 

                                                             
13 Ley de Uso de Suelo LUSU. Anexo VI. Condiciones de Edificación 

GRAFICO 55. PARQUEOS 
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5.5.5. NORMAS PARTICULARES 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Es la destinada al alojamiento o vivienda de una sola 

vivienda de una sola familia, podrá construirse en forma independiente, pareada o en 

hilera, y desarrollarse en una planta o más, o en medios pisos. 

PROGRAMA MINIMO El programa mínimo de una vivienda será el siguiente estar- 

comedor, cocina, dormitorio y un cuarto de baño. 

El cuarto de baño deberá tener, por lo menos los siguientes artefactos: inodoro 

lavamanos y ducha, esta podrá sustituirse por una tina. La cocina deberá tener un 

lavaplatos. 

DIMENSIONAMIENTO INTERIOR Las superficies mínimas de los locales son las 

siguientes: 

- Sala de estar   12.00 m2. 

- Cocina    3.00 m2. 

- Sala de estar-cocina  14.00 m2. 

- Sala de estar – comedor  22.00 m2. 

- Dormitorio principal   10.00 m2. 

- Otros dormitorios c/u  8.00 m2. 

- Dormitorio de servidumbre 3.60 m2. 

- Sala común, estar comedor 25.00 m2. 

GRAFICO 56. 
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- Baño     4.00 m2. 

- Baño de servicio   2.00 m2. 

- Baño de visitas   2.00 m2. 

- Ante cocina    3.00 m2. 

- Despensa    2.00 m2. 

- Deposito    2.00 m2. 

- Escritorio (Estudio)   8.00 m2. 

- Estar intimo    8.00 m2. 

- Sala de música   8.00 m2. 

- Garaje    15.00 m2 

- Patio de servicio o de aire y luz 4.00 m2. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
6.1. GENERAL 

La iniciativa del proyecto nace de la necesidad de generar lineamientos de una 

arquitectura sostenible aplicada a la Vivienda, para las condiciones climáticas de la 

ciudad de La Paz, específicamente para el sector de Mallasilla.  

Esta vivienda se concibe a partir del usuario  creciente en la actualidad, matrimonios 

jóvenes con un nivel de instrucción alto que requieren una vivienda que no solo les 

proporcione supervivencia, sino también la comodidad, el confort y la mejora de todo 

aquello que necesitamos en el día a día. Para esto la vivienda se emplaza en un sitio 

de muy alto potencial que no necesariamente el precio sea muy elevado, para ser 

accesible a este usuario estudiado, se busca que la vivienda pueda crecer y para 

esto es modular. 

Es por eso que esta tipología arquitectónica pretende responder al déficit de vivienda 

para familias crecientes dentro de la ciudad de La Paz, por lo que esta propuesta 

tomaría los parámetros que exige la normativa vigente en este tipo de soluciones 

habitacionales en la Ley de Uso de Suelo (LUSU) del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz G.A.M.L.P.  
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Además este planteamiento no es individual sino que se propone un conjunto 

habitacional con los lineamientos de una ecourbanizacion, para no solo proponer una 

nueva tipología de vivienda si no también sea un integrador con el medioambiente, 

respetándolo y cuidándolo.  

Esta comunidad urbana, está ligada al medio ambiente y al medio físico que 

contribuirá a un desarrollo ecológico sostenible, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Este proyecto se realizara por etapas al año 2040, direccionado a este año por ser 

parte también de las centralidades urbanas y al Plan Vial metropolitano. 

6.2. ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

2040 

POBLACION CRECIENTE 
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6.3. ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 57. 

GRAFICO 58. 
Para cuantificar la cantidad 
de viviendas y los espacios 
que serán destinados a 
vivienda se toma en cuenta 
el tipo de familia, que 
predomina en la ciudad, la 
familia extendida que 
comprende padre madre 
hijos y una generación 
anterior o posterior (nietos, 
tíos ,abuelos) incluyendo a 
este número el déficit de 
vivienda que se pudo 
identificar anteriormente. 
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6.3.1. PROGRAMA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
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6.4. ZONIFICACION 

 

 

 

 

 

 

En la zonificación para la 
propuesta urbana se toma 
en cuenta todas las 
características del terreno 
analizadas y se propone 
espacios a partir de la 
solidez del terreno, se 
incluyen extensiones 
grandes de áreas verdes y 
áreas de esparcimiento, 
proponiendo una 
comunidad urbana que se 
relacione al usuario con su 
entorno. 

La propuesta de vivienda es modular para que pueda 
crecer y decrecer en la medida que el usuario lo 
necesite. 
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6.5. COMPOSISICION DE PLANIMETRICA Y VOLUMETRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trazos 
iniciales son 
partir de los 
planos de 
pendiente y las 
curvas de nivel, 
proponiendo 
acceso vial 
según las 
curvas de nivel, 
y proponiendo 
viviendas en 
áreas de 
menor 
pendiente. 

La propuesta 
de área verde 
está en dentro 
de un terreno 
de media a 
baja pendiente, 
que además es 
una quebrada 
antigua es por 
eso que no se 
puede 
consolidar 
como área 
residencial. 

El trazado para 
el área verde 
será más fluido 
en relación a 
los manzanos, 
e integrara las 
diferentes 
zonas, para 
conformar una 
comunidad inte 
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7.  PLANIMETRÍAS, ALTIMETRÍAS Y VOLUMETRÍAS DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
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7.1.  ZONIFICACION DE VIVIENDA 
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7.2. VIVIENDA TIPO 1 
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7.3. VIVIENDA TIPO 2 
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7.4.  VIVIENDA TIPO 3 
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7.5. PERSPECTIVAS  DEL CONJUNTO URBANO 
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7.6. PERSPECTIVAS DE LAS VIVIENDAS 
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7.7. MAQUETAS  
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9. ANEXOS  
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