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Catástrofes naturales, en el planeta tienen un índice muy alto, pero lo 

temible no es la cantidad, es el daño que ocasiona a familias de bajo 

estrato social, daños como el físico, psicológico y social.                       

El daño monetario para cada país, estado o ciudad, no supera la 

capacidad que tiene el ser humano para poder prevenir y controlar 

aspectos principales de los eventos adversos de origen natural, lo 

cual conlleva a desastres económicos, sociales y de salubridad.  

 
Bolivia no cuenta con un sistema de control y prevención contra 

eventos adversos de origen natural, lo cual conlleva que Bolivia es el 

único país de sur américa que es vulnerable a consecuencia 

extremas tanto económicas y sociales, La mayor parte de la 

población de Bolivia estableció sus viviendas y urbanizaciones en 

lugares inestables lo cual conlleva a un riesgo latiente para el país.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

Bolivia el único país en américa del sur que no cuenta con un centro especializado 

contra la prevención y solución a los distintos eventos adversos de origen natural. 

Se ve en las estadísticas del INE, que el 95% de las familias damnificadas son de 

clase baja y media baja, alcanzando una cifra muy elevada de familias damnificadas 

por eventos adversos de origen natural el cual revela la ineficiencia de los sectores 

que cuidan los aspectos nombrados.  

Por ello el proyecto cumple las necesidades del sector de investigación para 

erradicar cifras elevadas de familias damnificadas como su factor de resultado, ya 

que en la infraestructura trabajarán profesionales en cada área y personal 

administrativo los cuales serán cuantificados por normas de distintos 

establecimientos, como también con normas y reglamentos establecidos por 

institutos y universidades. 

En el aspecto de programación en cantidades numéricas como ser m2 como factor 

diferencial de cualquier otro programa arquitectónico se tomó en cuenta el 

crecimiento de porcentajes en el área de investigación. 

Para el proceso morfológico se buscó la forma de contemplar el tipo único que se 

conoce como el modulo único andino el cual fue inspirado y analizado por la 

constelación de la cruz del sur para tener un control total de las estaciones y la 

armonía con el medio ambiente. Conlleva a este tema la biomimesis ya que por lo 

consiguiente las dos teorías tienen como concepto el estudio del entorno en 

movimiento, Para tener un resultado eficiente. 

El funcionamiento del proyecto contempla situaciones psicológicas y sensitivas para 

tener un resultado eficiente en el personal y así mismo tener un resultado óptimo y 

oportuno contra los eventos adversos de origen natural.    
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La ciudad de La Paz cuna de riqueza cultural, ciudad maravilla que en su historia 

de catástrofes naturales se registró que el año 2008 se presentó la mayor cantidad 

de eventos adversos de origen natural con una cifra de 2.271 las cuales no fueron 

prevenidos, ni atendidos eficazmente. 

1En Chile, Colombia o Perú, hay reglamentación para que las viviendas soporten 

ese tipo de terremotos, pero por ejemplo en Bolivia no hay control (sobre su 

aplicación, ndlr) y la mayor parte de la población está en zonas de vulnerabilidad. 

Bolivia el único país que no cuenta con un centro contra catástrofes naturales. Por 

lo consiguiente tiene una extensa historia de catástrofes naturales. Ninguna evitada 

ni prevenida. 

2. ANTECEDENTES. 

En este punto se tomará en cuenta en antecedentes de Bolivia a instituciones y 
centros de especialización, porque no existe en el país un proyecto igual al cual 
podamos referirnos. 

2.1 EN BOLIVIA 

UBICACIÓN: Calle Indaburo 944 

CREACIÓN:   1890 por el R.P. Ricardo Manzanedo 

S.J. y en enero de 1892 se presentó el 

primer boletín meteorológico. 

OBJETIVO: Su principal actividad es el 

monitoreo y vigilancia de la 

actividad sísmica Bolivia lo que 

permite la investigación de la 

sismología para el conocimiento de 

la amenaza sísmica del país. Esta 

actividad se desarrolla con y 

soporte técnico y económico 

                                                           
1 (27 de febrero de 2010). América latina, una región vulnerable a los terremotos. Miami: El Nuevo 
Herald.www.google.com/amp/amp.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-
latina/article2003414.html 

 1 observatorio San Calixto 
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OBSERVATORIO SAN CALIXTO 

solamente de la cooperación 

internacional mediante Convenios 

suscritos directamente con el OSC. 

 

  

 

2…La primera estación instalada en Bolivia en 1913, se construyó con recursos 

personales del Rvdo. P. Pierre-Marie Descotes, fue denominada con la sigla LPZ 

se ubicó en la Cripta del Colegio San Calixto de la ciudad de La Paz y funciono 

hasta 1964. 

La cooperación internacional se inició en 1962 instalando la nueva estación LPB, en 

el barrio de Seguencoma de la ciudad de La Paz, e integrándola a la Red 

Sismográfica de Patrón Mundial o Word Wide Standard  Seimographic  Network 

(WWSSN), red que  involucraba más de 100 estaciones de todo el mundo. Esta 

estación funciono hasta 1997. 

La cooperación  continúa y se instala en 1972 la estación ZLP en Zongo, un  lugar 

menos ruidoso que la ciudad, la que funciono  hasta 1993, fecha en la que se cambia 

de tecnología y la nueva estación LPAZ, que posteriormente a las pruebas de 

calidad se convertiría en una de las 50 estacione primarias que formarían el Sistema 

Internacional  de Monitoreo (SIV o IMS en inglés))  de explosiones Nucleares, 

iniciándose de esta manera la tarea de la Comisión  Preparatoria del Tratado de 

Prohibición Completan de Ensayos Nucleares (TPCEN o CTBTO en inglés)… 

 

 

 

                                                           
2 Historia del OSC. La Paz-Bolivia: SC. http://www.osc.org.bo/index.php/historia-del-osc/estacion-
meteorologica 

 2 observatorio San Calixto ubicación 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  

UBICACIÓN: Zona Central, calle Reyes 

Ortiz Nro. 41  

Piso 2 y 3 del Edificio de la 

Fuerza Aérea 

CREACIÓN:  Creado por mandato del 

D.S. 08465/1968 en fecha 

4 de septiembre de 1968, 

es un organismo técnico 

descentralizado del 

Estado, bajo tuición del 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua. 

OBJETIVO: Conformar un Sistema 

meteorológico fuerte, para 

la gestión de riesgos y 

atención de desastres. 

 

 

3…Entidad rectora de la actividad meteorológica, hidrológica y actividades afines; 

como institución técnico científica presta servicios especializados que contribuyen 

al desarrollo sostenible del Estado Plurinacional de Bolivia; proporciona información 

hidrometeoro lógica a todos los usuarios de la información, a los sistemas 

medioambientales para el cuidado de la Madre Tierra; en el ámbito nacional e 

internacional, participa en la vigilancia atmosférica mundial junto a entidades afines; 

a nivel nacional coadyuva en la gestión de riesgos para la prevención y mitigación 

                                                           
3 Misión. La Paz-Bolivia: servicio nacional de meteorología e hidrología 
http://www.senamhi.gob.bo/extendidof.php?ciudad=La%20Paz&pais=Bolivia   

 

 

4 Senamhi-servicio nacional de 
meteorología e hidrología. 

3 Senamhi-servicio nacional de 
meteorología e hidrología /ubicación. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

CRUZ ROJA 

de desastres; miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con 

representación internacional en su actividad… 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

UBICACIÓN: Calle 20 de Octubre 2502 

esq. Pedro Salazar 

CREACIÓN:  1826 

Uno  de los más antiguo 

instituciones 

OBJETIVO: Conformar un Sistema 

Nacional de Defensa Civil 

fuerte, para la gestión de 

riesgos y atención de 

desastres. 

   

 

CRUZ ROJA BOLIVIANA 

UBICACIÓN: Av. Simón Bolívar No. 

1515 - Zona Central 

CREACIÓN:  Septiembre de 1863 

Uno  de los más antiguo 

instituciones 

OBJETIVO: La Unidad Nacional de 

Socorro y Desastres 

desarrolla y promueve 

acciones para la Gestión 

de Riesgos, 

 

 

 

6 Ministerio de Defensa 

7 Cruz Roja Boliviana 
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2.2 HISTORIA DE LA CATÁSTROFE EN BOLIVIA 
 

También es evidente que las poblaciones deben reconocer los territorios donde se 

asientan como espacios con historia, con dinámicas naturales, sociales, culturales. 

Esto solo es posible si construimos información que permita realizar estas 

reconstrucciones, de igual manera les permitirá tomar decisiones más asertivas, 

Serán medidas preventivas y con las cuales no perderán todos sus medios de vida, 

incluso sus vidas. 

Para esta toma de decisiones, hay que saber el tipo de fenómenos naturales 

adversos que se presentan y de carácter antrópico, pero también es fundamental 

que la sociedad entienda el grado de exposición al que se someten quienes se están 

asentando y los desastres que históricamente han ido sufriendo esos lugares. 

Así los registros ayudan tanto a tomadores de decisión, como a la población que se 

asienta en los diferentes territorios, es quizás un instrumento importante para los 

procesos de urbanización. 

Es por eso que este estudio de 85 años (1920-2005) 9de recopilación de desastres 

en Bolivia cumple ese rol de establecer mediante un procesamiento sistemático de 

fichas donde y en qué lugares históricamente se han ido produciendo desastres a 

lo largo del país. 

El proceso de recurrencia y de afectación a las diferentes poblaciones ha provocado 

una serie de efectos, que agudizan el problema de impactos negativos ya no solo 

en las poblaciones afectadas, sino en poblaciones indirectas. Veamos que sucede 

con los efectos 

directos: 

a. Aquellas poblaciones rurales que son afectadas por desastres como, 

inundaciones, sequías, riadas u otros, para “salvar” sus pérdidas económicas 

y medios de vida sostenibles, inician procesos de sobre-explotación, provocando 
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erosión del suelo por el uso de las tierras sin someterlas a descanso o por el uso de 

químicos o ambos procesos. 

b. A partir de desastres se han provocado migraciones campo-campo, bajo la 

modalidad de la colonización. Tales procesos han generado deforestación, 

“arrinconamiento” de poblaciones indígenas y han creado choques culturales 

importantes; por ejemplo, por el tipo de propiedad sobre la tierra, los colonos han 

seguido una lógica individual contrapuesta a la lógica comunitaria. Segundo, los 

colonos actúan inspirados en lógicas comerciales y depredadoras. 

Las poblaciones indígenas tienen lógicas del manejo del bosque y de su medio 

ambiente, más bien de preservación y reproducción de su medio ambiente, que 

equilibra el consumo y la restitución. 

c. Para el caso de las migraciones campo-ciudad, o ciudad-ciudad, y la pérdida 

consiguiente de medios de vida de las poblaciones afectadas, llegan a las ciudades 

a ocupar las áreas marginales de la ciudad; ahí no cuentan con servicios básicos, 

no tienen accesibilidad adecuada; no están sujetos a una planificación territorial 

y urbana, que les abra posibilidades para recuperar los bienes perdidos; se 

convierten, en fin, en poblaciones conflicto para la ciudad. 

De manera indirecta, 

a. Las poblaciones asentadas se ven afectadas en la organización de su 

urbanización o asentamiento, se ven afectados los mercados de tierras, el manejo 

del medio ambiente, etc. 

b. Por la falta de atención estatal (en cualquiera de sus niveles), estas poblaciones 

recurren a la presión, lo cual genera inseguridad y convulsión en otros sectores de 

la población. 

Es por demás sabido que nuestro país ha estado funcionando con una lógica 

absolutamente centralista; todas las decisiones se concentraban en los alrededores 

del Palacio de Gobierno. Y si bien es necesario reconocer que en los últimos 17 

años se han producido cambios normativos y orgánicos importantes, que buscan 

funcionar bajo una lógica descentralizada y autonómica, aún no se ha logrado 

instalar plenamente los mecanismos necesarios para este cambio. Esto deja en 

desventaja a departamentos y municipios que están fuera del radio central de la 
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ciudad de La Paz (sede de Gobierno). Por ejemplo, las directrices de política de 

vivienda no logran llegar a los municipios y regiones, debido a que no existe el 

mecanismo normativo para ejecutar dicha competencia, la misma que se encuentra 

limitada al nivel nacional; lo mismo respecto a la propuesta de ordenamiento 

territorial que es enunciativa, o la de gestión del riesgo en la 

Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez Ley 031 de 2010. 

La búsqueda de información se realizó a través de una revisión minuciosa de 

documentación y archivos públicos. Al respecto hay que señalar que no encontró 

estudios realizados sobre eventos específicos, y menos aún sobre la construcción 

social de los mismos; no obstante, es posible encontrar algunos registros más bien 

nominativos. Así, se logró identificar hechos muy puntuales en textos históricos, 

sobre eventos que se produjeron; por ejemplo, en documentos históricos 

encontramos eventos sísmicos, deslizamientos, entre otros, que contribuyen a la 

explicación del contexto. De esta manera, no contamos con estudios que permitan 

observar, lugares recurrentes, desastres, magnitud, impactos, pérdidas, acciones 

estatales y acciones ciudadanas, información que habría posibilitado mejorar la 

planificación territorial y financiera. En la recuperación que se ha realizado, 

precisamente de documentos históricos, se encuentran eventos asombrosos que 

permiten encontrar razones explicativas de procesos históricos, veamos algunos de 

ellos: 

i. Por ejemplo, la caída de un imperio tan importante como el Tiawanakota, 

encuentra explicación de su desestructuración, por la sequía que se produce 

durante más de 30 años. Autores tales como Carlos Ponce Sanjinés, Jose de Mesa, 

Teresa Gisbert y Carlos D, Mesa (2007: 25) recuperan este evento como gravitante. 

ii. El deslizamiento que se produjo en Janko Janko el 3 de abril de 1582 que produjo 

la muerte de aproximadamente 2000 habitantes y que, de acuerdo a la crónica 

respectiva se habría salvado sólo el cura del lugar. 

iii. La sequía que se produjo desde 1877 e inicios de 1878, que durante los meses 

de verano y cuya característica son meses lluviosos (como es la característica 

climatológica que en Bolivia entre octubre y abril son meses de lluvia), se produjo 

una fuerte sequía que además trajo consigo la peste y luego una gran hambruna 
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que produjo muerte Querejazú (1979: 253- 258). Pero no se ha realizado un estudio 

de cuáles fueron las causas y las consecuencias. 

iv. Un cuarto episodio, es el sismo de 9 de mayo de 1877 que se produjo en 

Antofagasta y parte de la costa del litoral, tal como la crónica relata: 

“A las 8:30 de la noche todos los edificios de madera comenzaron a crujir. Las 

gentes se lanzaron a las calles. Hubo toque de campanas. Comenzaron algunos 

incendios. Se oyeron gritos: “El mar se sale, el mar se sale”. 

La multitud escapó a los cerros. Surgió un ruido formidable. El mar volvía con una 

enorme ola del lado norte. El cerro Moreno le sirvió de valla parcial. Los temblores 

siguieron toda la noche. La gente pernoctó al aire 

libre. Los habitantes carecían de agua, techo y víveres. Se recolectaron auxilios de 

Antofagasta. Cuando llegó el vapor comercial del norte se supo de los desastres en 

Mejillones, Cobija, Pabellón de Pica, Iquique, Arica. En Cobija la mayor parte de los 

edificios se derrumbaron. 

El mar lo arrasó todo. La familia Arricruz, de 14 personas desapareció integra”( 

Querejazú, 1979: 181). En este caso, la Ley del 10 de febrero de 1878 se promulgó 

para reconstruir la infraestructura destrozada. La Ley estableció un impuesto de 10 

centavos en quintal de salitre “exportado”, lo que nos llevó a la Guerra del Pacifico 

donde perdimos todo el Litoral.  

v. En el siglo XX se registraron las más grandes inundaciones. La inundación de 

1947 en Trinidad inundó la plaza y los cuatro manzanos que rodean a la plaza que 

son los lugares más altos de la ciudad y que mediante apoyo aéreo y barcos tuvieron 

que evacuar a la gente hasta Cochabamba y lugares posibles. 

vi. El terremoto en 27 de marzo de 1948 en Sucre que afectó a más de la mitad de 

la ciudad. 

vii. Inundaciones como las que se produjeron como consecuencia del fenómeno del 

Niño (1982-1983), el más fuerte producido en ese siglo, que destrozó barrios 

enteros en Santa Cruz. Como respuesta, se construyeron nuevos barrios para los 

damnificados, aproximadamente 3000 familias y que hoy constituyen el Plan 3000 

que pugna por ser un municipio. 
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viii. Las sequías que se produjeron en el altiplano en especial en el norte de Potosí 

y donde la participación del Estado destrozó las estructuras internas que tenían las 

comunidades, al obligarles a destruir la organización de los ayllus y volverse 

sindicatos; de lo contrario no recibirían alimentos por parte de la Defensa Civil 

(Rivera, 1992: 146). Esta reconstrucción histórica nos permite estudiar y explicar los 

factores subyacentes que ahora tenemos sobre el riesgo, conocer cuáles son los 

medios de vida rural vulnerables, las deficiencias en la gobernabilidad urbana y 

local, y el declive de los ecosistemas que están siendo exacerbados por el cambio 

climático. 

Este estudio en proceso permitirá a las generaciones de investigadores iniciar un 

proceso de selección de eventos adversos y precisar y determinar las causas y los 

efectos que produjeron eventos muy significativos; también permitirá establecer 

cómo se fueron construyendo históricamente los mismos e interpretar 

correctamente su origen, además de entender el rol de las construcciones sociales 

que fueron exacerbando a la naturaleza hasta producir los “desastres”. A partir de 

investigaciones específicas se podrá demostrar porque construimos un estado 

desigual, excluyente y cómo los desastres pueden explicar que no son nada más 

que el resultado de modelos de desarrollo que privilegiaron el excedente económico 

para grupos reducidos y no incluyentes que lograron a la fecha construir un Estado 

muy vulnerable y sin respeto a la naturaleza. El conocer dónde se han producido 

los eventos extremos, nos permitirá al mismo tiempo tratar de no cometer los 

mismos errores, no reconstruir las vulnerabilidades, tomar mejores decisiones de 

planificación y de ordenamiento territorial y sobre todo tener a la población 

informada de los lugares donde se han producido desastres. 
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8 mapa de inundaciones 
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9 mapa de sequias 
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10 mapa de 
deslizamientos 
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3. EL PROBLEMA 

Chile, Colombia o Perú cuentan con reglamentación antisísmica para que las 

viviendas soporten terremotos de gran potencia, pero en Bolivia no hay controles y 

la mayor parte de la población vive en zonas vulnerables. 

En el país ubicado en el centro de 

américa del sur se encuentra Bolivia el 

cual tiene como apartado de 

estadísticas al: Instituto nacional de 

estadísticas (INE) en el cual se puede 

encontrar que el país tuvo en el periodo 

del 2002 hasta 2012 un total de 13.003 

eventos adversos de origen natural de 

los cuales ni uno solo fue prevenido por 

el cual 1.022.700 es la cantidad de 

familias damnificadas.  

En el país solo tiene como sistema de prevención al ministerio de defensa el cual 

tiene como objetivo Prevenir y reducir el riesgo para evitar la pérdida de vidas 

humanas, económicas, físicas, culturales y ambientales, generadas por desastres 

naturales y/o antrópicos. También a este movimiento se encuentra como apoyo 

institucional a la cruz roja el cual contempla la cooperación con los poderes públicos 

Y con otras organizaciones, de conformidad con los Principios Fundamentales y los 

Valores institucionales.  

También se ve que el país carece de políticas que fomenten el estudio y prevención 

de distintos eventos adversos de origen natural para posteriormente prevenir 

sucesos de poca contingencia.  

“Por lo expuesto el problema central es que Bolivia es el único país que no 
cuenta con un centro que se encargue de investigar y prevenir los distintos 
eventos de origen natural”. 

 

 

11 Deslizamiento Callapa 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

CRUZ ROJA 

ANALISIS DE CENTROS DE APOYO CON CATASTROFES 

UBICACIÓN: Calle 20 de Octubre 2502 

esq. Pedro Salazar 

CREACIÓN:  1826 

Uno  de los más antiguo 

instituciones 

OBJETIVO: Conformar un Sistema 

Nacional de Defensa Civil 

fuerte, para la gestión de 

riesgos y atención de 

desastres. 

   

 

 

UBICACIÓN: Av. Simón Bolívar No. 

1515 - Zona Central 

CREACIÓN:  Septiembre de 1863 

Uno  de los más antiguo 

instituciones 

OBJETIVO: La Unidad Nacional de 

Socorro y Desastres 

desarrolla y promueve 

acciones para la Gestión 

de Riesgos, 

 

 

 

 

12 Ministerio de Defensa. 

13 Cruz Roja Boliviana 
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4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

4.1 PTDI lineamiento metodológicos para la formulación de planes territoriales de 

desarrollo integral para vivir bien. 

4.1.1Gestion de riesgos y cambio climático 
4…El análisis de riesgos y de cambio climático es una parte fundamental para la 

toma de decisiones respecto a las acciones a ser desarrolladas en el PTDI, mismo 

que comprende tres aspectos: i) presencia de amenazas sobre la región o territorio, 

ii) sensibilidad territorial, y iii) capacidad de adaptación al cambio climático a través 

de acciones de desarrollo integral (programas y proyectos). 

 El Índice de Riesgo Municipal (IRM) se constituye en una base de información 

referencial que contiene valores exclusivamente a nivel municipal de los aspectos 

mencionados anteriormente (sensibilidad + amenaza). Sin embargo, teniendo en 

cuenta que el análisis de riesgos se realizará en otros ámbitos distintos al municipal 

(departamental o regional) se puede obtener un valor promedio del IRM agregado 

a nivel de cada una de las regiones. o departamentos del país. La información del 

IRM se puede obtener del sistema de información del INFO-SPIE.  

i) Amenazas: comprende las amenazas de origen natural: sequia, 

inundaciones, granizada y helada, y las de origen antrópico: incendios. 

El IRM contiene los valores expresados en porcentaje de afectación 

sobre el promedio del municipio, región o departamento para cada una 

de las amenazas, que explican el IRM. Los datos de amenazas son 

presentados en el INFO-SPIE como se observa, a modo de ejemplo, en 

el siguiente gráfico. 

ii) Sensibilidad: Se refiere a la sensibilidad sobre la región o territorio de            

un determinado sector (salud, agropecuario, social, infraestructura, 

educación, y otros) considerando la relación entre el ordenamiento del 

territorio (ubicación) y la condición (debilidad) que posee el territorio. Esta 

información también puede ser obtenida del INFO-SPIE. 

                                                           
4 Ministerio de planificación y desarrollo. Lineamientos metodológicos para la formulación de planes 
territoriales de desarrollo integral para vivir bien. PTDI: (46-47)  
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Por ejemplo, con relación a la construcción de viviendas podemos decir que dentro 

el ordenamiento del territorio la ubicación de estas edificaciones cercanas a los 

lechos de los ríos o laderas pondría a éstas de forma más sensible o susceptible a 

sufrir daños, en tanto que las condiciones establece las características de 

construcción, antigüedad y/o estado de las construcciones. La relación entre estos 

dos factores establece la Sensibilidad de la edificación ante un cierto nivel de la 

amenaza, por debajo del cual la infraestructura resiste o es resiliente y por encima 

de ese valor la infraestructura se ve afectada hasta el punto de colapsar o perecer. 

iii) Capacidad de adaptación al cambio climático: refleja el conjunto de 
acciones (programas y proyectos) implementadas en un territorio 

determinado hasta la fecha de realización del PTDI, mismas que 

contribuyen a la adaptación ante los impactos del cambio climático. Esta 

información también es proporcionada de forma parcial por el INFO-

SPIE para cada región o territorio… 
 

4.2 Proceso La Paz 2040. 

4.2.1 SUBEJE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 
5…Promueve el uso, ocupación y construcción segura en el territorio, la reducción 

y control de los factores de riesgo actuando sobre las causas, efectos y ante la 

ocurrencia de un evento adverso. Plantea la respuesta inmediata dirigida a la 

adecuada protección de la población, los bienes y el medio ambiente, para luego 

generar un proceso de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de daños. 

 

 Prevención de desastres. Prevé, reduce y controla de manera permanente 

los factores de riesgo de desastre en el municipio de La Paz. 

 Atención de emergencias. Actúa oportunamente ante la ocurrencia de un 

evento adverso, protegiendo la integridad de las personas y su entorno físico 

                                                           
5El “Plan integral La Paz 2040” plan de desarrollo municipal: plan municipal de ordenamiento territorial 
Dr. LUIS REVILLA Herrero: subeje gestión integral de riesgos. (48). 
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estructural, manteniéndose activa hasta que el periodo de advertencia 

concluya. 

 Recuperación. Restablece las condiciones de vida de la población afectada 

por el desastre, rehabilitando, reconstruyendo y promoviendo al mismo 

tiempo los cambios necesarios para la reducción de los factores de riesgo. 

 Rehabilitar: Identifica las áreas y actividades prioritarias para la recuperación 

en el corto plazo, con estas medidas no se cambia la exposición al riesgo. 

 Reconstrucción: identifica propone y desarrolla proyectos de mediano y largo 

plazo, buscando disminuir los factores de riesgo, cambiando la exposición o 

disminuyendo la vulnerabilidad…. 

 

 

4.3 plan de desarrollo integral del departamento autónomo de La Paz PDDA-LP 

4.3.1 EN EL ÀMBITO MEDIOAMBIENTAL  

 

 

 

14 Bases de atención y prevención 
de Emergencias 



FACULTAD DE ARQUITECTURA-ARTES-DISEÑO Y URBANISMO 

 CENTRO  CONTRA DESASTRES  NATURALES 
 

24 
  

4.3.2 DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE Y PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 
6…La problemática del medio ambiente y de los recursos naturales en el 

Departamento de La Paz, presenta características alarmantes, ocasionadas 

principalmente por la pérdida constante de la cobertura vegetal y la deforestación y 

por elevado nivel de contaminación ambiental, o la elevada contaminación de 

recursos hídricos y suelos. En el Departamento se está dando en los últimos años 

un incremento de la práctica del chaqueo para la habilitación de áreas de producción 

agropecuaria en las zonas de colonización y subtropicales, dándose un acelerado 

lavado de la capa superficial del suelo. 

 La tala indiscriminada del bosque para explotación maderera en el norte del 

Departamento, ocasiona pérdida de la biodiversidad por la destrucción del hábitat 

natural de especies silvestres de fauna, flora y macro vida.  

En el altiplano y los valles interandinos se da una descontrolada recolección de 

arbustos para leña, ocasionando pérdida de cobertura vegetal, lo que origina la 

formación de mazamorras y riadas, que anualmente destruyen grandes extensiones 

de áreas agrícolas.  

También se da el sobrepastoreo en praderas naturales y bofedales, que originan 

procesos acelerados de erosión del suelo… 

4.3.3 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y  PREVALENCIA DE FENÓMENOS  

         ATMOSFÉRICOS Y CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS. 

Los cambios climáticos, según expertos, serán cada vez más extremos e intensos, 

es decir que en nuestro país las lluvias serán cada vez más intensas en algunas 

regiones y menos en otras, existirán mayores sequías, inundaciones y deshielos. 

En este último caso, el Illimani está sufriendo un deshielo acelerado como 

consecuencia del calentamiento global, lo que generará escasez de agua en los 

próximos años sobre todo para la ciudadanía paceña, mientras que en el caso de 

los nevados de Chacaltaya solo está quedando una pequeña extensión de nieve. 

Así también vale la pena mencionar que la ciudad de La Paz cuenta con agua 

potable gracias a las represas de Milluni, Inkachaka y Jamp'aturi, las que se 

                                                           
6 Plan de desarrollo del departamento autónomo de la paz PDDA – LP- (92-93)  
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alimentan de aguas originadas por deshielos naturales provenientes de glaciares 

andinos. 
 

 Actualmente, podemos ver como los nevados del Departamento van disminuyendo a 

una velocidad alarmante como efecto del cambio climático global, aspecto que afecta 

en la provisión de agua para consumo humano y que reduce los caudales de 

agua en cursos naturales, afectando el normal desarrollo de los sistemas de 

vida con los que interactúa. Otro de los efectos preocupantes del cambio 

climático es la incapacidad de adaptación de los sistemas de vida ante los 

incrementos de la temperatura, la desaparición paulatina de especies de 

ciertos ecosistemas y la adaptación de especies (plagas) en ecosistemas 

altos.  

 

 Los fenómenos climatológicos adversos que se presentan en el 

Departamento anualmente como las sequías, heladas, granizadas y las 

lluvias excesivas que provocan inundaciones; han ido incrementando en su 

magnitud y frecuencia de ocurrencia, provocando mayores desastres en 

actividades productivas, salud humana, bienes materiales y los ecosistemas 

más vulnerables.  

 

 Los bosques del Departamento tienen una gran importancia ecológica al ser 

los reguladores de los ciclos hidrobiológicos y actúan como sumideros de 

dióxido de carbono. Estas funciones se ven afectadas por la tala y el chaqueo 

indiscriminado, los que destruyen el sistema boscoso, contribuyendo a la 

contaminación del medio ambiente y a la perdida su biodiversidad.  

 

 Otro de los grandes problemas en el Departamento, es la cacería y tráfico 

ilegal de vida silvestre, lo que ocasiona la perdida de especies endémicas 

altamente valoradas en mercados negros y además la fuga de recursos 

genéticos.  
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 Los sistemas hídricos actualmente sufren de contaminación elevada por el 

incremento de la actividad minera, industrial y doméstica, los mismos que 

traen consecuencias en biodiversidad, suelo, actividad agropecuaria y salud 

de la gente.  

5. OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio es contemplado desde el punto de vista que se tiene en cuenta 

el proceso por el cual un País; ciudad; Municipio. Pasa tras haber sufrido un evento 

adverso de origen natural.  Por el cual se ve la necesidad de proyectar una 

infraestructura para un sistema de instituto cual fin tenga la prevención de eventos 

adversos de origen natural. 

Por el cual se deberá estudiar los diferentes tipos de situaciones adversas por 

consiguiente se presenta el siguiente cuadro: 

 

BOLIVIA: EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN NATURAL REPORTADOS, SEGÚN TIPO DE EVENTO 
(En número de reportes)                         

DESCRIPCION 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 
TOTAL 1.186 968 1.444 783 1.278 3.913 2.271 299 270 270 120 201 
Inundación 353 810 448 278 868 1.191 1.095 61 87 87 64 102 
Sequía 351 43 451 151 16 651 159 122 114 114 15 25 
Helada 66 5 153 132 121 1.259 451 21 5 5 1 30 
Granizada 311 67 261 74 194 695 421 67 38 38 17 28 
Deslizamiento, Mazamorra 20 24 23 11 36 31 84 9 11 11 10 8 
Viento Huracanado 46 4 56 30 8 52 13 13 7 7 6 4 
Incendio 39 15 44 105 33 30 24 6 8 8 5 4 
Sismo     8 2 2 4 9 0 0 0 0 0 
Plaga             15 0 0 0 0 0 
Tormenta Eléctrica                   0 1 0 
Contaminación                   0 1 0 
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En lo urbano no se dará un aporta a la ciudad de forma de hito; nodo etc. El proyecto 

estar fuera del límite urbano d la ciudad de La Paz por razones técnicas específicas 

del lugar. 

Ambientalmente se dará importancia a los sistemas constructivos desde la 

proyección hasta el acabado del mismo. Por lo cual se tomará los siguientes puntos: 

 

 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 

máximo rendimiento con el menor impacto. 

    18 Sequia 17 Deslizamiento 16  Inundación 15 Incendio 
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 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando 

los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético. 

 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 

fuentes de energía renovables. 

 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando 

las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, salubridad, iluminación 

y habitabilidad de las edificaciones. 

6. SUJETO DE ESTUDIO 
En este aspecto se toma en cuenta dos tipos de sujeto: como principal tendremos al 

administrativo y laboral del proyecto, como segundo a la población boliviana ya que el 

beneficio real será netamente social. 

6.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

 

19 población censada 2012 
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BOLIVIA: FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN NATUAL, SEGÚN 

DEPARTAMENTO 
(En número de 

familias)                     
DESCRIPCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 
TOTAL 54.841 101.275 29.497 67.640 232.263 161.253 118.182 120.090 42.512 95.147 
Chuquisaca 491 9.083 2.388 1.281 7.806 19.207 8.411 13.889 904 10.044 
La Paz 30.047 6.967 1.252 16.849 106.268 45.489 70.119 51.608 14.259 31.126 
Cochabamba 14.304 17.889 4.509 6.957 27.699 20.044 17.252 14.997 10.233 17.405 
Oruro 1.335 9.986 2.682 8.113 4.406 7.984 5.582 6.502 3.584 8.427 
Potosí 2.955 20.378 3.507 12.256 28.029 8.006 4.763 4.186 2.068 3.215 
Tarija 1.873 9.859 2.830 2.383 5.633 19.385 7.079 9.068 7.069 11.616 
Santa Cruz 2.107 7.622 1.129 8.862 27.376 15.892 1.952 15.167 1.668 10.642 
Beni 1.715 7.001 10.465 9.511 24.494 23.931 2.872 4.491 1.820 1.349 
Pando 14 12.490 735 1.428 552 1.315 152 182 907 1.323 
 

La Paz cuenta con 31.126 familias damnificadas, y en Bolivia 95.147. estos porcentajes será tomados 

en cuenta como población beneficiada de las investigaciones, ya que en el proyecto la cantidad de 

usuarios que serán tomados en cuenta en la programación serán de índole laboral.  

6.2 PERSONAL NETO DEL PROYECTO 
El personal del proyecto se tomará en cuenta distintas variantes como ser:  

 Servicio de meteorología e hidrología (SENAMHI). 

 Facultad de Ingeniería (UMSA). 

 Facultad de Geografía (UMSA). 

 Encuentro de geógrafos de américa latina (EGAL). 

 Indicadores de carga de trabajo para la estimación del personal necesario (WISN).   

los recursos listados dieron un entendimiento del personal que tendrá el centro de investigación 

respecto a la cantidad y calidad. 
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La cantidad de las estaciones meteorológicas y sísmicas fue proporcionada por GEOBOLIVIA. Con 

los cuales bajo norma por SENEMHI requiere la cantidad de cuatro técnicos especializados por día 

para el monitoreo de 10 estaciones meteorológicas.   

El grafico muestra la ubicación de cada uno de las 

distintas estaciones meteorológicas y sísmicas las 

cuales constan de 170 en las tres regiones del país, 

los cuales tendrán una cantidad específica de 

técnicos especializados para su control.  

La cantidad de técnicos especializados para el 

control de diez estaciones meteorológicas es de 

cuatro, dado que son ciento setenta estaciones 

meteorológicas en Bolivia, la cantidad total de 

setenta puestos de control de estaciones. 
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20 sustentación de personal laboral. 

21 estaciones meteorológicas de Bolivia 
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El personal de trabajo de los laboratorios: 

 Laboratorio de estructuras y materiales.  

 Mesa vibradora. 

 Laboratorio de mecánica de suelos. 

 Laboratorio de investigación del rio Choquellapu. 

Para determinar la cantidad de personal para cada laboratorio se toma en cuenta el protocolo de 

administración desarrollada para la buena funcionalidad de cada laboratorio. Es determinado por el 

protocolo principal de la facultad de ingeniería respecto a función en laboratorios y protocolo de 

tiempo de WISN indicadores de carga de trabajo para la estimación del personal necesario. 

7. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Objetivos generales  

 El objetivo es dotar un espacio para la investigación, prevención y solución a 

eventos adversos de origen natural. Para que se reduzca en gran magnitud 

la pérdida producida por los mismos como: (inundaciones; sequias; etc.) 

Objetivos específicos 

 Espacios adecuados para la experimentación y recreación de diferentes tipos 

de eventos adversos de origen natural. 

 Tecnología constructiva para muros; pisos; cubiertas contra catástrofes. 

8. ESPACIO FISICO DEL PROYECTO. 

8.1 CONTEXTO FISICO – ESPACIAL 

La ciudad de La Paz, se ubica geográficamente en la zona intertropical A 16º 30`de 

latitud sud y 68º08`de longitud oeste, enclaustrada en la cuenca de La Paz. A 3.460 

metros sobre el nivel del mar, su ubicación y configuración morfológica, hacen única 

a esta ciudad. 

Microlocalizacion macro distrito 6 / 

distrito 20 Mallasa 
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El área de intervención se encuentra en el distrito 20, macro distrito mallas, 

presentando las siguientes características. 

8.2 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS y ACCESIBILIDAD. 

topografía: gran parte de la superficie del distrito presenta topografía escarpada y 

de relieve abrupto, siendo está expuesta al peligro de erosión y deslizamientos. 

 

 

 

22 mapa de predios municipales/mallasa.(sitv2) 

24 Macrolocalización ciudad de La Paz A 
3.460 m.s.n.m 

23 Micro localización macro distrito 6/distrito 20: 
mallasa. 
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La zona presenta aspectos morfológicos variados: cumbres de montañas y valles 

de topografía y geología diversa.  

- Drenaje: toda la región se halla bastante irrigada, aunque son en gran 

mayoría ríos intermitentes y de caudal ínfimo. El único rio con caudal 

permanente es el rio La Paz. 

 Altura: 3.260-3.870 m.s.n.m 

 Clima: templado y seco. 

 Temperatura: min (7ºC) y Max. (22ºC). 

 Vientos predominantes: dirección S (diciembre a marzo) 

 Época lluviosa: septiembre a abril. 

 Precipitación pluvial: 406-647 mm3 (70 % precipitación de diciembre a 

marzo) 

 Tipo y estado de vías de acceso: terrestre y asfaltado en su mayoría.   

8.3 EQUIPAMIENTO 

- Cementerios: 5 

- Parroquias: 0 

- Museos: 0 

- Mercados: 0 

- Campos deportivos: 11 

- Biblioteca: 1 

8.4 HISTORIA DE MALLASA  

Cuando el barrio comenzó, eran más o menos cuarenta familias las que Vivian aquí, 

hoy son aproximadamente entre tres mil ochocientas o cuatro mil personas, creo 

que el crecimiento se debe principalmente al clima agradable y al paisaje; otro 

aspecto importante también es que aquí se encuentra la cabecera de rio abajo, la 

“Muela del Diablo”, el “Zoológico”, el “Cactario”, el “Valle de la Luna”, “Mallasilla”, 

“Chiaraque” y el “Parque Nacional”. 
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A pesar del crecimiento de la zona, todavía muchos continúan dedicándose a la 

agricultura, la ganadería y la floricultura. 

Antes, durante la época colonial, existía un mercado donde se utilizaba el trueque 

como medio de intercambio de productos. A diferencia de otros lugares, los 

comunarios de Mallasa tuvieron la suerte de que estos terrenos pertenecían a las 

religiosas [del convento de las Carmelitas] por lo que ellos se dedicaban 

principalmente al cultivo de flores y talvez también a adorar al Señor. 

En relación a la “planicie” de Mallasa, a la fecha se tienen cuatrocientas cincuenta 

hectáreas que poseen títulos ejecutoriales, títulos individuales y títulos colectivos; 

entre los colectivos tenemos sesenta y dos colonos, sesenta y dos originarios, y 

sesenta y dos personas registradas, Los cuales forman el sindicato agrario, que se 

formó en 1952. Mallasa es una de las ocho comunidades de la subcentral Jupapina. 

Hasta hace unos quince años más o menos solo la parte central de mallasa se 

hallaba urbanizada; en el resto todavía existían tunales, cactales y algarrobales; 

solo había algunas pequeñas casas que pertenecían principalmente a los ex – 

colonos. Fue recién a partir de 1980 que empezaron a llegar más vecinos. 

8.5 TOPONIMIA  

En relación al nombre de esta zona, existen según las personas mayores dos 

versiones: 

La primera que señala que el nombre proviene que aquí antes existían cactos y 

tunales, los cuales eran utilizados para ayudar en la destilación del agua 

contaminada que se sacaba del rio Choqueyapu, en realidad se utilizaba la flema o 

llausa de las pencas, por lo que las madres decían a sus hijos “niño anda a traer 

una palma de tuna [o llausa] para destilar el agua” entonces el termino mallausa se 

transformó en “Mallasa” y así surgió el nombre de la zona. 

La otra versión señala, que en el sector del “Valle de la Luna”, en la época de San 

Juan [en junio] los comunarios de “cañoma” se reunían y practicaban el tinku, 

[enfrentándose a golpes de modo ritual], la reunión [o fiesta] era aprovechada por 

las mujeres para hacer comercio y por los ancianos para dedicarse a leer la suerte 
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en plomo, lo que en aymara se conoce como malla, entonces la gente decía “echa 

una malla” para referirse a que les leyeron la suerte, es así que se afirma que surgió 

el nombre de “mallasa”. 

8.6 POBLACIÓN 

Zona Andina. La zona andina abarca un 28% del territorio nacional. Su extensión 

estimada es de 307,000 km2 En ella se distingue la Cordillera Occidental o 

Volcánica, la Cordillera Oriental y la Meseta Altiplánica. En esta zona se encuentran 

los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, por lo cual se presentará estadísticas 

poblacionales y proyección de los departamentos mencionados. 

 Cordillera Occidental. La Cordillera Occidental corre en dirección Nor 

Oeste-Sud Este al occidente del territorio nacional teniendo 620 km. de 

longitud. Esta cordillera es un ramal de la cordillera de los Andes que cuenta 

con impresionantes nevados que se elevan a más de los 6000 metros de 

altitud. Corre al poniente de los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, en 

la frontera con Chile, uniéndose a la cordillera en el nudo de Vilcanota (Perú). 

 Cordillera Oriental. La cordillera Oriental o Real se introduce a Bolivia desde 

el nudo de Apolobamba. Corre en dirección noroeste-sudeste. En su zona 

septentrional divide las aguas de la cuenca amazónica de la central o lacustre 

y, en su sector meridional, separa la hoya altiplánica de la del Plata. La 

cordillera Real actúa decisoriamente sobre el clima de las regiones que 

atraviesa. 
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 LA PAZ ESTADISTICAS CENSO 2012 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ

BOLIVIA0

5

10

15

1
/1

/2
0

0
0

1
/1

/2
0

0
3

1
/1

/2
0

0
6

1
/1

/2
0

0
9

1
/1

/2
0

1
2

1
/1

/2
0

1
5

1
/1

/2
0

1
8

1
/1

/2
0

2
1

1
/1

/2
0

2
4

2
2

2,9 3

8 10 11 12,5

LA PAZ BOLIVIA

LA PAZ

BOLIVIA0

5

10

15

1
/1

/2
0

0
0

1
/1

/2
0

0
3

1
/1

/2
0

0
6

1
/1

/2
0

0
9

1
/1

/2
0

1
2

1
/1

/2
0

1
5

1
/1

/2
0

1
8

1
/1

/2
0

2
1

1
/1

/2
0

2
4

2
2 2,9 3

8 10 11 12,5

LA PAZ BOLIVIA



FACULTAD DE ARQUITECTURA-ARTES-DISEÑO Y URBANISMO 

 CENTRO  CONTRA DESASTRES  NATURALES 
 

37 
  

 ORURO ESTADISTICAS CENSO 2012 
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 POTOSI ESTADISTICAS CENSO 2012 
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8.7 VEGETACION 

En Bolivia se encuentran entre el 30 y 40% de toda la diversidad biológica mundial, 

En el altiplano en general pocas especies forestales pueden desarrollarse. En la 

sección municipal, específicamente, se observa en forma muy dispersa o en los 

sitios de ex haciendas y algunas viviendas, la presencia de las siguientes especies: 

 

 

  

  

  

Nombre común: keñua o queñoa  
Nombre científico: polylepis 
Reino: plantae 
Familia: rosaceae 
El árbol crecer entre los 3 a 7 metros 
de altura, soportando el clima frío y 
seco del altiplano a unos 5 mil msnm, 
además de la escasez hídrica, 
radiación solar y fuertes vientos. 

Nombre común: bailahuen 
Nombre científico: haplopappus 
Reino: plantae 
Familia: asteraceae 
Planta tipo arbusto, crece a 3800msn. 
en reas áridas con lluvias escasas en 
temporadas cecas, expuesto plenamente 
al sol, con resistencia a bajas 
temperaturas -8 grados centígrados 

Nombre común: wira wira  
Nombre científico: achyrocline 
Reino: plantae 
Familia: asteraceae 
considera como una planta medicinal, 
crece de 20 a 50 centímetros en un clima 
templado, en suelos generalmente 
arenosos y rocosos, sin exceso de 
humedad.  

25 keñua o queñoa 

26 bailahuen 

27 wira wira 
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Nombre común: lampaya 
Nombre científico: lampayo catellani 
Reino: plantae 
Familia: verbenaceae 
Arbusto perene que varía en tamaño, 
usado como leña, además de ser 
considerado como arbustiva 
medicinal. 

Nombre común: paja braba 
Nombre científico: Cortaderia dioica 
(Spreng.) Speg 
Reino: plantae 
Familia: graminea 
Planta herbácea de tallos altos, 
duros y de rebordes filosos, que 
una vez secos producen cortes por 
un simple roce 

Nombre común: echinopsis 
maximiliana  
Nombre científico: echinopsis 
Reino: plantae 
Familia: cactaceae 
Forma de pequeños cojines. Los 
tallos son cilíndricos, esféricos 
verdes o cortos brotes que alcanzan 
5 cm de diámetro y una altura de 
hasta 20 centímetros. 

Nombre común: diente de leon 
Nombre científico: taraxacum  
Reino: plantae 
Familia: asteraceae 
Se trata de una planta perenne, en 
rosetón. Sus hojas son polimorfas, a 
veces oblancéolas y otras 
runcionadas. Flores en capítulos 
amarillos de hasta 5cm de diámetro. 

31 paja braba 

30 echinopsis maximiliana 

28 lampaya 

29 diente de leon 
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8.8 ASPECTO FISICO – NATURAL  
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8.9 MAGNITUD DEL PROYECTO 

Se pretende abarcar como escala del proyecto toda la región del país por motivos 

de registro de eventos adversos que se muestro por todo el país. 

Por ello se presenta un sistema geográfico (plan maestro) ya que se ve la necesidad 

de establecer un sistema geográfico por el hecho de que cada región tiene un tipo 

de evento de adverso común al municipio que comprende dichas regiones. 

Viendo que el país se divide en cuatro regiones se estudiara el caso de la región 

andina. 

 La Región Andina abarca el 28% del territorio y en ella habita 

aproximadamente el 39,71% de la población boliviana (2008), ocupa una 

superficie de 142.815,53 km², y está comprendida por el Altiplano o Meseta 
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del Collao y la Cordillera de los Andes. Posee un clima frío y seco durante 

casi todo el año. En esta región se encuentran las cimas más altas del país, 

como: Sajama, Illimani, Illampu, entre otros. El Altiplano Andino es una 

meseta mayormente plana que se extiende entre los dos ramales en los que 

está dividida la Cordillera de los Andes en territorio boliviano y tiene una 

altura promedio de aproximadamente 3800 msnm. En el Altiplano se 

encuentra el segundo municipio más poblado de Bolivia: El Alto, el cual forma 

parte del área metropolitana de la ciudad de La Paz, sede de gobierno del 

Estado. Otros importantes centros urbanos ubicados en esta región son: 

Oruro y Potosí. La región andina ocupa parte de los departamentos 

bolivianos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y una pequeñísima parte 

del Departamento de Tarija. 

 La Región Subandina abarca un 13% del territorio ocupando una superficie 

de 307.602,68 km² y está comprendida por los Valles y Los Yungas con una 

altura media de unos 2.000 msnm, se caracteriza por una vegetación 

exuberante y cerrados valles. 

 La Región de Los Llanos abarca el 29% del territorio ocupando una 

superficie de 648.162,79 km²; está comprendida por las subregiones 

platense y del Gran Chaco, con una altura media de menos de 2000 msnm. 

La región se extiende desde el Departamento de Pando pasando por el norte 

de La Paz, Beni, Tarija, Santa Cruz, parte de Cochabamba y Chuquisaca. 

Esta región se caracteriza por estar a una altitud menor de 2000 msnm. 

Cuenta con un relieve horizontal con ligeras irregularidades, y constituye un 

terreno aluvial, depósito de material sedimentario de los ríos del área, siendo 

algunas partes fondas de antiguos lagos o mares. Está cubierto totalmente 

por zonas boscosas y selváticas de tipo amazónico. 

 La Región de la Amazonía es uno de los mayores ecosistemas de bosques 

continuos del mundo. La región alberga numerosos ecosistemas y culturas 

nativas. La amazonia boliviana es considerada una de las zonas más 

prístinas y bien conservadas en Sudamérica. Constituye el 30% del territorio 
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nacional,1 comprende los departamentos de Pando, Beni y el norte de los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Viendo las diferentes regiones del país se toma como parte fundamental la región 

andina, por ello se pretende proyectar un modelo el cual sirva como referencia para 

cada tipo de región dl país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. TIEMPO HISTORICO DEL PROYECTO 

Ya que el proyecto tiene como tema principal los desastres naturales. Se tomará en 

cuenta a continuación desastres naturales que pasaron en Bolivia. Durante los 416 

años. 

9.1 CAIDA DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO  

En agosto de 1549 se inicia la construcción de la primera Iglesia de San Francisco, 

que sería concluida en 1581. 

Entre 1608 y 1612 se desploma la primera Iglesia por efecto de una nevada de 

proporciones considerables. 

 32 Mapa de regiones de Bolivia. 



FACULTAD DE ARQUITECTURA-ARTES-DISEÑO Y URBANISMO 

 CENTRO  CONTRA DESASTRES  NATURALES 
 

48 
  

 Entre 1743 y 1744 se inicia la construcción de la iglesia tal como se la conoce 

en la actualidad. 

 En 1753 se concluye con el cierre y el techado de la cúpula del crucero. 

 El 23 de abril de 1784, es consagrada por el Obispo Campos. 

 En 1790, concluye el tallado de su fachada. 

 En 1885 se inicia la construcción de su única torre. 

 En 1948 es declarada Basílica menor. 

 Entre 1950 y 1960 se demuele parte del convento como parte del proyecto 

de la Avenida Mariscal Santa Cruz y se reconfigura el atrio. 

 Entre 1965 y 2005 se procede a la restauración de la Iglesia y el Convento; 

parte del convento se convierte en el Centro Cultural Museo San Francisco. 

9.2 EVENTOS ADVERSOS 
7…La búsqueda de información se realizó a través de una revisión minuciosa de 

documentación y archivos públicos. Al respecto hay que señalar que no encontró 

estudios realizados sobre eventos específicos, y menos aún sobre la construcción 

social de los mismos; no obstante, es posible encontrar algunos registros más bien 

nominativos. Así, se logró identificar hechos muy puntuales en textos históricos, 

sobre eventos que se produjeron; por ejemplo, en documentos históricos 

encontramos eventos sísmicos, deslizamientos, entre otros, que contribuyen a la 

explicación del contexto. De esta manera, no contamos con estudios que permitan 

observar, lugares recurrentes, desastres, magnitud, impactos, pérdidas, acciones 

estatales y acciones ciudadanas, información que habría posibilitado mejorar la 

planificación territorial y financiera. 

                                                           
7 Revista virtual REDESMA: ochenta y cinco años de la historia en Bolivia (1920-2005): Luis Salamanca 
Mazuela phd. Roger Quiroga Becerra de la Roca lic. Barbara Zamora Auza Lic. pág. 18  
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En la recuperación que se ha realizado, precisamente de documentos históricos, se 

encuentran eventos asombrosos que permiten encontrar razones explicativas de 

procesos históricos, veamos algunos de ellos: 

 Por ejemplo, la caída de un imperio tan importante como el Tiawanakota, 

encuentra explicación de su desestructuración, por la sequía que se produce 

durante más de 30 años. Autores tales como Carlos Ponce Sanjinés, Jose 

de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D, Mesa (2007:) recuperan este evento 

como gravitante. 

 El deslizamiento que se produjo en Janko Janko el 3 de abril de 1582 que 

produjo la muerte de aproximadamente 2000 habitantes y que, de acuerdo a 

la crónica respectiva se habría salvado sólo el cura del lugar. 

 La sequía que se produjo desde 1877 e inicios de 1878, que durante los 

meses de verano y cuya característica son meses lluviosos (como es la 

característica climatológica que en Bolivia entre octubre y abril son meses de 

lluvia), se produjo una fuerte sequía que además trajo consigo la peste y 

luego una gran hambruna que produjo muerte Querejazú (1979:). Pero no se 

ha realizado un estudio de cuáles fueron las causas y las consecuencias. 

 Un cuarto episodio, es el sismo de 9 de mayo de 1877 que se produjo en 

Antofagasta y parte de la costa del litoral, tal como la crónica relata: 

“A las 8:30 de la noche todos los edificios de madera comenzaron a crujir. 

Las gentes se lanzaron a las calles. Hubo toque de campanas. Comenzaron 

algunos incendios. Se oyeron gritos: “El mar se sale, el mar se sale”. La 

multitud escapó a los cerros. Surgió un ruido formidable. El mar volvía con 

una enorme ola del lado norte. El cerro Moreno le sirvió de valla parcial. Los 

temblores siguieron toda la noche. La gente pernoctó al aire libre. Los 

habitantes carecían de agua, techo y víveres. Se recolectaron auxilios de 

Antofagasta. Cuando llegó el vapor comercial del norte se supo de los 

desastres en Mejillones, Cobija, Pabellón de Pica, Iquique, Arica. En Cobija 

la mayor parte de los edificios se derrumbaron. El mar lo arrasó todo. La 
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familia Arricruz, de 14 personas desapareció integra”(Querejazú, 1979:). 

En este caso, la Ley del 10 de febrero de 1878 se promulgó para reconstruir 

la infraestructura destrozada. La Ley estableció un impuesto de 10 centavos 

en quintal de salitre “exportado”, lo que nos llevó a la Guerra del Pacifico 

donde perdimos todo el Litoral. 

 En el siglo XX se registraron las más grandes inundaciones. La inundación 

de 1947 en Trinidad inundó la plaza y los cuatro manzanos que rodean a la 

plaza que son los lugares más altos de la ciudad y que mediante apoyo aéreo 

y barcos tuvieron que evacuar a la gente hasta Cochabamba y lugares 

posibles. 

 El terremoto en 27 de marzo de 1948 en Sucre que afectó a más de la mitad 

de la ciudad. 

 Inundaciones como las que se produjeron como consecuencia del fenómeno 

del Niño (1982-1983), el más fuerte producido en ese siglo, que destrozó 

barrios enteros en Santa Cruz. Como respuesta, se construyeron nuevos 

barrios para los damnificados, aproximadamente 3000 familias y que hoy 

constituyen el Plan 3000 que pugna por ser un municipio. 

 Las sequías que se produjeron en el altiplano en especial en el norte de 

Potosí y donde la participación del Estado destrozó las estructuras internas 

que tenían las comunidades, al obligarles a destruir la organización de los 

ayllus y volverse sindicatos; de lo contrario no recibirían alimentos por parte 

de la Defensa Civil (Rivera, 1992:)… 

A partir de investigaciones específicas se podrá demostrar porque construimos un 

estado desigual, excluyente y cómo los desastres pueden explicar que no son nada 

más que el resultado de modelos de desarrollo que privilegiaron el excedente 

económico para grupos reducidos y no incluyentes que lograron a la fecha construir 

un Estado muy vulnerable y sin respeto a la naturaleza. El conocer dónde se han 

producido los eventos extremos, nos permitirá al mismo tiempo tratar de no cometer 

los mismos errores, no reconstruir las vulnerabilidades, tomar mejores decisiones 
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de planificación y de ordenamiento territorial y sobre todo tener a la población 

informada de los lugares donde se han producido desastres. 

10. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

 

 

 
33 Metodología de investigación 
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10.1 PROYECTOS ANALOGOS 

EL BMW WELT  

Se comenzó a construir en agosto de 2003, tras haber ganado en el concurso 

respectivo. La firma automotriz se decantó por la propuesta del despacho austriaco 

porque el edificio “tiene una apariencia única, es visionario, sustentable y versátil; y 

por su concepto de mercado bajo un techo expansivo”. 

El terreno que ocupa el recinto -a un lado de la planta principal de BMW, su 

emblemática torre corporativa de los “Cuatro Cilindros” y el Museo con forma de 

tazón-, es de 25 mil metros cuadrados, que casi se triplican en área constructiva. 

Son notables en el diseño la amplitud y permeabilidad del hall central; el carácter 

escultórico del techo y la espectacular estructura en forma de cono doble de cristal 

y acero, en una de las esquinas; un motivo inmediatamente fotografiable. 

BMW, que sabe de arquitectura, pues le encargó a Zaha Hadid su planta en Leipzig, 

quiso hacer del edificio un reflejo de su marca, por ello es su carácter vanguardista 

e imbuido de tecnología; así como los planteamientos de diseño sustentable, que 

alcanzan su máxima expresión en los paneles colectores de energía solar que 

recubren el techo y producen buena parte de la electricidad utilizada. 

Arquitecto: 
Coop Himmelb(l)au 
Año de Construcción: 
2003-2007 
 
Área del terreno: 
25.000 m2 
 
Área (huella):  
16.500 m2 
 
Área construida: 
73.000 m2 
 
Coste: 
$275.000.000 USD 
 
 

 

34 EL BMW WELT 
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LABORATORIO NESTLE 
 

INTRODUCCIÓN 

Después de haber colaborado con Nestlé en el 2007 con el Museo del 

Chocolate en Toluca, Michel Rojkind vuelve a trabajar para la firma con el proyecto 

para un laboratorio, esta vez en Querétaro. En este laboratorio la firma desarrollará 

nuevos productos y sistemas de embalaje. 

Al observar el Laboratorio, con sus formas complejas de medias cúpulas tanto 

externas como internas, se piensa en la ayuda de un programa digital para 

realizarlo, pero con un simple sistema de cúpulas semi esféricas realizadas 

con arcos de acero y anillos se consiguió el efecto deseado y una fácil construcción 

llevada a cabo con los trabajadores locales. 

SITUACIÓN 

Este segundo proyecto del arquitecto Michel Rojkind para la firma Nestlé fue 

construido en la periferia industrial de la ciudad de Querètaro, ubicada a 221 km al 

norte-noroeste de la Ciudad de México y declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en 1996. 

CONCEPTO 

El centro urbano de esta ciudad de México es patrimonio cultural de la humanidad 

desde 1996 lo que conlleva respetar ciertas exigencias arquitectónicas, como la 

utilización obligatoria de los arcos en las construcciones. Rojkind reinterpreta la 

normativa y horada las fachadas de su edificio, formado por tres volúmenes 

ortogonales, con unos arcos muy especiales, esferas seccionadas, cuyas curvas y 

excavaciones contrastan con la rigurosa linealidad del exterior. 

El resultado final de las combinaciones que se realizan en el edificio, es una serie 

de contrastes unificados, exterior metálico contrastado con el interior brillante y 

colorido, planos abstractos en las cajas exteriores contra la exuberancia de los 
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espacios obtenidos con la conexión de las esferas en el interior. La fuerza de este 

proyecto es, probablemente, este juego de opuestos que de una forma dinámica y 

en función de la posición del observador, puede ser dominante en determinado 

momento o discreta en el siguiente, haciendo que el edificio industrial recupere de 

este modo parte de lo que en determinado momento aportó a la arquitectura: 

claridad y fuerza. 

ESPACIOS 

Una intersección de varias cúpulas, que se repiten numerosas veces, forman la 

matriz de un espacio abierto y continuo, el pórtico, que se extiende, mientras otro 

espacio formado por tres cubos revestidos con cristales satinados y reflectantes, 

contienen la expansión de las esferas las cuales se moldean para albergar el 

programa del laboratorio 

DESCRIPCIÓN 

El nuevo edificio está compuesto por tres volúmenes organizados en dos niveles, 

comunicados por un patio en la planta baja y por un amplio vestíbulo en la planta 

superior. El encargo realizado por la firma al arquitecto incluyó los laboratorios, 

oficinas, un auditórium y un área para degustación. 

El exterior presenta una apariencia metálica e inexpugnable, opaca. Por el contrario, 

el interior está pintado con colores vivos, azul, amarillo, verde, que le dan un aspecto 

casi teatral. Los arcos o cúpulas que caracterizan al edificio, se repiten en el interior 

crenado numerosas intersecciones y un espacio particular de gran riqueza 

volumétrica al que se le incorpora el color. 

MATERIALES 

Las semi cúpulas están hechas con arcos y anillos de acero reciclado, combinados 

con el muro cortina de vidrios reflectantes y espejados, en tonos metálicos, de las 

fachadas. Los interiores fueron pintados con vivos colores, azul, amarillo, verde, 

utilizando pinturas de bajo contenido volátil. 
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El edificio construido sobre un lote previamente pavimentado convierte el área en 

un espacio que ayuda a infiltrar el agua de las tormentas. Además, dispone de una 

planta de tratamiento de agua residual, conjuntamente con un permanente 

programa para el reciclaje de los residuos de las instalaciones. 

Utiliza un sistema de iluminación híbrida de alta eficiencia que aprovecha la energía 

solar. El alto rendimiento energético de los cristales en las ventanas operables 

conjuntamente con la ventilación y luz natural en el área de los laboratorios ayudan 

a reducir el consumo de energía. 

 

 

 

35 LABORATORIO NESTLE 

36 interior sala de operaciones 

37 interior sala de logistica 
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FARMACEUTICA ENDO 

INTRODUCCIÓN 

El edificio de la Farmaceutica Endo, más conocido como Laboratorios Endo, es una 
planta diseñada por el arquitecto Paul Rudolph en 1962 y terminada de construir en 
1964. En la estructura castillo, “castle-like structure” que aún en la actualidad 
permanece como ejemplo de arquitectura estilo brutalista desarrollada en Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la firma desarrolla los procesos de 
investigación, fabricación y administración. 

En el momento de su construcción el aspecto de fortaleza que presentaba el edificio 
fue motivo de gran controversia dentro del gobierno local y entre la opinión pública. 
La Comisión de Parques del Estado de Long Island fue acusada de ocultar su 
construcción y pese a todos los debates los arquitectos internacionales lo 
consideraron uno de los mejores edificios comerciales del área de Nueva York. 

Farmacéuticas Endo, originalmente conocida como Químicas Endo, fue fundada en 
1920 por los hermanos Ushkow quienes consideraron que contratar un arquitecto 
de éxito para construir un edificio icónico les ayudaría a establecer una identidad 
corporativa y aumentar los rendimientos económicos, Paul Rudolph cuyo éxito se 
popularizó con la construcción de la Escuela de Arquitectura de Yale reunía las 
condiciones. 

Después de alianzas, cambios de propietario y abandono del edificio, en 2005 la 
Metropolitan Reality Associated compró la deteriorada construcción realizando una 
recuperación que fue galardonada en 2007 y ocupando el edificio 

SITUACIÓN 

El edificio fue construido en Garden City, condado de Nassau, estado de Long 
Island, aproximadamente a 48 kilómetros al este de la ciudad de New York, Estados 
Unidos, muy cercano a la autopista que conecta todos los centros residenciales y 
de negocios de Long Island y New York City. 

El proyecto final propuesto por Paul Rudolph consistió en la construcción de una 
planta de 15.000 metros cuadrados en un terreno de 3 hectáreas. “El castillo” 



FACULTAD DE ARQUITECTURA-ARTES-DISEÑO Y URBANISMO 

 CENTRO  CONTRA DESASTRES  NATURALES 
 

60 
  

farmacéutico se alza estratégicamente sobre un acantilado con vistas a una curva 
sobre la avenida Meadowbrook lo que permite que sus fachadas norte y oeste 
puedan ser vistas por cualquier conductor que se dirija al norte 

CONCEPTO 

El edificio de los Laboratorios Endo fue realizado siguiendo los conceptos de los 
arquitectos modernistas y los principios establecidos por Le Corbusier, de los cuales 
la arquitectura industrial de la época pareció aprovechar sólo los concernientes al 
abaratamiento de la construcción, por consiguiente en Long Island los edificios 
comerciales de ladrillo, cristal y acero en forma de caja eran lo habitual. 

La intención de los propietarios de los laboratorios al buscar y contratar a un 
arquitecto de la fama de Rudolph, cuyo éxito se asentó con la construcción de la 
Escuela de Arquitectura en Yale, era conseguir un edificio icono que ayudará a la 
compañía a destacar dentro de la industria y por consiguiente aumentar 
beneficios. Rudolphrespondió con un proyecto audaz, asequible y a la vez un reto 
a la complacencia del lugar. 

Paul Rudolph siempre tuvo en cuenta la altura de los edificios y su relación con los 
espacios abiertos circundantes, la formación de los espacios exteriores fue 
considerada por el arquitecto un arte casi perdido. Este entorno necesita color, 
textura y materiales, así como las características arquitectónicas adecuadas para 
mejorar las funciones que se realizan en su interior, cuyo ambiente en estas áreas, 
dependerá de las actividades de sus ocupantes y de sus usos. Rudolph aplicó el 
mismo criterio tanto en el diseño exterior como en los espacios interiores, 
controlando las alturas y los volúmenes para poder ofrecer espacios arquitectónicos 
únicos, mayores o más pequeños interrelacionados, que no sólo dieran cabida a 
quienes desempeñaban sus funciones en el interior, sino que también crearan una 
atmósfera que activara la imaginación y cubriera las necesidades psicológicas de la 
gente. 

Los Laboratorios Farmacéuticos Endo siguen siendo una muestra importante de la 
arquitectura industrial construida después de la Segunda Guerra Mundial y uno de 
los pocos edificios estilo brutalista que quedan en Long Island. 
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DESCRIPCIÓN 

Rudolph aplicó cuatro de los cinco puntos arquitectónicos de Le Corbusier, fachada 
libre, planta abierta, una línea continua de ventanas y un jardín en el techo. 

La reacción del gobierno y de los residentes locales hacia el edificio de la industria 
farmacéutica fue negativa, su notable presencia contrastaba con el paisaje natural, 
la imagen corporativista moderna contrastaba con el nostálgico pasado de Long 
Island. José Ushkow, presidente de Endo Pharmaceuticals tuvo que prometer a la 
Comisión Estatal de Parques de Long Island la plantación de árboles a lo largo de 
toda la ruta de Meadowbrook para ocultar la discordante planta a los automovilistas. 

Los detalles arquitectónicos más destacables y tal vez los más odiados por los 
habitantes y autoridades del lugar en la época, son los grandes cilindros 
coarrugados, “torres”, que aparecen rítmicamente en el exterior del edificio 
interrumpiendo rítmicamente la hilera de ventanas. 
Algunas de estas torres esconden las escaleras u otros sistemas funcionales, 
abriéndose hacia el exterior y dejando más amplitud en la planta, son huecos y están 
cubiertos con un material traslúcido para permitir la entrada de luz natural. 

El medio cilindro donde se ubica la cafetería se eleva y mira hacia el jardín de la 
azotea, creando un agradable espacio al aire libre para los empleados. 

En el interior la fabricación de los medicamentos sigue un proceso horizontal, en 
este edificio se utiliza el flujo de la gravedad y los procesos de fabricación 
comienzan en los pisos superiores y descienden hacia el área de envasado en las 
plantas inferiores. 

ESPACIOS 

La diferencia más notable en su trabajo durante este período es el enfoque de 
Rudolph sobre la fluidez, las líneas curvas y las masas escultóricas. La articulación 
de los edificios durante este período resulta de la exageración de las formas según 
las funciones internas. 
El edificio, al igual que muchos complejos industriales, se divide en tres grandes 
bloques: producción, administración e investigación. 
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Convencionalmente las funciones de producción ocupan un recinto sin ninguna 
forma específica, contrariamente a las funciones auxiliares, bien articuladas. 
Rudolph ha reconsiderado la relación de estos bloques y los dispuso de una manera 
diferente, en lugar de ubicar los espacios para funciones auxiliares en el frente del 
gran bloque de producción, los colocó encima, organizándolos en el paisaje de las 
azoteas, como un pueblo en una meseta 

ESTRUCTURA 

La construcción del edificio Endo Pharmaceutical comenzó en 1962 y se finalizó en 
1964. Sus 15.000 metros cuadrados se dividen en tres plantas que se elevan sobre 
una base de hormigón vertido que soporta una estructura de acero revestido con 
hormigón, piedra y mampostería. Henry Pfisterer, ingeniero jefe estructural trabajó 
conjuntamente con Rudolph en el desarrollo de los planos para la planta 
farmacéutica. 

SUPERFICIE ACORDONADA 

La no muy apreciada superficie de hormigón “acordonada”, desarrollada por el 
arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Yale y una firma en los edificios de 
Rudolph, también fue usada en este proyecto. 

Para realizarla se diseñaban unas aletas especiales de madera fina, que se 
clavaban en el interior del encofrado de hormigón. Una vez que el hormigón se 
había curado y el encofrado era retirado se retiraban las maderas con la ayuda de 
un martillo dejando a la vista la superficie rugosa que cambia de tonalidad respecto 
al hormigón secado con el encofrado estándar. A diferencia de la Universidad de 
Yale en que utiliza esta técnica de agregado expuesto, tanto en los muros exteriores 
como en los interiores, en el edificio de Laboratorios Endo sólo se utiliza en el 
exterior, aunque también en las superficies curvas y en algunas áreas muy 
concretas del interior. 

MATERIALES 

Como en muchas de sus obras el edificio de los Laboratorios Endo reflejan el uso 
distintivo y escultórico que Rudolph realiza con la combinación de hormigón vertido 
in situ y piezas prefabricadas, con elegantes proporciones, espacios públicos y 
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componentes repetitivos que representan la variedad de diseños estéticos 
desarrollados para cada proyecto. 

Se utilizaron componentes de acero estructural para levantar las tres plantas del 
edificio que descansan sobre un cimiento de hormigón armado y hierro. 

Cundo los problemas técnicos comenzaron a aparecer en sus edificios, como la 
decadencia del hormigón y la penetración del agua, suceso común en muchos 
edificios de techo plano dentro de la arquitectura moderna construida en hormigón 
en todo el mundo, su asociación directa con este material se convirtió en un perjuicio 
para su reputación haciendo que su obra pasara de moda, sobre llevado por una 
ola de posmodernismo, especialmente en Estados Unidos. 

 

 

38 farmaceutica endo 
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41 fachada este / farmaceutica endo 

 

 

 

 

 

40 interior - gradas circular 39 diseño de fachada- farmaceutica endo 
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11. MÉTODO DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

C
O

N
C

R
ES

IÓ
N

 
 

C
O

N
TR

A
ST

A
C

IO
N

ES
 E

N
 E

L 
M

ED
IO

 
 

HIPOTESIS 
FORMAL 

 

ESTRUCTURACION ESPACIAL DE 
LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 
EN EL LUGAR DE INTERVENCION 

(Composición) 
 

MODELO DE ACERCAMIENTO 
ANTEPROYECTO 

 

PROPUESTA TERMINAL 
PROYECTO DE GRADO 

 

PROCESO DE INVESTIGACION 
 

AJUSTES 
 

AJUSTES 
 

AJUSTES 
 

Lenguaje Grafico 
 

PLANTEO DE 
OBJETIVOS 
 

Respuestas o traducción 
mediante lenguaje grafico 
a los objetos 
 

Par dialectico 
 

ASPECTOS DE LA 
DEMANDA SOCIAL 

USUARIOS 
 

Introducción 
Conceptualización del tema 
Señalamiento de la Problemática 
Justificación del Proyecto de Grado 
 

TEMA DE GRADO 
Objeto de estudio 
 

ASPECTOS FISICOS 
NATURAL 

TRANSFORMADO 
 

CONCLUSIONES 
INTERPRETACION CRÍTICA 

 

CONCLUSIONES 
INTERPRETACION CRITICA 

 

CONCLUSIONES Contrastación 
 

- Contexto 
- Entorno 
- Forma – filosofía – metáfora 
   Base – Morfología 
- Función 
- Tecnología de la construcción 
- Medio Ambiente, paisaje 
 

 
SINTESIS DE 

CONCLUSIONES  
 

PREMISAS DE DISEÑO 
PAUTAS DE DISEÑO 

IDEOGRAMAS 
 

PROGRAMA 
- Cualitativo 
- Cuantitativo 

 

PROPUESTA EJECUTIVA  
TECNOLOGICA DE LA CONSTRUCCION 

INSTALACIÓN  
COSTO APROXIMADO 

 FORMA DE FINANCIAMIENTO 
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  
DE CONTROL DEL EQUIPAMIENTO 

 

ESTRUCTURACION ESPACIAL DE 

V
 

MODELO DE ACERCAMIENTO 

V
 

PROPUESTA TERMINAL 

V
 

PROPUESTA EJECUTIVA 

V
 

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

D
IS

EÑ
O

 D
E 

LA
 P

R
O

P
U

ES
TA

 
 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

 

M
A

R
C

O
 T

EO
R

IC
O

 
 



FACULTAD DE ARQUITECTURA-ARTES-DISEÑO Y URBANISMO 

 CENTRO  CONTRA DESASTRES  NATURALES 
 

67 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACULTAD DE ARQUITECTURA-ARTES-DISEÑO Y URBANISMO 

 CENTRO  CONTRA DESASTRES  NATURALES 
 

68 
  

11.1 MORFOGENESIS 
La forma es posiblemente la resultante de las 

circunstancias a las que responde cada especie a 

partir de los programas de desarrollo que poseen. 

La intención del ser, sus conocimientos y su aptitud 

a través de ciertos principios prospectivos de 

asociación y de organización generan la forma de... 

Pier Luigi Nervi dilucido que: la forma y la naturaleza 

son el conocimiento que heredamos de la 

arquitectura estructural del cosmos. 

También hay expresiones en las que la noción forma 

remite a la actitud o a la manifestación de la actitud 

que resulta de esa disposición. 

La Morfología: es la disciplina convergente integrada 

por las geometrías, la biología, la fisiología, la 

química, la física, la antropología, la arqueología... su 

objeto de estudio es la tipología, la taxonomía y de 

evolución de organizaciones su generación y 

genealogía sus elementos y sus sistemas, así como 

de sus ubicaciones espacio-temporales, a la vez de 

los patrones de comportamiento, de las funciones y 

de las estructuras, naturales y culturales amén de su 

sentido y su significado. 

El inicio de la conceptualización morfológica tubo un 

exordio en la profundidad de la teoría del módulo 

sagrado el cual contempla la constelación de la cruz 

del sur en todo sentido que influye con el ser humano. 

El cual en su tiempo de haber descubierto el modulo 

sagrado contemplo la trascendencia del ser humano 
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en referencia con su entorno en contemplación de los eventos naturales en 

movimiento para así entenderlos en su totalidad. 

El estudio realizado por diferentes astrónomos, arqueólogos y arquitectos tuvo un 

resultado no propicio para el estudio. Carlos Milla Villena realizo un estudio de 3 

ediciones en los cuales obtuvo respuestas del maneja del pi y creación de los 

distintos módulos y particiones como se: las particiones binarias y terciarias y de 24 

partes para las pirámides y cada una de ellas demostradas matemáticamente.   

Gracias a estos conceptos la realización de una morfología que este en completo 

orden con su entorno y en la tecnología que se aplica el proyecto, tuvieron 

resultados satisfactorios. Y no así cometer el desacierto de tener una copia exacta 

del concepto estudiado.  
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11.2 POBLACION 
La población que se tomó en cuenta para el proyecto es el conjunto de profesionales 

y administrativos los cuales brindaran el 

conocimiento para realizar los estudios sobre 

los eventos adversos de origen natural. El 

personal de investigación el cual fue 

cuantificado bajo normas y protocoles de 

desarrollo de los distintos establecimientos 

como ser: facultad de ingeniería; facultad de 

geografía (UMSA); EGAL y normas de trabajo 

y de administración. Cabe destacar que la 

población que se toma en todo proyecto es el 

incremento del sujeto de estudio para un año 

horizonte. En el proyecto presente la 

proyección será completamente inverso, ya 

que la cantidad de población beneficiada será 

maximizada. Y así, al contrario, la familia 

damnificada será erradicas en su mayoría. 

La fase de la programación en la cual se toma 

en cuenta a la cantidad de población que 

comprenderá el proyecto para obtener 

resultados en m2. Será netamente como factor 

de escala para servicios. Ya que el programa 

cuantitativo será resultado del estudio de los 

distintos protocolos de investigación y su 

desarrollo en el tiempo. Para así contemplar 

un espacio de evolución en el tiempo, con un 

factor de evolución de tecnología que se 

incrementa por año de investigación. 
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11.3 ESTRUCTURA Y TECNOLOGIA     
 

Con el hierro, apareció por vez primera en la 

historia de la arquitectura un material artificial 

de construcción. Pasó a través de una 

evolución cuyo ritmo se aceleró en el 

transcurso del siglo, y recibió un impulso 

decisivo cuando resultó que la locomotora, 

con la que se habían estado haciendo 

experimentos desde finales de la década de 

1820, sólo podía ser utilizada sobre raíles de 

hierro. El raíl fue la primera unidad de 

construcción, el precursor dela viga. El hierro 

era evitado en las casas viviendas, y servía 

para arcadas, salas de exposición, 

estaciones de ferrocarril y otros edificios que 

cumplieran finalidades transitorias. 

Simultáneamente, se ampliaron las zonas 

arquitectónicas en las que se empleaba el 

vidrio, pero las condiciones sociales para su 

creciente utilización como material de 

construcción sólo surgieron un centenar de 

años más tarde. En Glasarchitektur 

deScheerbart (1914), todavía apareció en el 

contexto deuna Utopía 

” Walter BenjamínParis: Capital of the 19th 
Century, 1930” 
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11.4 BIOMIMESIS 
La palabra biomímesis proviene del 

griego bios, vida, y mimesis, imitación8. 

La biomímesis es el estudio, 

entendimiento, replicación y adaptación 

de los principios, métodos y sistemas 

naturales aplicables a diseños de 

escala humana, como los pertinentes a 

la Ingeniería, la Arquitectura y la 

tecnología. La biomímesis pretende 

hacer que dichos diseños sean más 

eficientes, óptimos y ambientalmente 

compatibles con el mundo natural 

actual. La inspiración, para alcanzar los 

fines anteriores, recae en la naturaleza 

ya que, durante millones de años, por 

medio de ensayo y error, ésta ha 

producido soluciones efectivas a 

problemas del mundo real mediante 

adaptaciones evolutivas, que tienen 

como base fundamental el proceso de 

selección natural darwiniano. 

 “Todos los problemas que 
intentamos resolver ya han sido 
resueltos por la natu-raleza durante 
millones de años de evolución” – 
Janine M. Benyus  

Janine M. Benyus, actualmente pionera 

en el tema, plantea tres grandes 

enfoques en los cuales se puede 

desarrollar la biomímesis a la hora de 
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crear nuevos diseños e ideas que pretendan solucionar ciertas necesidades o 

problemas. El primero sería “La naturaleza como modelo” donde se expone a la 

biomímesis como una ciencia que estudia los modelos naturales para luego 

imitarlos, o utilizarlos como inspiración (por ejemplo, el diseño de una celda solar 

inspirada en una hoja). El segundo es “La naturaleza como medida”, aquí se 

presenta la utilización de un estándar ecológico, por parte de la biomímesis, para 

juzgar lo que sería correcto, o no, de las innovaciones elaboradas; la naturaleza ha 

aprendido, después de tantos millones de años, lo que funciona, lo que es apropiado 

y lo que perdura. Por último, aparece “La naturaleza como mentor”, rama que toma 

a la biomímesis como una nueva manera de ver y valorar a la naturaleza, 

introduciendo así una era basada en lo que se puede aprender del mundo natural, 

no en lo que se puede extraer de él. De esta manera, la biomímesis es aplicable a 

todo tipo de diseños. Desde biólogos, dise-ñadores, ingenieros y demás científicos, 

se inspiran en la naturaleza para generar nuevas soluciones9. Un ejemplo claro es 

lo realizado por la casa automotriz Mercedes Benz, la cual sacó al mercado un 

nuevo diseño llamado Bionic car10, un automóvil que busca mejorar su rendimiento 

aerodinámico, aumentar la seguridad y comodidad y, sobre todo, contribuir con el 

medio ambiente. El principal objetivo de este auto es reducir aproximadamente un 

tercio del peso de la carrocería total sin alterar en lo más mínimo la estabilidad y la 

seguri-dad en caso de colisión. Para conseguirlo, la casa Mercedes Benz buscó en 

la naturaleza un ser vivo que sirviese de inspiración debido a un determinado 

rendimiento aerodinámico, escogió, después del respectivo análisis, al pez cofre. 

Este pez posee un cuerpo rígido y fortificado, con forma cúbica que le proporciona 

ciertas características aerodinámicas (deseadas en el diseño del vehículo), que le 

permiten ser un ágil nadador. Prueba de esto es que en un segundo puede recorrer 

6 veces la longitud de su cuerpo. La inspiración para el diseño del automóvil se basa 

entonces en la relación entre rigidez y peso que presenta el pez (alta rigidez, poco 

                                                           
9 Vincent, J. (2006) “Applications: Influence of Biology on Engineering”, En: Journal of Bionic Engineering, No.3, pp.161-177. 
10 Neurohr, R. y Dragomirescu, C. (2007) “Bionics in engineering – defining new goals in engineering education at politehnica University of Bucharest”, En: 

International Conference on Engineering Education – ICEE 2007. Coimbra, Portugal. 
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peso) y, en su geometría. De esta manera fue posible alcanzar los objetivos 

planteados inicialmente. 

11.5 INVESTIGACION DEL MODULO 
TRAZADO ARMONICO DE LA BIPARTICIÓN Y TRIPARTICIÓN DEL 

ESPACIO. 

11…Las leyes de formación armónica del diseño andino se basan en procesos de 

construcción que conjugan los trazos ortogonales y diagonales, de manera que 

mediante el desarrollo de la geometría proporcional. Se ordenan las particiones del 

espacio a partir de operaciones convencionalizados ritualmente. 

La ley de formación de la “tripartición armónica” se genera por la alimentación de 

rombos y cuadrados que se interiorizan sucesivamente, y cuya proyección lineal 

forma la malla de construcción binaria correspondiente. 

                                                           
11Asociación de investigación y comunicación cultural Amaru Wayra: introducción a la semiótica del diseño 
andino precolombino (pág. 22). Zadir Milla Euribe. 

42 tripartición armónica básica 
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La ley de la “tripartición armónica” resulta del juego de las diagonales del cuadrado 

con las diagonales del rectángulo 1/2. cuyos cruces permiten ubicar los puntos del 

trazo de las ortogonales respectivas… 
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La tripartición tiene como unión cíclica la prolongación de variados sistemas de 

contemplación como ser la teorización armónica de cuadrado perfecto del pi.  

LA CONSTELACION DE LA CRUZ DEL SUR 

12…Es un ente y un concepto astronómico ligado a la problemática del control de 

las estaciones. Su forma de cruz es puramente casual y la longitud de sus brazos 

menor y mayor, están en la misma relación que el lado de un cuadrado y su 

diagonal. 

Esta constelación, que con su eje mayor señala al polo sur, es correctora del 

hemisferio austral, al igual como sucede con la estrella polar en el hemisferio 

boreal… 

SISTEMA OPERATIVO DE MEDIDA 

13…La demostración teórica y abstracta de 

nuestra ciencia matemática se convierte en 

evidencia arqueológica cuando penetramos 

en la galería de las vigas ornamentales del 

templo viejo de chavin de huantar, y en los 

únicos bajorrelieves existentes en las losas 

de granito de los techos encontrados la 

iconografía de la fórmula de la cruz 

cuadrada y la formula ritual del sistema 

operativo de medidas que nos muestra en 

síntesis geométrica las cuatro operaciones 

básicas para obtener el valor de “Pi”    

Este sistema es una máxima expresión dialéctica en la que el método operacional 

va engendrando simultáneamente los múltiplos y los diseños. A partir de la unidad. 

                                                           
12 Fondo editorial C.A. P colección bienal: Génesis de la Cultura Andina. Carlos milla Villena 1985 Pág. 17 
13 Fondo editorial C.A.P colección bienal: Génesis de la Cultura Andina. Carlos Milla Villena 1985 Pág. 81 

43 proporción sagrada / cruz del sur 
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Esto difiere totalmente del contexto matemático occidental, en el cual el sistema de 

unidades y medidas es totalmente independiente y diferente del método 

operacional y este a su vez solamente interviene como auxiliar en el proceso del 

diseño. El sistema operativo de medida andino viene a ser una especie de 

“MODULOR UNIVERSAL” a cuyas pautas debe estar necesariamente referida toda 

medida, todo símbolo. Todo diseño y toda organización espacial, cronológica y 

social…   

 

El Dr. Dick Ibarra Grasso resume en una frase la diferencia entre el mundo boreal 

y el mundo austral, cuando dice: La ciencia occidental inmoviliza los hechos para 

poder estudiarlos; la ciencia andina los estudia en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

44 circunferencia del cuadrado 
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En este punto el comprensible actuar de la utilización de la geometría del pi se 

superpone a un cubo tridimensional para lograr un pirámide las cuales son la entidad 

misma de las líneas de los diferentes estados de los solsticios y equinoccios. 

 

 

 

45 modelo de elevación de pirámides 
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12. PROGRAMACIÓN. 

En la programación arquitectónica del proyecto tienes divisiones 

específicas para el sistema progresivo de la adaptación del sistema de 

laboratorios. 

 

La programación está dividida por sistemas los cuales se explicarán a 

continuación: 

 Área. – Área exterior; administración; área de investigación; sala 

de control sísmico; sala de control meteorológico; almacén; 

servicios. 

Cada una de las áreas mencionadas tienen una programación 

especial. 

 Tipo. – En la columna mencionada se tomarán como concepto 

base los sub-espacios de cada área.  

 Largo-alto-ancho. – como programación normal, los estudios de 

las medidas de cada mueble son principal para determinar el uso 

del espacio y cuanto ocuparan independiente del espacio de 

trabajo y espacio de uso de cada mueble. 

En la columna de m2 por mueble. Se toma de forma cognitiva 

como sistema de medición. Según W. Taylor y H. Faloy. El 

personal técnico de un laboratorio comprende el espacio del 
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lugar de distinta manera, por el cual se tiene que brindar un 

espacio mínimo de 2m para que desarrollo su labor. 

 El espacio libre de trabajo está determinado por el instituto de 

seguridad e higiene en el trabajo. Ministerio de trabajo y asuntos 

sociales 

El artículo 4 del real decreto 486/1997, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- 3 metros de altura desde el piso hasta el techo, no obstante, en 

locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura 

podrá reducirse a 2.5 metros.    

- 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador en espacio 

de trabajo. 

- 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

 En la columna de incremento se investigó el espacio de 

crecimiento de los distintos componentes por medio de la 

evolución que cada año se incrementa en el ramo de la 

investigación. 
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13. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 
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15. ANEXO 
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El artículo 4 “Condiciones constructivas” del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, indica que tanto el diseño como las características constructivas de los lugares de 
trabajo deberán ofrecer seguridad frente a determinados riesgos (caídas, choques, golpes, etc.), y facilitar el 
control de situaciones de emergencia (incendio) posibilitando la evacuación de los trabajadores. Los lugares de 
trabajo deberán cumplir los requisitos mínimos de seguridad indicados en el Anexo I “Condiciones generales de 
seguridad en los lugares de trabajo”. En particular y a los efectos de este calculador, lo indicado en el apartado 2 
“Espacios de trabajo y zonas peligrosas” donde se dice lo siguiente: 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos 
para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las 
siguientes: 

 - 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, 
oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

 - 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

 - 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

Para determinar el cumplimiento del ratio de superficie libre por trabajador en un local de trabajo es necesario 
calcular la superficie total del local y restarle, a ese valor, la superficie ocupada por todos los elementos materiales 
existentes en el local y, finalmente, dividir el resultado por el número de trabajadores ocupantes del local de trabajo. 

La determinación de de la superficie libre mínima por trabajador supone una serie de cálculos sencillos pero que 
pueden complicarse en función de las características geométricas de los diferentes locales y de los elementos 
materiales que se valoren. Atendiendo a dicha complejidad se ha ideado el presente calculador donde, paso a 
paso, se irán calculando las superficies de los espacios y elementos materiales implicados para, finalmente, 
establecer el espacio libre mínimo por trabajador y si dicho espacio cumple con los requisitos mínimos exigidos en 
la normativa específica. 

Nota: 

En su artículo 1, el Real Decreto 486/1997, establece dónde no es de aplicación el mismo. 

“El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los 
lugares de trabajo. 2. Este Real Decreto no será de aplicación a: 

a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares 
de trabajo situados dentro de los medios de transporte. 

b) Las obras de construcción, temporales o móviles. 

c) Las industrias de extracción. 

d) Los buques de pesca. 

e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo 
agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos”. 

 

Etapas principales de cálculo 

El calculador presenta dos opciones para el cálculo de la superficie libre mínima por trabajador: 
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 - Planta diáfana: espacios de trabajo no compartimentados donde los trabajadores, mobiliario, maquinaria 
y otros elementos constructivos comparten la superficie total. 

 - Locales cerrados: cada uno de los espacios de trabajo en que se ha compartimentado la superficie total 
y en los que hay o puede haber puestos de trabajo y presencia de trabajadores, por ejemplo: despachos, 
archivos, talleres, etc. 

Planta diáfana 

Paso 1: Cálculo de la superficie total disponible. Se pueden dar dos situaciones: 

 a. se dispone del dato, en cuyo caso se continua con el cálculo, 

 b. no se dispone del dato y en consecuencia se debe calcular la superficie del local seleccionando la 
forma geométrica del mismo e introduciendo los datos solicitados para el cálculo del área 

Paso 2: Cálculo de la superficie de los espacios que se deben descontar de la superficie total disponible. En esta 
etapa se calcula la superficie de todos aquellos espacios en los que no hay trabajadores de forma permanente 
(salas de impresoras, sala café, escaleras, hueco ascensores, baños, etc.). 

De igual forma, se seleccionan la forma o formas geométricas de esos espacios, se calcula el área de cada una y 
se suman todas. 

Paso 3: Cálculo de la superficie ocupada por los elementos materiales (mesas, superficies de trabajo, máquinas, 
sillas, armarios, archivadores, etc.). 

Nota: 

La superficie de la silla de trabajo no se descontará cuando ésta esté ocupada por el trabajador durante 
su jornada de trabajo. 

Cuando se trate de objetos con formas que no se ajusten a una forma geométrica concreta se 
seleccionará aquella que mejor se ajuste al mismo. 

 

Como en los casos anteriores, se seleccionarán las formas geométricas y el número de elementos, se introducirán 
las dimensiones solicitadas y se sumarán las superficies obtenidas. 

Paso 4: Cálculo de la superficie libre mínima por trabajador. En este punto se calcula el dato, restando del valor 
obtenido en el paso 1, los valores obtenidos en los pasos 2 y 3. 

Paso 5: Cálculo del ratio de superficie libre por trabajador. El dato se obtiene al dividir el valor de la superficie libre 
(paso 4) por el número de trabajadores. 

Nota: 

Este calculador supone una distribución de los trabajadores en el espacio disponible más o menos 
uniforme. El usuario del calculador deberá tener en cuenta cómo es la distribución de los trabajadores 
en cada caso particular y realizar el cálculo de forma que más se aproxime a la realidad. Por ejemplo, si 
los trabajadores se agrupan en parte del espacio disponible, el cálculo debería realizarse en ese espacio 
concreto. De otra forma el valor de la superficie libre mínima por trabajador estimado sería un valor 
promedio y no representaría la situación real. 

 

Locales cerrados 
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Se trata de efectuar los mismos cálculos pero aplicados a locales cerrados en los que hay trabajadores y 
mobiliarios pero no salas o espacios desocupados destinados a otras funciones. 

En estos casos la superficie libre (punto 4) se obtiene calculando la superficie total (punto 1) y descontándole la 
superficie de los elementos materiales (punto 3) 

Seguir con el punto 5. 
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