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Resumen 

         Los blastemas urbanos, surgen como una cura alternativa a las enfermedades que afectan a las 

ciudades urbanas actuales, en ése sentido la presente investigación establece lineamientos 

estratégicos básico conceptuales en el marco del diseño regenerativo, rescata principios 

permaculturales, sustentabilidad, principios bioclimáticos y cultura local, la investigación busca 

interrelacionar los conceptos entre sí, para resolver los desafíos actuales de la planificación 

urbana. El caso de estudio se desarrolla en el Municipio de La Paz, en la comunidad Chicani en 

el cual se plantea el modelo urbano inmerso en el marco de los lineamientos, a fin de ser 

replicado y ajustado en el contexto real. La metodología aplicada se centra en el método 

prospectivo apoyándose en el método cualitativo e inductivo, las visiones metodológicas 

propician un método explícito para la presente investigación. A través del blastema urbano se 

pretende optimizar el concepto de diseño regenerativo que ofrece herramientas de planificación 

estratégica integral entendiendo la ciudad como un organismo vivo, de ésta manera el blastema 

urbano propone regenerar un territorio dañado convirtiéndolo en ecosistemas habitables en 

convivencia armónica con la biósfera. 

Palabras clave: Blastemas urbanos, diseño regenerativo, permacultura, sustentabilidad, diseño 

bioclimático. 
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Abstract 

Urban blastemas, arise as an alternative cure to diseases that affect current urban cities, in that 

sense this research establishes basic conceptual strategic guidelines within the framework of 

regenerative design, rescues permacultural principles, sustainability, bioclimatic principles and 

local culture; The research seeks to interrelate the concepts with each other, to solve the current 

challenges of urban planning. The case study is carried out in the Municipality of La Paz, in the 

Chicani community in which the urban model immersed in the framework of the guidelines is 

proposed, in order to be replicated and adjusted in the real context. The methodology applied 

focuses on the prospective method based on the qualitative and inductive method, the 

methodological visions provide an explicit method for the present investigation. Through the 

urban blastema it is intended to optimize the concept of regenerative design that offers 

comprehensive strategic planning tools understanding the city as a living organism, in this way 

the urban blastema proposes to regenerate a damaged territory turning it into habitable 

ecosystems in harmonious coexistence with the biosphere. 

     Keywords: Urban blastemas, regenerative design, permaculture, sustainability, bioclimatic 

design 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de investigación refiere al desarrollo acelerado de las ciudades, creación de 

áreas periurbanas generado por patrones de ocupación del espacio sin límites establecidos, lo 

que ocasiona transformaciones socio-espaciales, el modo de habitar y construir hábitats 

considerando los imaginarios colectivos, además lleva consigo la deforestación y pérdida de 

patrimonio natural. 

 Por otra parte, zonas periurbanas de la ciudad son pertinentes al desarrollo de la tesis, se 

constituyen en espacios propicios por sus características precarias, sin límites, difusa en su 

conformación arquitectónica y la materialización de sus espacios inhabitables; para lo cual 

lograr una respuesta urbana arquitectónica que permita habitar el entorno con calidad de vida y 

desarrollo sostenible con adecuadas estrategias alternativas de desarrollo urbano, para la 

configuración de sociedades armónicas será el impulsor de la investigación. 

El surgimiento de comunidades urbanas genera áreas marginales donde las viviendas 

precarias inmersas en hacinamiento, construidas en áreas de riesgo destruyen el patrimonio 

natural y la ausencia del legado cultural reflejado en las tipologías de edificaciones en paisajes 

sin lectura urbana intentan vestir a la ciudad como disfraces o acuarelas urbanas. 

Como respuesta al déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda en la ciudad de La Paz, 

nace la vivienda de interés social, desarrollado por el Programa de Vivienda Social y Solidaria. 

Sin embargo, las características arquitectónicas son limitadas a la modulación y a la vinculación 

de los usuarios con el hábitat. Por tanto, el valor simbólico y cultural de habitar es transformado 

en la apropiación del espacio y las relaciones sociales. 

La densificación y la desestructuración poblacional inducen a la génesis de la no ciudad. La 

realidad actual de la ciudad de La Paz respecto al impacto ambiental influye en la calidad de 

vida y con ella la habitabilidad y desarrollo urbano sustentable, preservación y conservación del 
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patrimonio natural con una exquisita geografía, que deriva en el legado cultural, la pertenencia 

con el hábitat, lo ritual y lo simbólico reflejado en una sociedad. Por otra parte, analizar y 

establecer lineamientos para el desarrollo urbano conducirá al desarrollo de hábitats sostenibles. 

Asimismo, cultivar la resiliencia para mitigar el cambio climático que las ciudades deberán 

afrontar en un futuro cercano incentivará al ordenamiento urbano con respeto a la madre tierra. 

En adición, la ciudad está creciendo a un paso acelerado y los principales núcleos urbanos se 

convierten cada vez más caóticos. Por lo cual es necesario descentralizar la ciudad y crear 

blastemas urbanos1 como estrategias de regeneración de las ciudades, precautelando las futuras 

áreas de expansión urbana con enfoques: social-económico, ambiental, paisaje, arquitectónico 

y urbano-territorial; de  esta manera lograr el adecuado desarrollo de las ciudades. 

Las ciudades son organismos vivos que se desarrollan en la biósfera. Las ciudades pueden 

sufrir degeneraciones, heridas, enfermedades que las convierten en vulnerables y propensas a la 

inexistencia de las mismas. El enfrentamiento de la vida y muerte de las ciudades empieza en 

los ecosistemas y el proceso de curación depende de las decisiones de los actores. 

El proceso comienza con la evaluación, donde se debe analizar el área o áreas dañadas. El 

diagnóstico se llevará a cabo con la lectura de la ciudad, después la planificación urbana y 

posteriormente el tratamiento con la ejecución de los planes a corto, mediano o largo plazo. 

Se formularán estrategias de mitigación para los residuos, virus o bacterias que amenazan a 

las ciudades y luego se fragmentará varios tejidos dañados para dar espacio a unos nuevos, es 

donde el enfrentamiento de las bacterias y virus ocurre. 

El nuevo espacio a ser constituido es decir el “blastema urbano” contribuirá con estrategias 

de desarrollo urbano con visión integral y a futuro. Posteriormente, se construirán los 

1 Fuente elaboración propia 
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lineamientos para un prototipo de regeneración urbana con los enfoques: social, urbano 

territorial, arquitectónico, paisaje y medio ambiente. El blastema urbano surgirá para curar desde 

los bordes de la ciudad acorde a las líneas estratégicas para la reparación y sobrevivencia de las 

ciudades. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Motivación de la investigación 

Esta tesis se origina por la inquietud personal de la manera en que la ciudad se expande cada 

día con los asentamientos espontáneos de viviendas, con una similitud de carencia de servicios 

básicos como luz, agua y alcantarillado, por otra parte, las explanadas o terraceos en periferias 

son necesarios para acceder a éstas nuevas zonas “habitables”, con la carencia que significa. La 

presente investigación plantea la necesidad de dar una respuesta adaptada a un contexto 

complejo desde la investigación considerando una planificación con visión integral, con una 

serie de lineamientos estratégicos para descentralizar y generar nuevos núcleos habitables en 

áreas de expansión de la ciudad, con el fin de dignificar la manera de habitar en las ciudades. 

1.2  Alcances de la investigación 

El alcance de la investigación tiende a ser de recopilación de datos relevantes que serán 

analizados y posteriormente se definirán las estrategias adecuadas por los objetivos planteados. 

Además, la propuesta de lineamientos para el desarrollo de hábitats regenerativos será elaborada 

de manera sistemática y sintética para el adecuado entendimiento. 

La investigación se desarrolla en el contexto paceño, Caso Chicani, se pretende analizar el 

modo de vida de los habitantes y tipologías de construcción en los imaginarios colectivos de 

construir. 

La regeneración urbana puede contribuir al desarrollo sustentable que mejora la calidad de 

vida, preservando la biósfera para las futuras generaciones. 

El estudio de la permacultura contribuye al adecuado equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza e incentiva a una autoconstrucción consciente con el hábitat. Por otra parte, la 
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agricultura urbana y el rescate de saberes ancestrales, mística y cosmogonía serán considerados 

para elaborar las estrategias de desarrollo urbano. 

La investigación aportará con estrategias de desarrollo urbano para regenerar la ciudad, 

cambiar el paradigma de habitar y crear hábitats en caso de la ciudad de La Paz, el “vivir en 

laderas”. 

Los parámetros que serán establecidos acordes al análisis de la investigación, posteriormente 

se realizarán los lineamientos para el modelo de desarrollo urbano y con víspera a una 

normativa, que podrá ser utilizada para regenerar la ciudad con la aplicabilidad en áreas de 

similares características en el desarrollo urbano de las ciudades. 

      Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 : Alcances de la investigación. Fuente: Elaboración propia 
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La investigación contempla hasta la cuarta fase con el ajuste de los lineamientos, el desarrollo 

de las conclusiones y recomendaciones para proceder a la aplicabilidad de los lineamientos 

establecidos de la investigación. 

1.2.1 Ámbito social: 

La integración social es fundamental, ya que son los actores involucrados en el proceso de 

desarrollo de las ciudades, es por esa razón que se rescata los valores culturales e imaginarios 

colectivos referente a la apropiación del espacio. Además, un análisis de la forma de vida, tipo 

de organización, economía y densidad poblacional coadyuvaran a la investigación para dar una 

lectura de la realidad y a la toma de decisiones. 

1.2.2 Ámbito espacial territorial: 

Urbano: El incumplimiento las normativas de uso de suelo reducen el espacio público, 

degradan el suelo y crean áreas vulnerables en la ciudad. En adición, los límites de la ciudad son 

deficientemente establecidos por lo cual es necesario un diagnóstico para un ordenamiento 

territorial y orientación del crecimiento urbano con visión integral a futuro. 

1.2.3 Arquitectónico: 

Las actuales viviendas autoconstruidas en ladrillo si bien conservan tipologías habitacionales, 

no responden a construcciones de carácter eficiente y responsiva a las condiciones del medio 

natural. Por tanto, la implementación de elementos de permacultura y arquitectura sostenible en 

la vivienda mitiga la degradación y sobreexplotación del suelo con una convivencia entre el 

habitar y hábitat en las ciudades. 

1.2.4 Ámbito ambiental 

1.2.4.1 Paisaje: 

Un aspecto fundamental es la preservación del patrimonio natural que se debe considerar de 

todo planteamiento para concebir una integración con el ecosistema del lugar. El impacto 
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ambiental generado por los nuevos emplazamientos implica cultivar ciudades resilientes frente 

al cambio climático. 

- Energías y residuos: Recolección de residuos separados para la reutilización como 

materiales de compostaje y abono utilizando los conceptos de composta, separar, 

reutilizar y reducir. Además, el uso de energías renovables amigables al medio ambiente 

forma parte de las edificaciones con el fin de reducir el consumo de energía. 

- Gestión del agua: El adecuado manejo y distribución del agua involucra la actividad 

agrícola del sector con sistemas de riego, además de un sistema de depuración de agua 

con plantas específicas. Por otro lado, las edificaciones con sistemas de captación y 

cosecha de agua ayudan a un adecuado manejo y cierre del ciclo del agua. 

- Desarrollo agrícola: La creación de sistemas agrícolas de bajo consumo de energía y 

alta productividad incentivan a la agroecología. Además, los policultivos adaptados al 

medio reducen la sobreexplotación de áreas de cultivo y se obtiene un mayor grado de 

autosuficiencia relacionado a la seguridad alimentaria y auto-abastecimiento. 

- Permacultura: Busca el diseño consciente e integrado al paisaje armónicamente, 

mantenimiento ecosistemas agrícolas productivos de valor estético y utilitario. Concibe 

a la vivienda como un elemento que forma parte de la biósfera. Las viviendas – vivero y 

huertos urbanos crean microclimas e integran vegetación en muros o techos, además 

fortalecen la seguridad alimentaria. 

- Reforestación: La ciudad se desarrolla a un paso acelerado y la pérdida de suelo virgen 

no solo afecta a la pérdida de patrimonio natural, sino también a la pérdida de áreas 

forestales de gran valor eco sistémico. Frente al impacto negativo de la deforestación la 

restauración ecológica es necesaria para lograr un equilibrio ecológico. El tipo de 

vegetación a ser implementada corresponde a un estudio medioambiental – paisajístico 
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que definirá el tipo de vegetación a ser utilizado en cada zona acorde a la identificación 

de áreas de reserva natural. 

1.3 Planteamiento del problema en base a una lectura general de la planificación 

territorial 

1.3.1 Problemática de la vivienda y habitabilidad 

Bolivia tiene un déficit habitacional absoluto estimado aproximadamente 700 mil 

viviendas, según la Agencia Estatal de la vivienda el déficit habitacional cuantitativo y 

cualitativo en el área urbana es del 59,09%, y el cuantitativo es del 61,78%”, lo cual 6 de 

cada 10 hogares no tienen vivienda propia, y de 4 que tienen vivienda 1 cuenta con los 

sistemas básicos (agua, luz y alcantarillado) y es suficientemente grande para el número de 

personas que ocupan. El déficit de vivienda se concentra en los principales departamentos 

del eje troncal. (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). (Pereira, 2015) 

El modelo de urbanización espontáneo y generación de nuevas periferias a un paso acelerado 

caracteriza a la ciudad como espacios ilegales debido a las aglomeraciones de viviendas 

produciendo hacinamiento e inhabitabilidad. Las construcciones ilegales incumplen las 

normativas municipales, no cuentan con los sistemas básicos y las conexiones de alcantarillado 

clandestinas que con el paso del tiempo se convierten en futuras amenazas. 

Las condiciones de habitabilidad, apropiación, adaptación del espacio‚ satisfacción y 

bienestar habitacional en el sentido de pertenencia e identidad cultural aún son deficientes por 

la materialidad utilizada, sistema de construcción tradicional que afectan a la lectura socio 

espacial en el contexto geográfico, incluso la relación humana se ha perdido en el sentido de 

habitar marcado por el hacinamiento en viviendas precarias y en áreas consideradas de riesgo. 

Por otro lado, se encuentra el patrimonio natural y el legado cultural que cada vez está siendo 

olvidado. 
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La investigación pretende transformar el paradigma de construir y desarrollar ciudad 

partiendo de la vivienda; rescatando el legado cultural, principios de permacultura, 

sostenibilidad, ecología, tecnología y uso de energías alternativas para un adecuado desarrollo 

urbano con diversos enfoques en la relación del habitar, la habitabilidad, la apropiación y 

comportamiento de la vivienda en el sentido de pertenencia e identidad cultural. 

1.3.2 Problemática ambiental de los asentamientos urbanos en de la ciudad 

Las medidas a adoptar en el impacto ambiental generado por los asentamientos urbanos 

conllevan a un análisis profundo para encontrar las soluciones adecuadas a la vivienda y 

construir un hábitat adecuado para el desarrollo de la vida en las ciudades. 

Figura 2 : Déficit habitacional en América del Sur 

 Fuente: Reelaboración en base a BID 2012 un expuesto para el desarrollo. 
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El Director de la División de Población en el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas afirmó que para el año 2050 “2 de cada 3 personas vivirán en 

las ciudades.” (Wilmoth, 2014) . 

 Por lo tanto, la demanda de suelo urbanizable se elevará, y las futuras áreas de expansión 

demandaran una planificación. 

La conurbación urbana que se presentará tendrá un gran impacto en el hábitat y habitar de 

las ciudades. Entre ellos la deforestación, seguridad alimentaria, vivir en áreas periurbanas y el 

impacto ambiental, estos temas deberán ser a solucionar en un futuro cercano. 

La deficiencia de área verde en el área urbana es de suma importancia, para garantizar la 

calidad de vida de los habitantes. Además, la Ley de Usos de suelos vigente indica que el 51 % 

de la superficie urbana está destinado a áreas verdes y forestales, sin embargo, el 13 % representa 

área verde consolidada, y el resto tiende a una demanda de suelo urbanizable, que afecta las 

reservas de área verde en la ciudad. 

La deficiencia en el manejo integral de los residuos sólidos en las ciudades, causado por 

diversos factores: accesibilidad, recojo de basura y almacenamiento diferenciado para el 

reciclado. 

Cada día se generan 500 toneladas de basura, de las cuales, según Carlos España, 

docente del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Mayor de San Andrés (2019) 

precisa que “el 55% de la basura generada en La Paz es orgánica y biodegradable el 22% es 

reciclable y el 23% es no aprovechable.” (Juárez, 2019) 

La contaminación hídrica y contaminación atmosférica generada en mayor parte por el 

exceso de CO2 generado por la movilidad urbana. 
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Los servicios de recojo de basura son escasos para satisfacer las necesidades de una población 

creciente, conduciendo a los habitantes de áreas periurbanas en convertir los ríos en depósitos 

de basura, y terrenos baldíos en basurales que contribuye a la contaminación del medio 

ambiente. 

1.3.3 Problemática social del habitar 

La desestructuración poblacional que da hincapié a la migración implica un proceso de 

ruptura social y cultural.  Estos cambios generan en estas áreas urbanizadas problemas serios en 

donde lidera la pobreza. La migración sea interna o externa, está rodeada en discriminación y 

exclusión. 

La pérdida de identidad cultural es una de las secuelas de la migración, el imaginario 

colectivo de habitar y apropiación del espacio es transformado. 

La marginación urbana por el proceso de inmigración campo ciudad crea las nuevas áreas de 

la ciudad denominadas periurbanas que comprenden espacios donde los asentamientos se 

desarrollaron de manera espontánea. 

Estas zonas son denominadas marginales ya que corresponden a grupos humanos emigrantes 

que llegaron a estos lugares en busca de mejores condiciones de vida. 

En Bolivia no se reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad a la 

vivienda, directamente relacionadas con la falta de trabajo, donde de cada 54 de 100 

viviendas hay hacinamiento, con 2 personas por habitación, según el Programa Urbano de la 

Unión Nacional de Instituciones para la acción Social (Unitas). (Mirna, 2011) 

La estabilidad económica se ve reflejada en la calidad de las construcciones, con el apoyo 

familiar de quienes contribuyen en la introducción a la dimensión de habitar en la ciudad. 

construcciones de estas áreas no tienen planificación por el proceso espontaneo y no cuentan 

con planos aprobados por la alcaldía, lo cual dificulta satisfacer la demanda de vías de 
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comunicación como vías vehiculares y vías peatonales o canalización de ríos, áreas verdes, 

equipamientos, etc. 

La accesibilidad a estas áreas periurbanas es compleja por la topografía de la ciudad de La 

Paz, lo cual dificulta en la traza de accesibilidad por la inestabilidad de los suelos. 

La carencia de servicios básicos mínimos, como agua potable, alcantarillado, servicios 

sanitarios se encuentra en áreas periurbanas, no sólo, las inestabilidades sociales afectan sino 

también la alimentaria. 

El hacinamiento e insalubridad de las familias que habitan en estas construcciones se refleja 

en la calidad de vida deficiente, asimismo el acceso a salud y educación. 

El acceso a la vivienda y espacio urbano como derecho habitar se encuentra en un escenario 

urbano de la propiedad legal de la tierra como suelo urbanizable y posteriormente el 

financiamiento a fin de iniciar la construcción de un hábitat digno.

Figura 3 : Déficit de servicios básicos y área verde en La Paz. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico sobre la consolidación del Municipio 
del Gobierno Autónomo Municipal 



13 

1.3.4 Problemática de la planificación espacial -  urbano territorial 

La ciudad de La Paz es el principal receptor de migración y los principales lugares de estos 

asentamientos son en laderas.”  Bolivia espera que el 80% de su población viva en las ciudades.” 

(ONU-HABITAT, 2017) 

En la ciudad de La Paz “se estima que el 90 % habita en el área urbana y el 2 % en el área 

rural” (GAMLP, 2016). 

Actualmente el municipio mantiene un crecimiento anual de 1,4%, la concentración 

urbana en la ciudad de La Paz es de 2,8 millones de habitantes en el año 2016. De continuar 

este ritmo de crecimiento se estima que la población podría ser 3.7 millones habitantes para 

el año 2040 según datos del (INE 2012). 

La pérdida de los ecosistemas a causa del crecimiento de la mancha urbana ha presentado 

tendencias de expansión sin planeación y explotación de servicios ambientales. 

La conurbación urbana desciende en el crecimiento urbano acelerado, fragmentado e 

insustentable. 

El uso del suelo urbano el 62 % de la superficie es urbanizable, respecto a este 

porcentaje el 71 % se encuentra en algún tipo de riesgo, otro factor es el porcentaje de 

pendiente sobrepasa el 50 % de inclinación por lo tanto el 17 % es considerado apto para la 

construcción. (GAMLP, 2016). 

El valor del suelo urbano y la habitabilidad urbana respecto a la normativa. Los servicios de 

transporte son deficientes porque las vías son improvisadas y peligrosas en laderas o áreas 

periurbanas para satisfacer las necesidades de una población creciente. 

La desestructuración poblacional va acompañada con el tema de límites de la ciudad que son 

deficientemente establecidos y el déficit de espacios destinados para  satisfacer la demanda 

habitacional ocasionado por el acelerado crecimiento poblacional, además del incumplimiento 
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de normativas de construcción hace que el desarrollo urbano sea espontáneo, incontrolable, e 

inhabitable. 

Ante esta situación surgen los programas de vivienda y los conceptos de comunidad urbana, 

barrios de verdad, vivienda social, y vivienda de emergencia transitoria que se convierte en una 

vivienda temporal. Por otro lado, crea  áreas habitacionales marginales que si bien cuentan con 

servicios básicos, avenidas asfaltadas o color en fachadas no sonsideran el imagimario colectivo 

de habitar. 

Ante la ausencia de estrategias y planes de desarrollo urbano integral con visión a futuro. Es 

posible que los Blastemas urbanos, estas células de regeneración urbana, puedan  descentralizar 

y crear nuevos núcleos habitables con un enfoque integral. Por tanto, es necesario plantear un 

modelo de expansión urbana con estrategias sostenibles para el adecuado desarrollo de la ciudad 

Figura 4 : Indicadores de consolidación del Municipio de La Paz 

Fuente: Reelaboración propia en base a indicadores de conformación y consolidación del GAMLP 
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con el fin de precautelar los asentamientos urbanos y lograr con los lineamientos planteados la 

aplicación del modelo con los parámetros establecidos en las nuevas áreas de expansión urbana. 

Figura 5: Proceso histórico de la Ciudad de La Paz y futuras áreas de expansión urbana 

Fuente: Elaboración propia en base a archivos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Figura 6 : Estructura decisional causa y efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.4.1 Delimitación de la temática de investigación 

La investigación pretende analizar otras maneras de planificación territorial, que contemplen 

los ámbitos social, ambiental y urbano territorial. 

- Delimitación espacial: La presente investigación se desarrolla en Nuestra Señora de La 

Paz, Provincia Murillo, en la comunidad Chicani del departamento de la ciudad de La 

Paz. 

- Delimitación temporal: La investigación al ser de carácter prospectivo se remontará en 

bibliografía oportuna al tema de investigación planteado, se considerará un análisis 

actual del sitio y se proyectará el futuro deseable en base a los lineamientos estratégicos. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación social 

El presente estudio es pertinente porque: 

En los parágrafos II de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 

el Artículo 19, establece que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que 

dignifiquen la vida familiar y comunitaria; y, el Estado, en todos sus niveles de gobierno, 

promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, 

basándose en los principios de solidaridad y equidad. 

 Por lo tanto, la planificación urbana debe contemplar a la sociedad como un eje directo para 

que las soluciones brindadas por diferentes instancias sean correlativas a un usuario boliviano. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID. 2012), un tercio de las familias 

viven en viviendas precarias en Latinoamérica, afectando a 59 millones de familias. El 

impacto ambiental, social, seguridad personal, calidad de transporte y económico que 

confiere al desarrollo de las ciudades en Latinoamérica a habitar en zonas marginales. 

(Rebossio, 2012) Esto se relaciona directamente a la precariedad de las viviendas, 
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materialidad y sistema constructivo en la ciudad de La Paz que genera un gran impacto 

ambiental y social en el imaginario colectivo de habitar. 

1.4.2 Vivienda 

Las políticas adoptadas por el gobierno e instituciones para solucionar el tema de vivienda 

caracterizadas como vivienda social son propuestas estandarizadas como módulos 

habitacionales repetitivos que carecen de un estudio socio espacial en un contexto urbano. 

Las propuestas planteadas son deficientes porque no consideran a la vivienda como unidad 

de habitabilidad donde se desarrollan las actividades humanas, grado de pertenencia con 

identidad cultural y confort. Por tanto, es necesario proyectar alternativas para cambiar la 

perspectiva cultural de habitar y regeneración urbana con estrategias de desarrollo urbano 

sostenible para garantizar calidad de vida para conservar y preservar la biodiversidad de la 

biósfera. 

En el proceso de desarrollo urbano la tipología de viviendas caracterizadas por 

construcciones en tierra se transforma si no también el imaginario colectivo de habitar es 

transformado, es necesario comprender esta evolución y las variaciones que producen estos 

cambios en el ámbito urbano, y los impactos ambientales y sociales. 

Las construcciones ilegales incumplen las normativas municipales, no cuentan con los 

sistemas básicos y las conexiones de alcantarillado clandestinas con el paso del tiempo se 

convierten en futuras amenazas. 

1.4.3 Justificación espacial territorial 

El acceso al suelo, la regularización de los lotes de vivienda, el cumplimiento de los requisitos 

municipales (catastro o planos a probados) son algunos factores por el cual se originan los 

déficits de vivienda. Además de considerar el modelo de urbanización espontaneo y generación 

de nuevas periferias a un paso acelerado caracteriza a la ciudad como espacios ilegales debido 
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a las aglomeraciones de “viviendas” produciendo hacinamiento e inhabitabilidad. Por tanto, es 

deber planificar la ciudad con un enfoque integral. 

1.4.4 Justificación ambiental 

La investigación hará un aporte en brindar estrategias de desarrollo urbano con un modelo a 

ser replicado considerando los mencionados conceptos con anterioridad. 

Por el déficit de área verde en la ciudad de La Paz y el crecimiento de la ciudad acarrean en 

problemas directos con la salud de las personas, por tanto, es necesario pensar en un nuevo 

modelo de expansión urbana que considere al medio natural para vivir en ambientes salubres, 

así como el manejo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

Es necesario implementar políticas de desarrollo urbano y estrategias para su implementación 

a largo plazo considerando el tema de migración y pérdida de áreas productoras de alimento, 

con el objetivo de resguardar la seguridad alimentaria. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Formular lineamientos conceptuales basados en blastemas urbanos para la regeneración de 

áreas de expansión urbana caso Chicani. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Rescatar principios de permaculturales, bioclimáticos y sustentables como estrategias 

alternativas para el diseño de hábitats. 

- Establecer parámetros arquitectónicos e implementación de tecnologías y uso de 

energías alternativas. 

- Plantear principios de aplicabilidad de diseño regenerativo para áreas deterioradas de 

expansión urbana. 



20 

- Coadyuvar a la transformación del imaginario colectivo de habitar con el diseño 

regenerativo como respuesta a una necesidad de construir ciudad. 

1.6 Hipótesis 

Ante la ausencia de estrategias y planes de desarrollo urbano integral, en la planificacion 

actual: 

“Los blastemas urbanos aplicados a áreas de expansión urbana caso Chicani, permitirá la 

regeneración a estos espacios degradados para coadyuvar a conformar un hábitat urbano 

sustentable”. 

1.7 Impactos de la investigación 

1.7.1 Impactos generales 

- Limitará las áreas de expansión urbanizable para garantizar un adecuado uso de suelo. 

- Establecerá un área de reserva natural con el objetivo de reforestar, recrear y otorgar 

espacio público. 

- Incentivará a la preservación y conservación de la biósfera con los parámetros 

arquitectónicos de la unidad habitacional. 

- Contribuirá con lineamientos destinados a incentivar la resiliencia frente al cambio 

climático y aumentará el capital cultural de la ciudad, a través de esta práctica de cultura 

agroambiental. 

- Pretenderá mejorar los niveles de salud y bienestar espiritual, los servicios eco 

sistémicos, el manejo del agua y las energías renovables con el fin de reducir el impacto 

ambiental generado por las construcciones 
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1.7.2 Impactos específicos: 

1.7.2.1 Social: 

- Revalorizará los conceptos de reciprocidad, medicina ancestral y recuperará el patio 

considerado como un símbolo importante donde se desarrollan las actividades 

cotidianas. 

- Reforzará el concepto de comunidad y el sentido de pertenencia al lugar estimulando la 

cultura ambiental y resiliencia frente al cambio climático a fin de mejorar la calidad de 

vida de la población. 

- Generará las bases de regeneración urbana enfatizando la responsabilidad de la 

comunidad en la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural del lugar. 

1.7.2.2 Urbano: 

- Se establecerá límites en las áreas de expansión urbana, esto permitirá mejorar la 

apropiación del espacio y la habitabilidad. 

- Se planteará estrategias de desarrollo urbano para posibilitar la regeneración áreas 

deterioradas de la ciudad. 

- Se integrará el área rural y urbana en el sentido de desarrollar ciudad con una visión de 

un urbanismo regenerativo. 

- Promoverá un desarrollo territorial urbano equilibrado incentivando el desarrollo 

sustentable en el medio rural. 

1.7.2.3 Arquitectónico: 

- Establecerá parámetros alternativos de la unidad habitacional con la intención de 

optimizar las condiciones de habitabilidad y convivencia apropiada con el medio natural. 

- Fortalecerá la vivienda en actividades económicas incentivando a la implementación de 

una tipología alternativa de viviendas-vivero. 
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- Implementará tecnologías amigables como paneles solares, cosecha de agua y huertos 

urbanos en la vivienda. 

1.7.2.4 Ambiental: 

- Planteará estrategias de visión sostenible y sustentable con respeto al medio ambiente, 

para reducir el impacto ambiental. 

- Definirá el área de reserva natural con especies nativas que contribuyen a la 

reforestación, preservación y conservación de la biodiversidad natural pertenecientes a 

la Ciudad de La Paz. 

- Propondrá alternativas de energías limpias a fin de reducir el impacto producido por el 

consumo de energías convencionales. 

- Establecerá el esquema de manejo de residuos sólidos en incentivo a la práctica de 

reutilización y reciclaje. 

- Sugerirá una alternativa de producción vertical (huertos urbanos) en apoyo a la actividad 

agrícola. 

1.7.2.5 Paisaje: 

- Propondrá la implementación de vegetación nativa del lugar que no solo contribuirá a 

enriquecer el paisaje de las ciudades, sino también, regenerará el ecosistema natural, 

mejorando el bienestar espiritual y mental de los habitantes. 

1.7.3 Impactos negativos 

- Sin la aplicación de estrategias de política pública no es posible implementar un modelo 

de regeneración urbana. 

- En la planificación urbana se debe considerar los impactos positivos y los impactos 

negativos para evaluar la viabilidad de la propuesta en los ámbitos: 
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- Social: Es necesario construir una visión a largo plazo del área urbana donde actuar, con 

una visión estratégica y la participación activa de los actores locales para construir una 

idea de comunidad enlazada con el resto de la ciudad. La aceptación de los actores 

involucrados y cumplimiento de la normativa del uso del suelo, la participación y el 

consenso de los residentes y otros actores de la zona es indispensable para conseguir una 

legítima actuación. 

- Espacial Territorial: El diseño de regeneración urbana es importante en el 

establecimiento desde el inicio hasta el final, para ser consensuado y conocido por todas 

las partes implicadas. El análisis tiene que contemplar aspectos tanto físicos, sociales, 

como también las bases económicas y la situación medioambiental del territorio, para 

lograr la delimitación apropiada de las áreas de expansión urbana. El valor y uso del 

suelo, debe estar en una concordancia con empresas privadas dedicadas al lucro de 

bienes. 

- Ambiental: El desmedido uso del suelo en agricultura (se debe mantener la vocación 

del lugar sin explotar o degradar el suelo.) 

1.8 Descripción Metodológica 

1.8.1 Tipo de investigación: 

La presente investigación es de carácter prospectivo2 porque se adelanta a los hechos de la 

planificación urbana actual, considerando soluciones del pasado para dar nuevas respuestas en 

futuro deseado. La metodología prospectiva está basada en el establecimiento de unos factores 

de cambio y de su evolución posible a largo plazo. Primero se realiza una revisión de 

2 Los estudios del futuro no consisten en predecir la ocurrencia o no de un determinado fenómeno. La 
prospectiva permite considerar situaciones conducentes a futuros anhelados, o bien, evitar en gran medida aquellas 
situaciones consideradas como indeseables. (Labbé 1983) extraído de (Acuña & Konow, Método y Técnicas de 
Investigación prospectiva para la toma de decisiones, 1990) 
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documentos, recopilación y análisis para determinar el estado actual, para lo cual se deciden 

variables comunes a estudiar. Posteriormente se analizan las variables para conocer la realidad 

actual con la finalidad de realizar una proyección del estado deseado. Y finalmente se realizan 

ajustes del estado deseado por un estado o futuros probables o posibles. 

La investigación es además cualitativa e inductiva ya que presenta las siguientes 

características: comprende, profundiza, explora y valora la realidad para dar respuestas 

coherentes en base a una lectura del contexto de carácter holístico, descriptivo e inductivo en 

torno al problema /o problemas así, como posibles soluciones. Por éste motivo los lineamientos 

planteados pretenden lograr unificar un enfoque integral de un futuro deseado para la 

planificación urbana comprendiendo el contexto real mediante una recolección de información 

(estudio de casos interconectados) para su posterior interpretación y valoración. La 

investigación considera los ámbitos: social, ambiental y urbano territorial, a raíz de una 

comprensión de ésta estructura de variables cualitativas para el establecimiento de los 

lineamientos básico conceptuales. 

1.8.2 Fases de la investigación 

La tesis se desarrolla en cuatro fases interrelacionadas: 

Fase 1. 

Se desarrollan los aspectos generales al objeto de estudio, así como el desarrollo de 

motivación, alcances, planteamiento del problema, delimitación de la investigación, 

justificación, objetivos, formulación de la hipótesis, metodología a ser aplicado al tema de 

investigación. Así mismo en esta etapa se desarrolla el marco teórico, en esta fase se realiza 

formulación, construcción y recopilación conceptual del tema de tesis con el fin de comprender 

el tema de investigación. Según la metodología de desarrollo donde se analiza las características 
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de los casos estudiados, metodología, aportaciones y las conclusiones que serán consideradas 

para plantear los lineamientos de la presente tesis de investigación. 

Se extrae las fuentes de información recogidas a través de: 

 Publicaciones de libros, tesis de doctorales, tesis de maestría, tesis de grado; noticias 

publicadas en periódicos o de manera virtual. 

Documentos publicados de instituciones relacionados al tema de investigación: 

Además, se estructura el estado del arte, se analiza las investigaciones afines al tema 

planteado, se analiza críticamente, se concluye con las aportaciones positivas e impactos 

negativos de las investigaciones y por otro lado la adaptabilidad al caso de estudio cuyas 

contribuciones enriquecen la investigación. 

Fase 2. Diagnóstico  

En esta fase se realizó el diagnóstico del sitio de intervención a través de la recopilación de 

datos relevantes para la investigación. Se contribuyó con visitas al área de la tesis, donde se 

evaluó los datos de manera directa e indirecta, considerando los actores involucrados: sociedad, 

actividad económica, vocación del lugar de intervención. En adición, en esta fase se 

construyeron los indicadores y variables que permitieron comprender la realidad del sitio de 

intervención. 

- Algunas actividades para los análisis de datos de los aspectos espaciales relevantes: 

- La orto fotogrametría, localización vía GPS o registro fotográfico. 

- La realización de entrevistas de los habitantes con el fin de conocer su realidad. 

- Mapas del análisis territorial: 

- La elaboración de mapas territoriales, geográficos e hídricos, del sitio de investigación. 

- Levantamiento de planimetrías del entorno urbano. 

- Secciones del entorno urbano 
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- Estudio de la estructura urbana 

Se concluyó con una síntesis del diagnóstico donde se consideraron potencialidades y 

desventajas para establecer las acciones respecto al tema propuesto de investigación. 

Posteriormente de la elaboración de mapas y clasificación de documentación recogida en los 

enfoques, social, urbana, arquitectónica y ambiental. 

Fase 3. Elaboración de los lineamientos y ajuste 

En esta fase se planteó los lineamientos básicos conceptuales de la propuesta de tesis con 

apoyo de sugerencias de comunarios mediante entrevistas, los objetivos de la investigación 

fueron contrastados y ajustados en el proceso del desarrollo de la investigación. 

Fase 4. Proceso de síntesis, conclusiones y/o recomendaciones del tema de investigación 

Posteriormente se realizó una contrastación de los lineamientos apoyados en la evaluación de 

los lineamientos planteados de manera cualitativa con las variables obtenidas de acuerdo al 

análisis de la investigación, así también se consideró las recomendaciones, conclusiones, 

falencias y aportaciones que darán origen a investigaciones futuras relacionadas al tema de 

investigación. 

1.8.3 Estructura de la tesis 

La investigación ha sido estructurada a través de cinco capítulos: 

En el primer capítulo se desarrollan los aspectos generales donde se responde qué se quiere 

investigar, el porqué de la investigación y como se investigará; contiene la motivación, 

problemática, justificación, alcances, metodología, asimismo se desarrollan los objetivos e 

hipótesis. 

En el capítulo 2 contiene el marco conceptual es decir conceptualizaciones preliminares y 

marco teórico para el desarrollo de la investigación, así como el análisis de investigaciones y/o 

proyectos referentes al tema de investigación con sus correspondientes conclusiones. 
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El capítulo 3 es denominado marco contextual, consiste en la elección, justificación y 

análisis de sitio para la posterior aplicación de los lineamientos de la tesis de investigación. 

En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta de los lineamientos básico conceptuales de los 

blastemas urbanos. 

En el capítulo 5 se realiza una síntesis de las conclusiones, y/o recomendaciones, de la 

presente tesis de investigación. 
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Figura 7: Esquema estructurante de tesis 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

CONCEPTUALIZACIONES PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DEL MARCO 

TEÓRICO 

Blastemas: Biol. Conjunto de células embrionarias cuya proliferación conduce a la 

formación de un órgano determinado.3 El blastema es una masa de células des diferenciadas, 

encargadas de procesos de proliferación de nuevas estructuras,  pérdida por posibles daños 

mecánicos (amputaciones) durante el proceso de regeneración epimórfica. La creación del 

blastema depende de la formación de  células mono nucleadas individuales y a su vez dependen 

de factores de crecimiento.4(Gilbert, 2000) 

Este tipo de regeneración es la misma que se da en la piel, en la que millones de células 

mueren todos los días sin que lo notemos, o la misma que se produce cuando un hueso se parte, 

soldando solo gracias a la formación del blastema y a las células madre. Lo mismo pasa en los 

músculos, en las uñas o en las mucosas del estómago que se regeneran gracias a la formación 

de los blastemas.5 

Regeneración humana: Células madre presentes en los embriones encargados de generar 

todos los tejidos6 

Organismo vivo: Es  cualquier entidad biológica  capaz de transferir o replicar material 

genético.7         

3 (2010). Obtenido de www.definiciones-de.blastema.com. 
4 Álvarez, J. (16 de Febrero de 2007). El estatus del embrión humano desde el gradualismo. medigraphic 

Artemisa , Vol. 143 (3). Recuperado el 16 de Julio de 2017, de www.anmm.org.com 
5 Domenech , A. (2014-2015). La regeneración celular. Universidad Jaum. Obtenido de 

http://bibliotecavirtualsenior.es/regeneracion-celular 
6 Hernández, P., & Dorticós, E. (Septiembre - Diciembre de 2004). Medicina regenerativ. Células madre 

embrionarias y adultas. Scielo Analytics, 20(3) 
7 Castro, D. (2014). ¿Qué es un OVM? Arequipa: CIISB,Centro de Intercambio de Información sobre la 

seguridad de la Biotecnología en Perú. Recuperado el 1 de Junio de 2017, de 
https://www.bioseguridad.minam.gob.peque-es-un-ovm 

http://www.definiciones-de.blastema.com/
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Blastema urbano: Refiere a regenerar las ciudades desde núcleos aislados y expandibles, 

entendiendo a la ciudad como un organismo vivo que se desarrolla en la biósfera, formado por 

un sistema complejo. Las ciudades pueden sufrir degeneraciones causadas por varios factores 

que las convierten en vulnerables y propensas a la inexistencia de las mismas. Los blastemas 

urbanos contribuyen con estrategias de desarrollo urbano sostenible con visión integral a futuro8. 

Diseño regenerativo: 

En 1970 surge el término diseño regenerativo en un trabajo encargado a estudiantes, por el 

profesor de arquitectura paisajística de la Universidad Politécnica de California en Pomona, 

John T. Lyle. Se comprende a un proceso de diseño que integra a los humanos con otros seres 

en la biósfera para convivir saludablemente en co-evolución. El objetivo del ”diseño 

regenerativo es crear sistemas humanos que no tengan que ser desechados”. (Boullosa, 2011) 

El diseño regenerativo es un proceso activo desarrollado a partir de la retroalimentación, 

intercambio de ideas, reflexiones y conclusiones a fin de preservar y generar nuevas condiciones 

de vida. Involucra además la conciencia espiritual y una visión hacia la sustentabilidad. 

” Emular el funcionamiento de los ecosistemas es crucial en el diseño regenerativo, donde lo 

producido puede ser aplicado a diversas disciplinas (entornos urbanos, edificios, industria, 

transporte) y sistemas humanos (económicos, sociales y artísticos)”. (Boullosa, 2011) 

 Regenerar es generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la 

acción propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso puede implicar reacciones de 

rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de 

ellas. Las incluye en programas que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente 

lo económico y lo social. 

8 Fuente: Elaboración propia 
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Biomimetismo: 

El diseño biomimético (del griego “bios”, vida; y “mimesis”, imitación) parte de los modelos, 

sistemas, procesos y elementos de la naturaleza para resolver problemas humanos. 

”La biomimética como se le conoce en la práctica, es un método por medio del cual los 

diseñadores e ingenieros hacen investigaciones biológicas con el propósito de determinar cómo 

los organismos resuelven problemas complejos”. (Rocha, 2010) 

La regeneración urbana es un proceso que integra aspectos relacionados con el medio 

ambiente, urbano, social y económico a fin de mejorar la calidad de vida partiendo en áreas 

deterioradas de la ciudad, para posteriormente iniciar el proceso de regeneración y alcanzar las 

trasformaciones de la ciudad, así como el funcionamiento de un ser viviente. 

Permacultura: 

Es un estilo de vida y técnica de planificación ambiental, con fundamentos éticos y principios 

de conducta. Su objetivo es desenvolver áreas humanas productivas de forma sustentable, 

Figura 8: Diseño biomimético en espiral para imitar a la naturaleza 

Fuente: Reelaboración propia en base Espiral de Diseño Biomimético de 
Biomimicry Institute 
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respetando los ciclos naturales y equilibrio de biomas. Sus métodos de planeamiento son 

diversificados y dinámicos, de manera resiliente y estudio del paisaje.9 

Acupuntura urbana: 

El término surge  por el ex alcalde de Curitiva Jaime Lerner en la  inquietud del mismo modo 

que la medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, en el urbanismo también 

es necesario hacer que la ciudad reaccione.10  En la lectura de las ciudades que sufren 

enfermedades y en algunos casos ciudades en estado terminal la acupuntura urbana puede 

ayudar a curar, mejorar y desarrollar reacciones positivas en cadena, por lo mencionado es 

necesario intervenir para revitalizar el organismo vivo de la ciudad. 

Hábitat: 

Como el lugar de permanencia el conjunto de hechos geográficos relativos a la residencia del 

ser humano; donde se está, donde se habita, en donde para habitar se requiere del individuo, 

incluye la localización física y biológica con una dimensión social. Así, el hábitat no es una 

9 Passarelli, F. (2014). Permacultura urbana. e-book. Recuperado el 17 de Marzo de 2017, de 
http://www.passeidireto.com/permacultura-urbana-fernando-j-p 

10 Jaime Lerner es un arquitecto, urbanista y político brasileño. Destaca por su labor urbanística en su ciudad 
natal, Curitiba. 

Figura 9 : Acupuntura urbana. 

Fuente: Elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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necesidad del individuo sino una necesidad de una colectividad, de una sociedad; y su atención 

contempla diversos aspectos que deben ser vistos de manera integral con disponibilidad de 

recursos físicos, humanos, culturales, ambientales, técnicos, económicos, en convivencia 

armónica con el grupo familiar y el entorno sano y sostenible.11 

 Fuente: Elaboración propia. 

Vivienda: 

Es considerada como un continuo acto de construir y habitar, que establece vínculos 

estrechos entre los lugares y las personas. 

La vivienda debe ser un sistema espacial con capacidad para satisfacer las necesidades 

básicas propias de las personas que conforman una familia; desarrollando actividades con 

seguridad física, social y jurídica; con libertad y privacidad espacial; con condiciones físicas, 

materiales y ambientales adecuadas para la satisfacción física y psico-social. (FOVEPI, 

2009) 

11 FOVEPI. (2009). Foro Permanente de Vivienda- Política Estatal de Vivienda. Pág. 22 

Figura 10 : Biósfera. 
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2.1 El hábitat como condición para el desarrollo del individuo y la colectividad  

Partiendo de que en el hábitat se satisfacen necesidades humanas, desde una muy básica como 

es el cobijo hasta otras más complejas como son el desarrollo de la persona como ser social y el 

ejercicio de su individualidad dentro de la colectividad, se comienza a dar contenido al concepto 

de habitabilidad12 como aquello que permite que las condiciones del hábitat como hecho físico 

sean óptimas, para que su materialización como un derecho si se haga en condiciones de 

dignidad para el ser que lo habita13.   

Así, “los problemas relacionados con la vivienda no tienen que ver exclusivamente con la 

satisfacción de las necesidades básicas o naturales, sino también con las necesidades sociales, 

las cuales aumentan en la medida en que crece el proceso de urbanización” (CEHAP, Centro de 

Estudios del Hábitat Popular, 1998) 

12 Habitabilidad: El concepto de Naciones Unidas define la habitabilidad como espacios adecuados para la 
protección del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, además, considerar que 
la habitabilidad satisface necesidades psicosociales, necesidades socio-culturales y necesidades físico- ambientales; 
donde se generan condiciones de pertenecer, crear, mantener y desarrollar lazos de grupo social. Recuperado de: 
Las principales características de la habitabilidad planteadas por NN.UU. 

13 En concordancia de construir para Heidegger, la existencia del hombre en el mundo es habitándolo. La palabra 
en antiguo alemán para construir significa habitar, quedarse o detenerse. El hombre construye antes de habitar, para 
posteriormente encontrar en el subconsciente un sentimiento latente de pertenecer a un lugar. El construir tiene 
como fin el habitar, entonces el hombre sólo puede habitar hasta que construye, sin embargo, no todas las 
construcciones son habitables.  
El habitar se encuentra inmerso de comportamientos cotidianos, el habitar es la manera en la que los mortales están 
en la tierra y lo importante en habitar es preservar. El construir es propiamente habitar, No se puede construir sin 
pensar en habitar, entonces se convierte en un ciclo, en pasar por las fases de habitar. 

Figura 11: Vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Vivienda y hábitat como ejes para construir ciudad   

“La vivienda y el hábitat cumplen un valioso papel como constructores de ciudad. Al hacer 

planificación se debe pensar el desarrollo integrado, la determinación de usos, el planteamiento 

de intervenciones en función de hacer ciudades con tejido social”. (CEHAP, Centro de Estudios 

del Hábitat Popular, 1998) 

En ello el espacio público y la vialidad son estructurantes indudables de ciudad. La vivienda 

también lo es y en forma muy contundente, en tanto genera una dinámica de permanente 

vitalidad y dinámica. 

La desarticulación física-espacial genera rompimientos del individuo con la colectividad, del 

grupo familiar con la sociedad, de la vida privada con la vida pública. Esta se manifiesta en el 

espacio de urbanizaciones y barrios que no establecen conectividad con el tejido urbano, con el 

espacio público o con la viabilidad externa, y por el contrario se marginan creando límites y 

barreras. 

2.3 La casa como memoria desde el punto de vista de Denis Y. Arnold – Hacia un orden 

Andino de las cosas 

La casa como memoria, ya que la tarea de la construcción es un arte de la memoria y debe 

ser considerada como un símbolo sagrado donde se desarrollan las actividades de los seres vivos. 

La revalorización de la challa y las ofrendas a la madre tierra para la construcción que debe 

permanecer en el tiempo para no perder la unión con la madre tierra, que es en ella donde se 

construye y se habita. La mística creada para la construcción, el manejo de los muros como 

protectores, los vanos de luz construyen un mito que está siendo olvidado la casa como símbolo 

cultural y social como orden de una estructura urbana o rural con un propio lenguaje 

epistemológico para las culturas. 
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     El patio como un espacio de encuentro que revive la comunicación de los seres humanos 

debe ser considerada entonces a la vivienda, como un ser viviente. 

 La pertenencia a un hábitat es posible en el sentimiento latente en el cual los rituales 

ceremoniales que todavía están presentes generan la apropiación del espacio y los núcleos 

familiares juegan un papel importante para el desarrollo de una cultura hacen referencia a una 

identidad que es legado al pasar del tiempo de generación en generación, en caso contrario es 

cortada, nace un vacío de cultura e identidad que son reflejados en una sociedad sin origen ni 

identidad. 

Figura 12: El taypi. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13: Rito y pertenencia. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: El rito está representado en una ceremonia con un 
lenguaje propio, estructura y valor simbólico envuelta en una mística cosmogonía 
andina. La memoria trasciende de generación en generación y con el proceso un afecto 
y pertenencia a una tradición  
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En nuestras sociedades la vivienda permite el acceso a niveles mínimos de bienestar que dan 

la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. De esta manera, la falta de 

condiciones básicas de habitabilidad niega el derecho a una vivienda digna. 

2.4 El costo ambiental de construir 

Los impactos en el medio ambiente se deben a distintos factores, la degradación del 

planeta tierra por actividades humanas se estima que: la diversidad de la tierra se degrada a 

un ritmo de 50.000 especies por año. (Brown, Flavin, & Postel, 1993-1994). 

“Las contaminaciones causadas por las construcciones abarcan 20- 26 % por los escombros 

aproximadamente un 36-45% de la energía de un país es consumida en edificios”. (Yeang, 2001) 

Figura 14: Hábitat. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: La relación del hábitat considera la habitabilidad, 
el habitar, la cultura, la apropiación y la pertenencia, la conexión entre estos 
elementos conciben la tipología de construcción empleada. 
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Algunos materiales de construcción generan residuos y tienen efectos nocivos para la salud 

y el medio ambiente. Materiales como el asbesto o amianto utilizado como material aislante 

tiene altos índices de toxicidad. 

En una instalación eléctrica de una vivienda y el uso de electrodomésticos producen campos 

magnéticos y eléctricos que alteran el equilibrio orgánico. 

En las cimentaciones, el hormigón y el acero, como en la tabiquería de muros de ladrillo 

desde su fabricación hasta su última fase de vida se convierten en residuos contaminantes. En 

actividades de demoliciones o derribos los volúmenes de residuos producen contaminación de 

los suelos y más aun sin el adecuado tratamiento, en el contexto paceño es común observar islas 

de materiales de construcción. 

En las cubiertas los materiales utilizados para la impermeabilización, pinturas, sellado entre 

otros, tienen un mayor impacto ambiental por los componentes plásticos. 

Por la preocupación por el medio ambiente surge la necesidad de reconocer y aclarar términos 

que ayuden al buen entendimiento del tema propuesto de investigación. 

Figura 15: Efectos de la contaminación 
. 

Fuente: Reelaboración propia en base a diagrama de Yan Yeng 
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2.5 Cambio climático: 

El cambio de temperatura influye en los sistemas naturales como el aumento del nivel del 

mar, derretimiento de glaciares, derretimiento de casquetes polares, además de la alteración de 

las precipitaciones y lo que refiere al calentamiento global14  con el aumento de la temperatura 

en la tierra. Estos cambios afectan a la biodiversidad biológica existente y a los ecosistemas 

vitales para la subsistencia de los mismos. El cambio climático aportará a condiciones climáticas 

extremas e impactos en los ecosistemas representativos y alarmantes. 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 

1992) de define como: un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la 

variabilidad climática natural observada. 

Estudios realizados en el Estado Plurinacional de Bolivia muestran que la temperatura 

se ha incrementado a un ritmo de 0,1°C por década en todo el país desde 1960 a 2009, se 

evidencia según otros autores que desde 1939 se ha evidenciado un aumento de temperatura 

14 El calentamiento global es el aumento de temperatura del proceso de la media de los océanos y la atmósfera 
de la tierra causada por las emisiones masivas que realzan el efecto invernadero, se originó a partir de diversas 
actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y cambios de uso de suelo, tales como la 
deforestación, así como otras fuentes secundarias. Qué es el calentamiento global. (s.f.). Recuperado el 15 de 
Octubre de 2018, de http.//queesla.net/calentamiento-global/ 

El clima del planeta tierra está cambiando rápidamente y una de las causas principales es la actividad humana. 
“El cambio de temperatura se ha observado en los últimos cien años con un aumento de  0,76 C” en el planeta 
tierra, este aumento de temperatura tiene consecuencias notables en los ecosistemas biológicos. Cambio climático, 
calentamiento global y efecto invernadero. El clima del planeta está cambiando. (s.f.). Zaragoza. Recuperado el 24 
de Septiembre de 2017, de www.aragon.esMA_Cambio climático 

Un artículo publicado en la revista “Nature” del profesor de Ciencias de la Universidad de Ohio, Ian Hotwat, 
que encabeza uno de los equipos que realizan mapeos de la capa de hielo en Groenlandia, descubrieron que un 90 
% de la cobertura de nieve se había descongelado Chen, X., Zhang, X., Church, J., Watson, C., King, M., 
Monselesan, D., . . . Haring, C. (26 de Junio de 2017). The increasing rate of global mean sea-level rise during 
1993–2014. Nature Climate Change(7), 492-495. Recuperado el 2018, de http.//www.nature.com/nature climate 
change/ 
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de 0,1°C a 0,11°C anuales en los Andes Tropicales y una tasa de incremento de 0,32°C a 

0,34°C en las últimas décadas. (Gómez, 2014) 

“Es probable que la temperatura aumente en un rango de 1,3 a 1,6° C para el año 2030 y entre 

4,8 a 6° C para el año 2100, en comparación con la temperatura media de 1961- 1990”. (PNUD, 

2011), se pude atribuir estos cambios de temperatura al efecto invernadero.15 

15 Es un fenómeno por el cual los gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado 
por la radiación solar. La temperatura de la Tierra es resultado de un equilibrio entre la energía que recibe del Sol 
(radiación solar) y la energía que libera al espacio exterior alrededor de la mitad de la radiación solar que recibe la 
Tierra y su atmósfera se absorbe en la superficie. La otra mitad es absorbida por la atmósfera o vuelve a emitirse 
al espacio por las nubes, pequeñas partículas en la atmósfera, la nieve, el hielo y los desiertos en la superficie 
terrestre. Parte de la energía absorbida en la superficie terrestre vuelve a irradiarse (o es devuelta) a la atmósfera y 
al espacio en forma de energía calorífica o térmica. Definición.de. (2009). Recuperado el 25 de Septiembre de 
2017, de https://definicion.de/efecto-invernadero/ 

La acción humana influye en la concentración de los GEI como las emisiones del dióxido de carbono que alteran 
este fenómeno natural con el incremento de temperatura de la Tierra, lo que aumenta la probabilidad de impactos 
en la diversidad biológica de nuestro planeta. En el proceso de transformación de las ciudades desde la revolución 
industrial ha incrementado las emisiones de GEI a la atmósfera, con la quema de combustibles fósiles, cambio de 
uso de la tierra o deforestación. Para mitigar este fenómeno se debe adoptar no sólo políticas nacionales e 
internacionales, apoyo técnico, financiero, y capacidad institucional, sino también la concientización y la acción 
de la sociedad. 

Figura 16: Determinantes que inciden en el cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1 Impactos del cambio climático 

La palabra Clima proviene del griego klima, que hace referencia a la inclinación del Sol. Es 

el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado, y se caracteriza por ser el 

promedio de los estados del tiempo, calculado mediante observaciones realizadas durante un 

largo periodo (entre 10 y 30 años). 

Los impactos 16del cambio climático se han evidenciado en los últimos años, esos impactos 

en los sistemas naturales y humanos en nuestro planeta tierra causados por varios factores 

convierten  en vulnerables a los sistemas naturales y humanos con el cambio del clima. 

16 En el ámbito Ecológico, como definición para las consecuencias que deja el cambio climático y la 
contaminación ambiental, en económico, político y social, como las consecuencias que deja en una nación las 
medidas que un gobierno puede tomar. El origen de la palabra se encuentra en el latín “impactus”, donde “im” 
significa “hacia dentro”, y “pactum”, raíz de la palabra pangere, significa clavar. Definicion.de. (2008-2019). 
Obtenido de (https://definicion.de/cambio-climatico/ 

Figura 17: Efectos del cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.un.org/es/climatechange/causes.shtml
http://conceptodefinicion.de/social/
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Algunas evidencias en muchas regiones a nivel mundial fueron observados respecto al 

cambio climático corresponden a los ecosistemas naturales. 

2.5.1.1 Impactos del cambio climático observados en Bolivia 

CEPAL y el BID (2014) indican que el cambio climático, afectaría al sector 

agropecuario, recursos hídricos en el desabastecimiento de agua17 en regiones y seguridad 

alimentaria por seis vías principales, que varían de un municipio a otro, de acuerdo con las 

condiciones geofísicas de cada uno por: el comportamiento histórico, de los eventos extremos 

en todo el país, intensificados por el cambio climático, demuestra que las inundaciones, son 

las más frecuentes, y que están asociadas al surgimiento de cuadros infecciosos y 

enfermedades transmitidas por vectores (malaria, dengue),  produciendo impactos sanitarios 

17 Una de las causas de desabastecimiento de agua en la ciudad de La Paz, fue la desaparición acelerada de 
glaciares. Según un estudio publicado a principios de 2009, la organización IRD (Instituto de Desarrollo de la 
Investigación) con base en Paris, estima que los glaciares de la Cordillera Real ubicados dentro de Bolivia, 
perdieron más del 40 por ciento de su volumen entre 1975 y 2006, este fenómeno altera sistemas hidrológicos y en 
consecuencia los sistemas humanos ya que representa una de las fuentes de abastecimiento y reserva de agua 
primordial en la ciudad de La Paz. Un estudio del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo sugirió que la 
temperatura de la región subió medio grado centígrado entre 1976 y 2006 lo suficiente para despojar el manto de 
nieve al Chacaltaya. 

Figura 18: Impactos de cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia en base a los efectos del cambio climático en 
Bolivia 
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directos (incremento de la severidad de enfermedades y muertes secundarias a eventos 

extremos como heridos, lesionados y muertos), e indirectos, como el incremento en la 

incidencia y prevalencia de enfermedades sensibles al cambio climático. 

Para contener el cambio climático sería necesario reducir de forma sustancial y sostenida las 

emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, junto con la adaptación, puede limitar los 

riesgos del cambio climático. 

2.5.2 Amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

Las amenazas tienen distintos orígenes humano y natural y los impactos en el medio ambiente 

pueden llegar a ser catastróficos; los riesgos que ocasionan estas amenazas no solo engloban el 

medio físico natural, sino también en el medio social con efectos adversos. 

El riesgo comprende una probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del 

impacto que pueda generar en un ecosistema o territorio. El riesgo18 es la probabilidad de que  

una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado no 

representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo. Los riesgos pueden ser 

mitigados o manejados antes de que se conviertan en desastres. 

18 En los efectos de riesgo climático se puede entender: “La combinación de la probabilidad (probabilidad de 
que se produzca un evento) y las consecuencias de un acontecimiento adverso (p. ej., ciclones tropicales, sequías e 
inundaciones)” (PNUD, 2011)   

Figura 19: Amenaza y vulnerabilidad. 

 Fuente: Elaboración propia 
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La vulnerabilidad se puede entender a una incapacidad de resistencia en la presencia de una 

amenaza, o incapacidad de reposición posterior a un desastre. Las amenazas y el grado de 

vulnerabilidad pueden generar riesgo de desastres en el ecosistema natural y ecosistema 

humano. Dependerá de la “capacidad adaptativa”19 para sobrellevar los desastres. 

2.5.3 Vulnerabilidad al cambio climático  

Se considera como el nivel al que un sistema (natural o humano) es susceptible, o no es capaz 

de soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluidos la variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. 

“La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación 

climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de 

adaptación”. (García & Naranjo, 2016) 

En el Panel intergubernamental sobre el cambio climático se define a la vulnerabilidad como 

el: “Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos 

del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. 

La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté 

expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación”.  (IPCC 2007) 

2.5.4 Resiliencia 

“Capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración sin perder ni su 

estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de auto organización, ni su 

capacidad de adaptación al estrés y al cambio”. ( IPCC , 2007) 

Las medidas adoptadas sobre el manejo de los recursos naturales en base a la adaptación 

podrían garantizar la supervivencia de la biósfera y la reducción de riesgos futuros. 

19 Conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país o región que permitirían implementar medidas 
de adaptación eficaces” ( IPCC , 2007) 
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El término resiliencia20 tiene origen en el latín resilire, que puede ser traducido como 

“rebotar”, y hace referencia a la capacidad de la materia de retornar a su estado original, tras 

haber sufrido un cambio brusco, en este sentido, el concepto ha sido empleado por diversas 

disciplinas. 

La resiliencia se refiere a la capacidad de un individuo, familia, grupo de población o sistema 

de anticipar, absorber y recuperarse de las amenazas y/o los efectos del cambio climático y otros 

choques y tensiones sin comprometer (y posiblemente mejorar) sus perspectivas a largo plazo. 

La resiliencia no es un estado final fijo, sino un conjunto de condiciones y procesos dinámicos. 

(Turnbull, Hilleboe, & Sterret, 2013) 

20 En los sistemas sociales, ecológicos y socio ecológicos, se refiere a la resiliencia como la capacidad de un 
sistema para absorber las perturbaciones y auto organizarse mientras atraviesa un período de cambio, reteniendo 
esencialmente las mismas funciones, estructuras, identidad y procesos de retroalimentación, mediante una especie 
de conservación creativa. Walker, B., Carpenter, S., Kinzing, A., & Holling, C. (s.f.). Resilience, Adaptability and 
Transformability in Social–ecological Systems. Ecology and Society, 9(2). Obtenido de 
http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/ 

Figura 20: Factores que influyen en la resiliencia. 

 Fuente: Reelaboración propia en base de la figura resiliencia 
del libro Una Guía para la Reducción del Riesgo de Desastres 
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2.5.5 Adaptación y mitigación al cambio climático 

El cambio climático puede producirse de una manera rápida de lo que fue previsto, las 

medidas que se llevarán a cabo serán vitales para minimizar los posibles efectos negativos. 21 

La adaptación al cambio climático busca disminuir los impactos ante las consecuencias del 

cambio climático. 

Para que se sea posible  la mitigación es necesario considerar el uso de tecnologías y 

políticas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la adopción de una economía 

verde en pro de la mejora del binestar humano y equidad social a fin de reducir los riesgos 

ambientales. (PNUMA, 2010) 

21 Algunas opciones de mitigación expresadas en la conferencia sobre cambio climático realizada en la Facultad 
de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo a cargo de Ramiro Trujillo pueden ser las siguientes:  

Utilización de fuentes de calor y energía renovables (energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica y 
bioenergía)  

Un diseño integral de edificios con materiales y  tecnologías alternativas eficientes como sistemas solares 
fotovoltaicos integrados o cosechas de agua. La iuminación eficiente y luz natural  en las edificaciones, para evitar 
la perdida de calor. 

La utilización de fertilizantes alternativos como el compost y una adecuada gestión de los cultivos y las tierras 
de pastoreo para aumentar el almacenamiento de carbono en el suelo y el policultivo para la  descanso y restauración 
del suelo. 

La reforestación  y gestión forestal ayuda a la captura de carbono  y  aumenta la producción de biomasa. 

Figura 21: Elementos clave para la adaptación al Cambio 
climático.  

Fuente: Reelaboración propia en base a CMNUCC 2011 
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La adaptación y la mitigación son estrategias que pueden reducir los futuros impactos e 

implicaciones del cambio climático. Es sustancial reducir los gases de efecto invernadero para 

lograr disminuir los riesgos de cambio climático en los próximos años. La perspectiva de 

mitigación a largo plazo es un reto para trazar una meta hacia el desarrollo sostenible de manera 

resiliente, con el fin de contener los riesgos del cambio climático. 

Las acciones para dar respuesta a la adaptación y mitigación requieren la eficacia de las 

medidas políticas, inversiones, tecnología y los actores involucrados adoptando estilos de vida 

sostenibles. 

2.6 Permacultura: 

La visión de la permacultura para la arquitectura se debe comprender en primera instancia 

que el lugar y la observación juegan papeles importantes para llevar a cabo el proceso de diseño 

de un proyecto en base a la permacultura, además se debe detectar los flujos de energía y 

recopilar toda información útil y disponible que pueda orientar a proyectar diseños sostenibles 

y conscientes. 

Permacultura (Agricultura Permanente) es el diseño consciente y mantenimiento de 

ecosistemas agrícolas productivos, los cuales tienen la diversidad, estabilidad y resistencia 

de los ecosistemas naturales. Es la integración armónica del paisaje y la gente produciendo 

comida, energía, cobijo y otras necesidades y no materiales de una manera sostenible. 

(Mollison, 1998) 

En los viajes que realizó Bill Mollison22 por Asia, África y América Latina analizó las 

prácticas de antiguas culturas agrícolas y cazadoras que aún persisten y contribuyen a la 

22 Junto a  David Holmgren,  Bill Mollison fue el inventor del término permacultura:” El diseño consciente de 
paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía 
abundantes para satisfacer las necesidades locales”. 

http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-permacultura
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sostenibilidad; permitieron desarrollar el concepto de permacultura contenida por principios y 

éticas para la planeación, desarrollo, organización,  mantenimiento, aplicación y preservación 

de hábitats sostenibles en el futuro. 

Se puede entender a la permacultura como un estilo de vida y técnica de planeamiento 

ambiental, con fundamentos éticos y principios de conducta. Su objetivo es desenvolver áreas 

humanas productivas de forma sustentable, respetando los ciclos naturales y equilibrio de 

biomasa. Sus métodos de planeamiento son diversificados y dinámicos, de manera resiliente 

y estudio del paisaje. (Passarelli, 2014) 

La permacultura promueve mejoras ecológicas, divide en áreas el uso del espacio acorde a 

zonas y sectores para eficiencia energética, incentiva a la agroecología y el ciclo productivo. 

Las herramientas de diseño son de aplicación directa para la consecución de la sostenibilidad 

del medio, se basan principalmente en necesidades humanas y soluciones innovadoras 

sustentables respecto a lo ambiental con los principios de cuidar la tierra, cuidar a las personas, 

mitigar y compensar, cultivar alimentos saludables, captar agua de forma responsable, construir 

paisaje, manejo de energías renovables limpias e incentiva a la resiliencia. 

La Permacultura se fundamentada en tres principios éticos, doce principios de diseño y siete 

áreas de acción: 

2.6.1 Cuidados éticos de la permacultura: 

2.6.1.1 Cuidado de la tierra: 

Manejo integrado de la tierra y naturaleza 

El cuidado del suelo vivo como fuente de vida, ya que según el tipo de suelo y su composición 

una franja de 10 a 15 cm aproximadamente es donde se concentra a mayor parte de vida orgánica 

y los nutrientes necesarios para generar vida (vegetación-alimentos). Por tanto, el suelo es un 

ecosistema muy frágil. 
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La interferencia humana frente a la naturaleza agrava la deforestación, además, la 

construcción y extensión de ciudades es un extintor de ecosistemas, se tiene por otro lado la 

sobreexplotación de los bienes comunes de nuestro planeta, otros factores como el cultivo, 

pastoreo, uso de pesticidas destruyen un ecosistema vital fuente de vida para las futuras 

generaciones. 

La FAO desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA,1996) define que existe 

seguridad alimentaria si: a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando 

todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, 

seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el 

objeto de llevar una vida activa y sana. 

En el Informe de Milenio sobre la Economía en la Gestión 2010 en la ciudad de La Paz, se 

recalcó las siguientes medidas para garantizar la Seguridad Alimentaria establecidas en el año 

1997: 

- Adoptar políticas agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales que garanticen el uso 

sostenible de los recursos tierra, agua y bosques. 

- Aplicar medidas que favorezcan el acceso físico y económico a los alimentos. 

- Asegurar que las políticas de comercio exterior y de integración económica 

favorezcan la seguridad alimentaria. 

- Favorecer el funcionamiento de los mercados. 

- Desarrollar sistemas de alerta temprana. 

- Apoyar a las administraciones departamentales y municipios en sus esfuerzos para 

promover el uso adecuado del suelo y el mejoramiento de la producción agrícola, 

ganadera, pesquera y forestal. 
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- Reforzar la valoración de los alimentos nativos, el uso de árboles en apoyo de la 

agricultura y ganadería y el mantenimiento de la diversidad genética en los alimentos 

que producimos. 

2.6.1.2 El cuidado de la gente o componente social: 

Educación y cultura 

En el esquema de la permacultura el punto de partida es la familia, comunidad o bio región 

porque en el componente social es donde se genera la visión de vida, busca la estabilidad entre 

lo individual y colectivo, frente a las necesidades humana, culturales, acceso a los recursos, y 

conocimiento en el medio en el que habitan. 

Manfred Max Neff Nobel Alternativo (1983) establece: 

Las necesidades humanas son pocas, fundamentales e invariables y que lo que cambia 

son las satisfacciones en cuento a la escala apropiada, es aquella que permita elevar más la 

calidad de vida de las personas, la cual dependerá de las posibilidades que tengan las personas 

de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

2.6.1.3 Repartición justa o componente económico: 

Economía local y solidaria 

La redistribución justa y equitativa es la manera de construir cultura sostenible y permanente 

dentro de la permacultura. Por tanto, promueve a una visión consciente entre lo producido y 

consumido y la redistribución equivalente. 

En la permacultura se busca la armonía con la naturaleza y la biósfera asegurando los recursos 

naturales para generaciones presentes y futuras. 

Diseñar bajo la permacultura: 

El proceso de diseño en la permacultura se encuentra envuelto en los sistemas sociales, 

económicos, conceptuales, con una visión creativa y adaptativa. La permacultura tiene relación 
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con la arquitectura sostenible y urbanismo, e implica rediseñar la ciudad mediante redes 

ecológicas, culturales e intercambio local en una visión integral donde el desarrollo de la ciudad 

depende de los actores de la sociedad. 

El legado histórico cultural es revalorado de manera que se promueva al cuidado de la tierra; 

el aprender las técnicas tradicionales, estudiarlas y comprenderlas es parte del diseño 

permacultural para la convivencia armónica con la naturaleza. 

En la permacultura se puede incluir huertos urbanos ya que conforman parte de una excelente 

alternativa de espacios verdes en la ciudad. Lo huertos verticales son eficientes y sencillos de 

montar, ya que ocupan menor espacio y pueden ser acoplados en los edificios. 

La agricultura urbana tiene distintas funciones como la cohesión social que fomenta a la 

convivencia, mejora las condiciones climáticas de las ciudades por el proceso de fotosíntesis, 

reducen el impacto ambiental por el material orgánico que es utilizado en abono, absorben el 

Figura 22: Principios éticos de diseño de la Permacultura. 

Fuente: Elaboración propia en base a Criterios permacuturales de David Holmgren 
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ruido, contribuye a la seguridad alimentaria. En adición, puede considerarse como una 

alternativa económica, genera conciencia y cultura ambiental, mejora la calidad de vida y 

promueve la integración con la naturaleza. 

2.6.2 Criterios permaculturales urbanos 

Tecnología apropiada, producción local de energía, huertos verticales, techos verdes, huertos 

urbanos, microclima, plantas en el interior y exterior, acuaponía, huerto de la comunidad, 

mercado eco y local, cosecha y captación de agua pluvial, energías renovables, espacio para las 

bicicletas, programas reducir, reusar y reciclar, cultura y comunidad. 

Según David Holmgren las zonas tiene como referencia la vivienda siendo que es el punto 

de partida del diseño de la comunidad, puesto que este modelo de distribución urbana de manera 

radial- concéntrica refiere a regiones llanas no siendo el caso de la ciudad de La Paz que cuenta 

Figura 23: Zonas permaculturales. 

Fuente: Elaboración propia en base a las zonas permaculturales urbanas según David Holmgren 
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con pendientes y laderas empinadas, motivo por el cual una planificación de estas características 

en mencionada topografía dificultaría la accesibilidad entre postas o centros de salud o escuelas 

y la comunicación entre zonas barriales. 

En el caso de la   ciudad de La Paz los diseños de los asentamientos urbanos son cercanos a 

ríos, ya en la época colonial la trama trazada fue reticulada en forma de damero lo que produjo 

calles estrechas y empinadas que posteriormente se convirtió en núcleos de congestionamiento 

vehicular. La planificación urbana en pendiente debe corresponder a patrones morfológicos de 

la naturaleza para evitar el riesgo de desastres, disminuir la degradación del suelo natural y 

mejorar la accesibilidad. 

2.7 Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

2.7.1 Desarrollo sostenible: 

La definición del Desarrollo Sostenible, definido en el año 1987 por la Comisión Brundtland 

en el documento Nuestro Futuro Común es: Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades. 

El desarrollo sostenible tiene los enfoques: económico, el social, el físico y el medio 

ambiental y se considera de manera interactiva y entrelazada. 

     En el Informe de Brundtland 23 en 1987 se consideran “las inquietudes del “Tercer Mundo” 

y se clasifican los estilos de desarrollo, consecuencias y repercusiones respecto a los problemas 

del medio ambiente de los países del “Tercer Mundo”, donde se relaciona con índices de 

23 En el informe de Brundland se define el concepto de sostenibilidad realizada por la comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas CMMAD, esta comisión enfatizó la creencia que la gente 
puede construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. Además, de la posibilidad para el crecimiento de 
una nueva era económica una que debe estar basada en políticas que sostengan y expandan las bases de los recursos 
medioambientales y la creencia que el crecimiento puede ser absolutamente esencial para disminuir la gran pobreza 
profunda en gran parte del mundo. 
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pobreza, falencias en accesibilidad a la educación, empleo recreación y vivienda con el 

respectivo desarrollo. (Guimaraes, 1991) 

En este informe de Brundtland se desarrollan los siguientes principios: 

- Garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales de las aspiraciones humanas. 

- No comprometer las necesidades futuras. 

- Regular la evolución demográfica en armonía con el potencial productivo del 

ecosistema. 

- No poner en peligro el equilibrio del ecosistema natural. 

- Diseñar e implementar eficientes mecanismos de planificación y control de los 

recursos renovables. 

- Potenciar el reciclaje y el ahorro para evitar el agotamiento de los recursos no 

renovables antes de hallar un sustituto aceptable. 

- Garantizar la conservación de las especies vegetales y animales. 

Figura 24: Desarrollo Sostenible. 

Fuente Elaboración propia en base a la definición de 
desarrollo sostenible por la Comisión de Brundtland 
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- Conseguir que el crecimiento económico esté acorde con los principios de 

sustentabilidad y logros sociales. 

- Alcanzar una evolución tecnológica adecuada con las demandas sociales y con las 

necesidades de conservación del ecosistema. 

Sin embargo, se relacionó con el crecimiento económico en función de disminución de la 

pobreza, sin embargo, acompañada de una degradación ambiental. 

Yori (2003) habla de la sosteniblidad y sustentabilidad en el libro Topofilia acerca de 

la visión adoptada Europea según el informe de desarrollo sostenible Pearce24 que la idea 

que para Latinoamérica, es claro que de lo que se trata es de “sustentar”, sinónimo de 

24  D. W. Pearce, economista ambiental británico, durante el gobierno de Margaret Tatcher coordinó, bajo el 
auspicio del Ministerio del Medio Ambiente del Reino Unido, la elaboración del informe que hoy lleva su nombre. 

Figura 25: Sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a conceptos analizados de sostenibilidad 
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“alimentar”, “cuidar” y, en alguna medida, “hacer crecer” en el sentido de “madurar”; para 

Europa el asunto pasa por la idea de “sostener”, “preservar”, en última instancia, “mantener”; 

es decir, insistir en la perpetuación del modelo actual. 

2.7.2 Desarrollo sustentable 

La Declaración de Estocolmo (1972) define el desarrollo sustentable como un “proceso por 

el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. 

Se puede concebir una planificación urbana en base a principios de sustentabilidad con 

carácter participativo de la sociedad. Una planificación tanto más sensible cuanto que 

combine metodológica y procedimentalmente la “quiromancia urbana”25 En lo económico 

productivo asume los costos sociales y ambientales al proceso de transformación productiva. 

(Yori, 2003) 

La zonificación juega un papel importante, que promueve una organización racional, sin 

embargo, estas distribuciones racionales irrumpen con la integralidad de la ciudad. En lo socio 

cultural implementa principios que garanticen bienestar a la población en convivencia con la 

biósfera. Es necesario considerar a los gobernantes y habitantes una conciencia del futuro para 

tomar las decisiones respecto a la planificación a largo plazo. Acerca de la sustentabilidad en el 

libro Topofilia se menciona las siguientes variantes de sustentabilidad: 

La sustentabilidad social: La planificación urbana debe ser inclusiva, colectiva y 

participativa. El acceso a los servicios básicos de vivienda, salud, educación y seguridad debe 

estar al alcance de todas las personas. El acceso al trabajo remunerado y adecuado debe ser 

25 Quiromancia urbana: Un término acuñado por el autor Mario Yori en el Libro Topofilia, entendida como la 
capacidad geográfica de “leer las líneas urbanas que en su devenir histórico dibuja la ciudad” (sus trazos conscientes 
e inconscientes), con la “intervención quirúrgica” que, de manera puntual, pero sinérgica, supondría el actuar sobre 
la misma bajo los principios de una especie de “acupuntura urbana” Pág. 208 
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estable, se debe reforzar o ayudar a la mejora de la calidad de vida con implementación de planes 

estratégicos. 

La Sustentabilidad Económica: Refiere a garantizar e incrementar el capital en la inversión 

pública y privada, la economía debe estar diversificada y la dependencia externa se debe reducir, 

en lo posible con recursos locales. 

La Sustentabilidad Ecológica: Los recursos naturales deben ser utilizados de manera 

eficiente. Se fomenta a una alianza global con el fin de preservar y valorar la biodiversidad 

existente 

La Sustentabilidad Tecnológica: El uso de tecnologías amigables al medio ambiente, con 

los recursos apropiados y evaluación ambiental. 

La Sustentabilidad Geográfica: La distribución espacial debe ser equilibrada en relación a 

los ecosistemas, donde la planificación interviene en nuevas configuraciones urbanas. La 

delimitación de la ciudad debe estar jurídicamente regulada, asimismo los modos de crecimiento 

urbano. 

La Sustentabilidad Política: Se entiende a las libertades políticas de autodeterminación de 

la sociedad en equidad de participación, en la toma de decisiones, es decir la sociedad debe estar 

involucrada en la construcción del Estado. Además, de la construcción de políticas referentes a 

la preservación y conservación de la biósfera. 

2.8 ESTADO DEL ARTE 

2.9 Estudio de caso 1: Teorías de diseño regenerativo 

Lyle se centra en los componentes de diseño regenerativo, Thayer en el componente 

sociocultural y McDonough en el componente económico. 

La teoría de diseño regenerativo de Lyle se centra en el proyecto y comunidad, la 

implementación proyectual en el paisaje considerándolo como un sistema complejo que alberga 
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vida en un hábitat que debe ser propicio para el desarrollo de las actividades cotidianas, así como 

garantizar la habitabilidad y sustentabilidad. 

Lyle propone seis componentes entrelazados: social, cultural, medioambiental, económico, 

educacional y experimental y en el centro la naturaleza como modelo. 

Características del modelo de Jhon Lyle: 

- Priorizar el diseño sostenible 

- Mantener la identidad cultural y el tejido social 

- Integrar las comunidades y las unidades sociales 

- Enfatizar la conservación y el reciclaje 

- Diseñar para las personas y la salud humana 

John Lyle, el marco incluye las siguientes estrategias relacionadas con una economía 

regenerativa: 

Figura 26: La naturaleza como modelo de Jhon Lyle. 

Fuente: Reelaboración y traducción propia en base a 
Nancy Hodges 2014 
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- Minimizar el transporte convencional. Convergencia de estrés de las tecnologías 

apropiadas para el paisaje vernáculo. 

- Promover la toma de decisiones basadas en la información 

- Desarrollar sistemas de uso múltiple y diversificado 

William McDonough trae a la vanguardia uno de los principales problemas que apuntalan 

la teoría del diseño regenerativo: la economía y el reconocimiento de que existen medios 

alternativos. 

- Reconocer que los residuos equivalen a los alimentos: en la naturaleza, nada se produce 

inútilmente. 

Figura 27: Diseño regenerativo de John Lyle 1994. 

Fuente: Reelaboración propia y traducción en base a Nancy Hodges 2014. 
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-  Respetar la diversidad: entre las especies, pero también en el ámbito empresarial, 

argumenta que el resultado arrojará más opciones para los medios de producción y una 

mayor variedad de productos para los consumidores. 

- Conciliar el consumo de energía con el ingreso solar actual e ingenioso sistema cíclico 

al que el único aditivo es la luz solar. 

Un tema principal en el trabajo de Robert Thayer percepción visual del paisaje y la 

tecnología. Él argumenta que debemos traer de vuelta elementos de transparencia, congruencia 

y ecología visual al hacer intentos deliberados de fusionar lo natural con lo tecnológico de tal 

manera que la línea entre ellos se difumine. 

Características de diseño sostenible hace que esto sea evidente: 

- Maximizar los recursos de reciclaje, los nutrientes y los subproductos, y produzca 

desperdicios mínimos. 

Figura 28:  Visión económica de William McDonough. 

Fuente: Elaboración propia en base a Nancy Hodges 2014. 
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- Energía renovable generada sin desestabilización ecológica 

- Mantener la estructura y función local sin reducir la diversidad o estabilidad del 

ecosistema circundante. 

- Preservar y servir a las comunidades humanas locales en lugar de cambiarlas o 

destruirlas. 

- Incorporar tecnologías que respalden estos objetivos. En el paisaje sostenible la 

tecnología es secundaria y subordinada. (Thayer, 1994). 

Figura 29: Principios de ecología visual de Robert Thayer.  

Fuente: Reelaboración y traducción propia en base a Nancy Hodges 2014 
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2.10 Estudio de caso 2. 

El modelo es llevado a cabo por el Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad de 

Blacksburg a cargo de Nancy Akers Hodges desarrollada en la gestión 2006 bajo el título 

Regenerative Design Theory and Practice: Demonstration of the Integrated Framework 

in a Resort Development at Mountain Lake, VA (Teoría y Práctica del Diseño 

Regenerativo: En Mountain Lake) 

El EcoSpa en Mountain Lake se desarrolló con éxito con una comunidad de resorts basada 

en el marco de diseño regenerativo integrado. La utilización de las nuevas estrategias permitió 

la flexibilidad en el desarrollo de la base comunitaria sobre las condiciones del sitio, incorporó 

componentes sociales y culturales, y estableció un centro turístico económicamente viable. 

El objetivo de la tesis fue investigar la teoría y práctica de diseño regenerativo y como lo 

conceptos pueden ser aplicados a escalas de diseño. 

Examinar la aplicabilidad y limitaciones de esos principios. Las teorías de John Lyle, Robert 

Thayer, y William McDonough son examinados para establecer un nuevo marco integrado en 

el diseño regenerativo lo cual pueda ser usado en el proceso o evaluación. 

La investigación se desarrolla en Mountain Lake en el Condado de Giles-Virginia. 

Actualmente la propiedad es operada como un conservatorio temporal en las Montañas 

Apalaches. 

El desarrollo de una comunidad regenerativa en la comunidad de Mountain Lake, fue 

emprendido como un vehículo para demostrar el proceso de desarrollo y evaluación sobre el 

diseño integrado regenerativo bajo el marco regenerativo integrado. 

Esta tesis investiga teorías contemporáneas y prácticas de diseño regenerativo y su aplicación 

en varias escalas en diseño medioambiental, manejo de energía renovable y materiales. 
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El estudio se comprende en tres partes: en investigación de teorías en diseño regenerativo 

integrado, casos de estudio de proyectos en relación de principios diseño regenerativo integrado, 

y un diseño de un proyecto basado en diseño regenerativo. 

Los estudios de caso también presentan una oportunidad para comparar los proyectos 

construidos con el marco de diseño integrado regenerativo para establecer su integralidad y 

orientación de proceso. 

Estudio de caso 1: Centro de Estudios Regenerativos, John Tillman Lyle El Centro de 

Estudios Regenerativos es un sitio de 16 acres en la Universidad Politécnica de California en 

Pomona, California. Concebida por John T. Lyle a fines de la década de 1960, la instalación 

está diseñada para el estudio de prácticas y tecnologías relacionadas con la energía, el agua, el 

refugio, los alimentos y los desechos. Los tres objetivos principales para el desarrollo son la 

educación, la demostración y la investigación interdisciplinaria. 

Figura 30: Principios de diseño regenerativo. 

Fuente: Nancy Hodges 2014 
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Para desarrollar el campus regenerativo, Lyle seleccionó diseños pasivos de calefacción y 

refrigeración solar, y plantó microclimas para utilizar el sistema natural y las funciones en el 

sitio. Las disposiciones para la acuicultura también ofrecen enfriamiento natural para los 

edificios. 

Se determinó el drenaje natural para los sistemas de gestión de agua con almacenamiento por 

encima y por debajo del suelo, mientras que los techos verdes redujeron la escorrentía y 

proporcionaron aislamiento y enfriamiento de los edificios. Se implementan múltiples vías y 

sistemas de respaldo a través de la maximización de los beneficios potenciales de las tecnologías 

de techos verdes, almacenamiento y acuicultura. 

La comunidad está directamente conectada a la naturaleza, sin embargo, está desconectado 

de la universidad y las comunidades sociales locales. 

Los componentes culturales y el diseño para las personas y la salud no se abordan 

directamente. La administración diaria de las instalaciones se realizó a través de un monitoreo 

e investigación continua por parte de los estudiantes y la facultad. Dado que el Centro de 

Estudios Regenerativos está en propiedad de la Universidad, se minimiza la oportunidad para la 

gestión impulsada por la comunidad y esto puede haber causado el reciente declive del centro 

desde el fallecimiento de Lyle. 

Estudio de caso 2: Rouge Ford Plant, William McDonough y Partners 

El sistema de techo tiene la capacidad de contener la mitad de la lluvia anual, reduce el costo 

de energía de los edificios y proporciona un hábitat para muchas aves. En conjunto, este sistema 

aborda la reducción de los requisitos de energía para la instalación, promueve la salud humana 

mediante la iluminación natural, utiliza sistemas naturales para reducir la huella ecológica de 

los edificios y promueve la sostenibilidad económica mediante la disminución de los costos 

generales y organizando la implementación a lo largo del tiempo. 



65 

Estudio de caso 3: Loreto Bay, Dunany Plater-Zyberk y Company 

Una comunidad de 8000 acres planificada ubicada en Baja California Sur, México, que 

consistirá en 6000 edificios de uso mixto, proyectados para ser construidos en los próximos 12 

años. (Loreto Bay, 2004). La comunidad se encuentra en el Mar de Cortés, debajo de la Sierra 

de la Giganta. Se produce más energía de fuentes renovables de la que consume la comunidad, 

para cosechar y producir más agua potable de la que consume la comunidad, y para mejorar el 

hábitat y nutrir la biodiversidad. 

La comunidad utiliza sistemas naturales en la orientación solar de edificios, patios centrales 

para enfriamiento, recolección de agua de lluvia, instalación de jardines en techos y 

recuperación y reciclaje de agua a través de un centro central. Los dos campos de golf en el sitio 

también usan topografía natural en el diseño y lagunas de tratamiento de agua para filtrar y 

limpiar la escorrentía de las áreas de césped fertilizado. La comunidad está conectada al todo 

mayor a través de estos elementos que unen los sistemas naturales al sitio. 

Demostración del proceso de desarrollo de diseño y evaluación para el EcoSpa Resort en 

Mountain Lake Condado de Giles, Virginia 

"La naturaleza como modelo" es el principal principio de desarrollo de diseño del sitio. El 

concepto clave del diseño es el de un ecosistema humano, que se concentra en tejer el entorno 

natural y construido a través de la experiencia y la educación manteniendo los objetivos 

regenerativos de la comunidad. 

Figura 31:  Elementos de diseño regenerativo. 

 Fuente: Nancy Hodges 
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     Las principales estrategias para el desarrollo son la comprensión de las oportunidades y 

limitaciones ambientales; contexto social y cultural; y utilizando tecnologías apropiadas y 

estabilidad económica. Otro de los conceptos es de reciclar, reutilizar y reducir los desechos; 

los suministros, conservar y preservar agua limpia en el sitio; promover la educación a través 

de la experiencia; y seleccionar las tecnologías apropiadas para obtener estos objetivos. Las 

instalaciones del complejo incluirán un complejo de spa contemporáneo, situado en la región de 

los Apalaches del Sur. 

Aportes y principios utilizados para diseñar bajo el diseño regenerativo en el EcoSpa Resort 

en Mountain Lake Condado de Giles, Virginia: 

- Considerar el medioambiente, ámbito social, económico, cultural, educacional, y 

experimental en el diseño. 

- Utilizar y mejorar los sistemas naturales, así como conservar, reciclar y promover el 

almacenamiento de los recursos naturales promoviendo el desarrollo sostenible. 

- Naturaleza como modelo de diseño y utilización de tecnologías apropiadas al paisaje 

vernacular. 

Figura 32: Sitio de intervención del EcoSpa. 

Fuente: Nancy Hodges 
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- La toma de decisiones basada en la información, promover almacenamiento y diseñar 

para las personas y salud humana. 

- Minimizar el transporte convencional, analizar características del sitio y considerar 

oportunidades medioambientales. 

- Priorizar el diseño sustentable enmarcado por la economía y selección tecnológica 

apropiada. 

- Mantener identidad cultural, tejido social para mantener comunidades unidades sociales 

integradas. 

- Diseño regenerativo integrado y uso múltiple de suelo. 

Conclusiones: 

El EcoSpa en Mountain Lake satisfactoriamente en una comunidad basada en el marco del 

diseño regenerativo integrado. Utilizando nuevas estrategias que permitieron la flexibilidad y 

desarrollo de una comunidad basada en las condiciones del sitio, incorporación de lo social, y 

componente cultural. 

Figura 33: Proyecto EcoSpa en Mountain Lake. 

Fuente: Nancy Hodges 
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Esquema 1: Marco regenerativo integrado de la naturaleza como modelo. 

Fuente: Reelaboración propia en base a Nancy Hodges 2014 
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2.11 Estudio de caso 3 

El modelo es llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Catalunya a cargo de 

Claudia Beatriz Paez Bimos en la gestión 2010. “Un Modelo de Proyecto de Acupuntura 

Urbana de Transformación en un área de micro centralidad Caso: Morán Valverde – 

Quito” 

El objetivo de esta investigación es: Proponer un proyecto de la acupuntura urbana dentro de 

la planificación de las ciudades, esta investigación es desarrollada en la gestión 2010. 

El modelo urbano se encuentra en el ámbito de “micro centralidad”, que explote las 

posibilidades de transformación del sector y sirva de referente de operación de acupuntura en la 

creación de ciudad. 

En la investigación se ha desarrollado un diagnóstico de Moran Valverde Quito que se 

compone por una micro centralidad entre dos centralidades mayores, de las cuales esta 

desligada. 

La metodología aplicada para llevar a cabo la investigación utiliza el método de análisis 

sistémico, el cual se lo desarrollará en las siguientes etapas: 

- Primera etapa: Investigación y análisis del Proceso Histórico de Desarrollo Urbano de 

Quito” Ciudad Fragmentada” situación actual, diagnóstico Urbano y problemática del 

sector, Ordenanza de Régimen de Suelo de Quito, instrumentos de Planificación 

Territorial e Instrumentos Complementarios y análisis de la situación actual y 

diagnóstico urbano. 

- Segunda etapa: Conceptualización, marco teórico y análisis de caso. 

- Tercera etapa: Propuesta Modelo de Acupuntura Urbana un Proyecto de Ordenación 

Urbana. En donde se define el programa, ordenación unidades de vivienda, distribución 

de equipamientos. 
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La documentación gráfica propone: Análisis de información cartográfica, limites, 

conformaciones de zonas, análisis físico natural, componente social, análisis de uso de suelo, 

análisis de tipologías urbanísticas, edificaciones, plano de equipamientos, planos de espacios 

púbicos, planos de accesibilidad, flujos y transporte. 

La problemática es la desfragmentación de la estructura urbana, y por lo tanto la 

desarticulación entre los sistemas urbanos. El crecimiento de la ciudad de Quito era radial 

concéntrica, luego paso a ser longitudinal expandiéndose predominantemente hacia el norte y el 

sur. 

El sector presenta grandes oportunidades de transformación por los vacíos urbanos que 

posee, en los que se pueden generar nuevos proyectos urbanos. Algunos de estos predios 

vacantes pertenecen al gobierno local o a instituciones del gobierno estatal, y a las industrias. 

El crecimiento acelerado y discontinuo de la ciudad de Quito, sumado a la falta de 

planificación ha ido conformando fragmentos urbanos y rupturas en las tramas viales 

principales. 

El Sector en la actualidad  presenta una imagen urbana deteriorada, debido a  la gran cantidad 

de vacíos físicos y sociales, como la implantación industrial incompatible y aislada dentro de la 

composición urbana, quebradas contaminadas  y no incorporadas  a la proyección del sector, 

áreas residenciales inseguras implantadas a lo largo de la historia como una necesidad individual 

y no colectiva,  bajo la camisa de fuerza de la normativa racionalista, espacio público  

inapropiado para la colectividad, donde la movilidad peatonal es totalmente deficiente y las 

áreas verdes se encuentran aisladas del espacio urbano . 

Ante lo mencionado la investigación busca promover un conjunto de políticas estratégicas 

que se exprese por medio de proyectos urbanos a diferente escala. 
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Los planes deben superar una función “normativa”, en general está muy basada en la 

determinación de los elementos de la regulación de la propiedad urbana y zonificación según el 

uso del suelo; los lineamientos del crecimiento de la densificación; el sistema vial fundamental; 

y la diferenciación de las intensidades de zonificación y sus respectivos centros de tensión.  

La planificación debe ir más allá de la zonificación del suelo, para definir y proyectar 

acciones y procesos de desarrollo, donde la dimensión física, local y territorial, es esencial, y 

los planes son instrumentos clave para la realización de cualquier propuesta urbana. 

El Proyecto Urbano de Acupuntura debe entenderse como un brazo operativo para la 

generación de la ciudad, sustentado en el planeamiento urbanístico, marco básico para que los 

asentamientos urbanos, nuestras ciudades, posibiliten al hombre a pasar de situaciones menos 

Figura 34: Modelo de proyecto de Acupuntura Urbana de Transformación en un área de Micro centralidad. 

Fuente: Claudia Páez 
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humanas a situaciones más humanas, sin que ello sea una quimera.26 El proyecto urbano exitoso 

es aquel que se concibe como un sistema complejo, donde existen varios temas o elementos al 

que debe responder : densidad, mixticidad e intensidad de usos, flujos, participación social, 

sesiones posibles e incentivos propuestos. 

- Densidad: El concepto de densidad concebida como la combinación de factores como 

compacidad, intensidad de la edificación, ocupación, densidad de infraestructuras, 

presión sobre el espacio libre (espacialidad), altura media de edificación en la zona. 

Entonces la densidad sería un fenómeno de pendiente de muchas variables, y puede ser 

representada en diagramas. 

- Mixticidad e intensidad de usos: La mezcla de distintas funciones dentro de un mismo 

proyecto es la clave para la regeneración de la ciudad consolidada y para la creación de 

nuevos núcleos urbanos, y además le dota de intensidad al entorno donde se sitúan.   

26 SEPES, “Acupuntura Urbana – Urban Acupunture 711.Mieres, Vol.2”, Barcelona-España 

Figura 35: Esquema de densidad del Modelo de Acupuntura Urbana de Transformación en un área de 
micro centralidad. 

 Fuente: Claudia Páez 
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-  El proyecto urbano, partiendo de pensar que cada habitante es diferente del otro y por 

lo tanto se debe también la diversidad en el diseño, en usos y actividades (alojar más de 

una función primaria), diversidad de viviendas en la definición y topología de la red de 

calles, en les manzanas y las arquitecturas, en los equipamientos y dotaciones públicas 

y en la composición social. 

- Flujos: El proyecto y las implicaciones de ser parte de una ciudad que es un sistema 

urbano de flujos y de movimiento. Los flujos urbanos que producen los habitantes de la 

ciudad y que el diseño debe incorporar áreas de suelo urbanizado consolidado o no y 

consideradas para el incremento de reservas de suelo. 

- Participación social: Desde concluida la fase de anteproyecto a diseño definitivo 

mediante talleres participativo. El proyecto de acupuntura en este caso de estudio está 

inmerso en un sector de inminente transformación, por lo cual se debe viabilizar 

transformaciones urbanísticas en un área urbana determinada, con la participación de 

inversionistas privados. 

- Cesiones posibles: Áreas de equipamiento mayores, % de áreas verdes mayor, menor 

área máxima de edificación en planta baja, inclusión de vivienda para población de bajos 

recursos, intensidad y mixticidad de usos.   

- Incentivos propuestos: Incremento de la altura de edificación permitida, es decir mayor 

edificabilidad (COS TOTAL), mayor densidad, cambio de uso de suelo a vivienda (con 

comercio en planta baja, de tipo densidad media y alta) nuevas tipologías urbanísticas. 

Conclusiones: 

- Las propuestas de Ordenación Urbanística Municipales actuales ciertamente ayudan 

a disminuir el problema de la falta de vivienda. Es necesario, por lo tanto, diseñar 

mecanismos que permitan hacer accesibles a estos nuevos espacios habitacionales. 
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- Es posible encaminar proyectos urbanos de calidad, consensuando con el sector 

privado, e incentivándolo para que invierta en espacios vacíos de la ciudad, 

proveyendo de equipamientos y áreas verdes dignas, a cambio de beneficios de 

normativa planteados por el municipio. 

- En base al modelo de trabajo participativo se debe concluir con el diseño definitivo. 

- La propuesta urbana deberá ser consensuada con los promotores o propietarios acerca 

de los beneficios que proveerá el municipio. 

2.12 Estudio de caso 4. 

El modelo es llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Catalunya a cargo de 

Irina Cabrera desarrollada en la gestión 2013. “Los planes parciales de renovación urbana 

en Bogotá (2000-2012): Identificación de obstáculos y planteamiento de Estrategias de 

Gestión” 

El objetivo de esta investigación es: hacer un análisis del estado actual de la figura de los 

planes parciales de renovación urbana en Bogotá D.C. del año 2000 al 2012), y por medio de 

una valoración jurídica generar propuestas para mejorar la gestión de acuerdo con el estudio de 

las estrategias de gestión desarrolladas en la renovación urbana de Barcelona en el mismo 

período de tiempo. Estudiar las principales estrategias jurídicas y herramientas para poder 

plantear las posibles mejoras para la renovación urbana. 

En la investigación se ha desarrollado un diagnóstico del Marco normativo de los Planes 

Parciales de Renovación en Barcelona. La  Ley Nacional del  9 de 1989, sustituida por la Ley 

de Reforma Urbana, y sustituida por la Ley  388 de 1997 estas leyes están encargadas de darle 

una mayor importancia a los planes de renovación urbana  como aquéllos dirigidos a introducir 

modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para detener los procesos 

de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el 
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mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el aprovechamiento 

intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la densificación racional de áreas para 

vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los 

bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles 

urbanos y con mayor beneficio para la comunidad. 

Posteriormente en los años 2000 se implantó, el primer plan de ordenamiento territorial 

(POT), a través del Decreto 619 de 2000. Posteriormente el Decreto Distrital 190 de 2004 donde 

se consagra la figura de la renovación urbana, como un tratamiento urbanístico, definido como 

aquél que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad, que se encuentren en 

deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector inmediato, o 

zonas con potencial estratégico de desarrollo. 

Posteriormente se implementa el decreto 2181 de 2006 y 4300 de 2007, regularon las 

diferentes etapas del proceso de estudio y aprobación de los planes parciales en general, 

definiendo los conceptos básicos de éstos y sus diferentes componentes con el fin de 

homogeneizarlo a nivel nacional. 

Finalmente con la aprobación del Decreto 492 de 2007 “Por el cual se adopta la Operación 

Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas 

para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- inicia formalmente la tarea de recuperación del 

centro de la ciudad, declarando como principal herramienta la renovación urbana, atrayendo la 

inversión privada y con la participación de la inversión pública, definiendo así sus estrategias e 

incorporando nuevos sectores al tratamiento de renovación. 

La metodología aplicada para llevar a cabo la investigación utiliza una metodología de 

carácter cualitativo, mediante la recopilación de documentación bibliográfica y documentación 

oficial para posteriormente hacer un análisis del estado actual en la Ciudad de Bogotá. 
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Posteriormente de la recopilación, análisis y recopilación se planteó las propuestas de mejora 

de gestión para la renovación urbana en Bogotá. 

La problemática de la implementación de la propuesta es que, al tener un plan, los trámites 

para la aprobación de los proyectos de renovación urbana son morosos. 

Este incumplimiento con los tiempos de tramitación, es un problema muy relacionado con la 

falta de coordinación interinstitucional. Precaria articulación de la participación público privada. 

En el marco teórico se desarrollan los conceptos de renovación urbana definido como 

aquellas acciones orientadas a dotar de nueva estructura. 

- La recuperación, restauración a un determinado sector 

- La creación, ampliación y conservación de espacios verdes y para esparcimiento 

- La promoción sistemática y permanente de la participación de los sectores 

representativos de la población 

- La restitución de las áreas degradadas 

La regeneración urbana con una asimilación de rehabilitación urbana puede definirse como 

el proceso de transformación y recuperación del espacio urbano, sea de un hábitat insalubre, 

mediante la demolición y reconstrucción o saneamiento y mejora del sector involucrado. 

La rehabilitación urbana comprendida en el mantenimiento y la regeneración de la ciudad 

existente, el mantenimiento, recuperación o modificación de las condiciones de todo tipo que, 

por deficiencia o ausencia de “mantenimiento”. 

En el marco de los planes parciales, para los proyectos de renovación urbana, el Distrito de 

Bogotá debería expedir una normativa que permita agilizar el proceso y reducir los tiempos de 

tramitación para los planes parciales de renovación urbana. 
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En la propuesta de investigación se puede rescatar: 

- La posibilidad de hacer modificaciones puntuales al Plan General Metropolitano de 

Barcelona. 

- Definir planes de mejora urbana los cuales puedan llevarse a cabo para una regeneración 

urbana. 

- El modelo aplicado por Barcelona, en el cual el elemento clave ha sido la combinación 

entre los recursos de la Administración Pública y la capacidad de gestión, liderazgo y 

financiación del sector privado, con el fin de evitar la burocratización, y acelerar la 

ejecución del proyecto. 

- La activa iniciativa y participación de la Administración Pública es importante contar 

con el apoyo de las diferentes administraciones públicas con interés en el proyecto. 

- La Participación ciudadana activa es sumamente importante para la eficacia de los 

modelos urbanos de regeneración urbana. 

- Multidisciplinariedad o integralidad de los proyectos de regeneración urbana; además 

del mejoramiento del entorno físico urbano, también se involucran aspectos que 

permitan mejorar la calidad de vida de los residentes del sector, tales como los temas 

laborales, familiares, cívicos, económicos, educativos, desarrollo comunitario. 

  Conclusiones: 

Se debe tener en cuenta para mejorar la aplicación y ejecución de la renovación urbana en 

Bogotá, estrategias tanto de gestión como ejecución. 

La idoneidad y pertinencia de la utilización de la herramienta del Plan Parcial en Barcelona 

para la aprobación de la renovación urbana, y la duda de si esta debe ser la única herramienta 

que permita el desarrollo de estos proyectos. 
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Se procura por aportar a la sostenibilidad ambiental y se plantean o bien infraestructuras 

adecuadas para este fin, o se plantean estrategias y metodología no tan tecnificadas ni 

sofisticadas para su ejecución. 

2.13 Estudio de caso 5 

Brasilia y la carta de Atenas 

La ciudad de Brasilia es un referente de modelo de ciudad organizada influenciada por la 

racionalidad urbana, distribuida por zonas re residencia, gobierno, ocio, actividades comerciales 

e incluso áreas de reposo (hoteles); bajo el concepto de las funciones esenciales de un ser 

humano: vivir, trabajar, circular y disfrutar. 

El plan de Brasilia no previó un crecimiento demográfico descontrolado, la clasificación por 

zonas o sitios para una organización territorial cayó en una rutina y conflictos de movilidad, 

Figura 36: Plan de organización de Brasilia. 

Fuente: http://grupo2htca21415.blogspot.com/2014/12/sectores-de-la-ciudad 
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posteriormente demostró que conlleva a una vida urbana pensada para circular en vehículos y 

no a pie. 

 En lo que refiere a una de las ciudades planificadas bajo la carta la carta de Atenas de 1933 

en la que se pretendía plantear principios de regulación para la concepción y diseño de la ciudad 

moderna. En esta reunión de una comunidad científica en la que participaron 27 países cuyo fin 

de plantear los principios rectores en la transformación territorial de las ciudades del siglo XXI. 

Las deficiencias del siglo anterior fueron expuestas para promover y fortalecer la visión 

sustentable. 

En los puntos que se conformaron para dar respuestas viables a la sociedad urbana actual 

abocado a países primer mundistas, en donde no se considera la pobreza, exclusión social, 

discriminación socio-espacial, problemas medioambientales, o problemas de ciudades en 

desarrollo referente al territorio, problemas que atraviesan generalmente países sudamericanos. 

Entre los postulados se encuentra: el equilibrio del medio ambiente urbano con el medio 

natural se formula el desarrollo sostenible, donde se debe crear áreas de reservas naturales. La 

ciudad debe garantizar calidad de los ciudadanos, con servicios y condiciones adecuadas 

respetando la identidad cultural, el sistema de movilidad debe privilegiar el trasporte colectivo, 

priorizando al peatón y bicicletas. 

Además, el gobierno debe estar involucrado en la escala territorial. La tecnología por otra 

parte debe estar a la par del desarrollo urbano y las recuperaciones e intervenciones urbanas 

deben ser evaluadas en marco de la viabilidad de la propuesta, con el fin de satisfacer la demanda 

social y funcional. 

La marginalidad entre la ciudad planificada está latente entre áreas periurbanas que rodean 

Brasilia en muchos casos con déficit de servicios básicos, calles o avenidas sin asfalto, déficits 

cuantitativos y cualitativos de vivienda. 
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Brasilia fue diseñada en torno al automóvil, las áreas habitacionales de esta ciudad no se 

integran con las otras áreas de vivienda que se desarrollaron espontáneamente a la creación de 

esta ciudad y debido al elevado precio de las viviendas no es accesible para todos los ciudadanos 

que desean habitar en esta ciudad. 

2.14 Estudio de caso 6 

Plan de desarrollo integral PTDI 2016-2020 

Con la formulación del PDTI busca alcanzar la visión estratégica de desarrollo a largo plazo 

construida en el Plan 2040, para el quinquenio 2016-2020 en el marco de los nuevos 

lineamientos de planificación (SPIE) Sistema de planificación Integral de Estado, establecidos 

por el nivel central del Estado. La visión estratégica del municipio se compone a la vez por una 

red de visiones sectoriales, que dan origen a 6 ejes de desarrollo. 

Esquema de modelo de desarrollo en el marco del Plan Integral, vinculado, rural y 

metropolitana, en relación en uso del suelo planificado y controlado con responsabilidad. 

En la propuesta del PDTI menciona los ejes de desarrollo que establecen un conjunto de 

acciones específicas para el logro de cada una de las visiones establecidas en red, se constituyen 

en las líneas maestras de intervención sistemáticas para implementar una visión a largo plazo. 

Eje 1. La Paz, sustentable y eco eficiente: 

Promover una gestión ambiental, integral, corresponsable para convertir en un municipio eco 

eficiente, habitable y sano, que protege y conserva su medio ambiente, fomenta el uso sostenible 

y sustentable de los recursos naturales, genera resiliencia, socio ambiental frente al cambio 

climático y establece equilibrio entre el desarrollo productivo, la convivencia armónica con la 

naturaleza y la diversidad cultural de La Paz. 

Acciones planteadas: Servicios ambientales, control y monitoreo de la calidad ambiental y 

gestión integral de residuos sólidos. 
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Eje 2. La Paz, Protegida, segura y resiliente: 

Generar un Municipio de La Paz con las condiciones de seguridad integral y bienestar social 

de la población habitante y estante, que proviene, controla y reduce los factores y efectos de 

riegos ante eventos adversos y es capaz de sobreponerse y restablecerse de una crisis, asegura 

la convivencia social, pacífica y armónica, con respecto a los seres humanos y democráticos, 

libertad individual y colectiva, corresponsabilidad y autocontrol, con disponibilidad y 

estabilidad en el acceso a los alimentos saludables y nutritivos, respetando las preferencias 

alimentarias de la población. 

Las acciones planteadas en el Sub eje Gestión Integral de Riesgo son: 

Prevención en desastres, atención de emergencia, recuperación y reconstrucción. 

- Sub eje seguridad alimentaria: Alimentación complementaria, infraestructura de 

equipamiento red de mercados municipales, producción y disponibilidad de 

alimentos, educación alimentaria. 

- Sub eje seguridad ciudadana: Alumbrado público, acciones para la seguridad 

ciudadana, infraestructura y seguridad ciudadana. 

Eje. 3 La Paz, viva dinámica y ordenada: 

Promover un uso adecuado y ocupación ordenada, compacta, poli céntrica, estructurada, 

desconcentrada, descentralizada y humana del territorio para un desarrollo municipal integral, 

equilibrado e incluyente. 

La visión estratégica de un Municipio de La Paz capaz de generar dinámicas territoriales 

intermunicipales que lo posicionen como un modelo de desarrollo urbano y rural. 

- Subeje de Movilidad: Transporte masivo, infraestructura y equipamiento vial, 

acciones para la movilidad. 
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- Subeje de desarrollo Territorial: Planificación y ordenamiento territorial, 

revitalización y renovación urbana, mejoramiento barrial, plazas y parques, servicios 

municipales, patrimonio natural y material. 

- Subeje vivienda y hábitat: Barrios y comunidades de verdad y vivienda social. 

Eje. 4 La Paz, Feliz, intercultural e incluyente: 

Desarrollar y fortalecer las capacidades y habilidades, ampliar oportunidades, reconocer, 

valorar, proteger y restituir los derechos y la personas para satisfacer las necesidades de la 

población y lograr un Municipio, equitativo, inclusivo y feliz.  

- Subeje de educación y conocimiento: Infraestructura y equipamiento educativo, 

mobiliario e insumos escolares, servicios educativos. 

- Subeje salud y sanidad: Servicios de salud, infraestructura y equipamiento de 

establecimientos de salud, seguros de salud, zoonosis. 

- Subeje deportes: Infraestructura y equipamiento deportivo, promoción de la actividad 

deportiva. 

- Subeje inclusiva y equitativa: Derechos ciudadanos, género y generacionales. 

- Subeje gestión de culturas: Infraestructura y equipamientos de espacios culturales, 

promoción y producción cultural.  

Eje. 5 La Paz, Emprendedora, innovadora, próspera y acogedora:          

 El objetivo de este eje es promover un desarrollo económico Local, emprendedor, recíproco, 

y competitivo, basado en una sociedad del conocimiento y la innovación tecnológica, empleo 

de calidad, acceso equitativo a oportunidades, uso intensivo de TIC´s con participación 

concertada y corresponsable del sector privado, público y la sociedad civil organizada, para 

alcanzar un municipio productivamente sustentable en el ámbito metropolitano y posicionado 

en el ámbito regional. 
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- Subeje de emprendimiento e innovación: Infraestructura productiva, capacitación y 

formación en procesos productivos, promoción de actividades económicas. 

- Subeje de desarrollo turístico: Construcción equipamiento y mantenimiento de 

espacios turísticos, servicios turísticos, promoción del turismo. 

Eje. 6 La Paz Autónoma, participativa y acogedora: 

Promover la generación de valor público en la prestación de los servicios de los servicios con 

transparencia, eficiencia y eficacia, como fortalecer la gobernabilidad local y corresponsabilidad 

social para coadyuvar en el desarrollo integral y sustentable con inclusión, equidad y 

solidaridad. 

- Subeje gobernabilidad democrática: Las acciones planteadas en el Subeje 

institucional y valor público son: participación ciudadana, transparencia. 

- Subeje institucionalidad y valor público: administración de las finanzas, 

administración del tesoro y la deuda, descentralización y desconcentración, 

fortalecimiento institucional, legislación municipal. 

- Subeje cultura ciudadana: Cultura ciudadana y programa de la felicidad. 

- Subjeje desarrollo tecnológico e investigación: Información y estadísticas 

municipales, tecnologías de información y comunicación y capacidad y formación 

municipal. 

El enfoque de planificación del PDTI 2016-2020 es el resultado de un análisis del territorio, 

en el cual propone un modelo de desarrollo para el mediano plazo, este modelo busca una 

articulación, a través de las acciones y en adherencia a los planes desarrollados, proyectos y 

acción pública para satisfacer necesidades y requerimientos municipales. 
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     Como apoyo y/o alternativa a escala micro en la planificación los blastemas urbanos 

contribuyen con lineamientos desarrollo básicos que brinden condiciones habitables y en 

armonía con la biósfera a los habitantes en la vida urbana 

Figura 37: Esquema modelo de desarrollo del Municipio de La Paz. 

Fuente: GAMLP – SMDP, Plan de Desarrollo de Territorio Integral La Paz PDTI 2016-2020 
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Esquema 2: Síntesis y comparación del Marco Teórico. 

REFERENTE ELEMENTOS CLAVE
ELEMENTOS QUE APORTA 

AL CASO DE ESTUDIO

CUESTIONES A 
DESARROLLAR DEL CASO 

DE ESTUDIO

HÁBITAT Y 
HABITABILIDAD

Desarrollo del individuo y como
colectividad en un medio territorial 
respecto a la habitabilidad.

Brinda pautas respeto al problema 
cualitativo de la vivienda y la 
relación con su entorno inmediato
que es reflejado en la manera de 
construir ciudad.

Los blastemas estarán inmersos en 
el parámetro de habitabilidad con 
respecto al habitat con el fin de 
mejorar la calidad de vida en las 
ciudades.

CAMBIO CLIMÁTICO

La interrogante sobre el futuro de 
las ciudades frente a cambio
climático como afecciones en la 
salud, entorno físico
(inundaciones, sequías,
granizos,etc), entorno construído e 
inseguridad alimentaria.

La relación del cambio climático y 
el urbanismo en condiciones del 
impacto de las construcciones así 
como el desarrollo cotidiano de las 
actividades, transporte,
alimentación, coste energético,
entre otros contribuyendo al efecto
invernadero.

Los lineamientos consideran que el 
entorno construido tiene un papel 
importante en la generación de las 
causas del cambio climático y sus 
efectos en los cuales los blastemas 
pretender establecer alternativas 
para  mitigar los efectos del cambio
climático.

RESILIENCIA

Ofrece un marco estratégico
conectado a una evaluación de 
riesgo con enfoque multisectorial

Para las ciudades la capacidad de 
recuperarse de los impactos en al 
ámbito urbano respecto a los 
asentamientos humanos 

Los lineamientos a desarrollar  
buscan  el camino resiliente para 
futuros problemas urbanos, como
modo preventivo al riego de 
desastres.

ACUPUNTURA URBANA

Comprende la ciudad como un 
organismo vivo

Sugiere la acupuntura urbana como
solución de futuro para los 
problemas contemporáneos 
urbanos. Centrándose  en los 
diminutivos puntos de presión en las 
ciudades.

Buscar soluciones estratégicas a 
problemas de índole urbanísnistico
para los efectos positivoscon el fin 
de  curar la ciudad de las posibles 
afecciones.

DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE

Como objetivo: generar un 
entorno urbano que no atente 
contra el medio ambiente,que 
responda la demanda social de su 
entorno y ser económicamente 
viable.

Es una alternativa ante la 
problemática ambiental y en su 
pretensión de ordenar la ciudad y 
elevar la calidad de vida de los 
habitantes

Se analizará plantear los 
lineamientos con un enfoque 
sostenible y sustentable según 
pertinencia a los enfoques de los 
blastemas.

PERMACULTURA

Se centra en un diseño consciente 
con el fin de mantener ecosistemas 
agrícolas productivos, se puede 
considerar como una técnica con 
fundamentos éticos y principios de 
conducta.

Directriz de un urbanismo
ecológico, para conformar ciudades 
habitables  y sustentables con 
principios permaculturales y zonas 
permaculturales .

Las zonas permaculturales serán,
adaptadas para el desarrollo de los 
blastemas en un contexto como el 
de la ciudad de La Paz.

TEORÍAS DEL DISEÑO 
REGENERATIVO

Proceso orientado a regenerar el 
entorno con estrategias que 
permiten  flexibilidad y desarrollo
de una comunidad basada en las 
condiciones del sitio,
incorporación de lo social,
componente cultural, económico y 
urbano-arquitectónico.

Es una alternativa ante la 
problemática ambiental, ligado a 
generar nuevas condiciones de vida. 
Las acciones son orientadas a 
solucionar problemas que causan 
deterioro urbano y por otra parte 
las causas que la originan.

Los lineamientos estarán 
enmarcados bajo el diseño
regenerativo en la búsqueda de la 
mejora de habitats pretendiendo
ordenar y  elevar la calidad de vida 
de los habitantes y su desarrollo
con el ecosistema integrado.

MODELO DE 
ACUPUNTURA URBANA 
MICROCENTRALIDAD 

QUITO

El proyecto Urbano de 
Acupuntura debe entenderse 
como un brazo operativo para la 
regeneración de la ciudad, viendo
a la planificación urbana más allá 
de la zonificación.

Densidad, mixticiad e intensidad de 
usos, diversidad e el diseño, flujos,
conectividad, participación social,
incenivos propuestos, reuniones 
posible.

El caso de estudio no pretende 
realizar una emulación de la 
acupuntura urbana con el sentido
de rehabilitar partes estratégicas 
consolidadas, ya que la visión del 
caso de estudio es regenerar, sin 
embargo, considerará la pertinencia 

de elementos de aporte.

PLANES PARCIALES A 
LA RENOVACIÓN 

URBANA EN BOGOTÁ

Conocer el estado actual de la 
ciudad actual.                  Analizar
los planes de renovación urbana, 
aplicabilidad y deficiencias en 
beneficio de los habitantes.

La creación, ampliación y
conservación de esácios verdes
para esparcimiento. Promoción 
sistemática y permanente de la
participación ciudadana. Restitución 
de áreas degradadas. 
Multidiscplinariedad de los 
proyectos. Considerar las
inversiones públicas y privadas, 
además de los actores que
intervienen para la ejecución de los 
planes de mejoramiento urbano.

Los lineamientos básicos
conceptuales deben considerar 
diferentes aspectos del urbanismo 
para lograr calidad de vida en las
ciudades por otra parte considerar
la pertinencia de las interacciones
correspondientes con los
involucrados.

BRASILIA Y LA CARTA
DE ATENAS

La carta de Atenas de 1933 
planteó principios de regulación
para la concepción del diseño de 
la ciudad moderna del sigo XXI, 
fue una de los pasos para el 
mejoramiento y desarrollo de las
ciudades inmersas en la
planificación

La marginalidad entre la ciudad 
planificada esta latente en áreas 
periurbanas que rodean Brasilia, se 
percibe la deficiencia de servicios
básicos, calles o avenidas sin asfalto 
y el más resaltante el déficit de 
vivienda de carácter cualitativo y 
cuantitativo.

El ordenamiento territorial debe ser
flexible en el sentido de 
apropiación del espacio ya
planificado, así como la orientación
de una imagen de ciudad 
relacionada a la habitabilidad, por
tal motivo los lineamientos proveen 
principios rectores de un 
ordenamiento integrado

PLAN TERRITORIAL DE 
DESARROLLO

INTEGRAL 2016-2020

El enfoque de planificación del 
PDTI 2016-2020 es el resultado 
de un análisis del territorio, el cual 
propone un modelo de desarrollo 
a mediano plazo, este modelo 
busca articular a planes como 
2040, Centralidades Urbanas, 
para satisfacer necesidades y 
requerimientos municipales en
beneficio de los habitantes.

Los ejes estratégicos de desarrollo 
integrado: La Paz sustentable y 
ecoeficiente, protegida, segua y 
resiliente, viva, dinámica y
ordenada, feliz, intercultural e
incluyente, emprendedora, 
innovadora, próspera, autónoma, 
participativa y corresponsable.

Como apoyo alternativo a escala
micro en la planificación, los 
blastemas urbanos contribuyen con
lineamientos de desarrollo de
ciudad en el marco de la 
habitabilidad y convivencia
armónica en la biósfera.



 

86 

 Fuente: Elaboración propia en base al esquema de cuadro comparativo de Ángela Ruiz Plaza 

REFERENTE ELEMENTOS CLAVE
ELEMENTOS QUE APORTA

AL CASO DE ESTUDIO

CUESTIONES A 
DESARROLLAR DEL CASO 

DE ESTUDIO

HÁBITAT Y 
HABITABILIDAD

Desarrollo del individuo y como 
colectividad en un medio territorial 
respecto a la habitabilidad.

Brinda pautas respeto al problema
cualitativo de la vivienda y la 
relación con su entorno inmediato 
que es reflejado en la manera de
construir ciudad.

Los blastemas estarán inmersos en
el parámetro de habitabilidad con 
respecto al habitat con el fin de
mejorar la calidad de vida en las
ciudades.

CAMBIO CLIMÁTICO

La interrogante sobre el futuro de
las ciudades frente a cambio 
climático como afecciones en la 
salud, entorno físico 
(inundaciones, sequías, 
granizos,etc), entorno construído e
inseguridad alimentaria.

La relación del cambio climático y
el urbanismo en condiciones del 
impacto de las construcciones así 
como el desarrollo cotidiano de las 
actividades, transporte, 
alimentación, coste energético, 
entre otros contribuyendo al efecto 
invernadero.

Los lineamientos consideran que el 
entorno construido tiene un papel 
importante en la generación de las 
causas del cambio climático y sus
efectos en los cuales los blastemas
pretender establecer alternativas
para  mitigar los efectos del cambio 
climático.

RESILIENCIA

Ofrece un marco estratégico  
conectado a una evaluación de
riesgo con enfoque multisectorial

Para las ciudades la capacidad de 
recuperarse de los impactos en al 
ámbito urbano respecto a los 
asentamientos humanos

Los lineamientos a desarrollar  
buscan  el camino resiliente para 
futuros problemas urbanos, como 
modo preventivo al riego de
desastres.

ACUPUNTURA URBANA

Comprende la ciudad como un 
organismo vivo

Sugiere la acupuntura urbana como 
solución de futuro para los 
problemas contemporáneos
urbanos. Centrándose  en los
diminutivos puntos de presión en las
ciudades.

Buscar soluciones estratégicas a 
problemas de índole urbanísnistico  
para los efectos positivoscon el fin
de  curar la ciudad de las posibles 
afecciones.

DESARROLLO
SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE

Como objetivo: generar un
entorno urbano que no atente
contra el medio ambiente,que 
responda la demanda social de su
entorno y ser económicamente 
viable.

Es una alternativa ante la
problemática ambiental y en su
pretensión de ordenar la ciudad y 
elevar la calidad de vida de los
habitantes

Se analizará plantear los 
lineamientos con un enfoque
sostenible y sustentable según
pertinencia a los enfoques de los
blastemas.

PERMACULTURA

Se centra en un diseño consciente
con el fin de mantener ecosistemas
agrícolas productivos, se puede
considerar como una técnica con
fundamentos éticos y principios de 
conducta. 

Directriz de un urbanismo 
ecológico, para conformar ciudades
habitables  y sustentables con
principios permaculturales y zonas
permaculturales .

Las zonas permaculturales serán, 
adaptadas para el desarrollo de los 
blastemas en un contexto como el 
de la ciudad de La Paz.

TEORÍAS DEL DISEÑO 
REGENERATIVO

Proceso orientado a regenerar el 
entorno con estrategias que 
permiten  flexibilidad y desarrollo
de una comunidad basada en las 
condiciones del sitio,
incorporación de lo social,
componente cultural, económico y 
urbano-arquitectónico.

Es una alternativa ante la 
problemática ambiental, ligado a 
generar nuevas condiciones de vida. 
Las acciones son orientadas a 
solucionar problemas que causan 
deterioro urbano y por otra parte 
las causas que la originan.

Los lineamientos estarán 
enmarcados bajo el diseño
regenerativo en la búsqueda de la 
mejora de habitats pretendiendo
ordenar y  elevar la calidad de vida 
de los habitantes y su desarrollo
con el ecosistema integrado.

MODELO DE 
ACUPUNTURA URBANA 
MICROCENTRALIDAD 

QUITO

El proyecto Urbano de 
Acupuntura debe entenderse 
como un brazo operativo para la 
regeneración de la ciudad, viendo
a la planificación urbana más allá 
de la zonificación.

Densidad, mixticiad e intensidad de 
usos, diversidad e el diseño, flujos,
conectividad, participación social,
incenivos propuestos, reuniones 
posible.

El caso de estudio no pretende 
realizar una emulación de la 
acupuntura urbana con el sentido
de rehabilitar partes estratégicas 
consolidadas, ya que la visión del 
caso de estudio es regenerar, sin 
embargo, considerará la pertinencia 
de elementos de aporte.

PLANES PARCIALES A 
LA RENOVACIÓN 

URBANA EN BOGOTÁ

Conocer el estado actual de la 
ciudad actual.                  Analizar 
los planes de renovación urbana,
aplicabilidad y deficiencias en 
beneficio de los habitantes.

La creación, ampliación y 
conservación de esácios verdes 
para esparcimiento. Promoción 
sistemática y permanente de la 
participación ciudadana. Restitución 
de áreas degradadas.
Multidiscplinariedad de los 
proyectos. Considerar las 
inversiones públicas y privadas,
además de los actores que 
intervienen para la ejecución de los 
planes de mejoramiento urbano.

Los lineamientos básicos 
conceptuales deben considerar 
diferentes aspectos del urbanismo
para lograr calidad de vida en las 
ciudades por otra parte considerar 
la pertinencia de las interacciones 
correspondientes con los 
involucrados.

BRASILIA Y LA CARTA 
DE ATENAS

La carta de Atenas de 1933
planteó principios de regulación 
para la concepción del diseño de 
la ciudad moderna del sigo XXI,
fue una de los pasos para el 
mejoramiento y desarrollo de las 
ciudades inmersas en la 
planificación

La marginalidad entre la ciudad
planificada esta latente en áreas 
periurbanas que rodean Brasilia, se 
percibe la deficiencia de servicios 
básicos, calles o avenidas sin asfalto 
y el más resaltante el déficit de 
vivienda de carácter cualitativo y 
cuantitativo.

El ordenamiento territorial debe ser 
flexible en el sentido de 
apropiación del espacio ya 
planificado, así como la orientación  
de una imagen de ciudad
relacionada a la habitabilidad, por 
tal motivo los lineamientos proveen 
principios rectores de un 
ordenamiento integrado

PLAN TERRITORIAL DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL 2016-2020

El enfoque de planificación del 
PDTI 2016-2020 es el resultado
de un análisis del territorio, el cual 
propone un modelo de desarrollo
a mediano plazo, este modelo
busca articular a planes como
2040, Centralidades Urbanas,
para satisfacer necesidades y 
requerimientos municipales en 
beneficio de los habitantes.

Los ejes estratégicos de desarrollo
integrado: La Paz sustentable y 
ecoeficiente, protegida, segua y 
resiliente, viva, dinámica y 
ordenada, feliz, intercultural e 
incluyente, emprendedora,
innovadora, próspera, autónoma,
participativa y corresponsable.

Como apoyo alternativo a escala 
micro en la planificación, los 
blastemas urbanos contribuyen con 
lineamientos de desarrollo de 
ciudad en el marco de la 
habitabilidad y convivencia 
armónica en la biósfera.
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Delimitación del sitio de intervención 

Para el planteamiento de los lineamientos urbanos es necesario encontrar un área de 

intervención idónea. De esta manera se realizó un estudio para la selección del sitio de 

investigación bajo los parámetros de proximidad, accesibilidad, áreas protegidas, mapa de 

riesgo, altitud, temperatura y futuras áreas de expansión urbana, para responder al enfoque del 

tema de investigación propuesto. 

Plano 1: Plano de temperatura de la Ciudad de La Paz. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 2: Áreas de expansión urbana de La Paz. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 5: Plano de Riesgo de La Paz. 

 Fuente: Elaboración propia en base a las zonas de 
constructibilidad definidas por el BRGM en 1977 y el 
tejido urbano en 2006 

Plano 6: Sitio de Investigación 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis 
realizado 

Plano 3: Mapa de Altitud de La ciudad de La Paz.. 

Fuente: Elaboración propia en base a https://es-
co.topographic-map.com/maps/joc3/La-Paz/ 

Plano 4: Áreas protegidas de la Ciudad de La Paz. 

Fuente: Reelaboración propia en base a las áreas 
protegidas Municipales extracto de Manual de 
Naturalista Urbano 
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La sobre posición de las capas delimitó posibles áreas de estudio: Chicani, Muela del Diablo 

y Cerros de Challaloma, en base al análisis anterior se obtiene el siguiente cuadro comparativo, 

que determina el sitio de investigación: 

Esquema 3: Criterios para la elección del sitio de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de las variables estudiadas 

MUELA DEL DIABLO CHICANI CERROS DE CHALLALOMA

TEMPERATURA DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ

12- 10 C de Temperatura, sin embargo la 
escasez de vegetación alta, hace que el 
lugar tenga corrientes de aire adversas.

12 - 10 C Tiene un microclima favorable 
apto para la producción agrícola

11 - 10 C de Temperatura, sin embargo la 
ausencia de vegetación hace que el lugar 
tenga un clima seco y árido

ÁREAS DE EXPANSIÓN 
URBANA EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

Existe la problemática de no ser 
considerada un área habitable, sino más 
bien una área turística, lo cual dificulta 
considerar como área de investigación.

Por la ubicación estratégica de Chicani es 
un área factible para el nexo de la ciudad 
de La Paz con áreas  periurbanas

Es un área de asentamiento en la 
actualidad, por lo cual no existe población 
en la que se pueda realizar la investigación, 
sin embargo en una proyección a futuro, 
existe la posibilidad de replicar el modelo 
de blastema en esta área.

MAPA DE RIESGO DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ

Es un área considerada de alto riesgo no 
apto para urbanizar. 

Es considerada zona verde calificada por 
la gestión de riesgos del gobierno 
autónomo Municipal de La Paz, 
considerada como zona estable y segura

Considerada como área inestable debido al 
tipo de suelo que presenta limoso arcilloso

ÁREAS PROTEGIDAS DE 
LA CIUDAD DE LA PAZ

Es condiserada una área protegida  
considerada como patrimonio natural y 
turístico, por lo que no es una área óptima 
para desarrollar la investigación

Es condiserada una área protegida natural 
paisajístico de reserva natural

Es condiserada una área protegida natural 
ya que alberga diversidad de fauna y flora 
de valor inmesurable.

MAPA DE ALTITUD DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ

Se encuentra a una altura de 3825 msnm, 
el más alto de los tres sitios probables, sin 
embargo no lo califica como canidato  para 
el desarrollo del prototipo 

Al encontrarse a unos 3688 msnm hace 
posible el desarrollo de la propuesta de 
tesis, ya que tiene una altura similar al 
centro paceño de 3600 msnm.

Se encuentra a una altura de 3800 msnm 
un poco más alto que los otros sitios, lo 
cual no lo hace factible para la elección del 
sitio

ACCESIBILIDAD Y 
PROXIMIDAD

Se puede acceder desde Cota Cota, se 
debe realizar por una caminata alrededor 
de  seis horas a paso tranquilo, no existe 
acceso con movilidad pública, y la privada 
hasta un sector.

 Cuenta con accesos a Irpavi, 
Bolognia,Obrajes, Pampahasi, Miraflors y 
el Centro el tiempo de duración es en 
automóvil publico o privado alrededor de 
40 minutos desde Miraflores o Irpavi 20 
minutos. 

Por los terraceos clandestinos y 
movimientos de tierra se puede acceder 
con movilidad privada solamente desde 
Mallasa en un tiempo aproximado de 30 
minutos.

TENTATIVA DE SITIO

SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3
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3.2 Justificación del lugar de intervención 

    Para justificar el lugar donde se desarrollará la propuesta del Blastema Urbano, es necesario 

definir parámetros con el fin de localizar adecuadamente el lugar de intervención. Por el motivo 

mencionado se realizó un análisis previo de la factibilidad de la propuesta en el desarrollo de 

las láminas 1-6 en donde se puede apreciar que Chicani ubicado en el Municipio de La Paz es 

el área propicia para el desarrollo de la propuesta de investigación, además de los parámetros 

generales se decide resaltar los siguientes elementos de pertinencia de la ubicación del sector: 

- Proximidad, la accesibilidad es estratégica con vías en dirección a Irpavi, Bolognia, 

Obrajes, Pampahasi, Miraflores y el Centro, lo que mejora la accesibilidad. Sin 

embargo, la trayectoria para acceder al lugar es por caminos de tierra. 

- Microclima favorable para para el cultivo y producción de verduras y hortalizas que 

abastece a sectores de la ciudad. Entre lo que se cultiva es papa, brócoli, lechuga, nabos, 

tomates, choclo, haba y otras verduras. 

- Zona verde, Chicani es una zona considerada como verde por la gestión de riegos del 

Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz. Zona estable y segura sin riesgo geológico. 

Foto 1: Relieves Chicani 2018.  

Autor: Duran Kari Karla Janizar 

Foto 2: Chicani 2018. 

Autor: Duran Kari Karla Janizar 
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- Potencialidad del lugar: Actividad del lugar es la agricultura, floricultura y otras 

familias se dedican a la producción de leche. 

- Viviendas vivero concentran la producción de gladiolos, girasoles entre otros. 

Actualmente Chicani no cuenta con alcantarillado y agua potable la comunidad tiene un 

sistema de aguas servidas y distribución de agua de vertiente. 

Es importante considerar las potencialidades del sitio elegido como prototipo de los 

lineamientos que serán desarrollados en la investigación. Con el fin de abordar la investigación 

se define las variables del objeto y sujeto de estudio. 

Además, se define las variables de estudio con el fin de desarrollar una propuesta coherente 

de la investigación, que abarca el objeto de estudio y sujeto de estudio. 

Se define como objeto de estudio al análisis de datos recabados del físico natural: topografía, 

geomorfología, clima, suelos y la resistencia, riesgos climáticos como las heladas, asoleamiento, 

paisaje, medio ambiente. Físico Transformado: Sistema vial y de transporte, infraestructura, red 

de equipamientos, perfil urbano, usos de suelo-patrones de asentamiento y patrimonio urbano. 

Sujeto de estudio: Factor socioeconómico, aspectos económicos, tipos de producción, 

actividad principal, cuantificación poblacional, sistema de actores y formas de organización. 

Foto 4: Viviendas vivero 2018. 

 Autor: Duran Kari Karla Janizar 

Foto 3: Escasez de agua Chicani 
2018. 

Autor: Duran Kari Karla Janizar 
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Esquema 4: Construcción de indicadores de los blastemas urbanos. 

VARIABLES INDICADOR UTILIDAD

TOPOGRAFÍA Plano de curvas de nivel 
(pendientes)
Cortes de trerreno
Aerofotos
Croquis del lugar

Localización de actividades          
Áreas habitables y no habitables      
Áreas productivas y no productivas                           
Conocer la morfología del terreno

GEOLOGÍA Grado de resistencia del terreno
kg/cm2
Composición del material
Tipo de erosión
Subsuelo, composición y 
clasificación
Fenómenos geológicos

Identificar usos de suelo
Analizar el potencial constructivo en el 
sector
Identificar áreas no edificable 
Identificar el potencial del sitio de 
investigación

HIDROGRAFÍA Pluviometría
Humedad                                              
Cause de ríos, escorrentías etc.

Identificar áreas no edificables   
Identificar lugares de almacenamiento 
para su posterior utilidad de manera 
eficiente      

CLIMATOLOGÍA Teperatura
Heladas
Estación crítica
Vientos km/h
Intensidad
Frecuencia
Direcciones
Asoleamiento

Posibilidad de uso de energías no
convencionales
Fomentar a la climatización natural

ECOSISTEMA Y 
MEDIOAMBIENTE

Flora
Fauna
Paisaje
Basura
Percepción: Impactos visuales 
Color

Identificar áreas de riesgo
Preservar el medio ambiente en 
convivencia armónica
Preservar el paisaje
Posibilidad de crear una micrósfera

A
N

Á
L

IS
IS

 F
ÍS

IC
O

 
T

R
A

N
SF

O
R

M
A

D
O ESCALA URBANA Sistema vial y de transporte 

(sistema vehicular, peatonal)
Red de equipamiento
Red de infraestructura básica
( agua, luz, alcantarillado, gas )

Conocer la accesibilidad al sector 
Analizar si los equipaientos satisfacen a 
la población que habita en el sector 
Determinar las acciones para mejorar 
la accesibilidad a los recurso básicos

USUARIO Crecimiento demográfico 
(proyección poblacional)
Estructura de la población por 
edad, sexo, ocupación (nivel 
alcanzado)
Composición familiar

El cálculo de superficies requeridas 
Conocer la toa de organización de los 
habitantes en el sector

CULTURA Costumbres
Actividades importantes, 
festividades
Creencias
Cosmovisión

Comprender el comportamiento del 
usuario para brindar soluciones

E
C

O
N

O
M

ÍA

ACTIVIDAD
SOCIOECONÓMICA

Actividad económica predominante 
en el sector
Recursos naturales
Recursos potenciales económicos 
Actividades agrícolas
Actividades comerciales

Establecer los requerimientos 
socioeconómicos en el sector   
Potenciar el sistema de actividades
productivas

N
O

R
M

A
T

IV
A NORMATIVA DE USO 

DE SUELO
Normativa vigente Analizar si en sector existe una

normativa de uso de suelo con el fin de
proponer normas concorde a unidades 
regenerativas

A
N

Á
L

IS
IS

FÍ
SI

C
O

 N
A

T
U

R
A

L
SO

C
IA

L
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3.3 El sitio de investigación 

La investigación se desarrolla en el Departamento de La Paz, Provincia Pedro Domingo 

Murillo, Municipio La Paz, Chicani se encuentra entre el Macro Distrito 4-5 a 10 kilómetros de 

la ciudad de La Paz, los parámetros geo referenciales son las siguientes: Latitud: -16.4667, 

Longitud: -68 (Google Earth Pro 2018). Está a una altura de 6800 msnm; en la Cuenca Chicani 

se encuentran las comunidades de Chicani Bajo, Chicani centro, Chicani Cruz Calvario y 

Chicani Queloma. Es considerada como una zona periurbana, donde las familias se dedican a la 

agricultura intensiva en lugares donde se encuentra con riego y extensiva en las partes altas 

donde se cultivan una variedad de hortalizas a campo abierto y en carpas solares con cultivos 

intensivos, además de la cría de ganado lechero. 

VARIABLES INDICADOR UTILIDAD

TOPOGRAFÍA Plano de curvas de nivel 
(pendientes)
Cortes de trerreno                     
Aerofotos
Croquis del lugar

Localización de actividades
Áreas habitables y no habitables      
Áreas productivas y no productivas                           
Conocer la morfología del terreno

GEOLOGÍA Grado de resistencia del terreno 
kg/cm2                             
Composición del material
Tipo de erosión
Subsuelo, composición y 
clasificación
Fenómenos geológicos

Identificar usos de suelo                      
Analizar el potencial constructivo en el 
sector
Identificar áreas no edificable
Identificar el potencial del sitio de
investigación

HIDROGRAFÍA Pluviometría
Humedad                                              
Cause de ríos, escorrentías etc.

Identificar áreas no edificables   
Identificar lugares de almacenamiento 
para su posterior utilidad de manera
eficiente      

CLIMATOLOGÍA Teperatura
Heladas
Estación crítica
Vientos km/h
Intensidad                                                       
Frecuencia
Direcciones
Asoleamiento

Posibilidad de uso de energías no 
convencionales
Fomentar a la climatización natural

ECOSISTEMA Y
MEDIOAMBIENTE

Flora
Fauna
Paisaje
Basura
Percepción: Impactos visuales
Color

Identificar áreas de riesgo                
Preservar el medio ambiente en
convivencia armónica
Preservar el paisaje
Posibilidad de crear una micrósfera

A
N

Á
L

IS
IS

 F
ÍS

IC
O

 
T

R
A

N
SF

O
R

M
A

D
O ESCALA URBANA Sistema vial y de transporte

(sistema vehicular, peatonal)
Red de equipamiento
Red de infraestructura básica
( agua, luz, alcantarillado, gas )

Conocer la accesibilidad al sector 
Analizar si los equipaientos satisfacen a
la población que habita en el sector 
Determinar las acciones para mejorar 
la accesibilidad a los recurso básicos

USUARIO Crecimiento demográfico
(proyección poblacional)
Estructura de la población por 
edad, sexo, ocupación (nivel 
alcanzado)
Composición familiar

El cálculo de superficies requeridas 
Conocer la toa de organización de los 
habitantes en el sector

CULTURA Costumbres
Actividades importantes,
festividades
Creencias
Cosmovisión

Comprender el comportamiento del 
usuario para brindar soluciones

E
C

O
N

O
M

ÍA

ACTIVIDAD 
SOCIOECONÓMICA

Actividad económica predominante 
en el sector
Recursos naturales
Recursos potenciales económicos 
Actividades agrícolas
Actividades comerciales

Establecer los requerimientos 
socioeconómicos en el sector   
Potenciar el sistema de actividades 
productivas

N
O

R
M

A
T

IV
A NORMATIVA DE USO 

DE SUELO
Normativa vigente Analizar si en sector existe una 

normativa de uso de suelo con el fin de 
proponer normas concorde a unidades 
regenerativas

A
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L
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IC
O

 N
A
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U
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A
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Aerofoto Chicani. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google Earth 
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3.3.1 Climatología 

Según datos climáticos registrados en la estación del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrológica (SENAMHI), la temperatura promedio es de 13º C anual, registrando el mes más 

cálido en noviembre, el mes más frío julio y el mes más lluvioso enero, con una precipitación 

promedio de 512 milímetros anual y una humedad relativa anual del 51%. Los vientos 

predominantes son de norte a sur. 

A causa de las inclemencias climáticas el 28 de enero de 2013 se registran 43 hectáreas de 

cultivo afectadas en Chicani y Chinchaya por el fuerte granizo. Del porcentaje perdido la mitad 

fue de flores, el granizo destruyó carpas solares, asimismo, la producción de rosas, gladiolos y 

girasoles de 45 familias (30 de Chicani y 15 de Chinchaya) fue destruida en su totalidad, por 

otra parte, también se perdieron siembras de para, verduras y hortalizas afectando a otras 10 

familias de Chicani. (La Razón 2013) 

Figura 41: Esquema comparativo de 
temperatura 1999 a 2009.  

Fuente: Elaboración propia en base a 
datos de SENAMHI contrastados 
por Ruth Bonifacio  

Figura 39: Precipitación pluvial en 
mm 1999 a 2009.  

Fuente: Elaboración propia en base 
datos de SENAMHI contrastados por 
Ruth Bonifacio 

Figura 40: Esquema de temperatura 
media 2018 y 2015.  

Fuente elaboración propia en base a 
datos de SENAMHI  
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“Hemos quedado sin nada, es nuestra producción. Lo peor es que no tenemos ayuda de nadie. 

Las flores han quedado totalmente destrozadas por granizos que tenían el tamaño de una moneda 

de cinco centavos”, dijo Miguel Loza, uno de los damnificados. 

El aumento de radiación solar, fuertes heladas, fuertes vientos, mazamorras, calor, frío, 

fuertes lluvias, granizos, sequias, deslizamientos, fueron registrados en las gestiones de 2010 a 

2014 donde se encuentran ilustradas en los siguientes gráficos. 

Figura 43: Esquema de incremento 
de radiación en Chicani. 

 Fuente: Elaboración propia en 
base a datos de SENAMHI 
contrastados por Ruth Bonifacio 

Figura 42: Esquemas de 
incremento de precipitación, 
granizadas y heladas en Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos de SENAMHI 
contrastados por Ruth Bonifacio 

Figura 44: Esquema de incremento 
de deslizamientos, vientos y 
mazamorras en Chicani.  

Fuente: Elaboración propia en base 
a datos de SENAMHI contrastados 
por Ruth Bonifacio  

Foto 5: Pérdida de cultivos en Chicani y Chinchaya 

Fuente:http://204.11.233.100/ciudades/hectareas-
pierden-Chicani-Chinchaya 
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Se evidencia que en el año 2012 se registra los índices más elevados en el cambio del clima 

en tres características: sequía, granizadas y mazamorras, en consecuencia, del cambio climático, 

registrado. 

3.3.2 Geomorfología 

Chicani tiene la denominación de serranía es un valle semiseco, con formaciones de 

montañas poco elevadas y poco pedregosa. 

3.3.3 Tipo de suelo 

En la observación de la comunidad, se identificó el uso de suelo como agricultura lo que 

indica que el tipo de suelo es franco – limososo27, y franco arcilloso en la ladera. 

27 Suelo Franco-limoso: El tipo de suelo franco arcilloso menciona que se tiene un porcentaje de equilibrado entre el % de arcilla, limo y 
arena. Recuperado en fecha 24/07/2018 de www.fao.org-Training 

Figura 45: Geomorfología y cortes de terreno de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del programa Rhinoceros 
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Se identificó los siguientes horizontes: 

Horizonte 0: Primeros cm del suelo 

Horizonte A: Materia orgánica 

Horizonte B: Elementos minerales finos 

De acuerdo al análisis realizado en la gestión 2015 en el sector de Chicani con el apoyo de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, en el proyecto Comunidad 

Agroecológica, se obtuvo resultados de 6 parámetros físico- químicos de la capa arable de la 

comunidad de Chicani, (textura de suelo, consistencia de suelo28, densidad aparente, humedad 

28 La plasticidad está relacionada a la consistencia del suelo o la firmeza con la que se unen los materiales que 
lo componen. Recuperado en fecha 24/07/2018 de https://es.slideshare.net/wlopezalmarza 

Figura 46: Estratos del suelo en Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de tipo de suelo 
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gravimétrica29, humedad a capacidad de campo30, Ph31 y conductibilidad eléctrica32), los cuales 

se muestran en el siguiente cuadro: 

Se comprende que por las características del suelo en Chicani es de resistencia media de 1.5 

a 2 kg/cm, por su composición de tierra vegetal natural húmeda con arena y porciones de grava. 

Sin embargo, no es un limitante para la construcción ya que por la vegetación existente crea 

taludes naturales para el soporte del suelo. 

29 Humedad gravimétrica es la cantidad de agua en el suelo en relación al suelo seco. Recuperado en fecha 
24/07/2018 de gfnun.unual.edu.com-JCZamoraTG08 

30 La capacidad de campo es la cantidad de agua-humedad que es capaz de retener el suelo luego de haber sido 
mojado abundantemente y después dejado drenar libremente. Recuperado en fecha 24/07/2018 de capacidad-de-
campo-2-638.jpg 

31 Ph del suelo es una medida de acidez o alcalinidad en los suelos. Recuperado el 24/07/2018 de 
https//cítricas.com/el-ph-del-suelo 

32 Conductibilidad eléctrica: Es la medida o capacidad de una sustancia o material para permitir el paso de 
corriente eléctrica a través de sí. Recuperado en fecha 24/07/2018 de https://www.significados.comconductibilidad. 

Figura 47: Análisis del tipo de suelo de Chicani. 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de tipo de suelo realizado en Chicani del proyecto Comunidad 
Agroecológica expresado en la descripción de los sistemas agropecuarios de la Comunidad Chicani para encaminar 
su producción económica. 
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impermeabilizante de la 

construcción
Moderadamente ácido70% Apta para la 

agricultura
5,9

Alta capacidad de 
almacenar agua alta

Alta 36

70 % Apta para la 
agricultura

pH

100% Apta para la 
agricultura

No salino0,313 dSConductibilidad eléctrica

Humedad gravimétrica

Capacidad de almacenar 
agua alta

Alta 57Humedad y capacidad de 
campo

Textura de suelo

Textura muy fina

70 % apta para la 
agricultura

Suelo arcilloso con 50 % 
de poros, se debe proponer 
el método 

1,10 gr/mlDensidad aparente 
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3.3.4 Estudio de asoleamiento 

Para el estudio de asoleamiento se trabajó con un relevamiento de Chicani para su posterior 

análisis con el programa de Rhinoceros con el fin de realizar una simulación virtual del 

asoleamiento en temporadas clave para las determinar posteriormente los lineamientos 

estratégicos de los Blastemas Urbanos. 

El proyecto debe considerar las áreas más afectadas con sombra y mayor captación solar para 

la propuesta de Blastemas Urbanos, como ser la distribución de energías amigables con el medio 

ambiente. Bajo el siguiente análisis realizado se puede comprobar que la temporada que goza 

de más horas de sol al día es en verano, específicamente en el mes de diciembre. 

Figura 48: Solsticio de verano. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del programa Rhinoceros 
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Figura 49: Equinoccio de primavera. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del programa Rhinoceros 

Figura 50: Solsticio de invierno. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del programa Rhinoceros 
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3.3.1 Análisis físico natural 

Ecosistema y medio ambiente: 

     En Chicani se puede apreciar un patrimonio natural enriquecido además de la vegetación 

identificada en la comunidad de investigación tiene la presencia de cultivos de verduras y 

hortalizas: acelga, apio, lechuga, nabo, rabanitos, zanahoria, papa, alfa alfa, espinaca, cebolla, 

arveja, locoto, haba, avena, trigo, tarwi, entre otros. 

Las variedades de plantas existentes en el lugar hacen de Chicani en un Edén de la ciudad de 

La Paz, entre ellas se puede encontrar: diente de león, manzanilla, trébol silvestre, paja brava, 

alfalfa silvestre, mostaza, malva, cebadilla, rosa silvestre, sábila, cohetillo o tritoma, e hibiscus. 

Entre la vegetación alta se encuentra: pino, eucalipto, ciprés y retama, también se idenificó 

acacias, ciruelos, sauce llorón, kiswara y kantuta roja. 

Figura 51: Equinoccio de Otoño. 

Fuente Elaboración propia con ayuda del programa Rhinceros 
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Figura 52: Diversidad de Plantas en Chicani. 

Fuente: elaboración propia en base al análisis de sitio realizado. 

Figura 53: Hortalizas y verduras cultivadas en Chicani. 

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis de sitio 
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Fauna: 

La fauna identificada en la comunidad de Chicani, son los siguientes: pichitanka o 

Zhonotrichia capenesis, Turdus Chiguanco, Zenaida Torcaza, Picaflor Urbano, cortarramas, 

Pygochelidoncyanoleuca, Haplochelidosnandecola, Phrygiluspunensis, Kurukuta Metriopelia 

Ceciliae, Booner Zoologhische. 

“Las aves insectívoras son identificadoras de salud de un ecosistema, mientras más niveles 

exista, más complejo es el ecosistema y tiene mayor potencialidad de ofrecer servicios eco 

sistémicos”. (Garitano , Salazar, Campos , Da Silva, & Zegarra, 2016) 

Figura 54: Diversidad de vegetación de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de sitio realizado. 
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Entre los animales domesticados se identificó a: bovinos, porcinos, ovinos, camélidos, aves 

de corral como patos y gallinas, cuy y conejos. 

Figura 55: Visuales de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Bioindicadores de salud del ecosistema de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis realizado. 



106 

Plano 7: Mapa de Vegetación y Ríos de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de identificación realizado. Nota: El siguiente 
mapeo muestra la vegetación existente y las rutas de agua de vertiente identificadas. 
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3.3.2 Aspecto físico transformado 

3.3.2.1 Equipamientos 

En Chicani cuentan con algunos equipamientos como ser una iglesia, la unidad educativa, 

dos canchas, sede social, un restaurante y un área de encuentro en la que se realizan retiros 

espirituales de vez en cuando. Lo más alarmante en el lugar, es que no se cuenta con un 

equipamiento de salud obligando a los habitantes salir de Chicani para acceder a una atención 

médica. La unidad educativa Mariscal Antonio José de Sucre alberga a 300 estudiantes entre 

primaria y secundaria provenientes del mismo lugar. 

Figura 57: Esquema de distribución de Equipamientos en Chicani. 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.2 Infraestructura 

Agua potable: 

Chicani no cuenta con redes de agua potable, sin embargo, por el lugar estratégico se 

realizaron conexiones con vertientes que descienden de lo alto de los cerros y deshielo de la 

cuenca de Hampaturi, aguas subterráneas, pozos o canales de agua. 

Chicani cuenta con agua apta para el consumo humano, sin embargo la procedencia del agua 

utilizada en Chicani es de vertiente en la vivienda es de un 94% agua directa de las cabeceras 

de agua de vertientes, consideradas puras o limpias libres de metales pesados o contaminantes 

según análisis de agua que se realizó en el proyecto Comunidad Agroturística 2015 en 

concordancia con la directiva y el Alcalde de agua de la comunidad ; es evidente por otro lado 

que para el abastecimiento de agua la comunidad creó canales conductores de agua en las 

Foto 6:  Día de lavado en Chicani 

Autor: Duran Kari Karla Janizar 
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mismas vías con el fin de abastecerse en un 2 %, un 3 % utiliza pozos alimentado de aguas 

subterráneas y un 1 % otros medios de abastecimiento de agua como cisternas, piletas públicas 

entre otros. (Datos de encuestas realizadas en la gestión 2015 en el proyecto Comunidad 

Agroturística con recursos IDH, por otra parte, los datos fueron corroborados en la encuesta del 

Instituto Nacional de Estadística INE 2012). 

Salud: 

Respecto a la salud de los habitantes de Chicani según el censo 2012 un 23 % acude a un 

centro de salud privado, CNS y otras instancias similares , un 20% acude a un centro de salud 

público, un 7 % a un médico tradicional que habita en el lugar, otra gran parte un 25 % prefiere 

auto medicarse con soluciones caseras y un 24 % acude directamente a farmacias, lo que por 

otra parte se obvia a una parte de la población que no accede atención hospitalaria, debido a que  

Chicani no cuenta con una posta sanitaria que pueda satisfacer a los habitantes de ése lugar. 

Cuando ocurre una urgencia médica los pobladores acuden a un médico naturista habitante de 

Chicani, o a una automedicación sin conocimiento de las consecuencias o lamentablemente 

descuidan su salud, por otra parte, de no encontrar un tratamiento adecuado deberán salir de 

Chicani para acceder a un tratamiento adecuado con el fin de preservar la salud. 

Servicio eléctrico: 

La disponibilidad eléctrica en Chicani según datos recabados de INE 2012 son los siguientes 

la red de empresa eléctrica de La Paz cubre un total de 93 %, otra fuente 1 % y un 6% todavía 

no cuenta con un servicio eléctrico en lo cual se considera velas, mecheros entre otros pero que 

se convierte en un riesgo de incendio. Éstos datos difieren en el alumbrado público eléctrico. El 

alumbrado público es una necesidad para reducir la inseguridad, además contribuye a mejorar 

la transitabilidad de las personas en horario nocturno y tener zonas seguras en Chicani. 
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Respecto al combustible o energía más utilizado para cocinar es gas en garrafa un 91.5 %, 

gas por cañería 0,5 %, leña 7 %, otros 1% (energía solar, electricidad). La inaccesibilidad gas 

de garrafa o cañería hace quienes utilicen la leña para preparar sus alimentos generen una 

contaminación interna en las viviendas por el monóxido de carbono presentes como un peligro 

para la salud y contaminación sobre el medio ambiente. 

Alcantarillado: 

En el tema de saneamiento básico en los predios habitacionales es alarmante con los datos 

del INE 2012, del 100 % un 79 % cuenta con un baño disponible, del total sólo un 6 % cuenta 

con una conexión de alcantarillado, un 19 % utiliza una cámara séptica, un 54 % que demuestra 

Foto 7: Tendido eléctrico Chicani 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 
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que la mitad de las viviendas utilizan pozos ciegos y un 21 % no cuenta con un mingitorio. La 

falta de saneamiento básico pone en riesgo por contaminación del sector de Chicani, el impacto 

ambiental generado por las cámaras sépticas sin el tratamiento adecuado como la 

impermeabilización de las cámaras con el fin de no contaminar las capas subterráneas puede 

ocasionar contaminación del agua, malos olores y por consiguiente enfermedades. Otro de los 

problemas como filtraciones de agua causan humedecimiento y desestabilización que genera en 

los suelos. 

Basura: 

La basura generada por Chicani, según datos recabados en el proyecto Comunidad Agro 

turística en el año 2015 en un enlace con recursos IDH, demostró que un 87% de la población 

cuenta con el servicio de recojo de basura perteneciente a la alcaldía municipal de La Paz, el 

Foto 8: Canal de agua - Chicani 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 
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13% restante optan por botar los deshechos de basura al río, lo queman o lo dejan en las calles 

de Chicani.  

Esto se debe por una parte a la ubicación de las viviendas existentes en la parte más alta del 

sector lo que impide el acceso de un carro basurero, la dificultad de trasladar la basura generada 

a los puntos de recolección y educación ambiental por los mismos habitantes para optar por 

otros métodos respecto a los deshechos de basura. 

Vías 

Partiendo desde Miraflores el tiempo de llegada es de 30 minutos aproximadamente. Algunas 

líneas de transporte son: 513, 351, 369, 333, 847 pertenecientes al Sindicato de Transporte 

Simón Bolívar; las líneas 88, 338, 331 y 955 corresponden al Trans microbuses, además se 

puede llegar al lugar por medio de taxis y una ruta de Pumakatari en la estación de Pampahasi. 

Foto 9: Recolector de basura - Chicani 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 



113 

Plano 8: Plano de vías en Chicani. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Las vías de accesibilidad al sitio se encuentran deterioradas y 
en al estado, así como las vías internas. 
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3.3.2.3 Perfil urbano y uso de suelos 

El perfil urbano se relaciona al análisis de crecimiento de la masa edificada, que se genera en 

el espacio por el cambio de uso, por la necesidad de expansión, por presiones y proximidad al 

centro urbano, por tendencias o preferencias de asentamiento de la población; estas tendencias 

de crecimiento de la masa edificada pueden modificar el entorno y el paisaje existente, incluso 

la falta de reglamentación puede privar de la visual y soleamiento y construcciones vecinas. 

Chicani no cuenta con una norma o reglamento adecuado para definir los patrones de 

asentamiento, usos de suelo, lo que produce una desorganización y deterioro del patrimonio 

natural del sitio a intervenir. 

Usos de suelo 

El uso de suelo en Chicani se ha transformado al pasar de los años, una parte del sitio de 

investigación deja de lado el territorio comunitario campesino ex hacienda, a uno con derecho 

propietario de valor legal de propiedad. Respecto a la situación jurisdiccional se encuentra 

dividida entre Palca y La Paz, lo cual dificulta la realización de proyectos respecto al 

saneamiento, apertura de vías, derecho de la propiedad privada, entre otros. 

Según datos obtenidos en el proyecto comunidad agroecológica en Chicani en la gestión 2015 

con recursos de IDH respecto al uso de suelo se obtuvo que un 44 % de las familias utiliza los 

predios netamente a la agricultura, un 5 % a la utilización de ganado, un 45 % a la crianza de 

animales y a la agricultura y solo un 6 % de las familias en Chicani utilizan los predios para otra 

actividad productiva personal. 
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Plano 9: Uso de Suelo Chicani. 

Fuente: Reelaboración propia en base al Uso de Suelos de Chicani del proyecto Comunidad Agroecológica 
en Chicani 2015- IDH 

9 
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3.3.3 Aspectos socio económicos 

Son los factores socio económicos los que definen el rol y la vocación de un determinado 

sector. La actividad económica predominante en Chicani según datos del INE 2012, agricultura, 

ganadería, caza, pesca y silvicultura con 31 %, minería e hidrocarburos 1 %, industria 

manufacturera 4%, electricidad, gas, agua y deshechos 0,5 %, construcción 13.5 %, comercio, 

transporte y almacenes 26%, otros servicios 14%, sin especificar 6 %, descripciones incompletas 

4 %. 

 Producción agrícola

Se realiza la siembra temprana en los meses de junio, julio y se cosecha entre diciembre y 

enero sucesivamente papa, haba, flores, en la siembra tardía en los meses de noviembre y 

octubre con la cosecha en los meses de junio y julio haba también la siembra de papa, haba y 

flores como el gladiolo. Las carpas solares destinadas a la horticultura y se cosecha todo el año. 

Foto 10: Cotidianeidad en la vivienda - Chicani 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 
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Esquema 5: Distribución de producción agrícola en Chicani 

COMUNIDAD PRINCIPAL 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

CHICANI QELOMA AGRICULTURA PAPA, OCA, HABA, 
OTROS 

CHICANI CRUZ 
CALVARIO 

AGRICULTURA PAPA, OCA, HABA, 
OTROS 

CHICANI CENTRO AGRICULTURA PAPA, OCA, HABA, 
OTROS 

CHICANI BAJO AGRICULTURA Y 
AGROPECUARIA 

PAPA, OCA, 
PRODUCTOS LACTEOS 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista con el Ing. Miguel D. Plata Valencia. Técnico de la Unidad de 
Promoción Económica y Productivo rural. Sub Alcaldía de Hampaturi G.A.M.L.P 

 Cultivos sembrados

En la comunidad de Chicani existe una gran diversidad de productos cultivados, entre ellas 

se encuentra productos tradicionales y productos de invernaderos. Se produce: acelga, alverja, 

apio, cebada, cebolla, forraje, gladiolos, haba, lechuga, maíz, papa, rábano y zanahoria como 

Figura 58: División de producción agrícola. 

Fuente: Elaboración propia 
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fuente de alimento para quienes producen y para los animales de crianza, además de representar 

una fuente de ingreso de comercialización en los mercados. 

Destino de la producción: 

Se considera el destino de la producción ya que uno de los enunciados de la permacultura es 

la capacidad de producir el propio alimento y así también para la venta o intercambio de 

productos en el que demuestra que: 

Figura 59: Destino de la producción. 

Fuente: Elaboración propia en base de los datos obtenidos en la tesis: Descripción de los sistemas Agropecuarios de 
la Comunidad de Chicani, para encaminar su Producción agroecológica por Ruth Bonifacio. 
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Específicamente los cultivos más producidos en la comunidad de Chicani tienen una 

distribución de la siguiente manera: la papa es consumida por el 38% de los pobladores; 42% 

vende y consume su producto y el 10% vende totalmente su producto; el maíz es consumido por 

el 67% de los pobladores y vendida por el 33%; el cultivo de haba 33% consume su producto, 

42% lo vende y 25% consume y vende su producto, de esta manera se conoce para las restantes 

especies cultivadas. 

 Ocupación

El porcentaje de obrero o empleado es de 31 %, trabajador/a del hogar 2 %, trabajador/a por 

cuenta propia 52 %, empleador/a social 2 %, trabajador/a familiar sin remuneración 3 %, sin 

especificar 10 %, aparentemente la agricultura es la actividad principal pero los datos del INE 

Censo 2012 demuestran que la agricultura es su actividad secundaria como apoyo económico, 

siendo las principales ocupaciones como: profesores, choferes, asalariados, entre otros que 

realizan fuera del sitio de investigación. 

Figura 60: Distribución de la producción en Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base de los datos obtenidos de la tesis: 
Descripción de los sistemas Agropecuarios de la Comunidad de Chicani, 
para encaminar su Producción agroecológica por Ruth Bonifacio 
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El del ingreso económico es mayormente realizado por los varones y la actividad 

complementaria forma parte del ingreso de la activad secundaria es decir agricultura. 

3.3.4 Análisis de vivienda 

En la comunidad Chicani las edificaciones no tienen ninguna normativa constructiva, lo que 

dificulta la regularización del diseño de la edificación para contribuir al desarrollo urbano 

sustentable de la comunidad y evitar el riesgo de deslizamientos. 

Foto 12:  Perfil Urbano Chicani 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 

Foto 11: La mujer en la agricultura y horticultura – Chicani. 

Autor: S/n recuperado de blog Mi Tierra Querida Chicani 



121 

Actualmente, las viviendas en Chicani se consolidan en bloques, sin ningún estudio de suelo, 

ni condiciones climáticas y el sistema constructivo es convencional reemplazando el adobe por 

el ladrillo. 

Vivienda social: 

El programa de vivienda social llego a Chicani en su primera fase, primero se intaló unos 

bloques prefabricados de color azul que en la actualidad sirven de depósitos, la otra parte de la 

intervención fueron ya viviviendas consolidadas cuyos materiales son clasicas repeticiones de 

un sistema constructivo y material de ladrillo, revestido de cemento, una pila para lavar la ropa, 

si bien satisface la necesidad de cobijo no satisface el vivir con calidad y calidez de un hogar ya 

que al ser una estructutra de vivienda repetitiva no considera el modo de vida de las familias, ya 

que muchos baños terminan siendo cuartos de almacen de productos.   

Foto 13: Vivienda Social Fase 1- Chicani 2018. 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 
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Figura 61: Análisis de la vivienda en Chicani. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Demografía y cuantificación poblacional 

Según datos proyectados por el Municipio se estima que Chicani tiene una población de 1336 

entre varones y mujeres según el censo 2012, Chicani tiene una superficie de 1150,73 Km2 y la 

densidad de población es de casi 1 persona por Km2. De la población total 668 son hombres y 

668 mujeres, alrededor de 773 personas entre hombres y mujeres equivalente al 57,85 %, se 

estima que es la población económicamente activa. 

Al realizar un análisis de la pirámide de edades, se puede evidenciar que la mayor cantidad 

de habitantes que existe son las personas comprendidas entre 6 a 19 años, que es la población 

comprendida en edad escolar. La población infantil de 0 a 5 años es reducida a 110, al igual que 

la de adultos mayores a 60años a 180, esto a causa de varios factores adversos como la 

morbilidad y mortalidad de los niños por la mala manipulación de los alimentos, contaminación 

ambiental; la inaccesibilidad a los servicios básicos como el de agua potable, redes de 

alcantarillado y por la falta de acceso directo a servicios de salud, ya que en el sector no cuentan 

con al menos de una posta sanitaria. La juventud en edad de estudio próxima al trabajo empieza 

a migrar por acceso a estudio o trabajo en busca de mejores oportunidades y calidad de vida, el 

Figura 62: Demografía y cuantificación poblacional de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE 2012 
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resto permanece y continúa con las tradiciones hasta que las circunstancias lo permiten y 

regresan por el nexo familiar y territorial. 

La tasa de crecimiento nacional es de 1,4 % según datos de INE 2017, se considera la 

proyección a nivel nacional ya que no se cuenta con índice de crecimiento de Chicani, además 

se realiza el año horizonte cada diez años hasta los 60 años con el fin de realizar la propuesta de 

manera prospectiva. 

En el lapso de 10 – 60 años la Población visitante podría incrementarse de la siguiente 

manera: 

Pf = Po * [ (IC * AH)      ] 

Pf = 1336 [ (1,4 % * 10)     ] 

Pf = 1523 habitantes

Esquema 6: Fórmula de cálculo de crecimiento poblacional. 

 Fuente: S/n 

Foto 14: Herencia Chicani 

Autor: Karla Janizar Duran Kari 

1 +

1

00

+

1

Po = Población inicial   = 1336 Censo INE 2012 

Pf  =  Población futura   = ? 

IC  =  Índice de crecimiento = 1,4 % INE 

AH =  Año horizonte                =  Años 
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    Reemplazando: 

Pf = 1336 [ (1,4 % * 20)     ]                                                                                             

Pf =  1710habitantes                                 

Pf = 1336 [ (1,4 % * 30)     ]

Pf =  1897 habitantes                                            

Pf = 1336 [ (1,4 % * 40) 

Pf = 2084 habitantes

Pf = 1336 [ (1,4 % * 50)     ] 

Pf = 2084 habitantes

Pf = 1336 [ (1,4 % * 60)     ] 

Pf = 2084 habitantes

En el lapso de los años con un cálculo progresivo constante por la posibilidad de convertir a 

Chicani en un área de expansión urbana receptora será necesario planificar en base a éstos datos 

el Blastema Urbano. 

3.3.6 Organización institucional 

La organización social en Chicani están en el marco de juntas de vecinos, además como 

instancias superior se encuentran sujetos a Conamac Nacional y Conamac Departamental en la 

“Marca la Cumbre”, se encuentran compuestos de un Jilacata o secretario general que es la 

cabeza representativa, posteriormente se encuentran el secretario de relación, secretario de actas, 

secretario de haciendas, secretario de justicia, secretario de deportes, secretario de organización, 

secretario de portaestandarte y el alcalde de agua cuyo posicionamiento es en julio. 

Esquema 7: Síntesis de crecimiento demográfico en Chicani. 

 

 

 

 

 
Fuente elaboración propia 

1

00

+

1

1

00

+

1

1

00

+

1

1

00

+

1

1

00

+

1

POBLACIÓN FINAL AÑO HORIZONTE N⁰ DE FAMILIAS

Pf = 1523 personas 10 años 305

Pf = 1710 personas 20 años 342

Pf = 1897 personas 30 años 379

Pf =  2084 personas 40 años 417

Pf =  2271 personas 50 años 454

Pf = 2458 personas 60 años 495
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3.3.7 Prácticas culturales      

Se muestra las prácticas culturales con su valor en porcentaje, según el muestreo, la 

comunidad de Chicani tiene costumbres ancestrales como: ayni ( trabajo agrícola comunal sobre 

parcelas individuales o construcciones de casas ), partida, aynoca ( tierra comunal, de parcela 

familiar) y minka ( trabajo realizado para  beneficio de la comunidad )  que se practicaban en el 

trascurso de los años por los antepasados, sin embargo, en la actualidad se van perdiendo por 

las nuevas generaciones estas costumbres así nos muestra el 64% de la comunidad que ya no 

práctica estas costumbres y son pocos los comunarios que forman parte de sus costumbres. 

(Bonifacio, 2017) 

 Fiestas culturales

 La fiesta patronal en Chicani es dedicado al Apóstol Santiago, se lleva a cabo a fines de julio 

y principios de agosto, en donde se realiza una procesión hasta llegar a la zona de Chicani 

Calvario en la parte norte de Chicani, justamente con esta actividad se realiza la posesión de los 

representantes de las cuatro comunidades, donde se festeja con baile y música; otras prácticas 

Figura 63: Esquema de organización institucional de Chicani. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de sitio con la colaboración del Ing. Miguel D. Plata Valencia Técnico de 
la Unidad de Promoción económica y su producción rural Sub alcaldía de Hampaturi GAMLP. 
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culturales que se manifiestan en Chicani es el ayni33, aynoca34, min´ka35 entre los comunarios, 

ya que por ser un lugar estratégico existe pobladores con diversas creencias y cultos. 

33 Ayni: Es una palabra quechua que significa cooperación y solidaridad recíproca. WordPress.com site. (n.d.). 
from https://dametumano.wordpress.com/interes/about/ayni 

34 Aynoca: Son los lugares donde cultivan todas las familias de la comunidad, que es un sistema de descanso 
de las áreas cultivas. 

35 Min´ka: Es el trabajo que se realizaba en obras a favor del ayllu y del Sol (Inti), una especie de trabajo 
comunal en forma gratuita y por turno, era una forma de beneficio para el Estado, donde concurrían muchas familias 
portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, 
canales de riego, así como la ayuda en la chacra de las personas incapacitadas huérfanos y ancianos. Cuando el 
ayllu convocaba al trabajo de la minca, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsadas 
del ayllu y perdían su derecho a la tierra. Portillo, L. (2009, Abril 22). Organización Económica Inca : Minka, Ayni 
y Mita. Historia de los pueblos. Retrieved from https://www.historiacultural.com/2009/04/economia-inca-ayni-
minka-ayni. 

Foto 15: Posesión de alcaldes de agua – Chicani 2018 

Autor: S/n publicado por San Marcos Collana 

Figura 64: Esquema de prácticas culturales. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos 
obtenidos de la tesis: Descripción de los sistemas 
Agropecuarios de la Comunidad de Chicani para 
encaminar su Producción Agroecológica por Ruth 
Bonifacio 
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Esquema 8: Síntesis de consideraciones para la elaboración de los lineamientos. 

CHICANI ASPECTOS

Topografía La singularidad del 
terreno atipico

Miradores, apreciar 
visuales

Alta pendiente donde 
existe nuevas 
edificaciones 

Riesgo de 
deslizamientos 

Geología Considerado suelo
estable y seguro
según GAMLP

Suelo franco limoso La deforestación Construcciones no
mayor a 3 niveles por 
el tipo de suelo
existente

Hidrología Se puede canalizar,
para el uso
adecuado de éste 
elemento

Tratamiento de agua 
para el uso eficiente 
en riego y consumo

Derrumbes por canales 
de agua improvisados,
y ausencia de 
alcantarillado

Desplazamiento del 
terreno, por las 
instalaciones para la 
evacuación de aguas 
servidas, por lo cual 
existe un nivel de 
contaminación en el 
agua consumida 

Climatología Clima favorable apto 
para cultivo

Aprovechamien to
del sol para  energías 
amigables al medio
ambiente

Degradación suelo por 
erosión

Cambio climático,
Efecto invernadero

Infraestructura Se puede plantear 
ubicación de 
equipamiento

Se puede implmentar 
políticas sostenibles 
respecto al manejo
de los servicios 
básicos

No cuentan con ningún  
equipamiento de salud

No cuentan con 
equipamietos mínimos 
para las condiciones 
básicas para habitar

Estructura vial Es accesible, por las 
vías conectoras 
hacia el lugar

Es un nodo conector 
hacia Irpavi, Irpavi,
Bolognia, Obrajes,
Pampahasi,
Miraflores y el 
Centro

La precariedad de las 
vías dificulta la 
transitabilidad  en el 
sector de investigación

Vías deterioradas por 
humedad, vías 
menores a 1.50
metros.

PO
B

L
A

C
IÓ

N Población Comunidad agrícola La producción en 
apoyo a la seguridad
alimentaria

Migración,
desarticulación de las 
familias 

Coordinación y 
aceptación de la 
propuesta

Vocación del suelo Vivienda-vivero Es posible potenciar 
el uso y vocación del 
lugar

Depredación del suelo
por construcciones

Introducción de 
actividades no afines 
al uso de suelo

Potencialidad del 
sector

Agroturística Edén dentro de la 
ciudad Fomento a 
activdades turísticas

Uso de transgénicos,
Inseguridad alimentaria

Degradación del 
paisaje natural, y
perdida de patrimonio 
natural por
construcción
insostenible

Producción Satisface a los 
mercados de abasto  
en seguridad 
alimentaria

Fuente de empleo y 
sustento diario 
huertos urbanos 
Fomento a la 
actividad agrícola

Desgaste del suelo por 
monocultivos

La competencia frente 
a entidades de 
producción en masa
con ayuda de 
pesticidas o 
agroquímicos

N
O

R
M

A
T

IV
A Normativa de uso de

suelo
Al no contar con una 
normativa se puede 
poponer una norma
de aplicabilidad

Las viviendas son de
baja densidad

Al no contar con
normas de
edificabilidad, las 
nuevas construcciones
superan los cuatro 
niveles

El riesgo de colpaso y 
pérdida de vidas

FÍ
SI

C
O

 T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
E

C
O

N
O

M
IA

Considerado como 
área protegida 
natural

Aprovechamiento del 
paisajismo

POTENCIALIDADES CONSIDERACIONES

Ecosistema y medio 
ambiente

A
N

Á
L

IS
IS

 F
ÍS

IC
O

 N
A

T
U

R
A

L

Depredación de fauna 
y flora

Empresas privadas 
Desequilibrio
ambiental



129 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS CONCEPTUALES A LA APLICABILIDAD 

DE BLASTEMAS URBANOS 

4.1 Lineamiento estratégico 1 

4.1.1 Acción social 

La desestructuración de la población en la comunidad de Chicani crea vacíos sociales y 

desencadena inmediatamente en la ruptura de las relaciones y prácticas socioculturales, respecto 

al anterior punto, un 64 % de la población que habita en Chicani no es partícipe del ayni, aynoca, 

minka, o actividades religiosas como la celebración dedicada al apóstol Santiago, entre otros.  

Dentro del núcleo familiar desde el género se puede advertir que un porcentaje de la población 

femenina abandona la escuela lo que dificulta el acceso a una educación superior limitándose al 

cultivo, crianza y labores domésticas. 

Objetivo estratégico: 

- Formular directrices para promover la participación en la toma de decisiones, 

acciones pertinentes e impulso en el desarrollo local consciente y autosuficiente con 

la finalidad de garantizar el éxito de las políticas de intervenciones en beneficio de la 

comunidad. 

Para la reestructuración de un modo de vida en Chicani se requiere de los siguientes factores: 

Acción participativa    

   La acción social es un pilar fundamental para el progreso urbano porque implica una 

responsabilidad social, que está sujeta en primera instancia al interés propio, posteriormente al 

conocimiento de la realidad en concreto de| la comunidad o área a intervenir y finalmente a la 

toma de decisiones y acciones organizadas con una finalidad común para solucionar los 

problemas urbanos. 
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Social: 

- Se propone que en las reuniones comunales se incluya a especialistas en gestión 

ambiental, urbanistas, arquitectos, especialistas de apoyo y autoridades para la 

conformación de los talleres a fin de adoptar principios básicos permaculturales y 

sustentables como parte del estilo de vida, que engloba desde la construcción de un 

hogar en lo que respecta a la calidad de vida o forma de vida adoptada en la creación 

del núcleo familiar, y a gran escala de una sociedad. 

- Re funcionalización de los conceptos de reciprocidad (ayni, mita y minka) en función 

a la construcción del ámbito colaborativo urbano de reciprocidad, estos actos 

cooperan al mantenimiento de un sistema armoniosos y equilibrado que puede derivar 

en ordenes familiares, religiosos, éticos y ecológicos respecto a la convivencia con la 

madre tierra. 

Género: 

- Revalorar y fomentar la participación integral de la mujer en la comunidad, 

promoviendo la igualdad de género como ser acceso a la educación, salud, trabajo, 

seguridad, etc, para mitigar la inequidad en todas las actividades que desarrolla la 

mujer y el papel fundamental en la sociedad. 

- Promover el liderazgo femenino mediante talleres de capacitación en diferentes 

ámbitos (liderazgo, empoderamiento, concientización y capacitación) para ser 

partícipes de forma económicamente activa, sumar presencia participativa en los 

espacios de decisión, formar parte de la educación y reconocimiento de sus 

aportaciones. En apoyo la iniciativa es necesidad contar con programas de ”Mujeres 

Líderes” en alianzas público-privadas dedicadas a mejorar la calidad de vida de las 

mujeres y de su entorno. 
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Salud: 

- Revalorar los saberes ancestrales en medicina tradicional alternativa bajo un 

programa de Salud Intercultural en complemento a la medicina científica en beneficio 

de la salud. 

Agricultura: 

Chicani tiene el potencial para convertirse en una comunidad agrícola urbana capaz de 

autoabastecerse y proveer alimentos a la ciudad, por lo cual se propone: 

- Implementar talleres de capacitación acerca de los nuevos sistemas de agricultura 

urbana dictados por comunarios agricultores, agrónomos y especialistas en el área, 

para mejorar la producción de alimentos e incentivar a la población en general en 

invertir y crear granjas urbanas. 

- Es necesario contar con la participación y accesibilidad a seminarios taller sobre 

desarrollo productivo y conocimientos ancestrales dirigidos a mejorar cualitativa y 

cuantitativamente la producción porque se debe pensar en producir y exportar de 

manera conjunta, velando por la seguridad alimentaria; cuyo financiamiento deberá 

ser previsto por asociaciones público-privadas. 

Ambiental: 

- Fomentar al intercambio de productos orgánicos gestionando ferias agrícolas en el 

atrio de Chicani. 

- Establecer talleres de concientización frente al cambio climático, cultura de 

resiliencia, desarrollo sostenible, permacultura, cuidado, protección y restauración 

ecológica.  En adición, adjuntar un programa de eco clubes juveniles que pretende 

concientizar a la población acerca de recojo de basura, compostaje, enseñanza de la 
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reutilización, el reciclaje y técnicas de reducción de componentes contaminantes con 

el propósito de mitigar la huella ecológica. 

4.2 Lineamiento estratégico 2 

4.2.1 Economía 

Objetivos estratégicos: 

- Plantear alternativas que permitan por un lado aprovechar el potencial de mano de 

obra para producir fuentes de empleo y disminuir la migración interna y por otro lado 

fortalecer la base productiva para ocasionar un mayor desarrollo económico. 

Figura 65: Esquema de representación sistémica por jerarquía social. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: El esquema muestra una reinterpretación de forma de organización tradicional 
social cultural. 
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- Procurar generar un turismo de base comunitaria fundado en el agroturismo a fin de 

atraer flujos turísticos al sector con impacto al desarrollo económico retribuido. 

Agroturismo: 

- El agroturismo contribuye como actividad económica complementaria a la 

agricultura, lo que permite a los pequeños productores ampliar la fuente de ingresos 

familiares. 

- Fortalece la eficiencia en el campo de la agricultura y actividades afines con el 

objetivo de convertir a la comunidad de Chicani en un destino agro turístico que 

incentive la preservación, protección del patrimonio natural e interacción cultural 

entre los partícipes y su relación con el impacto directo en la salud. 

- El agricultor garantiza la calidad de los productos ofrecidos además ofrece acogida 

en el intercambio de cultura con respeto al hábitat local. 

Hospedaje comunal: 

- A fin de incrementar el capital económico de la comunidad mediante el agroturismo 

como alternativa económica, los alojamientos comunales ofrecen a los participantes 

convivir e interactuar de forma activa en las distintas labores agrícolas-pecuarias, y 

por consiguiente fomentando al aprendizaje y disfrute del entorno natural y cultural. 

- Los alojamientos deberán ser incluidos en las unidades habitacionales donde se 

organicen actividades agrícolas y donde puedan aprenden a colaborar en la huerta 

recibiendo capacitación por los comunarios agricultores sobre las técnicas de 
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compostaje, plantación, cosecha, etc. De esta manera se crea una nueva alternativa de 

empleo e ingresos económicos para la comunidad. 

La participación e integración de los beneficiarios directos facilitará la implementación de la 

política. La comunidad debe recibir un asesoramiento técnico y académico especializado, en el 

ámbito agropecuar io y agro tur ístico como un importante impulsor económico generador de 

puestos de trabajo para mejorar de la calidad de vida en la comunidad. 

Figura 66: Esquema agro turístico del Blastema Urbano. 

Fuente: Elaboración propia 
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Es primordial fomentar la participación de las mujeres, resaltando la importante labor en la 

conservación y manejo de los recursos ya que ellas contribuyen al mantenimiento y ejecución 

de la actividad agrícola y lograr ofrecer un servicio de calidad. 

Para la ejecución de la línea estratégica se necesita crear alianzas interinstitucionales en el 

sector público-privado y el sector beneficiario interesado. 

4.3 Línea estratégica 3 

4.3.1 Mejora de la conectividad: 

Chicani cuenta con una estructura vial accesible, por los nodos conectores de Irpavi y 

Pampahasi, sin embargo, la precariedad de las vías dificulta la transitabilidad en el sector, el 

deterioro por humedad es otro problema que se suma a los anchos de vía que en algunos casos 

llega a menos de 1.50 m de ancho. 

Objetivo estratégico: 

- Mejorar la accesibilidad e interrelación de transporte en general y beneficiar el 

desplazamiento del transporte agrícola hacia la ciudad de La Paz. 

Ejes de integración urbana: 

La propuesta pretende integrar el núcleo urbano al sistema urbano para facilitar las 

posibilidades de acceso hacia y desde el sitio y conectando los ejes troncales de las rutas 

Chicani- Hampaturi, Chicani- Irpavi y Chicani- Pampahasi. 

Esta conexión mejora la facilidad de desplazamiento interno de los habitantes de Chicani y 

de los visitantes externos respecto al uso actual y el acercamiento con el poblado más cercano. 

Se debe ampliar los anchos de vía principal ejes longitudinales y los ejes transversales en 

Chicani dirigido a priorizar al peatón y mejorar la conectividad con el transporte público en las 

áreas altas de Chicani 
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Ciclo rutas: 

Actualmente visitantes externos de la comunidad Chicani hacen uso de la bicicleta como 

práctica de deporte, ocio y recreación, sin embargo, no existe una ruta trazada ni las condiciones 

favorables para el desarrollo de esta actividad. 

Figura 67:Red de integración vial. 

Fuente Elaboración propia. Nota: La red de integración vial pretende conectar los sistemas de transporte: Puma 
Katari, Teleférico y minibuses. 
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Objetivo estratégico 

- Definir ciclo rutas para incentivar el uso de bicicletas como una cotidianeidad, 

práctica de deporte y recreación, además para mejorar la salud mental y física que 

beneficia directamente en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

Beneficios: 

El uso de la bicicleta como alternativa ecológica de transporte y práctica al deporte disminuye 

la contaminación ambiental por la toxicidad del transporte motorizado. 

Incentiva al deporte y recreación en contacto con la naturaleza en favor de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Figura 68: Ciclo rutas. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: En apoyo a la pirámide invertida de la movilidad, en Chicani se fomenta el uso 
de la bicicleta como prioridad de inversión y equidad. 
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Pavimentos permeables: 

Es una necesidad mejorar la calidad de las rutas de acceso externo e interno mediante 

materiales permeables en aceras (piedra, pavimento cerámico, piso prefabricado de hormigón 

para césped o adoquín) que faciliten la infiltración del agua de lluvia y en lo posible en los ejes 

conectores; este sistema puede captar el agua superficial, el adoquín es un elemento que permite 

la filtración de agua permitiendo el paso directo con el suelo, de manera contraria los pavimentos 

de asfalto que bloquean el paso del agua, otro beneficio es la vida útil del material, la facilidad 

de montaje y mantenimiento. 

Figura 69: Esquema vial y de transporte 

Fuente: Reelaboración propia en base a la red vial del Manual de Diseño de Calles para 
las ciudades Bolivianas 
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Los pisos permeables contribuyen a cerrar el ciclo hidrológico, la importancia del ciclo del 

agua radica en la interacción que tiene con el ecosistema y asimismo los seres vivos dependen 

de la misma para poder subsistir; el paso del agua es absorbido por el suelo natural, logrando 

recargar los acuíferos subterráneos, el agua infiltrada regresa a la atmósfera por evaporación y 

continua el proceso de condensación dando lugar a la formación de nubes y posteriormente al 

paso de precipitación. En adición, los pisos permeables ayudan a controlar la polución de los 

ríos evitando el arrastre de partículas presentes en las vías. 

4.3.2 Espacio Urbano 

Los primeros asentamientos en la comunidad de Chicani generaron un crecimiento urbano 

sin ningún régimen u orden normativo lo cual dificulta la conectividad desde y hacia el sitio y 

por consiguiente la carencia de servicios básicos. 

Objetivo estratégico: 

- Generar estrategias que fomenten el valor de mantener, recuperar y rehabilitar los 

espacios urbanos a fin de generar un territorio habitable para mejorar las condiciones 

de calidad de vida de los habitantes de Chicani. 

Figura 70: Pavimento permeable. 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/evaporacion-definicion-factores-tipos-aplicaciones-e-importancia/
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4.3.2.1 Servicios básicos: 

En el capítulo III, de acuerdo a datos de INE 2012 la disponibilidad eléctrica cubierta es de 

93% y el 1 % utiliza otras fuentes de abastecimiento y el resto no cuenta con el servicio. En 

apoyo a este servicio básico, se hace énfasis en la línea estratégica 6. Respecto al agua potable, 

Chicani cuenta con el abastecimiento de un 94 % de agua de cabecera de vertiente y el resto de 

6% por fuentes de agua subterránea y otros. Ante esta situación el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua MMAyA y el Viceministerio de agua potable y saneamiento básico en 

diciembre de 2018 se presentó el Plan de Reasentamiento abreviado, en este plan se encuentra 

el proyecto de Extensión de la Red de Agua Potable para las comunidades Chicani y Chinchaya 

– Fase II.

La primera fase considera el tendido de dos tramos de la tubería principal que se lo 

denominó Tramo A y Tramo B, desde el Tanque Alto Pampahasi, pasando por Utama, 

Esquema 9: Características generales del proyecto extensión de la red de agua potable para las comunidades 
Chicani y Chinchaya fase II. 

Fuente: Plan de Reasentamiento Abreviado 2018. Viceministerio de agua potable y saneamiento básico. 
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Chinchaya, hasta Chicani y la segunda fase considera el sistema de bombeo, tubería de 

impulsión, construcción de tanque de almacenamiento, el último tramo de la tubería principal 

(de 110mm) y redes secundarias de distribución. (Viceministerio de agua potable y 

saneamiento básico, 2018).

4.3.2.2 Rehabilitación y revitalización de equipamientos existentes 

La rehabilitación de los equipamientos puede entenderse como la puesta en valor de la 

infraestructura existente a través de mejora de las obras que beneficie eficientemente una 

utilización más apropiada de la edificación y entendiendo el concepto de revitalización como 

dar vitalidad y mejorar la calidad espacial de los espacios. 

Los equipamientos en Chicani necesitan una mejora de la infraestructura para lo cual la 

revitalización y rehabilitación contribuyen eficazmente a mejorar cualitativamente la 

infraestructura y logrando garantizar el confort y duración de las edificaciones consiguientes: 

iglesia de Chicani como el espacio de culto, áreas comerciales, sede social concebido es un 

espacio de socialización, unidad educativa y es de necesidad incluir una unidad médica y una 

infraestructura productiva. 

Equipamientos nuevos: 

- Equipamiento agro cultural: Este equipamiento multipropósito está destinado para 

impulsar la mejora, protección y preservación del patrimonio natural en apoyo a los 

eco clubes juveniles, y fomento a la cultura ambiental. Al mismo tiempo este 

equipamiento está destinado a potenciar la economía local en fomento del empleo en 

función del ámbito socio económico basado en actividades agrícolas y pecuarias. 

- El equipamiento también pretende garantizar la vialidad y facilitar la organización de 

distribución de insumos saludables, así como la parte productiva para el desarrollo 

económico, en favor de mejorar la calidad de vida. 
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- Infraestructura de Salud: Crear una infraestructura de salud en Chicani que rescate 

e incorpore prácticas ancestrales y naturales con espacios adecuados para el 

desarrollo de las actividades, estas prácticas integran la salud, su relación espiritual 

en consonancia y respeto de la biósfera. Por tal motivo se plantea incluir un área 

destinada a medicina tradicional donde no sólo contribuya a sanar, sino también a 

enseñar medicina tradicional natural con el propósito de recuperar y producir saberes 

ancestrales en beneficio de la sociedad. 

4.3.2.3 Acupuntura urbana 

La acupuntura urbana enfatiza una serie de intervenciones a pequeña escala que tienen la 

capacidad de regenerar o iniciar un proceso de regeneración de espacios muertos o dañados a su 

alrededor. En la acupuntura urbana los beneficiarios son los partícipes del proceso creativo. 

Ante el estado de precariedad del espacio público en Chicani la acupuntura es una respuesta 

idónea para revitalizar el espacio público. Esta estrategia mejora la imagen urbana del espacio 

público destinado a la interacción y cohesión social 

Objetivo estratégico: 

- Recuperar el patio de la comunidad como un espacio de encuentro y ocio, con el 

propósito de mantener y fortalecer la imagen del entorno urbano. 

Es fundamental revitalizar el patio central de Chicani ya que se constituye en un centro 

ceremonial cargado de tradiciones y costumbres donde se desarrollan los rituales cotidianos, 

algunas actividades resaltantes en el patio de Chicani son los desfiles cívicos, fiestas patronales, 

celebración y nombramiento de los alcaldes de agua, entre otros. Revitalizar el patio no sólo 

contribuye a mejorar la calidad del espacio público, sino también, favorece las relaciones 

interpersonales que repercute directamente en la percepción de apropiación del espacio público 

y en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. El patio debe ser un espacio abierto que 



144 

permita el desarrollo de las actividades pensado para el encuentro, y fomento al desarrollo de 

ferias temporales de venta de productos agrícolas y actividades similares, además que facilite la 

accesibilidad y que contemple la implementación de vegetación nativa. 

- Apachetas: 

La topografía del terreno en Chicani permite proyectar las apachetas o miradores 

turísticos a fin de incrementar el enlace turístico del lugar. La propuesta determina la 

ubicación de las apachetas o miradores que se constituyen en puntos de encuentro que 

permiten observar desde otra óptica diferente el entorno urbano de la ciudad y 

apreciar el patrimonio natural de la ciudad de La Paz. 

Figura 71: Red de consolidación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: El esquema muestra los puntos de intervención a pequeña escala para la 
consolidación de la red 
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4.3.2.4 Uso del suelo 

Chicani presenta un tipo de suelo franco-limoso, a pesar del hecho de que es beneficioso para 

actividades agrícolas, por su composición en la textura, la fertilidad aportada por el limo y la 

adecuada retención de humedad favorecida por la arcilla, no es propicio para la construcción. 

Objetivo estratégico: 

- Definir un esquema de suelo urbanizable y la ocupación del suelo a fin de aprovechar 

el espacio disponible a la regulación de uso de suelo que permita garantizar un 

adecuado desarrollo urbano equilibrado. 

Acciones para contribuir a resguardar el desarrollo urbano: 

 Se debe implementar barreras verdes como límites naturales y protectores del viento,

para evitar el crecimiento urbano descontrolado en el sector, esta medida minimiza el 

crecimiento disperso al área consolidada. 

 En apoyo al anterior punto, es condicionante la introducción de vegetación nativa, en

las unidades habitacionales nuevas y preexistentes con el propósito de salvaguardar 

y enriquecer el paisaje en el sector, que alberga fauna y flora de gran valor patrimonial 

natural perteneciente a la ciudad de La Paz. 

 Las zonas de riesgo identificadas no deben ser urbanizadas, es decir terrenos con

pendiente que superen el 35 %, no sólo por la dificultad de acceso a servicios básicos, 

sino también por la calidad de suelo existente. y densidad de construcción alta que 

supere los cuatro niveles con el objetivo de no aumentar la amenaza de riesgo de 

deslizamiento. 
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 Chicani es considerada una comunidad agrícola con un ecosistema natural, por lo

tanto, la compatibilidad de uso de suelo debe estar sujeta entorno al objetivo de los 

blastemas urbanos, tales como ser: agricultura, permacultura, agroturismo, 

sostenibilidad o sustentabilidad; en lo que respecta a la unidad habitacional se 

desarrolla específicamente en el lineamiento 4. 

4.4 Línea estratégica 4 

La Unidad Habitacional de los Blastemas Urbanos: 

La vivienda como parte de los blastemas urbanos es considerada como el núcleo del modelo 

de diseño regenerativo donde el objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes, y su 

entorno urbano. 

Figura 72: Esquema de Uso de Suelo Chicani. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: El esquema de zonificación urbana corresponde a un análisis previo de las 
características morfológicas, estudio del tipo de suelo y condiciones climáticas. El esquema pretende la regularización 
del uso de suelo orientado a favorecer la potencialidad del lugar y minimizar el impacto al entorno natural. 
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Los parámetros de la unidad habitacional en Chicani contienen características sustentables, 

elementos permaculturales y criterios bioclimáticos que aseguren el confort en los espacios 

habitacionales. 

La unidad habitacional considera elementos naturales: topografía, ubicación, vientos, 

asoleamiento para disfrutar el sol en gran parte del año, uso de tecnologías para el 

aprovechamiento de la energía solar, la vivienda en Chicani procura recuperar elementos 

culturales como el patio concebido en un área social importante para la convivencia e interacción 

social, donde se desarrollan actividades cotidianas. 

La unidad habitacional en Chicani tiene la característica de ser una vivienda productiva cuya 

cualidad se encuentra establecida como viviendas- vivero, con la capacidad de producción 

alimenticia. 

4.4.1 Principios para mejorar la habitabilidad de la vivienda 

4.4.1.1 Orientación: 

A fin de analizar la mejor orientación de la vivienda se realiza un estudio de proyección de 

sombras, con ayuda de la carta estereográfica se obtiene el cálculo de acimut y altitud. 

Figura 73: Carta estereográfica para la ciudad de La Paz. 

Fuente: Arq. Jorge Camacho 
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Una vez calculado el acimut y la altitud, se procede a realizar el anális solar correspondiente 

de una vivienda de dos niveles en beneficio de generar las condiciones óptimas de confort, lo 

cual permite que las edificaciones utilicen menor cantidad de energía no renovable. 

El estudio solar permite la orientación óptima del invernadero, distribución de epacios, 

orientación de las ventanas con relacion a las fachadas de mayor capatación solar en las 

estaciones del año. Por otra parte, la volumetría de la edificación y como influirá las sombras 

proyectadas sobre los espacios. 

Figura 74: Acimut y altitud. 

Fuente: Elaboración propia 

Esquema 10: Cálculo de acimut y altitud de La Paz. 

Fuente: Elaboración propia en base a la carta estereográfica de Jorge Camacho 
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Análisis solar: Solsticio de Invierno 21 de junio – 21 de septiembre y Solsticio de Verano 21 

de diciembre – 21 de marzo. 

Figura 75: Análisis solar Solsticio de Invierno de 8:00 am a 14:00 pm 

. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77: Análisis solar Solsticio de Invierno y Solsticio de Verano. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 76: Análisis solar. Fuente: Elaboración propia
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Figura 78: Análisis solar Solsticio de Verano. Fuente: 

Elaboración propia 
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Basado en el análisis solar de los solsticios a 90 grados en dirección al norte, las caras más 

afectadas son la cara nor oeste en verano y la cara sur este  en invierno. 

En contraste al resultado, en diciembre de 2014 a cargo del arquitecto Luis Mallea determina 

con ayuda del programa Ecotect Analysis la orientación óptima para la ciudad de La Paz, donde 

se obuvo como resultado 12.5 grados respecto al norte, en la gráfica aparecen dos tonalidades 

la amarilla muestra la mejor orientación y la roja una orientación desfavorable para las áreas 

que se encuentren en ésta dirección. 

A través de una simulación comparativa en el programa Ecotect Analysis se verifica la 

ubicación idónea respecto al norte en los siguientes ángulos: 90, 45 y 12,5 grados, en las 

estaciones de verano e invierno en horas 8:00 am hasta 5:00 pm. 

Figura 77: Óptima orientación para la Ciudad de La Paz. 

Fuente: Luis Mallea- Ecotect Analysis 

Fuente: Luis Mallea- Ecotect Analysis
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Figura 78: Análisis solar comparativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis comparativo del estudio solar demuestra que una inclinación hacia el norte es 

efectiva para la recepción de los rayos solares favorecedores para la ubicación de paneles solares 

y el invernadero aislado o el invernadero integrado a la vivienda, además de la ubicación de 

ventanas, lucernarios y muros trombre. 

En base al estudio de asoleamiento, la vivienda se concibe con las siguientes características: 

La vivienda debe tener una orientación ligera hacia el norte, según el estudio la orientación 

se encuentra en el rango ideal de 12,5 grados a 45 grados en edificaciones nuevas. 

La distribución de la vivienda en Chicani corresponde al estudio solar, estudio de las 

necesidades y actividades familiares en Chicani. 

Figura 79: Esquema de zonificación en la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio solar 
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4.4.1.2 Vientos: 

Los vientos predominantes en Chicani en la gestión 2013 provienen del Noroeste alcanzando 

un máximo de 14.8 km/h hacia el mes mayo y un mínimo de 3.7 km/h en los meses de enero, 

febrero y abril. 

Según el libro de ventilación natural Cálculos Básicos para la Arquitectura Ventilación 

Natural de los autores Fuentes y Rodríguez se obtienen las fórmulas referentes al análisis de 

vientos de la unidad habitacional. 

Figura 80: Constantes de rigurosidad del terreno para diferentes capa límite. 

Fuente: Reelaboración propia en base a Fuentes Víctor y Rodríguez Manuel 2004. 

Esquema 11: Dirección y velocidad de vientos. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 

DIRECCIÓN

ENE 3.7 JUL 7.4

FEB 3.7 AGO 14.8

MAR 7.4 SEP 7.4

ABRI 3.7 OCT 7.4

MAY 14.8 NOV 7.4

JUN 7.4 DIC 7.4

DATOS

DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DE VIENTOS EN CHICANI
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    Desde el punto de vista de la arquitectura es necesario conocer los efectos del viento en las 

construcciones, por lo tanto, se analiza la velocidad de viento a 2 metros sobre la altura del 

terreno, considerando la rugosidad del terreno. 

Reemplazando la fórmula constante de rigurosidad, se obtiene: 

Ao = 1.291 exp (- 0.0052114 (δ – 250) 

Donde: 

Ao = Constante de rigurosidad 

δ    = Capa de fricción o altura de la capa límite (m) 

Reemplazando: 

Ao = 1.291 exp ( - 0.0052114 (400 – 250)) 

Ao = 0,59 

La constante de rigurosidad es de 0.59, dato que se utiliza para calcular la velocidad de 

referencia por mes puede estimarse por la siguiente ecuación36: 

Vref = Ao x Vmet 

36 Conditioning Engineers, 1993. p. 14.4. 

Figura 81: Constante de rigurosidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

Vref:   Velocidad de referencia estimado (km/h) 

Ao: Constante de rigurosidad 

Vmet: Velocidad meteorológica (km/h) 

Reemplazado los datos de las velocidades en Chicani respecto a la constante de rigurosidad 

se puede obtener: 

Con los datos registrados por meses se puede obtener el cálculo de velocidad de viento a 2 

metros de altura de los edificios. 

Cálculo de velocidad de viento a dos metros de altura: 

V2 = Vref ( 4.87/In(67.8 Hmet- 5.42) 

Esquema 12: Velocidad de Referencia. 

Fuente: Elaboración propia en base a  (Fuentes & Rodríguez, 2004) 
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Donde: 

V2: Velocidad de viento a 2 metros de altura (km/h) 

Vref: Velocidad de referencia (km/h) 

Hmet: Altura meteorológica o de referencia (generalmente mide 10 m) 

Reemplazando los datos se obtiene: 

Esquema 13: Velocidad de referencia a 2 m. 

Mes
Velocidad de 

referencia Chicani Velocidad a 2m      

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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     Con los datos obtenidos se demuestra que a dos niveles la velocidad del viento disminuye a 

26 %, respecto a la velocidad registrada. Por consiguiente, en la escala de Beaufort el espacio 

urbano cuenta con la sensación de aire ligero y brisa ligera promedio. Sin embargo, en los meses 

de mayo y agosto la velocidad de viento aumenta considerablemente en las viviendas de 

Chicani.  

4.4.1.3 Temperatura: 

La sensación térmica es la sensación de frío o de calor que siente una persona según 

una combinación de parámetros meteorológicos. Se expresa en grados o centígrados, al igual 

que la temperatura. La sensación de frío es definida por la diferencia térmica entre la piel y 

Esquema 14: Escala de Beaufort. 

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio 7.7 Km/h 5.76 Km/h
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI-Chicani 

Beaufort Nudos m/s km/h mph Denominación Efectos en el 
hombre

Efecto en la tierra

2 4 a 6 1.6-3.3 6 a 11 4 a 7 Brisa ligera
El aire fresco se 
siente sobre la 

cara

Se mueven las hojas de los 
árboles, empiezan a 
moverse los molinos

 Fuente: Reelaboración en base a la escala de Sir Francis Beaufort 
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el medio ambiente y la velocidad de viento, la pérdida continua de calor del organismo es 

tanto mayor, cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de la piel (32 oC) y el medio 

ambiente. (Navarra)   

De acuerdo a Paul Siple37 en 1948 se obtiene la siguiente fórmula para calcular la sensación 

térmica:  

St = 33+ (T-33) * (0.474+0.454* √((V*0.6214) *0.447)-

0.0454*((V*0.6214)*0.447)) 

Donde: 

St: Sensación térmica 

T: Temperatura en oC 

V: Velocidad del viento en km/h 

Reemplazando los datos de Chicani se obtienen los siguientes resultados: 

37 Los científicos Charles F. Passel y Paul Siple. se encontraban realizando experimentos en el Ártico cuando 
desarrollaron esta fórmula investigando el punto en el que pequeñas botellas de agua se congelaban cuando las 
exponían al viento gélido. 

Esquema 15: Sensación térmica por mes. 

Figura 82: Sensación térmica. 

Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

SENSACIÓN TÉRMICA EN CHICANI
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Concorde al análisis de los datos el mes de menor sensación térmica fue el mes de agosto, 

seguido por el mes de julio y posteriormente el mes de junio, por otra parte, el mes que obtuvo 

mayor sensación térmica fue el mes de enero, febrero y abril. 

Temperatura ideal: 

Para mantener la temperatura más confortable es recomendable “establecer una temperatura 

que nos garantice una sensación térmica de confort, pero controlando el gasto energético. Según 

estándares de confort la temperatura ideal 19°C a 26 °C con humedad relativa de 20 a 80%.” 

(Varon, Benito, & Vélez, 2018) 

Para mantener el confort térmico se considera la “temperatura corporal de 37.6 °C – 38 °C; 

las condiciones ambientales y activad desarrollada” (Huaylla, Gutarra, & Saavedra, 2009) 

4.4.1.4 El patio como punto de encuentro: 

La implementación de la tipología de vivienda propuesta para los blastemas urbanos 

contempla al patio como un lugar de encuentro y convivencia familiar muy importante para el 

desarrollo de las actividades sociales, tales como el juego y recreación para los niños, área de 

lavandería, alimentación ( apthapi) y  cosecha; el patio es el centro ( taypi) de unión de las 

familias, que sin éste elemento valioso en las tipología de vivienda existente quebranta la unión 

del ser humano con la naturaleza sociable a sus semejantes y elementos naturales. 

Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo realizado. 
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En el siguiente recuadro se muestra las actividades desarrolladas en el patio. 

Esquema 16: Esquema de actividades del patio. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 83: Actividades desarrolladas en el Taypi. 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREA ESPACIO 
ALBERGANTE

USUARIO ACTIVIDAD 
PRINCIPAL

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA

SUP. MÍNIMA SUP. MÁXIMA

Lavandería Familia Lavar Conversar 9 m2 12 m2
Área de aphtapi Familia Alimentarse Interactuar Conversar 17.28 m2 25 m2
Recreación Familia Recrearse Jugar 32 m2 32 m2

Jardín Familia Descansar
Mantener contacto con 
la naturaleza 40 m2 80 m2

TOTAL 98.28 m2 149 m2

ZONA SISTEMA DE ACTIVIDADES SUPERFICIE

PATIO
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Los porcentajes hallados a través del anterior análisis se enfoca en el  pocentaje equivalente 

a terrenos de 300 m2 bajo parámetros de área maxima edificable de 60 %  equivalente a 180 m2 

construidos y 40 % de área libre equivalente a 120 m2. 

4.4.1.5 Forma y volumen 

 Volumetría en clima frío:  Las edificaciones deben ser compactas ya que es muy

favorables para la captación solar, pérdida de calor y protección de vientos. 

Las presentes volumetrías son desfavorables para climas fríos: 

 Volumetría en “I” horizontal: Esta volumetría concentra mayor superficie en cara

sur y norte desfavorable en climas fríos pero favorable en climas cálido húmedos, ya 

que la tipología alargada protege de los vientos, facilita la ventilación cruzada y el 

enfriamiento de la edificación. 

 Volumetría en “U”:  Por su morfología protege de la radiación solar, vientos y

concentra humedad por las sombras proyectadas y la baja circulación central, esta 

tipología es recomendable para climas cálidos o cálido secos. 

Figura 84: Análisis de  vientos Chicani. 

Fuente: Robles Álvaro 
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4.4.1.6 Color 

Para las superficies expuestas al sol se recomienda la utilización de tonalidades intermedias, 

para los espacios protegidos del sol se recomienda tonalidades oscuras y para la superficie de la 

cubierta en tonalidades claras, la relación de colores se asocia a la captación solar idónea en la 

unidad habitacional. 

4.4.1.7 Elementos constructivos 

 Aberturas y ventanas:

 Las ventanas deben ser orientadas con dirección al norte, con el fin de aprovechar los

rayos solares para una adecuada ventilación cruzada y entrada de recursos caloríficos 

beneficiosos para la vivienda. 

 Las aberturas de las fachadas sur – oeste deben ser pequeñas.

 Las ventanas expuestas al nor este- nor oeste deben ser de de doble vidrio para reducir

las pérdidas caloríficas. 

 Se aconseja lucernarios en el sentido de crear muros y cubiertas trombre  para el paso

natural de luz, a fin de evitar la pérdida de calor y disminuir el coste energético. 

 Ventilación natural al interior de los espacios:

La ventilación permite la renovación de aire dentro de un edificio, la actividad y cantidad de 

habitantes son determinantes para cumplir requerimientos mínimos de ventilación. 

Figura 85: Colorimetría. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: La colorimetría seleccionada corresponde al análisis de 
tonalides presentes en el paisaje natural de Chicani 
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 Cálculo de intensidad aproximado de ventilación según el libro Arquitectura Bioclimática y 

energía solar (García & Fuentes, 1985) se obtiene la siguiente fórmula: 

Vg= 𝑔

𝐶𝑖−𝐶𝑒

Donde: 

Vg: Tasa de ventilación (m3/h) 

G: Tasa de emisión de gas contaminante (m3/h) 

Ci: Concentración relativa permisible de gas al interior 

Ce: Concentración relativa del gas en el aire en el aire exterior 

Además de debe hallar los cambios de aire por hora que son determinados por la siguiente 

fórmula (Brandich & Barcelo): 

Ca =𝑉𝑔

𝑚3

Donde: 

Ca: Cambio de aire por hora 

Vg: Tasa de ventilación por persona 

m3: Volumen del ambiente 

Un adulto en reposo produce 0,015 m3/h (Fuentes & Rodríguez, 2004), por tal motivo, se 

debe considerar cada tipo de ambiente y tipología de familia, en los blastemas urbanos. 

Figura 86: Requerimientos mínimos de ventilación. 

 
 

Fuente: Reelaboración propia en base a (Fuentes & Rodríguez, 2004) 

(L/S) M3/H L/S M3/H
13,4 3,3 11,9 5,7 20,5
5,7 7,5 27,0 9,9 35,6
2,8 11,8 42,5 13,7 49,3

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE VENTILACIÓN
ADULTO NIÑO

VOLUMEN DE AIRE 
POR PERSONA
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Asumiendo una concentración máxima permisible interior del 0,2 % y si la concentración 

exterior es de 0,05 % (Brandich & Barcelo), la tasa de ventilación requerida para los espacios 

en la vivienda será: 

Esquema 17: Cálculo de ventilación. 

H: 2,4  m   VOL: 31,04   2 personas

g
Ci
Ce
Vg

vg
m3
Ca

g
Ci
Ce
Vg

vg
m3
Ca

g
Ci
Ce
Vg

vg
m3
Ca

21,6
0,46

DORMITORIO SIMPLE

Tasa de ventilación por persona(m3/h)

0,002
0,0005

10 m3/H
Cambios de aire por hora

20
31,04
0,64

DORMITORIO MATRIMONIAL

10 m3/H

Cambios de aire por hora

Tasa de ventilación por persona(m3/h)

0,002
0,0005

20 m3/H

60 m3/H
Cambios de aire por hora

60
52,62
1,14

0,015

H:2,4 VOL: 21,6 1 persona

0.015

SALA DE ESTAR

Tasa de ventilación por persona(m3/h)

H: 3 V      52.62            6 personas

0.015
0,002

0,0005
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De acuerdo al cálculo anterior se tiene diferentes tasas de ventilación, en caso de los 

dormitorios es de 20 m3/h, para mantener CO2, por debajo del límite de 0,1 %, suponiendo 

renovación de aire puro. 

 Relación de aberturas y vano: La relación de la ventana con respecto al muro, la

velocidad  del viento interior también depende de la dirección del viento, es decir del 

ángulo de incidencia con respecto a la ventana. Las aberturas de entrada y salida está 

expresada en fracciones de ancho de ventana con respecto al ancho del muro ( ancho 

de ventana / ancho de muro ). 

g
Ci
Ce
Vg

vg
m3
Ca

g
Ci
Ce
Vg

vg
m3
Ca

BAÑOS

COCINA

Tasa de ventilación por persona(m3/h)

0,002
0,0005

20 m3/H
Cambios de aire por hora

20
17,4

1.15 C

0,015

H: 2.20 V 14.4 2 Personas

H:3       V :11,62 1 Persona

0,015

Tasa de ventilación por persona(m3/h)

0,002
0,0005

10 m3/H
Cambios de aire por hora

10
11,62
0,86

Fuente: Elaboración propia en base a (Brandich & Barcelo) y (García & Fuentes, 1985) 
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En los siguientes gráficos se muestran los porcentajes de ventilación dependiendo de la 

disposición de ventanas. 

 Muros

Se recomienda materiales con capacidad de aislamiento térmico e inercia térmica, se aconseja 

revestimiento de piedra laja, madera, o revoques de tierra en exteriores e interiores por las 

propiedades beneficiosas del material natural. 

 Muro Trombe: Muro de gran masa térmica construido de piedra, hormigón, bloques

de tierra, adobes o ladrillo sin pulir orientado al norte y precedido de un vidrio o 

elemento traslúcido para favorecer el efecto invernadero. 

Figura 87: Ventilación cruzada. 

Fuente: Reelaboración propia en base a (Fuentes & Rodríguez, 2004) 
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 Lleva aberturas en la parte superior e inferior para favorecer los intercambios

térmicos entre la cámara de aire que calienta el sol y el interior del edificio, esto evita 

la pérdida de recursos caloríficos en invierno y evita la acumulación en verano. 

 Cubiertas

Para el cálculo del ángulo de vector de lluvia para Chicani, se puede determinar con la 

siguiente fórmula (Fuentes & Rodríguez, 2004): 

Vt (d) = -0.1666033 + 4,91844 * d – 0,888016 * d² + 0,054888 * d³ 

Donde: 

Vt (d) Velocidad terminal de las gotas de diámetro (m/s) 

d: Diámetro de las gotas (mm) 

Esquema 18: Tamaño de gotas y  tamaño terminal de caída 

Fuente: Reelaboración propia en base a (Fuentes & Rodríguez, 2004)

Figura 88: Muro trombe. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de precipitación Tamaño típico de las 
gotas (mm)

Velocidad terminal 
(m/s)

Niebla 0,01 0,00
Neblina o bruma 0,10 0,30

Llovizna 0,20 0,80
Llovizna fuerte 0,50 1,90
Lluvia ligera 0,50 2,10

Lluvia 1,00 3,90
Lluvia fuerte 1,50 5,40

Lluvia muy fuerte 2,10 6,80
Aguacero 2,60 7,60
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Se procede a calcular la velocidad terminal de las gotas de lluvia, considerando una granizada 

de 10 mm, que azotó en la gestión 2013 a Chicani con las siguientes fórmulas planteadas por 

(Fuentes & Rodríguez, 2004): 

Vt (d) = -0.1666033 + 4,91844 * d – 0,888016 * d² + 0,054888 * d³ 

Vt (d) = -0.1666033 + 4,91844 * 10 – 0,888016 * 10² + 0,054888 * 10³ 

Vt (d) = 15,10 

Posteriormente se procede a calcular el ángulo de lluvia con la siguiente fórmula: 

α = αrc tan (Va/ Vv) 

Donde: 

α : Ángulo de lluvia 

Va : Velocidad de caída de las gotas de agua (m/s) 

Vv : Velocidad de viento (m/s) 

α : αrc tan (15,10/ 1,56) 

α = 84,10 ⁰

El cálculo anterior ayuda a determinar la cantidad de agua que se puede capturar en un metro 

cuadrado de la cubierta con el fin de cosechar agua. 

Figura 89: Ángulo 
de lluvia.  

Fuente elaboración 
propia en base a 
Fuentes y Rodríguez 

Fuente: Reelaboración propia en base a (Fuentes & Rodríguez, 2004) 

Chaparrón 3,00 8,10
Chaparrón 4,00 8,80

Diluvio 5,00 9,10
10,00 10,00
25,00 22,30
32,00 25,00
38,00 27,40
45,00 29,60
51,00 32,00

Granizo
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Según el análisis realizado de la cubierta el ángulo de inclinación favorable en situación de 

granizo es de 84.10, sin embargo, la cubierta debe ser apropiada, se debe considerar la 

Figura 90: Ángulo de lluvia. 

Fuente elaboración propia 

Niebla Neblina o bruma Llovizna

Llovizna fuerte Lluvia ligera Lluvia 

Lluvia fuerte Lluvia muy fuerte Aguacero

Chaparrón Chaparrón fuerte Diluvio

Granizo Granizo Granizo

Granizo Granizo Granizo

Tipo de precipitación
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compatibilidad del material, debe responder al carácter funcional como: proteción solar, 

precipitaciones, vientos, enre otros. Además, la morfología de la misma debe ser simple para la 

captación (cosecha de agua y/o solar), armado de paneles solares, evitar la acumulación de polvo 

o filtraciones de agua, y facilitar  la ejecución, mantenimiento, y construcción.

4.4.1.8 Elementos naturales 

 Existencia de masa forestal adecuada:

La sombra durante el verano es imporante, sin embargo, en el invierno no debe inteferir la 

captación solar. En las fachadas nor-oeste y sur-oeste requieren proporionar una sombra 

adecuada a la tipolgía de vivienda compacta con árboles de hoja caduca ya que estabiliza la 

temperatura por la humedad  y cumple la función protectora contra vientos y radiación solar. 

Tipos de árboles sugeridos en la vivienda Chicani: 

Figura 91: Masa forestal. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 92: Especies forestales. 

Acacia negra      
Altura: 10 m      
Copa: 4-6      
Distancia de plantación: 3m  
Follaje : Perenne

Manzano      
Altura:4-6  m      
Copa: 4-5 m      
Distancia de plantación: 3m  
Follaje : Caduco
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4.4.1.9 Tecnología amigable con el medio ambiente 

 Cosecha de agua

Estimación de consumo de agua en una familia promedio de 5 integrantes : 

Fuente: Elaboración propia en base a (Arze & Weeda, 1996) 

Esquema 19:  Análisis de consumo de agua. 

Esquema 20: Análisis de consumo de agua. Fuente: Elaboración propia. Nota: El cálculo será
proporcional al tipo de familia y consumo

Actividad desarrollada Frecuencia Familia 5 /día Gasto de agua al mes

En 6 minutos ( tiempo ideal) 
se consume 72 lts

Se consume 360 lts 
en un día 2880 lt

CONSUMO DE AGUA

Kiswara Kolli      
Altura: 10 m      
Copa: 4-6
Distancia de plantación: 2 m     
Follaje: Perenne

Cerezo
Altura: 10 m      
Copa: 4-6    
Distancia de plantación: 3m    
Follaje : Perenne

Queñua, Kewiña
Altura: 4-5 m      
Copa: 4 m      
Distancia de plantación: 3 m     
Follaje : Perenne

Ciruelo
Altura: 4-5 m      
Copa: 4 m      
Distancia de plantación: 3m    
Follaje : Caduco

Molle      
Altura: 8 m      

Copa: 6-10 m      
Distancia de plantación:      

6-10 m      
Follaje : Perenne

Durazno
Altura: 4-5 m      
Copa: 4 m      
Distancia de plantación: 3m 
Follaje : Caduco

Ceibo
Altura: 8- 12 m      

Copa: 6-8
Distancia de plantación: 2 m   
Follaje: Caduco

Damasco
Altura: 4-5 m      
Copa: 4 m      
Distancia de plantación: 3m 
Follaje : Caduco

Álamo italiano
Altura: 10- 12 m      
Copa: 2-3 m      
Distancia de plantación: 2 m  
Follaje : Caduco

Peral      
 Altura: 4-6 m      
Copa: 4 m      
Distancia de plantación: 3m 
Follaje : Caduco
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Para la propuesta de los blastemas urbanos es necesaria la captación y cosecha de agua para 

su posterior reutilización, y disminución del consumo. 

Con la siguiente fórmula de (EcoSencia) se calcula el volumen de agua a ser captado en un 

dia lluvioso: 

Vol H2O = Pp*T*Ce 

Fuente: Elaboración propia. Nota: El cálculo será proporcional al tipo de familia y consumo 

0.75 litros 3 veces al día 3.75 lts en un día 112.5 lt

3 litros 3 veces al día 15 litros en un día 450 lt

1 vez a la semana 4 lt

24 lt 3 veces al día 120 lt 3600 lt

120 lt 2a 3 veces al día 120 lt 3600 lt

130 1vez a la semana 390 lt 1560 lt

1 vez a la semana 120 lt

TOTAL :  12339 .5 LT
TOTAL :  12.3 M3/ MES
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Donde: 

     Vol H2O= Volumen de agua (m2) 

Pp= Precipitación pluvial 

T: Área del techo ( m2) 

Ce: Coeficiente de escurrimiento 0.80 

Ejemplo de cálculo: 

Vol H2O = 0,315m  *80 m2 * 0,80 

Vol H2O = 2,16 m3 

 En 24 hrs con una precipitación de 31,5 mm se puede cosechar 2,16 m3, que puede ser 

reutilizado para el lavado de ropa, riego y artefactos sanitarios. 

 Sistema de paneles solares

La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes 

y las nuevas áreas urbanas denominadas Blastemas Urbanos pretenden reducir el consumo de 

energía convencional. El sistema solar fotovoltaico es capaz de transformar la energía solar a 

través de la captación de las celdas fotovoltaicas en energía eléctrica útil para el consumo. 

Figura 94: Panel solar fotovoltaico. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 93: Volumen de agua. 

Fuente: Elaboración propia 

2.16  
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Esquema 21: Consumo de energía eléctrica. 

Utilidad N de artefactos
Hrs. de 

consumo
diario

Horas de 
consumo

mes

Consumo
mensual 

Kw/h

4 6 H 210 H 8.4

8 1 H 30 H 0.9

1 4 H 120 H 0.84

1 6 H 0.12

1 5 H 150 H 15

1 16 H 0.48

2 15 7 H 24.5

1 5 min 20 min 0.24

1 1 H 4 H 2

1 5 H 150 H 2.77

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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El cálculo de energía eléctrica en el cuadro anterior demuestra un consumo equivalente a una 

familia de 5 personas con todas las comodidades con un gasto energético de 373 Kw/h, 

equivalente 313.60 Bs, considerano que el costo de consumo en la ciudad de La Paz es de es de 

0.84 Bs. por Kw/H. El cálculo anterior es obligatorio para determinar el tipo de panel 

fotovoltaico, carácterísticas específicas de dimensiones, banco de baterías, sistema de 

Fuente: Elaboración propia. Nota: asto energético depende al tipo de producto en específico y 
frecuencia de utilidad. 

1 15 H 450 H 8.32

1 24 H 720 H 252

2 6 H 180 H 54

5 2 H 300 H 1.5

2 30 min 2 H 2

1 5 min 20 min 0.006

1 5 min 20 min 0.004

1 5 min 20 min 0.22

TOTAL KW/H 373.3
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regulación e inversores de acuerdo a las necesidades energéticas correspondientes a las 

actividades humanas y características de los productos eléctricos. 

 Cálculo de cantidad de paneles solares:

De acuerdo al gasto en Kw/H familiar se calcula la cantidad de paneles solares con la 

siguiente fórmula de ElectroFrig: 

𝐸 ∗  1.3

𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑊𝑃
= 𝑁 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Donde: 

E = Consumo diario 

HSP= Horas solar pico 

Wp = Potencia del panel 

Cálculo de consumo diario: 

E=68 kw/h / 30 días 

E= 2.27 kW/h*1000 

E= 2.266 W/H 

Reemplazando: 

2266 ∗  1.3

4.74 ∗ 75
= 6,37 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Se necesita 6 paneles de 75 w para satisfacer la demanda de 68 kw/h mensual para una familia 

de 6 personas. 

 Ángulo de inclinación de los paneles solares: El ángulo de inclinación solar idóneo

según la Norma Técnica Universal para Sistemas Fotovoltaicos Domésticos sugiere 

la siguiente fórmula: 

(° ) = máx {|F| + 10° } 
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Donde: 

(° ) = Inclinación 

F    =  Latitud del lugar de instalación. 

 (° ) = máx {|F| + 10° } 

(° ) = máx {|16| + 10° } 

(° ) = máx 26° 

Reemplazando los datos se obtiene que el ángulo de inclinación en grados es de 26° 

Según el estándar de ángulo de inclinación para paneles solares (Ing. Casas, 2017), el ángulo 

de inclinación corresponde a la latitud del lugar del proyecto. Considerando que Chicani tiene 

una de 16°, el rango debe ser entre 16°  a  25°. 

Figura 96: Inclinación solar. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Ing. Casas, 2017) 

Figura 95: Ángulo de inclinación solar. 

Fuente: Elaboración propia 

Latitud del lugar en 
grados

Ángulo de 
inclinación fijo

Latitud del lugar en 
grados Ángulo de inclinación fijo 

15° Latitud mas 10°

La misma latitud Latitud mas 15°

Latitud mas 5° Latitud mas 20°
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Entonces para la aplicabilidad de paneles solares en la unidad habitacional debe responder al 

rango entre 16° a  26° máximo. 

 Costos de generación de electricidad:

El costo inicial aproximado para una familia de seis integrantes es de 11.455 Bs, sin embargo 

considerando la duración del sistema de paneles solares en vida útil de 25 años se obtiene la 

relación de 458 Bs/anual, 38 Bs/mensual y 1.25 Bs/dia. Si comparamos el gasto de los 68 KW/h 

a 0.641 bs/Kw/h por un mes se asigna un valor de 43,6 bs/mensual, la relación es similar al costo 

Figura 98: Costos de electricidad. 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de (Vasquez Á. , 2016) 

Figura 97: Panel Monocristalino de 75 [W] 12 [V] modelo SP-75M. 

Fuente: Soalpro. Nota: Tipo De Panel Usado en las viviendas tipo recomendado por  
Lic. Vasquez Álvaro 2016  

Descripción Precio Bs
Proforma del sistema solar 10495
Proforma del reflector solar 360
Proforma de la estructura solar 500
Profroma de accesorios 100
TOTAL 11455
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de energía convencional, sin mencionar los beneficios que esto representa. 

 Beneficios de energía solar fotovoltaica:

El potencial solar en Bolivia para la generación de electricidad con sistemas 

fotovoltaicos es altamente ventajoso, por los altos niveles de intensidad existentes 5 y 6 

kWh/m2día . Una instalación en La Paz es mucho más productiva que en otras partes del 

mundo. (Fernandez & Morales, 2012) 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las ventajas del uso de energías renovables 

en comparación de energías convencionales. 

 

4.4.1.10 Invernadero 

Un invernadero funciona como un sistema de calefacción pasiva de los espacios ineriores de 

un edificio, el objetivo del invernadero es mejorar el confort interior captando la energía de 

radiación solar para conservar la energía interna. 

 El inverdandero debe soportar los granizos, heladas y vientos; la ubicación es

primordial para el éxito de la tipología de vivienda de la unidad habitacional. 

 La orientación óptima es en dirección al norte que demuestra el estudio de

asoleamiento realizado anteriormente para la mejor captación solar durante el año 

Figura 99: Ventajas de los paneles solares.  

 
 
 

 
 

Ventajas Desventajas

Es una fuente renovable      
Es una fuente de energía sostenible      
Fuente de energía amigable al medio ambiente   
El excedente de energía  puede ser vendido y 
considerado como una fuente de ingresos      
Es de bajo mantenimiento    

Inversión inicial económica alta      
La instalación de los paneles solares y el transporte,
provoca un impacto en la atmósfera.    
No obstante, es una energía limpia      

Sistema de paneles solares fotovoltaicos

Fuente: Elaboración propia https://tubosolar.net/energia-solar-ventajas-inconvenientes/ 
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 El calor acumulado en el invernadero puede distribuirse al resto de la vivienda

mediante aberturas a los espacios interiores, el funcionamiento es similar a un muro 

trombe. 

 El predimensionamiento del invernadero dependerá del tipo de cultivo en relación a

los alimentos consumidos por la familia. 

 Predimensionamiento del invernadero

Para el predimensionamiento se considera la diversidad de alimentos consumidos y su 

porcentaje en la Ciudad de La Paz. 

Esquema 22: Dimensiones mínimas para el cultivo alimenticio. 

Figura 102: Pre dimensionamiento del huerto. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de 
consumo y distribución de la Ciudad de La PazEsquema 23: Dimensiones mínimas para el
cultivo alimenticio. Fuente: Elaboración propia en base Manual de iniciación al huerto urbano.
Nota: Verde = Siembra, Naranja = trasplante y Celeste = Recolección

Figura 100: Distribución de alimentos consumidos en la 
Ciudad de La Paz.  

Fuente: Reelaboración propia en base a (Fundación 
Milenio, Seguridad Alimentaria en Bolivia, 2011) 

Figura 101: Alimentos consumidos en la Ciudad de 
La Paz.  

Fuente: Reelaboración propia en base a (Fundación 
Milenio, Seguridad Alimentaria en Bolivia, 2011) 
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30*30 Fresa  
Planta vivaz

20*40

Arbeja  
Germina en 5-10 
días Planta de 
temporada

120

30*40
Haba      
Germina en 15 días 
Planta de temporada

30/40

30*40
Vainitas      
Germina en 7 días 
Planta de temporada

90

40*50
Tomate  
Germina en 5-10 
días 

140/75

40*20 Zanahoria  
Germina en 14 días 75

80*80
Calabacín
Germina en 8 días 
Planta de temporada

75

10*25
Cebolla  
Germina en 8 días 
Planta de temporada 

180/120

40*40
Repollo de verano  
                 Germina 
en 6 días Planta de 
temporada 

120/90

40*40
Repollo de invierno  
                    Germina 
en 6 días Planta de 
temporada 

120/90

20*20
Coliflor  
Germina en 6 días 
Planta de temporada 

150/90

10*20
Espinaca  
Germina en 7 días 
Planta de temporada

90/60

25*30
Lechuga  
Germina en 7 días 
Plantade temporada

90/60

30*40 Patata  
Planta de temporada 120

40*100
Pepino  
Germina en 5-8 días 
Planta de temporada 

60

30*40
Pimiento  
Germina en 15-20 
días Planta de 
temporada

120/75

10*20
Rábano  
Germina en 5 días 
Planta de temporada 

40

25*40
Acelga  
Germina en 5-10
días 

90

10*15
Ajo
Germina en 5-10
días 

180

25*25
Apio
Germina en 5-10
días 

120/75

40*40
Brócoli 
Germina en 5-10
días 

120/90

40*40
Berenjena  
Germina en 5-10
días 

125/90
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30*40
Vainitas      
Germina en 7 días 
Planta de temporada

90

40*50
Tomate  
Germina en 5-10 
días 

140/75

40*20 Zanahoria  
Germina en 14 días 75

80*80
Calabacín      
Germina en 8 días  
Planta de temporada

75

10*25
Cebolla      
Germina en 8 días 
Planta de temporada 

180/120

40*40
Repollo de  verano  

Germina en 6 días 
Planta de temporada 

120/90

40*40
Repollo de invierno  

Germina en 6 días 
Planta de temporada 

120/90

20*20
Coliflor      
Germina en 6 días 
Planta de temporada 

150/90

10*20
Espinaca      
Germina en 7 días 
Planta de temporada

90/60

25*30
Lechuga  
Germina en 7 días 
Plantade temporada

90/60

30*40 Patata      
Planta de temporada 120

40*100
Pepino      
Germina en 5-8 días 
Planta de temporada 

60

30*40
Pimiento  
Germina en 15-20 
días  Planta de 
temporada

120/75

10*20
Rábano      
Germina en 5 días 
Planta de temporada 

40
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Según el Ing. Agrónomo Zuñiga (2011) los estandares de 12 m2 mínimo para el cultivo de 

algunas especies, 20 - 25 m2 se limita a producir verduras en primavera y verano, 40 a 50 m2 

para obtener verduras todo el año. 

Con ayuda del esquema 25 se calcula las dimensiones del huerto correspondiente a una familia 

de 5 integrantes de acuerdo al consumo en la figura 106 y 107, se obtiene los siguientes 

resultados respecto a la distribución en porcentaje: 69 % tubérculos, 20 % verduras, 5 % frutas,  

3 % leguminosas y 3 % de plantas aromáticas. 

Figura 103: Pre dimensionamiento del huerto 

Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia en base Manual de iniciación al huerto urbano. Nota: Verde = 
Siembra, Naranja = trasplante y Celeste = Recolección 

25*40
Acelga  
Germina en 5-10 
días 

90

10*15
Ajo  
Germina en 5-10 
días 

180

25*25
Apio  
Germina en 5-10 
días 

120/75

40*40
Brócoli  
Germina en 5-10 
días 

120/90

40*40
Berenjena  
Germina en 5-10 
días 

125/90
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Figura 104: Distribución de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: La distribución surge al análisis realizado de porcentaje de 
alimentos consumidos en la Ciudad de La Paz 

Esquema 24: Rotación de cultivos. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Reelaboración propia en base a Cuadro de rotación de cultivos de (Hernández H. ) 

Berenjena Guisante Col- repollo Remolacha
Judía Pimiento Col-Bruselas Zanahoria
Apio Espinaca Coliflor Escarola
Puerro Tomate Rábano Papa
Lechuga Pepino Nabo
Cebolla Maíz dulce

Berenjena Guisante Col- repollo
Judía Pimiento Col-Bruselas
Apio Espinaca Coliflor
Puerro Tomate Rábano
Lechuga Pepino Nabo
Cebolla Maiz dulce

Col- repollo Berenjena Guisante
Col-Bruselas Judía Pimiento
Coliflor Apio Espinaca
Rábano Puerro Tomate 
Nabo Lechuga Pepino

Cebolla Maíz dulce

Remolacha      
Zanahoria      
Papa      
Escarola

Tercer año
Hortalizas de raíz

Otras hortalizas

Hortalizas de raíz Otras hortalizas
Remolacha      
Zanahoria      
Papa      
Escarola

Coles y crucíferas

Coles y crucíferas Hortalizas de raíz

Otras hortalizas
Primer año Segundo año

Coles y crucíferas
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 Parámetros alternativos propuestos para la unidad habitacional Chicani:

Figura 107: Parámetros de la unidad habitacional Chicani. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 106: Esquema de zonificación de la unidad 
habitacional.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 105: Rotación de cultivos. 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Lineamiento estratégico 5 

4.5.1 Reforestación 

La reforestación es un métdodo que se contrapone al crecimiento descontrolado de la ciudad, 

la depredación de la masa forestal, deterioro y degradación del ecosistema; la estrategia 

potencializa los servicios eco sistémicos, contribuye a mejorar, restaurar y conservar espacios 

naturales degradados. 

Objetivos estratégicos: 

- Delimitar el área construible para resguardar el ecosistema natural y evitar la 

expansión descontrolada. 

- Consolidar la red forestal y proveer oxígeno a la ciudad mediante la plantación de 

corredores verdes considerados pulmones de la ciudad. 

- Conservar, restaurar y proteger la biodiversidad ambiental en beneficio de la ciudad. 

La reforestación consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, cuidándolos 

para que se desarrollen adecuadamente y puedan generar un bosque capaz de cumplir las 

diferentes funciones eco sistémicas. 

4.5.1.1 Importancia de reforestar: 

- La reforestación como estrategia para revertir el daño causado por a deforestación y 

como método de reducción de los impactos ambientales. 

- Es asegurar que exista oxígeno suficiente para abastecer a los seres vivos que se 

albergan en un determinado ecosistema, además de mitigar los efectos del 

calentamiento global. 

4.5.1.2 Propuesta de reforestación: 

El área destinada para la reforestación pretende establecer una reserva natural con el objetivo 
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de proteger el patrimonio natural, y por otro lado contribuir a la estabilización y restauración 

del suelo; la intención de reforestar Chicani con especies forestales como acacias negras, 

kiswara kolli, queñua, kewiña, molle, kantutas, cerezo criollo capulli, sauce criollo capull, thola 

sauco uvilla y otras plantas como cedro mencionadas en la línea estratégica 4 posibilita la 

factibilidad de regeneración, supervivencia de las especies forestales y restauración eficiente del 

ecosistema natural. 

La plantación de los árboles principalmente en la zona nor este de Chicani con vegetación 

nativa no solo son capaces de estabilizar el suelo, sino también forman zonas de protección 

contra la acción del viento proveniente principalmente del nor oeste, esto permite a los árboles: 

regular la temperatura ambiente en beneficio del desarrollo agrícola y mejoramiento del 

microclima existente, reducir los niveles de ruido, nutrir el suelo en contribución de recargo 

acuífero, captar el CO2 y convertirlo en oxígeno y además conservan la biodiversidad natural y 

su hábitat. 

Según la OMS son necesarios al menos 9 m2 de área verde por habitante, según esta 

recomendación es necesaria la siguiente relación de área verde para abastecer a la comunidad 

de Chicani:  

El anterior esquema muestra la comparativa relación de área obtenida para el año 2072 a 9 

m2 por habitante estimando 22,122 m2 equivalente a dos canchas de fútbol reglamentarias por 

Esquema 25: Relación de áreas verdes. 

Fuente: Elaboración propia 

Año N Hab.
m2 mínimo *

habitante M2 Ha
m2 recomendado *

habitante M2 Ha

2012 1336 9 m2 12.024 m2 1.2024 16 m2 21.376 m2 2.1376
2022 1523 9 m2 13.707 m2 1.3707 16 m2 24.368 m2 2.4368
2032 1710 9 m2 15.380 m2 1.538O 16 m2 27.360 m2 2.736O
2042 1897 9 m2 17.073 m2 1.7073 16 m2 30.352 m2 2.0352
2052 2084 9 m2 18.756 m2 1.8756 16 m2 33.344 m2 2.3344
2062 2271 9 m2 20.493 m2 2.0493 16 m2 36.384 m2 2.6384
2072 2458 9 m2 22.122 m2 2.2122 16 m2 39.328 m2 2.9328

ÁREA VERDE
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la FIFA el año 2013, este dato es insostenible de igual manera el otro dato obtenido a 16 m2/hab. 

En contraste al análisis anterior, un estudio de la Universidad de Sevilla a cargo de Manuel 

Enrique Figueroa, catedrático de Ecología revela que: 

1 km2 de bosque genera 1000 toneladas de oxígeno al año, una hectárea de bosque 

produce al día el oxígeno consumido por seis personas y un árbol joven de 20 años absorbe 

anualmente el CO2 emitido por un vehículo que recorre 10.000 a 20.000 kilómetros 

(Figueroa, 2007) 

1 ℎ𝑎 ∗ 𝑑í𝑎 = 6 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Reemplazando: 

X = 1336 personas 

X = 222,66 ha o 222.660 m2 

Considerando el estudio anterior para producir el oxígeno diario para los habitantes de 

Chicani son indispensables 222.66 ha y serán necesarios 409.66 ha para el año 2072. 

En adición, “para compensar la cantidad de carbón que aportamos durante nuestra vida es 

fundamental plantar y mantener 65 árboles” (CITRO), para abastecer la cantidad necesaria en 

el sitio se obtiene el siguiente análisis: 

65 árboles = 1 persona 

1 árbol al menos necesita 9 m2 para su adecuado desarrollo 

9 m2 * 65 árboles = 585 m2 

De acuerdo al análisis 585 m2 son equivalentes al área que necesita una persona para 

equilibrar su huella ecológica, entonces es necesario forestar al menos 781.560 m2 para una 

población de 1336 y son necesarios 1.437.930 m2 o 143.793 ha para cubrir una población de 

2458 habitantes en el año 2072. 
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Figura 108: Mapeo de Reforestación. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 109: Análisis comparativo de área verde necesaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Lineamiento estratégico 6 

4.6.1 Energía y residuos sólidos 

La contaminación que produce este mal manejo de deshechos conlleva a crear  terrenos no 

aptos para la agricultura  y crianza de animales; además de ser un peligro para los mismos 

habitantes. 

Objetivo estatégico: 

 Plantear un sistema de recolección de basura para disminuir los impactos negativos

al medio ambiente. 

Según los estudios del BID “una persona que habita en Ámerica latina puede generar 

0.63kg/hab/día de residuos domicialiarios” (Sturzenegger, 2014), el un año una persona puede 

generar 229.95  kg/hab/año, y asumiendo el promedio de vida de 70 años se generaría 16.096,5 

kg/hab equivalente a 16,1 toneladas anuales. Tomando en cuenta estos datos una familia de seis 

personas puede generar 1.127 toneladas a lo largo de sus vidas sólo de residuos domiciliarios 

Figura 110: Mapeo de Reforestación. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Entonces: 

1000 kg = 1 m3 

16.096,5 kg/ hab = X 

X = 16,1 m3/ habitante 

Esquema de recojo de basura diferenciado: 

Figura 112: Mapeo del sistema de recolección de basura. 

 Fuente: Elaboración propia. Nota: Para los blastemas urbanos se plantea una recolección de residuos 
separados abarca desde la unidad habitacional hasta un nivel comunitario, esto aporta directamente al 
reciclado y se puede convertir en un generador de fuente de empleo. 

Figura 111: Producción de basura. 

 Fuente: Elaboración propia. Nota: El esquema muestra la cantidad de basura domiciliaria de una persona 
en un año. 
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4.6.1.1 Alternativa de eliminación de residuos orgánicos en la vivienda: 

La propuesta pretende hacer uso adecuado del manejo de los residuos sólidos orgánicos, una 

alternativa estratégica es convertir la basura en energía haciendo uso de biodigestores, el 

material orgánico producido por la agricultura en Chicani puede ser materia prima en la 

generación de biogas y abono natural, de esta manera se logra reciclar los residuos orgánicos 

producidos y aminorar la dependencia de energía eléctrica convencional. 

 Pre dimensionamiento de volumen de un biodigestor:

Según el cálculo del ingeniero especialista del Instituto de Investigaciones de Ingeniería 

Agrícola (IAgric) de Cuba (2011) se muestra el siguiente ejemplo de cálculo: 

Donde: 

Vd = (kg excreta + kg agua) *Tr 

Vd = Volumen del digestor 

Tr = Tiempo de retención de 20 a 55 días (depende del material orgánico) 

Figura 113: Esquema de funcionamiento de los biodigestores en la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia en base a biodigestores como solución al tratamiento de efluentes. Nota: El biogás se 
produce de la descomposición de residuos orgánicos, esta descomposición es natural es aprovechado para la 
utilización de gas y abono rico en nutrientes. 
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Kg exc = Cantidad de residuos orgánicos 

Kg agua = Cantidad de agua necesaria 

Reemplazando: 

Vd = (160 + 160) *25 

Vd = 8000 L   equivale a 8000 dm3 

Vd = 8 m3 

Entonces: 

1m3= Equivalente a 0,50 kg 

Considerando el análisis anterior 1 m3 de biogás equivale aproximadamente a 0.50 kg de gas 

y una garrafa en Bolivia pesa 10 kg aproximadamente es capaz de abastecer hasta tres semanas 

y media dependiendo a la cantidad de uso, se obtiene que 4 kg de biogás abastece el consumo 

de 40 % equivalente a 10 días de uso, lo que reprenta una disminución notable en el consumo 

de fuentes no renovables y del coste monetario. 

4.7 Línea estratégica 7 

4.7.1 Gestión de agua 

Objetivo estratégico: 

- Reutilizar el agua residual mediante un adecuado manejo, tratamiento y depuración 

del agua contaminada a fin de reducir los niveles de contaminación, y propiciar una 

mayor disponibilidad de este recurso. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de aguas residuales es una opción viable para minimizar las problemáticas 

referentes al agua, el adecuado manejo del sistema hídrico que beneficia directamente a la 

comunidad local, en adición, la planta de tratamiento de aguas residuales para la comunidad 

Chicani enlaza una red de captación de aguas residuales domésticas provenientes de la cocina, 
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lavado y otros usos. Se sugiere el tratamiento biológico para el proceso de depuración que se 

basa en el aprovechamiento de las bacterias, hongos, algas y plantas micrófitos capaces de 

purificar el agua. 

El tratamiento biológico contribuye a la estabilización de la materia orgánica presente en las 

aguas residuales, este proceso consiste en utilizar la materia orgánica presente en el agua 

residual como una fuente de alimento y energía, a su vez se eliminan la materia orgánica 

iniciando así el proceso de limpieza, tras este procedimiento los cultivos biológicos crean 

residuos que pueden llegar a ser utilizados como abono o servir al proceso de depuración. 

Algunos beneficios del tratamiento de agua son: la protección de la salud, preservación del 

medio ambiente y disminución de agua potable en uso agrícola o pecuario. 

Figura 114: Esquema de recolección de aguas residuales. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: El presente esquema de recolección de agua residual pretende la 
reutilización para riego. 
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4.8 Línea estratégica 8 

4.8.1 Desarrollo agrícola 

Objetivos estratégicos: 

- Recolectar agua de lluvia para crear un sistema de riego en plantaciones agrícolas con 

la finalidad de mejorar la gestión de recursos hídricos. 

- Aprovechar la captación pluvial como un sistema de obtención de agua para el 

consumo humano y uso agrícola. 

La canalización propuesta para Chicani tiene el objetivo de aprovechar eficientemente las 

precipitaciones pluviales y las vertientes, de esta manera se mejora el sistema de abastecimiento 

de agua potable y riego en época seca. Los canales de agua llevarán el agua de las vertientes 

identificadas eficientemente hasta las chacras en donde se podrán regar los cultivos, un buen 

sistema de irrigación evita el debilitamiento de los cultivos y el bajo rendimiento de cosechas. 

Se sugiere las siguientes técnicas de irrigación: 

- Sistema de aspersión ya que trata de imitar a la lluvia, este sistema utiliza tuberías 

que transfieren el agua mediante aspersores. 

- Sistema de irrigación por surcos o hendiduras donde pasa el agua por debajo de la 

superficie de cultivo a través de los surcos. 

4.8.1.1 Alternativa de cultivos verticales 

Cultivo hidropónico: Este sistema permite cultivar en pequeñas áreas sin utilizar suelo o 

tierra ya que trabaja con agua y nutrientes. Algunos beneficios de este sistema son: manejo y 

cultivo de plantas o vegetales pequeños como lechuga, rábanos o frutilla, ahorro económico y 

de espacio de capacidad cultivable en menor tiempo y mejor calidad. 
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El sistema hidropónico utiliza menor cantidad de agua, puede reutilizarse hasta de 15 días 

lo que conlleva a ventajas medioambientales y económicas.   La producción es más rápida 

porque recibe directamente los minerales y nutrientes necesarios para su desarrollo.  

Figura 115: Esquema de Captación de Agua para riego. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 24: Síntesis de los lineamientos 

Fuente: Elaboración propia 
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ÁMBITO ESTRATEGIA SISTEMA

ESTRATÉGICO ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿QUIÉNES? ¿CÓMO? ¿DÓNDE?

 E
ST
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A

T
E

G
IA

 1

ACCIÓN SOCIAL

Refuncionalización de Ayni, mita, 
aynoca y minka
Promoción de cultura, ocio y 
educación

Acción participativa     Promover la participación en la 
toma de decisiones y acciones en 
beneficio de la comunidad 

Impulsar el desarrollo local 
integrando a la comunidad
Garantizar el éxito de las políticas 
de  intervenciones en beneficio de 
la comunidad

Habitantes de Chicani Organización ciudadana Comunidad de Chicani

 E
ST

R
A

T
E

G
IA

 2

ECONOMÍA

Agroturismo Alojamiento comunal     
Talleres de capacitación 
de cultivos huertos 
urbanos

Conocer la cultura local Contacto personal con la 
naturaleza de manera sustentable

Toda la comunidad Organización de la comunidad Comunidad de Chicani

Implementación de servicios básicos Cumplir con las 
condiciones mínimas de 
habitabilidad

Mejorar  las condiciones de vida 
de los habitantes

Generar un territorio habitable con 
las condiciones necesarias para una 
vida digna

Toda la comunidad Apoyo del Viceministerio de 
saneamiento y agua 

Comunidad de Chicani

Implementación de equipamientos en 
consolidación de  la red

Equipamiento agrocultural                    
Centro de salud

Impulsar la mejora, protección y 
preservación del patrimonio 
natural   y fomento en el desarrollo 
agrocultural             Garantizar la 
salud humana

Recuperar y producir saberes 
ancestrales en beneficio de la 
sociedad
Garantizar la vialidad y facilitar la 
organización de distribución de 
insumos del sector agropecuario

Comunidad de Chicani  Gestión 
Alcaldía de Hampaturi

Apoyo de Ministerio de 
Salud, Ministerio de 
desarrollo rural y tierras

Comunidad de Chicani

Mejora de la 
infraestructura existente                              

Contribuir en la mejora cualitativa 
de la infraestructura

Garantizar el confort  y duración de 
las edificaciones

Gestión de la alcaldía de 
Hampaturi, comunarios

Acupuntura urbana Iglesia, sede social, unidad 
educativa ( inclusión de de una 
unidad médica)

Mejora del espacio 
público

Recuperar el patio de la 
comunidad como un espacio de 
encuentro

Mejorar la calidad de los espacios 
públicos, que favorecen las 
relaciones interpersonales.
Mantener y  fortalecer  la imagen  
del  entorno urbano

Gestión de la alcaldía de 
Hampaturi , comunarios

Revitalización urbana Patio central de Chicani

Mejora de la conectividad Mejorar la accesibilidad al sitio Facilitar las posibilidades de 
acceso hacia y desde el sitio

Gestión del gobierno local Vías de acceso, paradas, 
señalización, cicloruta

Ejes troncales de conectividad San 
Antonio-Hampaturi- Irpavi

Uso de suelo Regulador de crecimiento 
urbano

Definir la ocupación del uso de 
suelo

Aprovechar el espacio disponible y  
regular el uso de suelo

Especialistas arquitectos urbanistas 
, Municipalidad de La Paz  alcaldía 
de Hampaturi

Implementación de masa 
forestal como límites naturales

En la comunidad de Chicani

Principios básicos bioclimáticos Ventilación  pasiva
Análisis de vientos 
Temperatura Distribución 
y orientación

Aprovechar  las condiciones 
naturales del entorno 

 Alcanzar el confort interior idóneo Especialistas (arquitectos 
capacitados en los requerimientos) 

Análisis de las características 
climáticas del lugar a 
intervenir

Nuevas unidades habitacionales en 
Chicani

Imaginarios Patio
Color

Recuperar el patio  como centro 
de desarrollo de las actividades 
sociales                     El color es 
un factor contribuyente en el 
confort térmico

Fortalecer las relaciones 
interpersonales
Utilizar las propiedades en 
beneficio del confort térmico
(aislante térmico)

Arquitectos, comunarios y 
constructores

Predimensionamiento del 
patio acorde a las 
necesidades y actividades 
cotidianas desarrolladas por 
los usuarios
Análisis de colorimetría y 
beneficios

Unidades habitacionales 
preexistentes y nuevas de Chicani

Tecnología amigable al medio 
ambiente

Cosecha de agua Sistema 
de paneles solares
Huerto urbano

Aprovechar los recursos naturales                                                                 Reducir el coste energético
Ayudar a combatir el cambio 
climático
Garantizar la seguridad alimentaria    

Especialistas en el área, 
(agrónomos, ingenieros 
capacitados en energías renovables 
y cosecha de agua)

Sistema de captación de agua 
(tanques)
Intalación y cálculo de los 
paneles solares  
Predimensionamiento, 
orientación y método 
empleado de ejecución  del 
huerto vertical según la 
capacidad requerida

Unidades habitacionales 
preexistentes y nuevas de Chicani

Elementos constructivos Aberturas y ventanas 
Muro trombe
Cubierta
Masa forestal

Reducir el consumo energético  y 
mejorar el confort interior.
Las precipitaciones  definen el 
ángulo de cubierta óptima
Integrar  vegetación como una 
herramienta beneficiosa en la 
vivienda 

Evitar pérdidas de calor        
Transmitir el calor acumulado al 
interior de la vivienda         
Resguardar la vivienda de las 
inclemencias
( precipitaciones: granizadas, 
lluvias, etc.)
Mejorar el bienestar físico y 
psicológico

Especialistas ( biólogos, 
constructores y arquitectos 
capacitados  en el área )

Predimensionamiento de las 
aberturas (ventanas)       
Orientación y elección de 
materialidad del muro trombe                       
Analizando las precipitaciones 
pluviales en relación al ángulo 
de cubierta necesarios
Análisis de la vegetación 
idónea para el lugar

Nuevas unidades habitacionales en 
Chicani

E
ST

R
A

T
E

G
IA

 5

REFORESTACIÓN

Restauración y conservación 
ecológica

Plantación de corredores 
verdes pulmones de la 
ciudad Acción 
participativa de la 
comunidad, manejo local 
de recursos

Delimitar el área construible, 
resguardar el ecosistema natural, 
promover el cuidado de la 
naturaleza
Mejorar los medios de vida de las 
comunidades inmersas en el 
paisaje a través de bienes y 
servicios ecosistémicos que este 
ofrece.

Reserva natural, restaurar el  
ecosistema natural, mantener y 
enriquecer   la biodiversidad a fin 
de generar ciudades resilientes 
frente al cambio climático.

Comunidad Chicani , participación 
del colectivo y gobierno Presencia 
de biólogos Comunidad, entidad 
local relacionada a la comunidad, 
alcaldía de Hampaturi, 
investigadores, especialistas 
(biólogos) en la restauración y 
conservación, 

Replantando especies nativas Zonas vulnerables en Chicani

E
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 6

ENERGÍA Y 
RESIDUOS SÓLIDOS

Recolección de residuos separados                                    
Reutilización de material rgánico 
como materiales de compostaje y  
generación de biogás  

Basureros diferenciados, 
áreas de compostaje 
incluídas en la vivienda  

Reducir el consumo de energía 
con fuente alternativa renovable 
Incentivar a la reutilización y 
reciclaje para un adecuado 
manejo de residuos

Reducir el impacto ambiental                                    
El excedente puede ser 
comercializado con ganancias 
retribuídas
Reduce la contaminación ambiental                                          
Concluye el ciclo del nitrógeno 
haciendo el suelo rico en nutrientes   

Comunidad, alcaldía de Hampaturi 
y  especialistas  Financiación 
externa Comunidad,gobierno local 

Talleres de concientización y 
capacitación
Inversiones privadas y locales

Área determinada para los paneles 
solares

E
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GESTIÓN DEL AGUA

Canalización
Sistema de irrigación
Ciclo cerrado del agua  

Cosecha de agua, uso de 
asfalto con  materiales 
permeables 

Aprovechar eficientemente la 
precipitación pluvial
Cerrar el ciclo del agua

 disminuir el costo de operación del 
servicio de agua potable
Solventar agua en uso doméstico y 
agrícola

Comunidad de Chicani, subalcaldía 
de Hampaturi

Comunarios de Chicani    
Talleres de capacitación 
asociaciones privadas

En todo Chicani
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 8

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

Almacenamiento  de agua de lluvia                                                      
Alternativa de cultivos verticales

Cultivos verticales, 
Cultivos sin tierra Sistema 
hidropónico

Mejorar la seguridad alimenticia 
sino también a la administración 
ambiental, cultural y educativa de 
la sociedad.

Crear fuentes de trabajo Mejorar 
la economía local
Crear un mejor entorno de vida 
reverdeciendo la ciudad y la 
hacerla más productiva

Comunidad de Chicani, 
especialista en el área para mejorar 
y adecuar sistemas de producción 
y mantenimineto sustentable 

Requiere inversión privada e 
iniciativa por parte de la 
comunidad

En la localidad de Chicani

INVOLUCRADOSCRITERIOS DE APLICABILIDAD

UNIDAD 
HABITACIONAL

Rehabilitación urbana

ESPACIO URBANO
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La propuesta de investigación planteada formula lineamientos estratégicos para un modelo 

de desarrollo urbano alternativo aplicable y ajustable a nuevas áreas receptoras urbanas en un 

contexto real. Partiendo de la hipótesis planteada se originan los lineamientos estratégicos en el 

marco del diseño regenerativo. 

Se ha desarrollado en el marco metodológico de lo cualitativo, prospectivo e inductivo a fin 

de elaborar soluciones integrales a las problemáticas indagadas que dieron origen al tema de 

investigación propuesto. 

El blastema urbano contempla un desarrollo integral de las ciudades con visión futura en los 

enfoques: social, urbano, arquitectónico y ambiental, en sus distintas escalas que abordan la 

interacción entre las mismas para la elaboración de soluciones comunes a problemáticas 

comunes.  

Los blastemas urbanos optimizan el concepto de diseño regenerativo ya que además propone 

la aplicabilidad de la propuesta de manera que sea ejecutada en un entorno urbano y en apoyo 

de la planificación específica; estas soluciones estratégicas benefician favorablemente a las 

condiciones habitables, el desarrollo urbano equilibrado en los hábitats y en consecuencia la 

convivencia armónica con la biósfera. 

La propuesta de investigación es de carácter prospectiva correspondiente a un futuro probable 

deseable que responde a los desafíos de la planificación urbana actual y futura anteponiéndose 

a la planificación tradicional. 

La incorporación del blastema urbano necesita un control regidor de ejecución y 

cumplimiento por actores de los gobiernos municipales; la búsqueda de la regeneración urbana 
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se traduce a un proceso integrado multifacético, esta característica conduce a las soluciones 

conjuntas a problemáticas de escala: social ambiental, urbano y arquitectónico en un área 

determinada sujeta a la transformación, la regeneración urbana tiene un concepto más amplio y 

para no caer en términos asociados a la regeneración relacionados con procesos específicos 

como la rehabilitación, revitalización, rehabilitación o renovación urbana. 

Los desafíos de la planificación actual necesitan herramientas de planificación estratégica 

que confronte a las problemáticas actuales urbanas, así como la capacidad institucional y 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades actuales dentro del proceso de planificación 

en el desarrollo urbano. 

Con la investigación se logró formular los lineamientos conceptuales basados en estrategias 

interrelacionadas bajo el marco de diseño regenerativo integrado de los blastemas urbanos los 

cuales puedan ser aplicados y ajustados en áreas de expansión urbana. 

- Con la investigación se ha podido verificar la importancia del rescate de principios 

permaculturales, bioclimáticos y sustentables mismos que se constituyen en los 

lineamientos en función al diseño de hábitats regenerativos. 

- En relación al segundo objetivo específico se ha formulado una cartilla de parámetros 

arquitectónicos de la unidad habitacional vinculado a los lineamientos estratégicos en 

la implementación de uso de tecnologías y energías alternativas. 

- A partir de los lineamientos se considera la aplicabilidad de diseño regenerativo en 

áreas deterioradas de expansión urbana. 

Se puede aplicar en Chicani en las siguientes fases de implementación: 
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- A través de la presente investigación es posible coadyuvar a transformar el imaginario 

colectivo de habitar para conformar un hábitat en base al diseño regenerativo 

integrado, mediante la estructuración de la organización social que posibilite las 

acciones dirigidas a los objetivos propuestos del diseño regenerativo en los siguientes 

aspectos: cultura ambiental, cuidado y mantenimiento de la naturaleza, acopio de 

residuos sólidos diferenciados, reciclaje y reutilización, apropiación y aplicabilidad 

de los parámetros de la unidad habitacional, manejo de agua y desarrollo económico 

basado en el agroturismo. 

Ámbito socioeconómico: 

En la investigación se ha considerado la acción social como un pilar fundamental para el 

progreso urbano porque implica una responsabilidad social, que está sujeta en primera instancia 

al interés propio, posteriormente al conocimiento de la realidad en concreto de la comunidad o 

área a intervenir y finalmente a la toma de decisiones y acciones organizadas con una finalidad 

común para solucionar los problemas expuestos en la presente investigación. 

- Respecto al objetivo planteados en el lineamiento 1 ámbito social se enfatiza la 

prioridad de concientización, formación y capacitación de los beneficiarios de las 

Figura 116: Esquema de fases de implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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deficiencias y virtudes existentes del sector para garantizar el éxito en el desarrollo y 

ejecución de las propuestas expuestas. 

- Se planteó el agroturismo como alternativa que permita por un lado aprovechar el 

potencial de mano de obra para producir fuentes de empleo y disminuir la migración 

in terna y por otro lado fortalecer la base productiva para ocasionar un mayor 

desarrollo económico consciente que incentiva la preservación, protección del 

patrimonio natural. 

- En apoyo a la primera alternativa se planteó el hospedaje comunal que procura 

generar un turismo de base comunitaria a fin de atraer flujos turísticos al sector con 

impacto al desarrollo económico retribuido de manera sustentable. 

Ámbito urbano territorial: 

La red de integración vial propuesta facilitará la mejora de la accesibilidad, interrelación de 

transporte en general y el desplazamiento del transporte agrícola hacia la ciudad de La Paz. 

- La conectividad facilitará el bienestar y desarrollo del sitio, establece relaciones sociales 

y territoriales en beneficio del acceso a servicios básicos y mejora de calidad de vida. 

- Se logró definir ciclo rutas para incentivar el uso de bicicletas como una cotidianeidad, 

práctica de deporte y recreación, además para mejorar la salud mental y física que 

beneficia directamente en la mejora de la calidad de vida de los habitantes 

- Las estrategias urbanas de rehabilitación, revitalización y acupuntura urbana 

contribuyen a mantener, recuperar y rehabilitar los espacios urbanos repercutiendo en la 

mejora de las condiciones de calidad de vida de los habitantes beneficiarios. 

- La implementación de servicios básicos y equipamientos propuestos permitirá cumplir 

con las condiciones mínimas de habitabilidad. 
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- Las implementaciones de los equipamientos propuestos pretenden fortalecer la red de 

infraestructura existente como promotores de bienestar, fomento económico y cultivo de 

cultura ambiental. 

- Se ha demostrado con el ejemplo del estado del arte de acupuntura urbana de Jaime 

Lerner que las intervenciones de pequeña escala tienen grandes impactos sociales y 

optimización del espacio urbano, por lo tanto, la mejora del espacio público a través de 

la revitalización consolida la estructura urbana ya que se constituye en un escenario 

social importante de identidad y cultura. 

- Se logró definir el uso de suelo urbanizable y su ocupación en favor de la regularización 

del uso de suelo garantizando un adecuado desarrollo urbano en mejora del 

aprovechamiento del suelo con actividades compatibles afines a los lineamientos 

estratégicos. 

Ámbito arquitectónico: 

- La propuesta correspondiente a los parámetros de la unidad habitacional responde al 

análisis e investigación de tesis propuesta, el énfasis se centra en optimizar las 

condiciones de habitabilidad, su relación directa en el hábitat y la repercusión en el 

imaginario de habitar. 

- Revaloriza el patio como punto de encuentro donde se desarrollan las actividades 

sociales.

- La colorimetría planteada favorece la mimesis con el entorno y contribuye a mantener 

el confort térmico.    

- La unidad habitacional permite el aprovechamiento de una energía limpia y amigable al 

medio ambiente, disminuye el costo y dependencia de energías convencionales, el 

almacenamiento de agua de lluvia permite ser reutilizado en el huerto urbano o 
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actividades similares, de esta manera se reduce el consumo de agua potable. Los huertos 

urbanos garantizan el suministro de insumos alimentarios y son fuentes alternativas de 

ingresos económicos.  

- Los elementos constructivos propuestos pretenden optimizar el confort interno de la 

unidad habitacional y su relación con el entorno urbano de manera eficiente y sustentable  

Ámbito ambiental: 

- En el ámbito ambiental se realizó un esquema que delimita el área construible que 

posibilite resguardar el ecosistema natural con la implementación de vegetación nativa.  

- La localización de reforestación induce a crear zonas de conservación, preservación y 

restauración del ecosistema natural, además de los beneficios como protección contra la 

acción del viento, la regulación de la temperatura ambiente y/o reducción de los niveles 

de ruido.   

- Se planteó el esquema de manejo de residuos sólidos que permita reducir el impacto 

ambiental generado por la basura a manera de concientizar y educar sobre cultura 

ambiental. 

- Se identificó el lugar de la planta de tratamiento de agua para contribuir a la reutilización 

de agua potable en necesidades secundarias y aprovecha eficientemente la precipitación 

pluvial con el objetivo de garantizar la provisión de agua a las áreas de cultivo. 
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Recomendaciones 

Informar a los principales participantes involucrados para garantizar la información y 

protagonismo a fin de construir una institucionalidad que facilite el diálogo y ejecución de la 

propuesta en las instancias políticas, sociales, apoyo de equipos técnicos especialistas y activos 

promotores en los sectores público-privado. 

Es necesaria la articulación de los lineamientos urbanos a planes de desarrollo urbano integral 

y estos a su vez a planes de desarrollo específico que dirijan las decisiones y acciones necesarias 

para lograr la ejecución del blastema urbano en el contexto real, los planes deben ser ejecutados 

de manera correlativa y progresiva. 

La organización ciudadana, cuyo funcionamiento representa el interés de los ciudadanos ya 

que son los usuarios destinatarios y beneficiarios finales de las gestiones públicas. Sin embargo, 

no será posible llevar a cabo ningún plan sin el sentido de pertenencia de la comunidad para este 

paso es importante un cambio de actitud respecto a la corresponsabilidad y motivación colectiva, 

tener acceso al conocimiento y capacitaciones. 

Enfatizar la importancia de la investigación científica en arquitectura y urbanismo porque se 

constituye en una actividad indispensable para el desarrollo del conocimiento y la búsqueda de 

soluciones a las problemáticas del contexto real, a través de la investigación no sólo dan lugar a 

la gestación de profesionales con pensamiento crítico, creativo, y gestor de conocimiento, sino 

también genera profesionales capaces de generar avances en el campo del urbanismo y 

arquitectura que beneficia en la mejora del nivel de desarrollo de un país. 

Los blastemas urbanos plantean un modelo de desarrollo regenerativo alternativo permite 

servir como origen a nuevas investigaciones futuras que deriven de este trabajo en el 

planteamiento del desarrollo urbano, así como nuevas líneas de investigación que no han sido 

desarrolladas en el trabajo de investigación presente. 
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Extender el estudio de la presente tesis de manera profunda y de carácter multidisciplinario 

que contribuyan a la mejora y surgimientos de nuevas aportaciones en el ámbito urbano, social, 

arquitectónico y ambiental. 

Ámbito socioeconómico: 

- Para la ejecución de la propuesta es necesaria la capacitación en fomento al desarrollo 

de la actividad y tener convenios con empresas privadas. La inclusión de la propuesta a 

Planes Estratégico de desarrollo agro turístico. 

- Es posible ejecutar la propuesta urbana en consenso del sector privado incentivando la 

inversión y para esto es necesario desarrollar un Código de Construcción sostenible de 

Bolivia, con la finalidad de evaluar y premiar aquellas edificaciones con visión 

sostenible. 

Incentivos económicos en la construcción: 

- Reducción de porcentajes de impuestos durante 5 a 10 años según el nivel de 

parámetros establecidos. 

- Aumento de edificabilidad de los proyectos a cambio de la introducción de criterios 

establecidos en los lineamientos estratégicos, los cuales no pueden ser sobrepasados. 

- Reducción de tiempo en trámites referentes a licencias de construcción, edificaciones 

o proyectos similares con visión regenerativa.

Ámbito urbano territorial: 

- Establecer consensos por parte de los comunarios en la ejecución del proyecto de 

agua potable y saneamiento propuesto por el Viceministerio de Agua y saneamiento 

básico 

- Involucrar al sector privado en invertir mediante incentivos propuestos en beneficio 

del contribuyente. 
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- El patio debe permitir el desarrollo de las diversas actividades propuestas en los 

lineamientos estratégicos. 

- Establecer acuerdos con la Municipalidad de La Paz por parte de la comunidad para 

la ejecución de proyectos viales y proyectos en beneficio de la comunidad. 

- Concientizar a la población acerca de la amenaza de riesgo en asentamientos en zonas 

de vulnerabilidad. 

Ámbito arquitectónico: 

- Realizar el levantamiento catastral de la comunidad por parte de la sub alcaldía de 

Hampaturi 

- Se debe evitar confundir el patio con el área verde neta destinada específicamente en 

fomento a minimizar el impacto ambiental. 

- Hacer uso de las consideraciones de los elementos constructivos y teconolgías 

sugeridas ya que pretenden optimizar  el confort de la unidad habitacional a favor de 

la calidad de vida de los habitantes. 

Ámbito ambiental: 

- Implementar la vegetación propuesta para la reforestación 

- Incluir la ruta de recojo de basura diferenciado a las zonas piloto de la Ciudad de La 

Paz a fin de reciclar en las plantas de reciclaje adjunta a epresas como Papelbol. 

- Establecer relaciones con los ”Alcaldes de Agua” a fin de construir la canalización 

definitiva del sistema de abastecimiento de agua de uso agrícola. 
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ANEXO 1 

Leyes y normativas 

La vivienda como un derecho  

En el Artículo 19 de la NCPE, parágrafo I menciona que: Toda persona tiene derecho a un 

hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. II. El Estado, en 

todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas 

adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes 

se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al 

área rural. 

En la visión de país, el preámbulo de la NCPE considera a la vivienda como un medio 

fundamental para la calidad de vida. Y se establece, por primera vez, que la vivienda es de 

competencia nacional, departamental, municipal y de los pueblos originarios (Arts. 298-15, 299-

36, 302, 304) 

Habitabilidad de la vivienda como requisito para una vida digna a partir del acceso de todos 

a una vivienda adecuada, segura y saludable. (Art. 19 

Accesibilidad a suelo, obligando al estado a dotar tierras fiscales a los ciudadanos necesitados 

del área rural (Art. 395). 

Derecho humano a la vivienda en Bolivia examen periódico universal 

El presente informe ha sido elaborado por la Red Nacional de Asentamientos Humanos 

RENASEH (Anexo 1) y tiene como objetivo contribuir al análisis y evaluación sobre el estado 

de situación del Derecho Humano a la Vivienda DHV en Bolivia.1 
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Marco Jurídico nacional 8. El gobierno de Evo Morales asume su mandato en enero del 2006, 

coincidiendo con el periodo del informe EPU (enero/06 – junio/09). Los avances más 

importantes que en materia del DHV se han hecho en este periodo son: 

Plan nacional de desarrollo (DS. Nro. 29272, 12/09/07), que reconoce el acceso a la 

vivienda como un derecho humano; marca algunos postulados vinculados a la gestión 

democrática del suelo, la creación de bancos de tierra, mecanismos solidarios de financiamiento 

y asistencia técnica para modelos autogestionarios de producción no mercantil de vivienda; y 

reconoce la necesaria intervención del Estado en la dotación de servicios básicos como servicios 

sociales y no como mercancía.    

INFORME DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA EN BOLIVIA - RENASEH 

- Unidad de Fomento a la Vivienda UFV (DS Nro. 26390, 2001-11-08) vigente desde 

diciembre de dicho año, se consolida como alternativa de tipo de cambio de moneda y destinada 

a mantener el valor de los fondos otorgados para crédito en vivienda.  

- Plan de Vivienda Social (03/2007), con más de 100 millones de $us, destinados atender los 

déficits cualitativo y cuantitativo con subprogramas para zonas rurales, periurbanas y urbanas.  

- Programa de Vivienda Social y Solidaria PVSS (DS Nro. 28794, 12/07/2006) orientado a 

enfrentar los déficits cualitativo y cuantitativo de vivienda, con acciones focalizadas en sectores 

de mayor pobreza urbana y rural. 

- Ley Nº 3760 (2007-11-07), por la cual el Congreso Nacional de Bolivia eleva a rango de 

Ley los 46 artículos de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los 

pueblos indígenas; incluye la promoción y protección del derecho a la vivienda (Arts. 21 y 23). 

- Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos- Bolivia Digna para Vivir Bien (DS. Nro. 

29851), en el que el Ministerio de Justicia incorpora a la vivienda en la gestión gubernamental 

intersectorial y Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades – Mujeres Construyendo la 
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Nueva Bolivia para Vivir Bien (DS. Nro. 29850) (10/12/08); con medidas orientadoras para 

hacia el cumplimiento del DHV.  

El DHV además está respaldado por otros artículos de la NCPE, que en forma vinculante y 

complementaria reconocen los componentes de este derecho. Se destacan los siguientes: 

Derecho al agua y alcantarillado. 

 Art. 20; Derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Art. 33; El 

régimen de seguridad social contempla a la vivienda como una de sus coberturas 

Art. 45; Derecho a la propiedad privada, cumplimiento de la función social de la propiedad, 

garantía del derecho a la sucesión hereditaria. 

Art. 56; Participación de la sociedad civil organizada en el diseño de las políticas públicas, 

el ejercicio del control social a la gestión pública. 

 Art. 241; La determinación del gasto e inversión pública por mecanismos de participación 

ciudadana, Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, 

la vivienda y el desarrollo productivo. 

 Art. 321.   Esto implica el reconocimiento del vínculo del DHV a componentes reconocidos 

y demandados por movimientos y organismos nacionales e internacionales para lograr su 

cumplimiento; complementariamente, articula a la vivienda con otros derechos como la salud y 

la educación a partir de importantes reformas sociales, políticas y económicas. 

37. Regulación del mercado de suelo y vivienda, a partir de mecanismos que posibiliten

controlar su alto nivel de mercantilización y su fragilidad a condiciones especulativas del 

mercado. 

38. Acceso a suelo con seguridad jurídica a costos no especulativos en áreas que los Planes

de Ordenamiento Territorial y Planes de Uso de Suelo definan, evitando asentamientos 

irregulares en zonas de riesgo físico o ambiental.  
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39. Planificación del crecimiento urbano, políticas de densificación y tratamiento de

plusvalías urbanas, que permitan la generación de recursos para la dotación de componentes 

urbanos en los nuevos barrios y para la mejora de los ya existentes. 

Ley no. 2028 Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999 

Artículo 1°. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto regular el régimen municipal 

establecido en el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 206°, de la Constitución 

Política del Estado. 

Artículo 2°. (Ámbito de Aplicación). El ámbito de aplicación de la presente Ley es el 

siguiente:   

Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal; 

2. Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio Público; y

3. Control social al Gobierno Municipal.

Articulo 4 

II. La autonomía, municipal se ejerce a través de: La potestad de dictar Ordenanzas y

Resoluciones determinando así las políticas y estrategias municipales; 

Artículo 5°.(Finalidad).   

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo, crear 

condiciones para asegurar el bienestar social, promover el crecimiento económico local y 

regional Preservar el patrimonio paisajístico en el Municipio. 

I. En materia de desarrollo humano sostenible: 
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1. Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del

Municipio, de conformidad con las normas de la planificación participativa municipal 

2. Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de ordenamiento

territorial del Municipio, en concordancia con las normas departamentales y nacionales de 

acuerdo a criterios técnicos 

12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los

desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de mecanismos 

financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como coordinar con los órganos 

nacionales que correspondan para dicho efecto. 

II. En materia de infraestructura:

Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, 

deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales; 

C a p í t u l o VIII   Control urbanístico  

Artículo 126º. (Planificación Urbana). El Gobierno Municipal es responsable de elaborar y 

ejecutar políticas, planes, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, con los instrumentos 

y recursos que son propios de la Planificación Urbana, elaborando normativas de Uso del Suelo 

urbano y emprendiendo acciones que promuevan el desarrollo urbanístico de los centros 

poblados de acuerdo con normas nacionales. 

Artículo 134°. (Áreas no Edificables). Las áreas calificadas por el Plan de Ordenamiento 

Urbano y Territorial como de riesgo debido a fenómenos de origen natural o derivados de 

intervenciones externas, no serán ocupadas con usos de viviendas, industriales, comerciales, 

gubernamentales, de equipamiento, o cualquier uso, en el cual esté implicada la permanencia o 

seguridad de colectivos humanos o animales.  De igual forma la aprobación de urbanizaciones 
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en áreas cercanas a instalaciones aeroportuarias, deberá contar con autorización previa de las 

autoridades aeronáuticas de acuerdo a normas nacionales e internacionales. 

Ley de gobiernos autónomos municipales 

Ley 9 de enero de 2014 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y 

funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales de manera supletoria. 

En el marco de su aplicación, la presente ley se aplica a las en todos los Territoriales, 

Autonomías Municipalidades que no cuenten con una carta Orgánica Municipal vigente, y/o no 

hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. 

 Articulo. 16 

Atribuciones del Concejo Municipal 

5.Entre sus operaciones se encuentra elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Operativo

Anual, presupuesto y sus reformulados. 

11 Aprobar la delimitación de areas urbanas  propuestas por el órgano ejecutivo Municial, de 

acuerdo por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia de normativa vigente. 

Entre otras atribuciones se encuentra el de elaborar y aprobar el Reglamentp del Concejo 

Municipal 

Plan regional desarrollo urbano de la región 

Ley del derecho propietario 

Leyes municipales autonómicas Nros. 017 - 024 Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz secretaría general 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el artículo 302, parágrafo I, 

numerales 6) y 29) consagra entre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
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municipales, la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelos así como 

el desarrollo urbano y de asentamientos humanos urbanos. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 de 19 de julio de 2010, en el 

artículo 94, parágrafo III, numeral 2), reconoce a los gobiernos municipales autónomos la 

facultad exclusiva de diseñar y ejecutar el Plan de Uso de Suelos del municipio. 

Legislación Ambiental en Bolivia 

Ley del medio ambiente: 

Título I disposiciones generales capítulo I objeto de la ley: 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza 

y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Artículo 2º.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible 

implica una tarea global de carácter permanente.  

Artículo 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, 

su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

El desarrollo sostenible fue acuñado en Bolivia en la formulación de la Ley 1333 o Ley del 

Medio Ambiente indica. "Una sociedad sostenible es aquella que puede persistir en el tiempo y 

que es lo suficientemente visionaria, flexible y sabia para no socavar los sistemas físicos y 

sociales que la mantienen." (Meadows et. al., 1992 citada por Flores, 1999). 
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La Ley 1333, y todos sus Reglamentos aprobados por decretos supremos, constituyen la 

normativa ambiental vigente con aplicación en el ámbito nacional. 

Título II de la Gestión Ambiental   

Capítulo I de la política ambiental   artículo 5º. 

Parágrafo 2 Menciona: La Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social 

tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 

Así, mismo en el título II menciona la promoción y conservación del medioambiente, manejo 

adecuado de los recursos naturales, incorporación de cultura ambiental. 

En el parágrafo 8 menciona: El Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la 

zonificación ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica una 

alteración de la división política nacional establecida. Son necesarias plantear estrategias para 

un ordenamiento territorial. 

Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA). 

Entidad encargada de promover el desarrollo sostenible en el país nace la Entre sus funciones 

es de promover el establecimiento del ordenamiento territorial, en coordinación con las 

entidades públicas y privadas, sectoriales y departamentales. 

Los Consejos Departamentales del Medio Ambiente (CODEMA) 

Una de las atribuciones de priorizar y aprobar los planes, programas y proyectos de carácter 

ambiental elevados a su consideración a través de las Secretarías Departamentales. 

Capítulo III de la Planificación Ambiental 

Artículo 13º.-La Secretaría Nacional del Medio Ambiente queda encargada de la 

conformación de la Comisión para el Ordenamiento Territorial, responsable de su 

establecimiento en el país. 

Título III de los aspectos ambientales  
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 Capítulo I de la calidad ambiental  

 Artículo 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona 

y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus 

actividades.   

Artículo 19º.- Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

 1.- Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin 

de elevar la calidad de vida de la población. 

En sus atribuciones comprender el de normar, prevenir y controlar el uso del Medio 

Ambiente. 

El Ministerio de Defensa Nacional en coordinación está encargado de elaborar y ejecutar 

planes de contingencia en caso de desastres. 

Artículo 76º.- Corresponde a los Gobiernos Municipales, en el marco de sus atribuciones y 

competencias, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los 

mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones 

urbanizables, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos. 

Ley Forestal Nº 1700 

Tiene como objetivos la promoción y establecimiento de actividades forestales sostenibles y 

eficientes que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo socioeconómico de la 

nación, la protección y rehabilitación de cuencas hidrográficas, prevenir y detener la erosión de 

la tierra y la degradación de los bosques, praderas, suelos y aguas, y promover la forestación y 

reforestación y posibilitar el acceso a los recursos forestales y a sus beneficios, en estricto 

cumplimiento de las prescripciones de protección y sostenibilidad. Así como fomentar el 

conocimiento y promover la formación de conciencia de la población nacional sobre el manejo 

responsable de las cuencas y sus recursos forestales. 
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El desarrollo sostenible debe considerar al ser humano como parte de la biosfera, porque 

somos parte de los ciclos que están presentes al desarrollar vida, con el fin de asegurar la vida 

de las generaciones presentes y futuras. 
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ANEXO 2 

(Recopilación de datos para el análisis de sitio del trabajo de campo) 
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Fotografías de visita al lugar 

 El estado actual de la entrada a Chicani. Fuente: Propia 

Visual nor este de Chicani. Fuente: Propia 
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Vivienda social. Fuente: Propia 

Equipamiento. Fuente: Propia 
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 Día de festividad al Apóstol Santiago 

Religiosidad en Chicani 
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ANEXO 3 

Fotografías de validación de la propuesta 

Entrevistas 
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Entrevista:1 

Ing. Miguel D. Plata Valencia 

Técnico de la Unidad de promoción económica y productivo Rural 

Sub Alcaldía de Hampaturi 

Febrero 2018 

¿Cuál es la organización política en Chicani? 

Los encargados son Jilacatas, es la misma distribución con el sindicato agrario y la otra parte su 

cabeza pertenece a CONAMAC Nacional, luego el Conamac departamental, después vendría la 

Marca la Cumbre al nivel que les representa al Distrito 22, luego vendría sus autoridades de 

comunidad sería su Jilacata o Secretario General o Secretario de relación, después vendría su 

secretario de Actas, secretario de Hacienda, Secretario de justicia, deportes, después viene 

organización y después el Portaestandarte y finalmente sus Alcaldes de Agua ellos están 

encargados de mantener en buenas condiciones sus canales de riego, esta es su conformación de 

directorio de la comunidad. 

¿A qué Municipalidad pertenece Chicani? 

Chicani pertenece a la sub 

alcaldía de Hampaturi entonces ellos están afiliados a este lado desde 1994, tendría que haber 

habido una posta sanitaria, pero ese es el tema de terreno que no quieren ceder, tampoco el 

Municipio de La Paz puede construir en un área privada. 

¿Cómo se abastece agua a Chicani? 

En el tema de agua ellos tienen agua de vertiente de Hampaturi, pero solo es para las acequias, 

se abrió paso de servidumbre para que se abastezcan, sino fuera eso no habría vida en Chicani, 

pero no tienen sistema de agua potable porque estaban en conflicto, para que EPSAS se encargue 
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de hacer el sistema de red de agua potable y tengan alcantarillado, pero todavía no están tomados 

en cuenta sólo Chinchaya tiene agua potable. 

¿Cuáles son las festividades que se realizan en Chicani? 

De las actividades, celebran la fiesta del Apóstol Santiago a finales de Julio y principios de 

agosto, y llevan una actividad muy fuerte donde limpian el canal de agua y suben hasta el origen 

visible de la tubería, desde Chicani bajo en una acción comunal y hacen al cambio de alcaldes 

de agua de la siguiente gestión. 

¿Cuál es la distribución geopolítica de Chicani? 

La distribución de Chicani ellos hacen la siembra temprana y tardía, la siembra temprana se 

hace en junio o julio máximo y tardía hacen en noviembre y octubre, junio o julio sacan la 

cosecha para diciembre y enero de acuerdo al cultivo, puede ser haba o papa, ellos hacen ésa 

rotación, la distribución es: papa en Chicani Queloma se dedica a la agricultura, Chicani Cruz 

Calvario a la agricultura, también Chicani Centro se dedica a la agricultura y Chicani Bajo se 

dedica a la agricultura  y agropecuaria y hacen un intensivo de lo que es en horticultura y todo 

el año tienen cosecha de las carpas solares, a los productores de leche les vienen a comprar Ilpaz. 

¿Cuáles son los equipamientos con los que cuenta Chicani? 

Tienen una Unidad Educativa, la iglesia, sede social y dos canchas, eso no más tienen. 

Ha entrado una primera fase de la AEVIVIENDA con casetitas azules, y después ha entrado la 

fundación TECHO, les ayudamos a socializar, el primer impacto que ha tenido es en Hampaturi 

y de ahí han bajado los mismos coordinadores, les ha ayudado bastante a los hermanos de 

Chicani, a los que no tienen condiciones, a madres solteras se les ha dado más beneficio, 

personas con discapacidad, personas de la tercera edad o niños abandonados o huérfanos ha 

entrado a Hampaturi hasta la cuarta fase después ya no, porque no había mucho financiamiento. 
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     Respecto al tema de las vías, hay un problema una mitad se identifica con Palca y otra mitad 

se identifica con el Municipio de La Paz, entonces por ésa disputa interna que tienen es que el 

Sindicato Agrario acuerda, y por eso no se puede ver calles en buenas condiciones, no pueden 

asfaltar, no pueden empedrar, no tienen alcantarillado, no tienen agua por falta de descuido de 

organización, si se pusieran de acuerdo de trabajar con ambos Municipios ya se haría, es por ésa 

situación que Chicani no ha podido mejorar, más antes decían que era Palca , no querían ver al 

Municipio de La Paz y poco a poco se han hiso abriendo y por eso el Municipio de La Paz les 

apoya con maquinarias, se ha coordinado con TECHO, también se les ha ayudado con mejorar 

su Unidad Educativa, se les ha hecho una canchita y se les ha pavimentado. Pero ven su interés 

personal y no ven su realidad y no piensan en que condición viven, no tienen alcantarillado, no 

hay ni agua, las calles son bien estrechas, y es necesario hacer un ensanche de caminos, es por 

esa situación que los hermanos están enclaustrados, con ñas disputas internas que tienen entre 

dirigentes hay un representante de la división de las cuatro partes y uno del sindicato agrario, 

pero antes era solo un Chicani nomas, por el aspecto del POA, van a recibir quizás más se han 

partido en cuatro. 

Entrevista 2 

Doña Victoria 

Octubre de 2018 

1. ¿Cuáles son las necesidades que siente que le falta a Chicani?

Nos falta todo, plazas, parques, alcantarillado, no tenemos nada. Yo vivo aquí hace 15 años, 

cuando he llegado estábamos igual, el gas traen las movilidades para comprar. 

Vivo arriba y bajo para lavar ropa porque no tenemos agua allí arriba, no llega. 
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El alcalde de agua solo es para riego, no hay nadie quien se encargue, nuestros jilacatas 

nuestros representantes estaban andando, no sé cómo será, me gustaría que la cancha fuera una 

plaza, bonita como de los pueblos. 

2. ¿Qué festividades practican?

Yo fui la pasante de éste año, es nuestra costumbre donde bailamos para el Apóstol Santiago. 

3. ¿Sus hijos van a la escuela?

Mi hija no va a la escuela, mis hijos si van porque me dedico a cultivar y ella me ayuda. 

4. ¿Qué piensa de los proyectos de vivienda?

Proyectos nuestras autoridades nos han dicho, pero nunca nos ha llegado, había de casitas 

azules que han construido, pero no nos ha tocado a nosotros. 

Entrevista 3 

Doña Yola 

Noviembre 2018 

1. ¿Cuáles son las necesidades que siente que le falta a Chicani?

Nos faltan todas las cosas, algunos pueblos ya tienen sus placitas, ya tienen sus parques en 

aquí no tenemos nada. 

2. ¿Qué piensa de un proyecto para Chicani?

Bienvenido serían las obras que vienen de La Paz, con nuestra participación popular, nuestra 

participación con IDH. 

3. ¿A qué Municipio según usted pertenece Chicani?

Nosotros pertenecemos a Palca, ahí están nuestros títulos ejecutoriadas son Cantón Palca, ahí 

pertenecemos. Ahora si va venir con La Paz, cuánto nos va a cobrar nuestros impuestos por eso 

nuestros títulos están en Cantón Palca 

4. ¿De dónde proviene el agua para consumo diario?
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El agua viene arriba de la Represa he subido a mi acequia, agua potable también tenemos, 

hay un proyecto si ese proyecto se ejecuta es bienvenido. 

5. ¿Cuáles son las competencias del alcalde de agua?

Las reuniones son para el tema de acequia para mantener en tiempo de lluvia, porque destroza 

nuestras sequias para mantener, nos ordenamos por una lista hasta yo fui y tiene que continuar 

con la lista. 

Entrevista 4 

Ing. Miguel D. Plata Valencia 

Técnico de la Unidad de promoción económica y productivo Rural 

Sub Alcaldía de Hampaturi 

    En las propuestas me parece interesante potenciar Chicani y adjuntar a las actividades 

turísticas cercanas a la represa de Hampaturi como rapel y con bicicletas y también de la 

producción agroecológica. 

     De los miradores se ve gran parte de la ciudad no solo Chicani me parece bien rescatar esas 

áreas, para la cuestión de las ciclo vías sería bueno implementar, pero lamentablemente no 

entienden si bien quieren ceder hasta cierto grado quieren que el Municipio se les pague, porque 

es difícil hacerles comprender que se necesita ensanche de calles para que, entre el agua, pero 

si no quieren ceder para el ensanche de camino es un poquito difícil. 

     Respecto a las ferias agrícolas que propones hay una dificultad ya que como se encuentran 

divididos en cuatro si se unieran los representantes de la Comunidad se pudiera hacer un 

proyecto grande pero cada quien ve su propia necesidad y hacerles un solo POA es un poco 

difícil hace años atrás se llegó a mejorar la sede social, pero cada quien ve sus intereses y no se 

logró hacer más para que se les pueda gestionar recursos, sería bueno hacer una tripartición de 

salud uno en Hampaturi, otro en Chinchaya y otra en Chicani, acerca de la reforestación antes 
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se dotaban semillas para que se siembre, pero no daba y eso con el calentamiento global ahora 

da, eso implica que un grado altera los pisos ecológicos, creo que en unos años más adelante va 

a tener que haber una ley de reforestación obligatoria por lo factores en contra del crecimiento 

de la mancha urbana, porque es necesario aunque nadie quiere ceder para que haya una 

reforestación porque es confrontarse con los comunarios, si bien tenemos bastante área para 

reforestar en las áreas rurales ningún acuerdo entonces no se llega a nada y se pierde la 

propuesta. 

     En la cuestión de la basura, sólo va un carro basurero porque no existe contendores, pero 

estaría bien incluir tu propuesta para que se empiece a reciclar porque lamentablemente no 

tienen la cultura de cuidar o reciclar. Del abono ellos compran de Chinchaya en otros lugares se 

ha implementado y se puede hacer para que puedan obtener combustible y no estén comprando 

gas. 

    Ahora para la producción se puede potencializar a Cruz Calvario y Queloma y ya no la otra 

parte porque ahora son viviendas y esa también es una contraparte 

1. ¿Qué opina de la propuesta de los lineamientos?

Es una propuesta alternativa que debería a los comunarios que realmente lo necesitan este 

tipo de propuestas que les puedan ayudar a hacia delante lamentablemente hacen con 

criterio empírico ellos a lo que puedan ver y ellos necesitan conocer un poco más de estas 

propuestas para que puedan beneficiarse ellos. 

2. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ejecución de los lineamientos?   Primero 

sería la socialización con los comunarios porque ellos van a tomar la última decisión, 

sino va haber socialización es un poco imposible poder ejecutar estas propuestas, porque 

al no socializar son celosos de que puede venir hacia adelante no confían mucho 
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3. Si llegara a socializar la propuesta ¿qué lineamientos son viables para ejecución y cuáles

no? 

Tendría que entrar por fases primero sería el alcantarillado, agua potable es decir 

servicios básicos y en conjunto la conexión, posterior a eso la reforestación porque es 

muy importante con lo que estamos viviendo del calentamiento global, después a eso 

vendría la promoción agrícola, el manejo de residuos sólidos también es interesante y 

después las viviendas y turismo. 
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