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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar la panificación 

vial en alta pendiente del Municipio de La Paz, a partir de la intervención del 

Gobierno autónomo municipal de La Paz con el Programa Barrios de verdad en 

el Distrito N°5.  El objetivo general es el Desarrollar la metodología de análisis 

para proponer un esquema metodológico de planificación en vías de alta 

pendiente y equipamientos urbanos para identificar si estos responden ante la 

necesidad de la población, el alta pendiente, la topografía del Municipio de La 

Paz, experimenta problemas y conflictos por el asentamiento de la población 

donde se ha desarrollado distintas actividades en el transcurso de los años sin 

control, aminorar en lo posible los conflictos y lograr un desarrollo urbano 

equilibrado y mejorar la calidad de vida. Son objetivos que solo puede lograrse 

a través de una adecuada planificación urbana, que aporten al desarrollo 

urbano y mediante estos esquemas metodológicos demostrar la inadecuada 

distribución de equipamientos y articuladores viales en alta pendiente de la 

Ciudad de La Paz.  
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1. EXORDIO1 

La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar el Distrito N° 5 

en el Municipio de La Paz (Ilustración 1), por su peculiar forma topográfica en la 

mencionada ladera, que tiene diferentes dificultades de alta pendiente. El objeto 

de análisis es estudiar la planificación urbana y articulación vial, el distrito tiene 

gran dificultad entorno a su propuesta vial para sus habitantes. Identificar el alta 

pendiente y la difícil localización de los equipamientos urbanos y los 

articuladores viales, por lo tanto, analizaremos los problemas que generan las 

vías en alta pendiente. 

Ilustración 1 
 Delimitación del Distrito N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Mapa Municipal de La Paz 2013 

                                                             
1 Introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado o escrito para llamar la atención o preparar el 

ánimo del oyente o lector. 
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2. INTRODUCCIÓN  

Una aproximación al argumento de la tesis, es el analizar la planificación urbana 

en la ciudad de La Paz para identificar si estos responden ante la necesidad de 

la población, la alta pendiente, la topografía del municipio de La Paz, 

experimenta problemas y conflictos por el asentamiento de la población donde 

se ha desarrollado distintas actividades en el transcurso de los años sin control, 

aminorar en lo posible los conflictos, lograr un desarrollo urbano equilibrado y 

mejorar la calidad de vida. Son objetivos que solo puede lograrse a través de 

una adecuada planificación urbana. 

 

El municipio de La Paz ha tenido un crecimiento incontrolado, encontrando 

viviendas en las empinadas laderas que la rodean, sin viviendas, vías, aceras o 

comercios planificados previamente.  Sin embargo, los planes municipales 

hasta ahora no son lo suficientemente eficaces y por tanto limitan el verdadero 

desarrollo urbano del territorio. 

 

Actualmente la planimetría del municipio de La Paz, tiene la necesidad de un 

análisis de la planificación territorial, necesita ser objeto de análisis e 

intervención, de diálogos, propuestas, planes. Donde la búsqueda de la calidad 

de vida juegue un papel determinante y se establezca como un factor 

fundamental.  

 

Por tal razón, la presente investigación busca encontrar los conflictos que 

dificultan el desarrollo urbano en alta pendiente para evitar que estos errores 

sigan prevaleciendo. 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Normas 

 

3.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Articulo 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su 

capítulo segundo de principios, valores y fines del estado menciona que: 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 

seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género 

en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución 

y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

El Artículo 302 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 

su capítulo octavo de distribución y competencias reconoce que los Gobiernos 

Municipales Autónomos, pueden ejercer las siguientes competencias: 

 Elaboración de su propia Carta Orgánica Municipal, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Ley. 

 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 
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 La elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de 

suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, 

Departamental e Indígena Originario Campesino. 

 Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales, 

en coordinación con los pueblos indígena originario campesino, cuando 

corresponda. 

 Realizar el Catastro Urbano en el ámbito de su jurisdicción, en 

conformidad a los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

 

En razón a las normas constitucionales establecemos que es competencia del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el desarrollo urbano como el de 

planificar, diseñar, construir, conservar, administrar y controlar la planificación. 

 

3.1.2 Marco de Autonomías y Descentralización Nº 31. 

El artículo 130 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su 

capítulo cuarto de Planificación en relación al Sistema De Planificación Integral 

Del Estado que: 

 El Sistema de Planificación Integral del Estado, consiste en un conjunto 

de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y 

procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los 

cuales las entidades del sector público de todos los niveles territoriales 

del Estado, recogen las propuestas de los actores sociales privados y 

comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, 

territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias más 

apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social 
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y de género e igualdad de oportunidades, e implementar el Plan General 

de Desarrollo, orientado por la concepción del vivir bien como objetivo 

supremo del Estado Plurinacional. 

 El Sistema de Planificación Integral del Estado será aprobado por ley de 

la Asamblea Legislativa Plurinacional e incorporará la obligatoriedad de 

la planificación integral y territorial, así como la institucional. 

 

El artículo 131 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su 

capítulo cuarto de Planificación Integral y Territorial menciona que: 

 La planificación integral, consolida la planificación del desarrollo con la 

organización territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo la 

economía plural, el uso y la ocupación del territorio y las estructuras 

organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión, el 

financiamiento y el presupuesto plurianual. 

 En este marco, la planificación territorial del desarrollo, es la planificación 

integral para el vivir bien bajo la responsabilidad y conducción de los 

gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e 

indígena originario campesinos, en coordinación con el nivel central del 

Estado y en articulación con la planificación sectorial. 

 

Por lo que destacamos que el Sistema de Planificación Integral y Territorial, 

consiste en normas que construyan un Plan General de Desarrollo, con el 

concepto del vivir bien, por lo que es responsabilidad de los gobiernos 

autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario 

campesinos, en coordinación con el nivel central del Estado y en articulación 

con la planificación sectorial. 
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En el documento también menciona que las normas son producto de 

propuestas de los actores sociales privado y comunitario que ayudan a construir 

las estrategias más apropiadas, por lo contrario aún se observan falencias en 

las normativas municipales en relación a la topografía en la que habitamos 

siendo poco específicos en la planificación urbana que se debería llevar acabo. 

 

3.1.3 Ley General de Transporte Nº 165. 

El Artículo 6. (PRINCIPIOS) de la Ley General de Transporte en su capítulo 

segundo de Principios y Definiciones menciona que: 

 Accesibilidad. Todas las usuarias y usuarios podrán acceder al Sistema 

de Transporte Integral – STI, por el medio y modalidad que escojan, los 

mismos que deben contar con facilidades de acceso y estar en 

condiciones de equidad, calidad y seguridad.  

 Eficiencia. El Sistema de Transporte Integral – STI, debe prestar 

servicios en condiciones que garanticen el menor costo operacional y 

tiempo posible, contemplando un nivel de equidad, calidad y seguridad. 

 Los gobiernos municipales deben establecer una red de aceras y pasos 

peatonales que brinden seguridad a los peatones. 

 

La mencionada Ley como parte de sus principios indica la accesibilidad al 

Transporte Integral y eficiencia de la misma. En el Distrito N°5 del municipio de 

La Paz como en el resto de las laderas del mismo Municipio podemos observar 

la dificultad de acceso al Transporte Integral mencionado ya sea por su 

complejidad topográfica o por la articulación vial existente (Ver ilustración 3). 
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3.1.4 Ley Autónoma N°50. 

Este documento aprobado el 2013 también forma parte del primer anexo de 

complementación de la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos (LUSU), este 

presentado en una manera más reducida en el documento LUSU, donde en el 

inciso “g” de la Ley Autónoma N°50 menciona que: 

Pendientes: Por la conformación topográfica del municipio de La Paz, se 

considera las pendientes máximas ideales de las vías vehiculares para 

transporte público de la siguiente manera: 

Tabla 1 

 

Fuente: Documento, ley autónoma N°50 

En caso de que las vías tengan pendientes mayores, estas deben merecer un 

estudio técnico para la circulación de transporte público y/o masivo, transporte 

de carga y transporte de servicio. Los valores de pendiente mayores a 18% 

serán aplicados solamente en casos excepcionales y por tramos de longitud 

reducida hasta 500 mts. En el sector de intersecciones, se evitará en lo posible 

diseñar pendientes mayores al 4%. 

 

Así, verificamos que se considera como pendientes máximas ideales en  vías 

vehiculares para transporte público el 16% y 18%, y en caso de que las vías 

sobrepasen este porcentaje de pendiente estas vías no sobre pasaran los 500 

mts. Ya sea en el Distrito N°5 o en el resto del Municipio de La Paz podemos 

encontrar altas pendientes donde existen vías que sobrepasan estos 
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porcentajes consideradas por las normas (ilustración N°9) donde también no 

cumplen con la distancia máxima mencionada. 

 

3.1.5 Ley Municipal Autonómica N° 015. 

ARTÍCULO 41 (CAPÍTULO V RED VIAL Y VEHÍCULOS) Son estudios de 

ingeniería de transito que determinan el impacto potencial de transito de algún 

proyecto de desarrollo comercial, industrial, residencial, habitacional y de 

infraestructura de transporte propuesto. Debiendo determinar la necesidad de 

mejorar el sistema de movilidad adyacente o cercana. 

 

Verificamos que los estudios de impacto vial y tránsito son los que determinan 

el impacto potencial de tránsito de algún proyecto de desarrollo, así como el de 

que la infraestructura que sea planificada y construida, indefectiblemente 

deberá tener los respectivos estudios de impacto vial. En el documento 

encontrado realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

con el nombre de Historia de 100 Barrios paceños contada por los propios 

vecinos (2009) se menciona por parte de los entrevistados que algunas vías de 

los mismos Barrios fueron hechos por los propios vecinos, las que hoy en día se 

encuentran asfaltadas y con nombres propios, esto sucede en varias vías del 

Municipio de La Paz por lo que  considerar que las vías fueron parte de un 

previo estudio de impacto vial está en duda. 

 

3.1.6 Ley Municipal Autonómica  N°233. 

En la Ley N°233, no hace ninguna mención sobre planeamiento urbano 

territorial con respecto a las vías, la accesibilidad de las mismas o de algún tipo 

de propuesta y/o control para la planificación vial en pendiente. 
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3.2 Estudios realizados 

 

3.2.1 Tesis de Maestría: “¿el programa barrios de verdad logro la 

inclusión territorial de los actores beneficiarios?” 

La Tesis de referencia, tiene como propósito la evaluación de impacto ex-post, 

a partir de la intervención del Programa Barrios de Verdad implementado por el 

entonces Gobierno Municipal de La Paz - GMLP, enfatizando su análisis en el 

barrio San Juan-Tembladerani, que dentro de un marco geográfico, por ser el 

barrio más grande de la etapa número 1, desarrollado por el programa; 

asimismo es resultado de diversas circunstancias manifiestas, que hacen a los 

barrios urbanos periféricos de la ciudad de La Paz. 

 

En la investigación efectuada en la indicada Tesis, enfatiza su análisis, 

manifestando una serie de nuevas necesidades, así como el de que se plantea 

traer temas de barrios urbanos periféricos del contexto latinoamericano, para su 

discusión en torno a programas de mejoramiento de barrios. 

 

Donde se llega a la conclusión de que: 

Los “componentes del Programa BDV” (Técnico, físico y social) concernientes 

a la marginalidad urbana, infraestructura urbana y sostenibilidad, el presente 

trabajo profundizamos, a partir de conceptos de BDV, se plantean otros que 

mejoran el objeto de estudio, que son concernientes a: Exclusión – inclusión 

socio territorial, acceso cualitativo a servicios urbanos y sostenibilidad urbana.  
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Referente a la evaluación de BDV, se opta por el método de impacto ex–post, 

que incluye nuevas variables se detectó que las variables inicialmente 

planteadas por el Programa, que se demuestra que son insuficientes para lograr 

la Calidad de Vida Urbana en los habitantes del barrio: San Juan–

Tembladerani. 

 

“Asimismo, se devela los siguientes resultados como aspectos vinculados a la 

escala de calificación disconforme, de las variables: Desarrollo ciudadano, 

seguridad ciudadana, calidad de los equipamientos – proximidad, 

compacidad – cobertura de los equipamientos, compacidad – movilidad 

peatonal, compacidad – recorridos de transporte, diversidad - acceso 

equipamiento educativo, diversidad – implementación de nuevos servicios, 

barreras urbanas, carencias lumínicas, selección de residuos 

domiciliarios y energías alternativas. De donde se obtiene que no son 

apropiadamente percibidas por los actores.” (Alex Vega, 2014, p.178) 

 

3.2.2 Manual de DISEÑO de calles para las ciudades BOLIVIANAS2 

Este manual propone nuevos diseños de calles e intersecciones para mejorar la 

calidad del espacio público, favorecer los modos de transporte sostenibles y 

reducir el número de accidentes. También ofrece herramientas sencillas de 

implementar en las ciudades bolivianas para mejorar los desplazamientos de 

peatones, ciclistas y transporte público. 

 

En los Aspectos generales sobre la situación en Bolivia y sus vías urbanas nos 

señala algunas de las características de estas como: 

                                                             
2 Manual de DISEÑO de calles para las ciudades BOLIVIANAS, cooperación suiza en Bolivia, septiembre de 2015. 
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 Existen problemas en la señalización vertical y horizontal. 

 No existe infraestructura destinada a los ciclistas como las ciclovías o al 

transporte público como carriles exclusivos, paradas para buses, etc. 

 No existen lugares claramente establecidos para el estacionamiento. 

 Las vías carecen de identidad pues no están diseñadas en función de las 

condiciones locales y necesidades específicas.  

 No existen áreas de estacionamiento, aunque se trate de un lugar 

comercial. 

 

En los Principios fundamentales de movilidad urbana sostenible menciona 

que; “Continuar con el modelo tradicional de vialidad implica tener una ciudad 

congestionada, contaminada e insegura”. En síntesis, una ciudad con baja 

calidad de vida. 

 

En octubre de 2013, se realizó en La Paz el Congreso de Transporte Urbano 

Sostenible (CITUS BOLIVIA – 2013) donde participaron diversas autoridades 

municipales de las principales ciudades de Bolivia. Las autoridades se 

comprometieron a promover la movilidad urbana sostenible, se menciona sobre 

la gestión eficaz del espacio público y se ha evidenciado que implica un cambio 

de modelo que supone otorgar prioridad a las necesidades de espacio de 

los ciudadanos por encima de la ocupación que hacen los vehículos 

motorizados de las calles, plazas y avenidas. Es decir que estas necesidades, 

donde se incluye la accesibilidad a las actividades de la  población es la que 

debería de tomarse en cuenta el momento de planificar estas vías, paradas 

para movilidades públicas, pasos a desnivel, señalizaciones. Etc. 
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Nos menciona también que: “Para permitir los desplazamientos de todos los 

peatones, estas necesidades varían en función de su edad, sexo y capacidades 

físicas, entre otras”. Pero que a estos se debe ofrecer trayectos con la 

pendiente más baja posible. Que en la ciudad de La Paz esto es muy difícil, ya 

que no solo en las laderas se encuentra cambios de pendiente de manera 

constante. 

 

3.3 Leyes Municipales 

 

3.3.1 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales3. 

En su Artículo 16. (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL). El Concejo 

Municipal tiene las siguientes atribuciones: 

12. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el 

uso de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de 

planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del 

Estado, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, 

departamental e indígena. 

13. Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por 

el Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia con la normativa vigente. 

25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal 

que establecerá los requisitos y procedimientos generales para la 

creación de Distritos Municipales, teniendo en cuenta como criterios 

mínimos la dimensión poblacional y territorial, provisión de servicios 

públicos e infraestructura. 

                                                             
3 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, 9 de enero de 2014, Ley Nº 482 
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En la presente Ley al igual que en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, señala de manera específica las atribuciones y 

competencias con relación a los distritos Municipales, donde la Ley Municipal 

establece los requisitos y procedimientos generales para la creación de Distritos 

Municipales, así como lo concerniente al Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal, al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, y el uso del suelo. 

Donde menciona específicamente: “teniendo en cuenta como criterios mínimos 

la dimensión poblacional y territorial, provisión de servicios públicos e 

infraestructura” el tener en cuenta la dimensión territorial en el Municipio de La 

Paz es esencial para poder desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial  el 

tener en cuenta la Topografía en la que habitamos y como esta puede 

perjudicar al desarrollo de la población o si beneficia a la misma. 

 

3.3.2 Carta Orgánica de Municipalidades  

Destinada a abrir escenarios de participación ciudadana entre todos los que 

forman parte de la población del Municipio de La Paz, siendo así que la misma 

es un verdadero instrumento esencial para el pleno ejercicio de la autonomía 

municipal, cuyo análisis nos remite necesariamente a los capítulos y artículos 

relacionados a nuestro tema. 

 

CAPÍTULO 3. DERECHOS Y DEBERES. Artículo 8. (DERECHOS). 

4. Derecho a la movilidad urbana y a un sistema de transporte público 

digno, eficiente y cómodo; 

 

CAPÍTULO 1. VISIÓN ESTRATÉGICA. Artículo 41. (VISIÓN ESTRATÉGICA) 
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El Municipio de La Paz desplegará las acciones necesarias para avanzar en 

pos de su visión estratégica como una La Paz metropolitana, sostenible, plural, 

intercultural y de la ciudadanía, contemplando el mandato de impulsar, en el 

ejercicio de sus competencias, los siguientes ejes y sus correspondientes 

objetivos: 

1. La Paz metropolitana, sostenible y resiliente:  

Un municipio habitable, territorialmente ordenado con sostenibilidad 

socio-ambiental y desarrollo urbano, cuyos servicios públicos 

responden con calidad a las necesidades de la ciudadanía, integrado 

a una región metropolitana policéntrica y equilibrada que amplía y 

cualifica el bienestar de la comunidad y su entorno natural; 

 

Artículo 43. (DIMENSIÓN METROPOLITANA). 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago Marka, gestionará y 

coordinará con las entidades territoriales autónomas involucradas para procurar 

políticas y/o servicios comunes o coordinados respecto a por lo menos los 

siguientes temas, por su dimensión metropolitana: 

1. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 

2. Gestión ambiental y de residuos sólidos, así como medidas de 

adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático 

3. Servicios básicos 

4. Movilidad urbana 

5. Seguridad ciudadana 
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Artículo 47. (DESARROLLO TERRITORIAL URBANO). 

I. El Gobierno Autónomo Municipal promoverá un desarrollo urbano integrado, 

compacto y policéntrico, desconcentrando las actividades del centro histórico 

tradicional de la ciudad, para crear y consolidar otros polos de desarrollo urbano 

que permitan acercar bienes y servicios a la población. Para ello deberá 

dinamizar y revitalizar los centros urbanos que se han generado de manera 

espontánea, fortaleciendo sus potencialidades, generando una red de nuevas 

centralidades urbanas, articuladas y localizadas estratégicamente en diferentes 

sectores de la ciudad, alcanzando un desarrollo equilibrado en el territorio, a 

través de una planificación que incluya la mejora de equipamientos, un modelo 

de ocupación del área, la recuperación y generación de espacios públicos y 

áreas verdes y la articulación vial, contando por lo menos con espacios: 

1. Administrativos, financieros y de gestión 

2. De comercio e intercambio 

3. Recreacionales 

4. Socio culturales 

5. Mobiliario urbano 

 

Artículo 52. (SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE) El Gobierno 

Autónomo Municipal aprobará un Sistema y Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, con características de integralidad y articulación metropolitana, para 

establecer una visión estratégica y políticas consistentes y sostenidas en el 

tiempo, respecto a vialidad, tránsito y transporte. 
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Al igual que en el Artículo 53. (VIALIDAD), se indica que, es de prioridad en el 

Municipio y en particular en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la 

construcción de las vías, infraestructura y puentes vehiculares y peatonales 

necesarios para la vinculación urbana, la movilidad ciudadana y el transporte, 

en función de construir una ciudad plenamente articulada. 

 

De lo señalado en las disposiciones normativas anteriores, destacamos que se 

debe generar una red de nuevas centralidades urbanas, articuladas y 

localizadas estratégicamente en diferentes sectores de la ciudad, alcanzando 

un desarrollo equilibrado en el territorio, a través de una planificación que 

incluya la articulación vial, la movilidad urbana y a un sistema de transporte 

público digno, eficiente y cómodo; para tener este sistema de transporte público 

se necesita una red vial adecuada y apropiada de acuerdo a nuestra topografía. 

 

4.1 Histórica 

El 20 de octubre de 1548 fue fundada la ciudad Nuestra Señora de La Paz, no 

fue hasta 1960 que los enormes cambios territoriales, sociales, culturales y 

arquitectónicos. 

 

En este año se destaca el crecimiento de la población, la ciudad aumenta en su 

proporción y permite la creación de nuevos distritos. Para el centenario de 

Bolivia hubo mejoras en la infraestructura urbana. A pesar del paisaje urbano 

que mostraba, el sistema ortogonal4 persistía. “Actualmente la ciudad de La Paz 

está en un completo proceso de metropolizacion. Los problemas urbanos se 

                                                             
4 Trazado en damero u  ortogonal, planeamiento urbano que organiza mediante el diseño de ángulo recto.  



32 
 

han multiplicado en varios aspectos como una consecuencia del proceso de 

crecimiento demográfico y urbano. ” 5 

 

Desde el punto de vista espacial, la ciudad esta desestructurada: el sistema vial 

es caótico y totalmente desordenado, el sistema de transporte público en vez de 

resolver el problema, no hace sino convertirse en un conflicto debido a la gran 

cantidad de motorizados. Varias zonas tienen un considerable aumento en su 

población, que ocasionan una imagen saturada de infraestructuras. 

 

Las empinadas laderas que rodean la ciudad han sido invadidas en casi un 90% 

sobrepasando así el umbral topográfico. Esta estructura urbana, en todos sus 

aspectos empieza a ser una seria preocupación para los planificadores, 

urbanistas y arquitectos. 

 

4.1.1 Macro distrito Cotahuma. 

El Macro Distrito Cotahuma, está ubicado en la ladera oeste de la ciudad de La 

Paz, con una altitud que varía desde los 3.500 a los 4.000ms.n.m 

desprendiéndose entre cañadones y  hondonadas abiertas por donde 

transcurren las aguas subterráneas provenientes del el altiplano paceño, tiene 

una superficie de 1.778 hectáreas6 con una población aproximada de 153.665  

habitantes7 distribuidos en más de 80 barrios, sus barrios son espacios en que 

los asentamientos humanos  se multiplican de manera acelerada y sin ningún 

control en la planificación urbana.  

                                                             
5 Arquitectura moderna en Bolivia – Hugo o. Sánchez Hinojosa – 1996.  

 
6 Cartillas Macrodistritales del Municipio de La Paz, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2016. 
7 Atlas del Municipio de La Paz, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2006. 
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El macro distrito de Cotahuma constituye el área más densa en cuanto a 

población, se ha convertido en una zona receptora de la migración del campo a 

la ciudad, permanentemente llegan familias que se ubican en zonas urbano 

marginales que tradicionalmente han sido receptoras de población pobre y 

vulnerable, aumentando así los cinturones de miseria y por ende los problemas 

sociales y de salud, encontrando deterioro en las condiciones socioeconómicas, 

con pésimas condiciones de saneamiento ambiental, falta de acceso a servicios 

de salud, educación, entre otros. 

 

Las pendientes de la ciudad han generado una distorsión en la estructura de 

planificación en el territorio, tanto de sus viviendas como de su articulación vial, 

así como la dificultad del desarrollo de barrios, especialmente de aquellos que 

se encuentran en las laderas de la ciudad de La Paz. 

 

4.1.2 Distrito   N° 5. 

El distrito N°5, el barrio de Tacagua era una zona que se desplazaba desde la 

avenida Buenos Aires hasta el Faro Murillo. Antes de 1952 la densidad 

poblacional era muy baja, a partir del mismo año las haciendas se vendieron 

para dar paso a las personas que llegaban al municipio de La Paz, a partir de 

1960 se sufrió un crecimiento descontrolado en el espacio físico haciendo sus 

viviendas muy precarias. en esos años los pobladores comerciaban en el centro 

de la ciudad, estas zonas sí fueron consideradas barrios al ser más pobladas, 

con el tiempo hubo la necesidad de hacer caminos que vinculara la Av. Buenos 

Aires con los distintos barrios, entonces los fundadores del lugar para crear vías 

de acceso y que de esa manera existiera una conexión del centro de la ciudad a 

sus barrios.  
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Los barrios se conformaron por la necesidad que existía de viviendas. “En esos 

años había un camino sin nombre que se desplazaba desde la Ceja de la 

ciudad de El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz, por donde bajaban y 

subían los comerciantes transportando sus productos, posteriormente que 

llamada calle Inca Roca.” 8  

 

Las funciones y peticiones de las Juntas Vecinales también han evolucionado al 

transcurrir los años. Históricamente  su surgimiento estuvo asociado a la lucha 

por mejores condiciones de infraestructura, actualmente, las demandas 

vecinales abarcan un conjunto variado de necesidades, como la calidad de 

vida9 en los barrios, las posibilidades de desarrollo o los deseos de 

esparcimiento y diversión. Al fin y al cabo, toda persona que vive en una zona o 

barrio de La Paz, al mismo tiempo que vecino, es empleado, comerciante, 

profesional, entre otros. Posteriormente junto a la actualización de la cartografía 

se puso en funcionamiento el Programa Barrios de Verdad, actualmente los  

barrios que componen al Distrito N° 5 que forman del programa son:  

 

1. Kenani Pata La Hoyada 

2. Tupac Amaru 

3. San Juan Cotahuma 

4. Juan A. Tembladerani P. Baja 

5. Juan A. Tembladerani P. Alta 

6. Juan A.Tembladerani P.Final 

7. Cotahuma Central Alta 

16. Bajo Tacagua San Jose 

17. Conchupata  Villa Nuevo Potosi 

18. Central Bajo Villa Nuevo Potosi 

19. Central Francisco Manchego 

20. Alto Calvario 

21. IV Centenario A. V. N. Potosi 

22. Central Alcoreza Antofagasta 

                                                             
8 Historia de 100 Barrios paceños contada por los propios vecinos. (2009)  Macrodistrito: Cotahuma, Barrio: Tacagua. 
9 La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con conceptos como la salud, 
seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar 
social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y 

bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 
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8. Bajo Tejada 

9. Alto Tacagua Sector Uno 

10. Final Alto Tacagua 

11. Central Alto Tacagua 

12. Phajchani   Tacagua Centro 

13. Niño Kollo 

14. Tacagua Norte Bajo Calvario 

15. Central Bajo Tacagua 

 

23. Villamil De Rada-Biblioteca 

24. Final Villamil De Rada 

25. Ujicala   Alto Villa Nuevo Potosí 

26. Antofagasta Unif. A. V,  N. Potosí 

27. Faro Murillo Unificado 

28. Central Faro Murillo 

29. 4 De Mayo 

30. Vanguardia (Villamil de Rada) 

 

4.1.3 Barrios. 

Los Barrios de Verdad es un programa que fue creado el 16 de mayo del 2005, 

el cual refleja cifras más significativas de uno de los programas exitosos de 

acuerdo al Gobierno Municipal de La Paz, el cual no significa que sea de 

satisfacción para la población, el programa se basa en la lucha contra la 

pobreza y la marginalidad urbana. Este programa se encuentra aún en vigencia, 

iniciado su segunda fase el 2018. 

 

Cada barrio varía en términos de tamaño, cantidad poblacional, limites o 

número de espacios significativos. La delimitación de los barrios en muchas 

ocasiones, no es del todo clara ni siquiera para los propios habitantes de la 

ciudad. Para poder llevar la delimitación acabo se puede tomar en cuenta el 

emplazamiento urbano, periodo histórico, inclusión de monumentos 

significativos, de acuerdo a la topografía u otros delimitantes naturales. 

 

Cada barrio debe contar con uno o más negocios representativos de cada 

rubro, con sus escuelas, hospitales, plazas, calles y avenidas diferenciadas de 

las demás. Además un barrio cuenta esencialmente con una actitud de vida que 
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tiene que ver con las tradiciones de la gente que allí vive y que son claramente 

diferentes a las de la población de otro barrio. 

 

En la Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 145/2002, hace referencia a ciertos 

estándares que deben efectuar los barrios: “Es preciso contar con 

procedimientos y criterios que posibiliten la incorporación de toda la información 

necesaria para una adecuada toma de decisiones en el marco de las unidades 

vecinales y de los distritos municipales.”, debiendo ser: 

 “Planificada” 

 “Claramente integrada y relacionada con el resto de la ciudad” 

 “Claramente diferenciada de otros barrios o unidades vecinales” 

 “Con una población entre 5.000 y 12.000 habitantes (entre 25 y 80 

manzanas)” 

 “Compuesta principalmente por sectores residenciales (con diversidad de 

tipologías de edificación e intensidades de uso del suelo)” 

 “Que incluye edificios públicos, escuelas, centros de salud y diversas 

actividades económicas y otros” 

 “Articulada por una estructura vial de barrio y recorridos de transporte 

público” 

 “Donde los límites entre una Unidad Vecinal o Barrial y otra, están dados 

por trayectos matrices de alto uso comercial y/o límites arcifinios (ríos, 

quebradas, montañas, etc)” 

 “Que en cada barrio debe demarcarse el centro de barrio donde 

confluyen actividades, trayectos, recorridos y ciertos equipamientos 

comunitarios, conformando una plaza, un área central despejada o una 

intersección de vías principales” 
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 “Que al existir un área central también existen (en cada barrio) áreas 

alejadas del centro de barrio, las que deben ser objeto de un tratamiento 

especial, más aún si son consideradas áreas de riesgo.”10 

 

5. PROBLEMA 

El problema se presenta en  el Distrito N° 5 de la ciudad de La Paz, al encontrar 

dificultades en la ubicación de equipamientos urbanos y su articulación en 

el Macro Distrito Cotahuma y Distrito N° 5,  por lo que se evidencia deficiencias 

en la localización de los mismos que causan perjuicios socioeconómicos a toda 

la población, en especial a los habitantes del distrito N°5, por lo que se 

evidencian estos en las altas pendientes con perjuicio mayor a la vivienda. Por 

lo tanto es necesario que el Municipio de La Paz cuente con normas adecuadas 

para localizar los equipamientos y su articulación vial con la ciudad y la 

vivienda. (Ver anexo 1, 2 y 3). Finalmente añadir que, solucionar este problema 

es de vital importancia para el desarrollo urbano territorial de la ciudad de La 

Paz. 

 

6. ESPACIO FISICO 

 A pesar de que en la ciudad de La Paz se encuentra una amplia variación del 

territorio y una falta de planificación urbana, el GAMLP ha desarrollado el 

programa Barrios de Verdad, el Distrito N°5 ha sido participe siendo el primer 

barrio en ser intervenido con el concepto de darles la calidad de vida deseada. 

A pesar de que muchos distritos se beneficiaron mediante este programa el 

distrito cuenta con mayor intervención de este programa, también cuenta con un 

mayor presupuesto destinado a la atención ciudadana dentro el Macro-distrito 

                                                             
10 GMLP, 2003:3-4 
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de Cotahuma de esta manera siendo foco de investigación para determinar si 

realmente cumple con la calidad de vida ofrecida por dicho programa. 

 

El Distrito N°5, cuenta con una investigación previa de maestría con el título de  

“¿el programa barrios de verdad logro la inclusión territorial de los actores 

beneficiarios?”  En donde muestra que el mencionado distrito fue el primero en 

haber sido intervenido con el Programa Barrios de Verdad donde demuestra las 

deficiencias de dicho proyecto del GAMLP y que para ser un barrio digno 

pensado en la calidad de vida no cumple con los estándares.  

 

Se toma en consideración en términos de corte longitudinal al 2013 para la 

realización de este estudio siendo que en el mismo año se presente la 

delimitación de distritos y Macro-distritos del municipio de La Paz y tanto Alto 

Pasankery Sur como Huarikunka Norte se han convertido en los primeros 

barrios de verdad. Para el 2018 la primera fase del programa fue completada, 

esto implica que la implantación del proyecto mancomunado en los barrios ha 

finalizado, se han entregado las obras y con ello se han obtenido ciertos 

resultados que se convierten en foco de atención de esta evaluación. Podemos 

observar que el distrito N°5 del municipio de La Paz nos conecta al municipio de 

El Alto siendo un área por el cual haber alto tráfico vehicular como de un 

intercambio económico social, vías han sido utilizadas como ruta para llevar 

mercadería de un municipio a otro, sirviendo de conexión entre ambos 

municipios, al mismo tiempo es un espacio donde la población habita, se 

trasporta y tiene necesidades al igual que el resto de la población. 
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Como se mencionó anteriormente en el marco histórico, el proceso de 

apropiación transcurre por las etapas de: poblamiento, loteamiento, edificación, 

adecuación y relativa consolidación del asentamiento sin poseer las condiciones 

de habitabilidad iniciales y de propiedad referente a: Infraestructura (agua 

potable, soluciones de alcantarillado, drenaje pluvial, sistema vial, alumbrado 

público, energía eléctrica), Servicios al interior de la vivienda, Servicios 

(recolección de basuras, alumbrado público) y Equipamientos sociales (locales 

y servicios comunitarios, plazas públicas, canchas deportivas, escuelas, 

puestos de salud). 

 

A lo anterior, se suma: las dimensiones,  sentidos de las vías de comunicación, 

su cantidad, calidad y más importante el grado de accesibilidad, que como se 

mencionó en el Programa Barrios de Verdad; los  barrios deben ser 

debidamente  planificados, de los cuales no se ha logrado tener el debido 

control desde 1960, esto genero la dificultad de las posibilidades físicas de 

planificación de servicios y equipamientos en el precario espacio público, donde 

se carece de alternativas de calidad de vida urbana. 

 

También analizamos a los actores asentados en estos barrios periféricos 

emergentes, quienes fueron en su mayoría inmigrantes por su capacidad 

antrópica fue insuficiente en la construcción y mantenimiento de sus propias 

casas, sin lograr una relación positiva con el entorno. 

 

Así mismo, el trazado irregular de los manzanos en el barrio, responde a una 

delimitación producto de la alta pendiente, condiciones económicas, 

precariedad técnica en la construcción de sus viviendas y poca integración de 
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los actores; limitó desde sus inicios las condiciones de habitabilidad y, por ende, 

la calidad de vida en estos asentamientos, que también se encuentra  en dicho 

programa BDV se menciona que deben de ser claramente integradas y 

relacionadas con el resto de la ciudad, donde podemos observar tanto en la 

planimetría urbana como en las fotografías (ilustración N°2 y N°3) que una parte 

considerable del Distrito N°5 no cuenta con fácil accesibilidad ya sean vías, 

callejones, graderías y no tiene una clara integridad relacionada a la ciudad. 

 

El problema de la informalidad urbana11 que atraviesan la mayoría de estos 

barrios periféricos emergentes del municipio de La Paz, fue respondido 

institucionalmente por el GMLP tratando de integrar lo informal a lo formal a 

través del Programa BDV12, donde sus componentes de intervención: en el 

aspecto físico a partir de la construcción de obras de infraestructura de diversas 

escalas y de desarrollo social y comunitario, entre otros, para un fortalecimiento 

de la organización vecinal. 

 

Retomando el PBDV, estos son realizados en los barrios elegidos para 

integrarlos al espacio urbano, con una mayor equidad en la dotación de 

servicios, con los objetivos de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población que habita en condiciones de marginalidad urbana, promover la 

sostenibilidad  y dotar de infraestructura urbana. 

 

De acuerdo a la revista mensual del GMDLP de Marzo del 2017 El Programa 

Barrios y Comunidades de Verdad mencionado como acciones del “GAMLP en 

                                                             
11 Las laderas de la ciudad con topografía irregular emplazadas en las altas pendientes y que en el plan regulador de la 
HAM de La Paz de 1978 se determinaron como áreas forestales y de riego; a partir de los años 80 fueron invadidas por 
asentamientos humanos. (HAM La Paz, Remodelación Urbana, 1993, citado por Burgos, 2006) 
12 Fuente: GMLP (2006b) Barrios de Verdad, Pág. 14 
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la lucha contra la pobreza”, su implementación cuenta con 24 proyectos en el 

MacroDistrio de Cotahuma siendo el Distrito 5 con mayor intervención del PBDV 

también como se menciona en dicha revista tiene una población beneficiada 

mayor al del resto de distritos; siendo así un foco de observación resultado de 

dicho proyecto y si este efectivamente cumple con su propósito. 

Ilustración 2 
Delimitación del Distrito N° 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a LUSU de La Paz 2013 
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El Distrito N°5 (Ver ilustración 1) se encuentra en el Macrodistrito de Cotahuma 

del municipio de La Paz, está constituido por distintos barrios y zonas ya 

mencionadas, de acuerdo a su extensión comprenden 1.579.951 m2, delimitado 

por la vía Ricardo Bustamante al norte, la Av. Buenos Aires al este, el parque 

Lak’a uta al sur y la Av. Panorámica al oeste. En la cual se investigara la 

deficiencia de los articuladores hacia los equipamientos que usamos en 

pendiente y la vivienda atraves del sistema vial,   sujeto que nos permitirá 

estudiar la pendiente y sus dificultades en la planificación urbana.  

Ilustración 3 
  BDV en el Distrito N°5 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

7. PERIODO DE ESTUDIO 

Para la realización del estudio del problema y objeto, definimos que el periodo 

comprendido es a partir del año 2013, año que  el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz creo el Sistema de Información Territorial, donde se 

recopila, almacena y administra toda la información geográfica, que proviene de 

fuentes internas y externas que conforman al Municipio. A partir de este se han 

elaborado documentos como el Atlas Cartográfico, el Mapa de La Paz 2013, la 

Guía Urbana 2014, entre otros documentos, los cuales dieron nuevas 

delimitaciones territoriales municipales, Macro Distritales, Distritales, Barriales. 
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El Plan Integral “La Paz que queremos” 2040, como aporte a los temas 

municipales, dentro dicho Plan está encarando un constante proceso de mejora 

continua en la planificación y administración del territorio a través de la 

actualización cartográfica, encaminados al desarrollo integral y sustentable de 

largo plazo para hacer frente a los grandes cambios que están ocurriendo ante 

las necesidades locales emergentes en pos de la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo la importancia de la continuidad en la transformación del 

municipio así como la gestión territorial y planificación urbana. 

 

La presente investigación se realizara hasta el año 2018 que se dio fin a la 

primera etapa de Programa Barrios de Verdad. Este periodo de estudio está 

también justificado según, Bourdieu13, que la investigación forma parte de hitos 

que demarcan etapas trascendentales de acontecimientos socio espaciales en 

los tiempos mencionados. 

Ilustración 4 
Tiempo histórico de investigación. 

 

Fuente: creación propia a partir de datos obtenidos del GAMLP. 

                                                             
13 Pierre-Félix Bourdieu (2002) fue uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea.  
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8. HIPOTESIS 

En cuanto continúe el municipio localizando articuladores y equipamientos 

urbanos en La Paz y el Distrito N° 5, sin tomar en cuenta variables14 de 

planificación urbana en pendiente, no tendrá  un verdadero desarrollo urbano; 

por lo que los resultados de la investigación ayudarán  a que se adopten 

conceptos y el esquema de análisis para orientar a las instituciones y la opinión 

pública a reivindicar una planificación adecuada para altas pendientes. 

 

9. OBJETIVOS 

 

9.1 Objetivo general 

 Desarrollar la metodología de análisis para proponer un esquema 

metodológico de planificación en vías de alta pendiente y equipamientos 

urbanos, que aporten al desarrollo urbano y mediante este esquema 

metodológico demostrar la inadecuada distribución de equipamientos en 

alta pendiente de la ciudad de La Paz. 

 

9.2 Objetivo especifico 

 Hacer uso del método cuantitativo - analítico, método cualitativo – 

explicito, método prospectivo, Mic-Mac y Mactor que serán de aporte 

para lograr el análisis en altas pendientes.   

                                                             
14 Variable es aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Las variables cualitativas se refieren a las 
propiedades, atributos o cualidades, no susceptibles de ser medidas o valoradas mediante números, las variables 

cuantitativas pueden ser medidas o dimensionadas por medio de valores numéricos. 
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 Analizar el problema vial en alta pendiente de La Paz de acuerdo a los 

equipamientos urbanos y los articuladores viales. 

  Desarrollar el esquema metodológico de investigación y análisis en base 

a estudios de cartografías de acción15 y los métodos escogidos, para 

identificar los problemas y evitarlos a futuro. 

 

10. PROBLEMATIZACIÓN 

Primera etapa. A partir del desarrollo del problema de estudio, la investigación 

de tesis se desarrolla a través de un diagnostico critico16 prospectivo. 

 

Asimismo, se ha delimita el área de estudio en el Distrito No 5, realizándose 

una recopilación de información a través de las distintas instituciones 

encargadas de las distintas áreas relacionadas con el estudio realizado,  como 

la Dirección de Movilidad, Secretaria Municipal de Planificación y Desarrollo 

entre otros, para obtener una información adecuada y dirigida a nuestro objeto y 

sujeto de estudio. Adoptamos metodologías con un enfoque crítico prospectivo 

y casuística, para puntualizar el problema y ofrecer alternativas de optimización 

del programa o la implementación de proyectos afines. 

 

Segunda etapa. Del mismo modo se analizó de manera pertinente y relevante 

el tema de alta pendiente, a fin de iniciar la exploración de variables y su 

                                                             
15 “La cartografía tiene por objeto la concepción, preparación, redacción y realización  
de los mapas; mediante procesos investigativos desde la realidad local que abra la posibilidad al pensamiento crít ico y 

permita generar nuevo conocimiento para visualizar y localizar conflictos, conocer recursos, denunciar situaciones 
injustas, proponer cambios y mejoras. 
16 El enfoque crítico busca que los actores consideren la realidad y se incorporen a la evolución de los servicios, para 

mejorar su calidad de vida y aprender de sus experiencias, es decir, es una investigación participativa y transformadora 
con respecto al objeto de estudio, que son los actores y como estos se relacionan con su contexto social. Así mismo, la 
realidad es entendida como relación dialéctica entre sujeto y objeto, marcada ideológicamente y determinada por 

opciones de valor, poder e interés. Tiene una dimensión política y transformadora. (Aristizabal, 2005)   
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relevancia tanto ante el tema como en el Distrito N°5, los cuales serán 

evaluados a partir de un análisis estructural (MIC-MAC) así destacar las 

principales variables influyente y dependientes,  por ello las variables esenciales 

a la evolución del sistema encontrando aportes a nuestro estudio. El método 

consiste en establecer y analizar el sistema objeto de estudio. Posteriormente a 

este resultado destacaremos a los actores más influyentes haciendo uso de la 

matriz de estrategias de los actores donde incluye actores y sus objetivos 

(método MACTOR). Donde se descifro los verdaderos mecanismos que regulan 

la existencia y evolución de ciertas variables.  

 

Tomando en cuenta la estrategia de los actores podremos comprender mejor 

las evoluciones observadas, y ampliar el rango de futuras evoluciones. Es 

posible que ciertas cuestiones en juego parezcan estar generando 

potencialmente alianzas o conflictos. Serán determinantes en el futuro. Por lo 

tanto, es importante formular preguntas claves que se relacionen con la 

evolución a largo plazo del sistema estudiado. 

 

Tercera etapa, a partir de la aproximación a los resultados obtenidos de los 

análisis y programas utilizados, se realizó el diagnostico con relación al objeto 

de estudio en donde se definió los resultados de la evaluación. También se 

realizó la prospectiva, identificando los escenarios actuales, así como la 

propuesta generada a partir del análisis prospectivo del territorio. Por último, se 

presentan los resultados de la investigación mediante un esquema 

metodológico acompañado de perspectivas derivadas de la investigación a 

partir de un algoritmo cualitativo para resolver un problema mediante una serie 

de pasos precisos, definidos y finitos, por último, se realizará las conclusiones y 

recomendaciones.  
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11. RELEVANCIA DEL TEMA 

La presente tesis, tiene carácter relevante, por los continuos conflictos de 

proyectos mal ubicados sin tomar en cuenta las pendientes y la importancia de 

los articuladores como medio de transporte, a través de los distintos programas 

y normas realizadas por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en 

el que se emplazan como intervención urbana y en el aporte que generen a la 

comprensión de la problemática específica de nuestra ciudad en su topografía. 

Además, en qué medida estas intervenciones contribuyen a la mejora de la 

calidad de vida, es decir: proyectos útiles que respondan a problemas 

específicos de los actores, en búsqueda de generar un mejor impacto de estas 

intervenciones de vías en alta pendiente. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz17 de acuerdo a sus 

competencias en: desarrollo humano sostenible18, infraestructura19 y 

servicios20; llevo a cabo la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (PDM 

2040)21 el cual fue regido por seis lineamientos estratégicos para el progreso de 

la ciudad  “La Paz que queremos”. Con la implementación del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial y de acuerdo a sus propios conceptos, desarrollados 

para la ocupación y estructuración del territorio municipal donde entre estos 

lineamientos se vio uno de los ejes parte del programa es  el Eje 3 “La Paz Viva 

                                                             
17 Ley No. 2028 (Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999)   
18 Capítulo 2, Art. 8, 1 En Materia de Desarrollo Humano Sostenible, punto No.20. Promover y desarrollar programas 
y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento a la unidad de la familia, a la integración social y económica.   
19 Capítulo 2, Art. 8, II En Materia de Infraestructura, punto No.1. Construir, equipar y mantener la infraestructura en 
los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales.   
20 Capítulo 2, Art. 8, V En Materia de Servicios, punto No.2. . Cuando no existan condiciones para otorgar en 

concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado, el Gobierno Municipal ejecutará en forma directa la 
prestación de dichos servicios.   
21 aprobado por el Honorable Concejo Municipal de La Paz mediante Ordenanza Municipal Nº 235/2012 en fecha 7 de 

agosto de 2012, documento que como a mediano y largo plazo integra el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, el cual guiará a las transformaciones estructurales y estratégicas 
de desarrollo del Municipio de La Paz. en Página de Internet: < http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-

content/uploads/2015/leyes/municipal/lapaz/3410.pdf> 
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Dinámica y Ordenada” que tienen como sub ejes: Desarrollo Territorial, 

Movilidad, Vivienda y Hábitat  y como visión del eje tiene “La Paz, municipio 

comprometido con el desarrollo integral y ordenado de su territorio, capaz de 

generar dinámicas territoriales intermunicipales22 que lo posicionen como 

modelo de desarrollo urbano y rural; compacto, policéntrico, integrado y 

equilibrado, promotor del respeto a su entorno físico natural y a las condiciones 

socio-culturales de ocupación sustentable23, generador de vivencias de 

manera incluyente”. El mismo eje tiene como el objetivo estratégico: “Promover 

el uso adecuado y ocupación ordenada, compacta, policéntrica, estructurada, 

desconcentrada, descentralizada y humana del territorio para un desarrollo 

municipal integral, equilibrado e incluyente.” 

 

Esta falla en la planificación urbana está radicalizando reclamos por la poca 

funcionalidad de los equipamientos y el deficiente servicio del transporte por la 

mala articulación vial. A pesar de que el GAMLP menciona en los ejes 

anteriores que, se busca que el territorio sea policéntrico, integrado y 

equilibrado. En el Distrito N°5 no se ve la integración mencionada  tanto al resto 

de la ciudad como en el mismo distrito surgiendo problemas de desplazamiento 

de manera interna siendo que al ser policéntrico posee una facilidad en 

conectarse de un punto a otro, pero en el espacio físico de estudio un alto 

porcentaje del terreno sufre de accesibilidad, sufriendo de condiciones socio-

culturales de ocupación sustentable en donde no se considera a la población 

y sus necesidades. 

 

                                                             
22 Procesos de desarrollo territorial cuyos efectos y resultados positivos se extienden más allá de los límites 

administrativos de un municipio. En página de internet. < http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz.pdf > 
23 Uso responsable del territorio, cuidando que el mismo no sea degradado en el tiempo y pueda servir a futuras 
generaciones de la misma manera que se usa en la actualidad. En página de internet. < 

http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz.pdf > 
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En el municipio de La Paz se observa diferentes cambios del terreno 

encontrando esta descripción con mayor fuerza en las laderas compuesta de 

altas pendientes y cañadones haciendo difícil el desplazamiento de la población 

sea a pie o en movilidad afectando el cotidiano vivir de la población, haciendo la 

accesibilidad a los equipamientos básicos o puestos de trabajo más dificultoso 

de esa manera no cumpliendo con una planificación  integrada y relacionada 

con el resto de la ciudad. 

 

12. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

12.1 Diseño de metodología para la investigación  

Critico prospectivo: La propuesta metodológica prospectiva, es más que una 

ciencia24 o una técnica; es una actitud ante el futuro capaz de transformar en el 

presente las relaciones de las personas y de las instituciones hacia sí mismas, 

hacia la sociedad y hacia el mundo. Es un instrumento que ayuda a clarificar las 

finalidades por las que se actúa, el para qué de la existencia y las posibilidades 

reales de modelar las circunstancias presentes trayendo hacia ellas las 

intenciones de futuro. La prospectiva que se propone es un enfoque que intenta 

poner en movimiento una sinergia que nos impida proseguir nuestra rutina en 

espera del nuevo milenio e inicio de una nueva era. 

 

La prospectiva crítica, considera que no se puede hacer prospectiva partiendo 

de proyecciones del presente, ya que lo que en el presente se considera 

“normal” en el futuro podría no serlo. De esta manera ofrece escenarios 

alternativos sin imponer tópicos o prejuicios que pueden convertir el en una 
                                                             
24 La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos 

naturales, sociales y artificiales. (Anexo 4) 
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mera proyección a futuro. Este nos sirve para analizar, evaluar la información 

existente respecto al tema, para esclarecer la veracidad de dicha información y 

alcanzar una idea justificada al respecto. Según se mencionó, trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

encuestas, casos, exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, de 

conjuntos, de correlación. 

 

Casuística25: se refiere a hacer un estudio de caso basado en principios o 

reglas que deberían de tomarse en cuenta para intentar resolver los problemas 

de articulación vial en alta pendiente. 

 

12.2 El método26 para la planificación 

El método científico, es la serie de pasos que sigue una ciencia para obtener 

saberes válidos (es decir, que pueden verificarse a través de un instrumento 

fiable). Mediante el método científico, un investigador logra apartar su 

subjetividad y obtiene resultados más cercanos a la objetividad o a lo empírico. 

A continuación, se mencionarán los métodos a emplearse. 

 

El siguiente esquema prospectivo de planificación en alta pendiente fue 

elaborado a partir de la bibliografía consultada. (Anexo 5, 7, 8) 

 

                                                             
25 Método para resolver cuestiones de conciencia mediante la aplicación de principios o leyes morales a casos 
concretos. 

26 Método se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 
lugar.  
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Ilustración 5 

 

Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 6 

Organograma de la fase 1 y 2. 

 

Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 7 

Organograma de la fase 3. 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 8 

Organograma de la fase 4. 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 9 

Organograma de la fase 5. 

 

Fuente: Creación propia. 
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12.2.1 Método cualitativo y explícito. 

El método cualitativo, es una técnica o método de investigación que alude a las 

cualidades, se puede utilizar en la investigación relacionada al urbanismo, este 

método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, 

situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un 

estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, entre 

otros que los actores experimentan o manifiestan; por ende es que se dice que 

la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. 

 

El método cualitativo suministra y provee datos descriptivos de aquellos 

aspectos etéreos del comportamiento del ser humano y de la vida, como las 

creencias y actitudes; además que este método es sumamente útil para 

entender e interpretar los problemas sociales, ya que permite estudiar la 

relación o el vínculo entre las personas, entes sociales, la cultura y los 

conflictos.  

 

En el método cualitativo generalmente se responden preguntas como ¿por 

qué?, ¿qué?, ¿cómo?,  ¿para qué?; es decir que busca el significado de las 

cosas, además es explicativo y exploratorio. Cabe destacar que aquí los 

resultados que se obtienen son muy representativos, pero no pueden ser 

proyectados; se pueden usar entrevistas, la observación localizada, incluso 

grupos de discusión como método de recolección de los datos.  

 

Obteniendo la unidad de análisis donde se estudiará el efecto de las vías en 

alta pendiente de la ciudad de La Paz nuestra unidad de análisis llegar a la 

población donde se tomará a los vecinos del distrito N°5 como los actores del 
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análisis para poder definir las variables a estudiar y consecuentemente del 

diseño de las herramientas de estudio para recopilar datos como guías de 

entrevistas, patrones para observar, documentos por analizar, entre otros.  

 

Esta investigación de observación explicita, tomará los datos de forma subjetiva 

en la cual se realizará una observación en el lugar sin ser partícipe de 

actividades, sin embargo podrá moverse libremente por la área de intervención, 

preguntar, entre otros para satisfacer la necesidad de la investigación,  donde 

se crea una situación y los sujetos actúan y se les observa, también se llevara a 

cabo un estudio exhaustivo a el sujeto con relación al tema presente. 

 

12.2.2 Método cuantitativo y analítico. 

El método cuantitativo también conocido como investigación cuantitativa, 

empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los 

números para investigar, analizar y comprobar la información obtenida o 

existente; este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, 

además de la fuerza de las variables, la generalización y objetivizar cada uno 

de los resultados obtenidos para encontrar una solución. Es decir que los 

métodos cuantitativos utilizan valores cuantificables como porcentajes, 

magnitudes entre otros. 

 

Monje, A. (2011) plantea “que la investigación cuantitativa  se inspira en el 

positivismo, es decir que es la única de las ciencias exactas y naturales, es 

decir utiliza una metodología única de las ciencias exactas y naturales, donde el 

conocimiento se fundamenta en el análisis de hechos reales que debe describir 

lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible.” 



58 
 

Mediante la investigación analítica haremos el análisis y obtendremos datos 

para obtener factores, características y rasgos del objeto de investigación de 

esa manera propondremos variables e hipótesis para llegar a comparar sin 

manipular estos datos y probar o negar la hipótesis del presente proyecto. 

(Anexo 5) 

 

12.3 El método prospectivo 

Mediante el método prospectivo estratégico del territorio (ver anexo 7) 

demostraremos la inadecuada ubicación de los equipamientos para determinar 

los problema que pueden surgir a futuro observando sus características 

fundamentales en la actualidad para dar una interpretación correcta. 

 

En el documento cuaderno 3 de prospectiva y construcción de escenarios para 

el desarrollo territorial  en la página 10 citando a Ramírez (2004), Jouvenel 

(1968) y Godet (2000) los cuales realizaron investigaciones sobre la prospectiva 

previamente, mencionando que; La afirmación fundamental de la prospectiva es 

que “hay varios futuros posibles”. Comprender su significado y alcance resulta 

indispensable para visualizar el eje central de esta disciplina que crea 

escenarios futuros de largo plazo en relación a la sociedad, las regiones y las 

organizaciones. La Prospectiva parte del principio lógico e indispensable que el 

futuro aún no existe y “se puede concebir como un realizar múltiple” que 

“depende solamente de la acción del hombre”. Por esa razón, uno o varios 

individuos pueden construir el mejor futuro posible, tomando las decisiones 

correctas en el momento apropiado. (Ver gráfico anexo 2 y 3) 

 

El método prospectivo implica reunir dos condiciones, debe;  
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• Involucrar al futuro como causa final del presente. Es decir, debe 

facilitar la construcción del futuro a través del presente. 

• Facilitar la tarea a quienes ejercen la causalidad eficiente del futuro; son 

los Actores y en esto reside la responsabilidad de construir en el futuro. 

 

A través de la investigación prospectiva, se realiza la construcción de 

escenarios para obtener estrategias y la creación de condiciones, de la misma 

manera obtener material histórico para tener una apropiación del tema junto a 

un análisis estratégico  para llegar a el análisis estructural y factores clave que 

nos llevara a la prospectiva y un escenario apuesta deseado posible que de esa 

manera él trabajo realizado de espacio a un seguimiento y evaluación para 

desarrollar distintas estrategas a futuro. (Ver gráfico anexo 6) 

 

Donde se realizará las distintas etapas para poder determinar las 

variables/factores clave, teniendo como resultado el análisis acerca el estado 

actual del área de intervención. 

 

13. Método de investigación prospectiva (Anexo 5) 

Las cinco fases siguientes corresponden al marco del proyecto de futuro para 

un territorio:  

 

13.1 Etapas 1 y 2. 

Consiste en la determinación de factores claves que condicionan el futuro del 

territorio. Las fases representan un papel fundamental en la construcción de los 
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escenarios y la elección del escenario-apuesta. Al término de la fase 2 se habrá 

construido un conjunto de representaciones acerca del estado actual del 

sistema: el territorio y su entorno. La base de los escenarios es la delimitación 

de las variables/ factores clave que condicionan la evolución del sistema.  

 

Será necesario en la ejecución de estas dos primeras fases:  

 Analizar la situación histórica y actual del territorio, desde el punto de 

vista económico y social. 

 

 Delimitar el sistema “territorio y su entorno” para que surjan las variables 

clave motrices27 y dependientes28 (análisis estructural/MIC-MAC).  

 

Para manejar esta información es necesario recurrir a técnicas cuantitativas y 

realizar el análisis de la matriz gracias al método MIC-MAC que no es otra cosa 

que un programa de multiplicación de matrices aplicado a una clasificación. 

 

13.1.1 El método MIC-MAC.  

El programa MIC-MAC tiene por objeto ayudar en un estudio MIC-MAC de 

análisis estructural permite a partir de una lista de variables estructurales y una 

matriz que representa las influencias directas entre las variables, extraer e 

identificar las variables claves de espacio físico de estudio, con la ayuda de 

cuadros y gráficos que permiten la modelización del problema a abordar. 

                                                             
27 Se refiere a cualquier objeto, cosa o elemento, de manera especial a un artefacto o aparato que puede producir algún 

movimiento u oscilación o que mueve, menea, bate o desplaza con mayor facilidad. 
28 es una relación entre uno o más individuo, entidades u objetos en los que uno o algunos necesitan de las atenciones, 
características o especificaciones de los otros para existir, funcionar o hacer la tarea para la que fueron concebidos o 

creados. 
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Este método permite establecer las relaciones indirectas y los efectos 

entre las variables, aportando dos tipos de resultados:  

o La clasificación de las variables del sistema Territorio en función 

de su sensibilidad al entorno (variables internas motrices y de 

pendientes). 

o La clasificación de las variables de “entorno” en función de su 

impacto sobre otras variables (variables externas, motrices y de 

pendientes).  

 

 

El método MIC-MAC permite, además:  

o Simular una clasificación indirecta, considerando las relaciones 

potenciales, es decir, las relaciones entre variables que quizá sean 

inexistentes hoy en día, pero que la evolución del sistema las 

convierte en probables o al menos en posibles, en un futuro más o 

menos cercano. 

o Establecer una jerarquización de todas las variables; algunas de 

las variables podrían confirmar las primeras intuiciones, otras 

sorprenderán y obligarán a plantearse cuestiones que, de otro 

modo, no se hubieran planteado. Los resultados pueden ser 

visualizados en un plano motricidad-dependencia. 

 

 Analizar el pasado, realizando un estudio retrospectivo con profundidad, 

detallando las variables clave anteriormente conocidas. Al término de 

estas dos primeras fases, se estará en condiciones de efectuar una 

primera aproximación a un doble análisis dinámico: 

o Las fuerzas y debilidades del territorio en la situación actual, si 

bien todavía se desconoce el escenario-apuesta, y por 
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consiguiente no es posible la precisión, ya que en función de ello 

algunas fortalezas podrían desaparecer e incluso surgir como 

debilidades. 

o Las amenazas y oportunidades que podrían pesar sobre el 

territorio en su camino hacia el año-horizonte. 

 

13.2 Etapa 3. 

Esta etapa nos ayuda a anticipar los cambios reales, deseados o esperados 

Esta fase persigue los objetivos siguientes:  

 Anticipar con los actores del propio territorio los cambios reales, 

deseados y temidos.  

 Conocer y situar los desafíos estratégicos en función de los objetivos 

importantes asociados a los factores clave del sistema y que persiguen 

los diferentes actores dentro de su estrategia.  

 

Sobre la base de este sólido bloque de información y con un conocimiento 

profundo del aspecto social del espacio físico, será posible desarrollar 

provechosamente el método MACTOR.  

 

El MACTOR es otro método de prospectiva que complementa el trabajo de 

identificación de variables claves para el futuro siendo que no es suficiente 

conocer hacia dónde dirigir la atención (variables claves) sino también ¿quiénes 

serán los responsables del futuro del Municipio?, es decir, definir los Actores 

que jugarán el papel principal en la construcción de dicho futuro. 
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El método MACTOR se enfoca fundamentalmente en la determinación de las 

motivaciones, conflictos y posibles alianzas estratégicas entre los Actores a 

futuro. 

 

El análisis del juego de actores por el método MACTOR permite profundizar en 

la dinámica del territorio, tratando de:  

 Descubrir las relaciones de fuerza entre los actores implicados en las 

variables clave que son retos estratégicos o “campos de batalla” del 

sistema. 

 Comprender la estrategia de los actores presentes (alianzas y conflictos).  

 Detectar que favorecen al cambio o la inercia que se opone a la 

estrategia de los actores. 

 Identificar y enunciar las cuestiones clave del futuro.  

 

Cada variable clave se ha convertido en un reto estratégico. A su vez, cada uno 

de los actores persigue una serie de objetivos estratégicos que están asociados 

a dichos retos. Los objetivos estratégicos pueden ser similares, indiferentes o 

antagónicos entre los diferentes actores. Además, los actores no tienen el 

mismo nivel de control y dominio sobre los retos estratégicos.  

 

13.3 Etapas 4.  

Los escenarios prospectivos, el posicionamiento estratégico y la elección de las 

opciones estratégicas del territorio al año-horizonte. Durante la realización de 

estas fases se perseguirán, los objetivos siguientes:  
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 En las etapas anteriores han sido identificadas las variables clave y el 

juego de actores ha quedado perfectamente analizado. En consecuencia, 

durante estas fases sólo resta identificar los futuros posibles. Existen 

diferentes procesos para hacerlo.  

 A comienzos de la etapa 4, los escenarios se encuentran todavía en 

estado embrionario, se limitan a unos juegos de hipótesis, realizables o 

no. Se trata de describir los caminos que conducen desde la situación 

actual hasta las imágenes de futuro señaladas.  

 

13.3.1 Identificar los futuros posibles: El método SMIC. 

El método SMIC (Sistema y Matriz de Impactos Cruzados) ayudara a reducir 

aún más los niveles de incertidumbre que pesan sobre el juego de hipótesis 

fundamentales que se suele utilizar. El método SMIC permite evaluar las 

probabilidades de un conjunto de eventos que se suceden unos a otros. Este 

método da ventaja de integrar las múltiples interacciones existentes entre los 

diferentes eventos que se producen dentro de un territorio. 

 

El método SMIC permite a partir de las probabilidades-directas y condicionadas- 

adjudicadas a las hipótesis, obtener la imagen correspondiente al escenario 

más probable, así como las imágenes finales de los escenarios contrastados. 

 

Para poder llevar a cabo el método SMIC será necesaria la intervención de 

profesionales que implica un trabajo amplio y laborioso.  

 Finalmente, durante la fase 5 se buscara evaluar y elegir las opciones 

estratégicas posibles expresadas en función de metas u objetivos 
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generales, medios-objetivos-condiciones y acciones, tanto básicas como 

secundarias. (Anexo 4) 

 

14. ALGORITMOS  

En general, no existe ningún consenso definitivo en cuanto a la definición formal 

de algoritmo, de acuerdo a los datos encontrados se puede definir  como: 

 Conjunto de reglas que permiten obtener un resultado determinado a 

partir de ciertas reglas definidas. 

 Conjunto de pasos que nos permite obtener un dato. 

 Algoritmo es una secuencia finita de instrucciones, cada una de las 

cuales tiene un significado preciso y puede ejecutarse con una cantidad 

finita de esfuerzo en un tiempo finito. Ha de tener las siguientes 

características: legible, correcto, modular, eficiente, estructurado, no 

ambiguo y a ser posible se ha de desarrollar en el menor tiempo posible. 

 

Por lo tanto un algoritmo no es más que una serie de pasos para llegar a un fin, 

donde se puede encontrar algoritmos cualitativos y cuantitativos. El  algoritmo 

cualitativo se realiza de una manera textual en la que muestra la realización de 

cada paso, en cuanto al algoritmo cuantitativo es un procedimiento 

numerológico que normalmente es desarrollado por un computador. 

 

A lo anterior debemos agregar que un algoritmo debe cumplir las siguientes 

características: 

 Finitud: el algoritmo debe acabar tras un número finito de pasos. Es más, 

es casi fundamental que sea en un número razonable de pasos. 
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 Definición: el algoritmo debe definirse de forma precisa para cada paso, 

es decir, hay que evitar toda ambigüedad al definir cada paso.  

 Entrada: el algoritmo tendrá cero o más entradas, es decir, cantidades 

dadas antes de empezar el algoritmo. Estas cantidades pertenecen 

además a conjuntos especificados de objetos. Por ejemplo, pueden ser 

cadenas de caracteres, enteros, naturales, fraccionarios, etc.  

 Salida: el algoritmo tiene una o más salidas, en relación con las entradas. 

 Efectividad: se entiende por esto que una persona sea capaz de realizar 

el algoritmo de modo exacto y sin ayuda de una máquina en un lapso de 

tiempo finito. 

 

 

15. ALGORITMO DE LA COLONIA DE HORMIGAS 

Las hormigas (inicialmente) vagan de manera aleatoria, al azar, y una vez 

encontrada comida regresan a su colonia dejando un rastro de feromonas. Si 

otras hormigas encuentran dicho rastro, es probable que estas no sigan 

caminando aleatoriamente, puede que estas sigan el rastro de feromonas, 

regresando y reforzándolo si estas encuentran comida finalmente. 

 

Un camino corto, en comparación, es marchado más frecuentemente, y por lo 

tanto la densidad de feromonas se hace más grande en caminos cortos que en 

los largos. La evaporación de feromonas también tiene la ventaja de evitar 

convergencias a óptimos locales. 

 

Por tanto, cuando una hormiga encuentra un buen camino entre la colonia y la 

fuente de comida, hay más posibilidades de que otras hormigas sigan este 
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camino y con una retroalimentación positiva se conduce finalmente a todas las 

hormigas a un solo camino.  

Ilustración 10 
Esquema del algoritmo de hormigas, camino más corto para satisfacer necesidades y aminorar tiempo. 

 

Fuente: Colonia de hormigas, Víctor Yepes Piqueras, Universidad Politécnica de Valencia. 

 

La filosofía básica del algoritmo implica analizar el movimiento de una colonia 

de hormigas a través de los diferentes estados del problema influenciado por 

dos políticas de decisión a nivel local, rutas y atracción. De esta manera, cada 

hormiga incrementalmente construye una solución del problema. Cuando una 

hormiga completa una solución, o durante la fase de construcción, las hormigas 

evalúan la solución y modifican el valor de la ruta sobre las componentes 

utilizadas en la solución.  

 

15.1 Algoritmo del Sistema de Hormigas29 

El algoritmo se trata de una metaheurística en la que una colonia de hormigas 

artificiales coopera para encontrar buenas soluciones en problemas de 

                                                             
29 BÚSQUEDA INTELIGENTE BASADA EN METAHEURÍSTICAS COLONIAS DE HORMIGAS. Departamento de 

Inteligencia Artificial, Grupo de Análisis de Decisiones y Estadística 
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optimización discretos estáticos y dinámicos, la siguiente imagen muestra una 

aproximación al algoritmo expresado de manera cualitativa. 

Ilustración 11 
Algoritmo de hormigas expresado de manera cualitativa. 

 

Fuente: Algoritmos de hormigas y el problema del viajante, Fernando Sancho Caparrini. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
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16. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROSPECTIVA 

ELEGIDA 

 

16.1 Etapa 1 y 2 

Como parte de la etapa 1 y 2 mencionados en el anterior capitulo, se ha elegido 

el escenario del Distrito N°5 de la ciudad de La Paz, el mismo que será 

analizado en lo posible, lo cual nos ayudara a poder determinar los factores 

clave. Como parte de la fase dos podemos recalcar lo siguiente: 

 

 “Identificar cambios claves del territorio, observados en su población y 

asentamientos como en las actividades económicas y sociales, en el 

desarrollo y funcionamiento de sus comunas, pueblos, villas y ciudades. 

 Analizar la evolución observada respecto al  mejoramiento del nivel de 

vida de la población, consumo, expectativas de los habitantes en 

educación, formación, cultura, ocio y residencia. 

 Descubrir los “nichos de actividad” que no ocupan las empresas del 

territorio y los tipos de servicios que no se ofrecen.”30 

 

 

17. ANALISIS DEL LUGAR 

Luego de lo tratado en el Capítulo 1 apartado espacio físico, como 

mencionamos anteriormente el presente documento tiene como referencia a la 

tesis de maestría mencionada en antecedentes, estudios realizados. El 

Distrito N°5 es el primero en haber sido intervenido con el Programa Barrios de 

Verdad, el que tiene más intervenciones y que de acuerdo a los datos ya 

                                                             
30 Cuaderno 3 - Prospectiva y construcción de escenarios para el desarrollo territorial 
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mencionados benéfica a una mayor cantidad de habitantes a diferencia de otros 

distritos; donde se estudia la insatisfacción y deficiencias en la inclusión socio 

territorial y mejora de la Calidad de Vida Urbana, a partir de los objetivos, el 

componente físico31 y desarrollo comunitario32. La articulación entre la sociedad 

urbana y el Programa de mejoramiento urbano Barrios de Verdad, donde sus 

acciones se focalizan principalmente en las periferias de la ciudad de La Paz 

que, es donde se encuentra el Distrito No 5, que actualmente poseen nuevas 

necesidades y demanda la inserción de otros servicios urbanos por lo que, se 

busca demostrar las dificultades en la ubicación de equipamientos urbanos 

y su articulación, siendo insuficiente el mencionado programa que realmente 

no satisface ni soluciona el mejoramiento de Calidad de Vida. 

 

17.1 Impacto vial  

La Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano 33, en su artículo 41 

“Estudios de impacto vial”, donde indica que son estudios de ingeniería de 

tránsito los que determinan el impacto potencial de algún proyecto de desarrollo 

comercial, industrial, residencial, habitacional y de infraestructura de transporte 

propuesto. Sin embargo,  se reconoce con la investigación, una serie de 

insuficiencias como la falta de planificación vial, la falta de estudios de impacto 

vial siendo que las vías del Distrito N°5 han crecido de acuerdo a las 

necesidades de la misma población en si diseñadas por los mismos actores en 

el transcurso de los años. Asimismo apuesta a la incorporación de la Ley de 

Usos de Suelo, dentro  de las normativas existentes para el logro de sus 

objetivos. 

                                                             
31 Se refieren a la infraestructura física, es decir, a las obras que se realizan dentro del marco del proyecto. (GMLP, 

2007d) 
32 Se refieren al ámbito humano y social, al desarrollo humano de la comunidad. Las intervenciones que deben 
realizarse en cada uno de ellas, con la participación directa de la población. (GMLP, 2007d) 
33 ley municipal nº 15 de transporte y tránsito urbano promulgada el 18 de Abril del 2012. 
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Mediante los documentos históricos de Bolivia y del Municipio de La Paz se 

puede notar una tendencia migratoria de grandes masas de población hacia los 

centros urbanos, esta migración ha producido un rápido crecimiento poblacional 

de las ciudades y conjuntamente con este comportamiento, el número de 

vehículos ha crecido en una progresión geométrica, siendo en el municipio de 

La Paz uno de los problemas a tratar y con que el GAMLP ha tenido mayores 

dificultades en el momento de dar un orden al mismo. 

 

En estas circunstancias, muchas áreas de las ciudades sufren concentración, 

cambios en el uso del suelo y la demanda de transito ha crecido sin que exista 

la posibilidad de que aumente proporcionalmente la infraestructura vial, debido 

a las altas inversiones requeridas.  

 

En la ciudad de La Paz la movilidad urbana impacta cada día más en la vida de 

los  ciudadanos  paceños, los  vehículos  motorizados,  ocupan  cada  vez más 

espacio público, perjudicando a peatones, ciclistas y personas con movilidad 

reducida, el índice de accidentes ha aumentado significativamente de acuerdo a 

datos estadísticos otorgados por el GAMLP, contribuyendo al deterioro de la 

calidad de vida. Los desplazamientos de la población en función de estos 

factores sufren atrasos importantes. 

 

La principal consecuencia de esta falta de organización del espacio público en 

el Distrito N°5, son las vías que carecen de identidad con falta de rasgos o 

características que ayuden a una mayor eficacia en el tránsito, pues no están 

diseñadas en función de las condiciones locales y necesidades específicas. La 

mezcla de diferentes usuarios en las calzadas, pues los vehículos estacionados 



73 
 

o en circulación, se mezclan con los peatones, bicicletas y generan caos. 

También se encuentran  circunstancias en las que la topografía del municipio no 

facilita la accesibilidad  por lo que crea grandes congestionamientos en vías 

principales. 

 

17.2 Servicios urbanos 

Ha pasado de entenderse como la provisión de servicios urbanos 

(equipamiento, infraestructura, saneamiento ambiental, entre otros en relación a 

sus articuladores) a reflejar insuficiencias en torno a la calidad de los mismos, 

en las cuales los actores enfrentan una serie de carencias. 

 

Se profundiza las divergencias entre la cantidad de los servicios urbanos y los 

articuladores, en términos de variables desarrolladas en los mismos servicios y 

su relación con las viviendas, en los aspectos físico-espaciales y en 

funcionalidad como vías de transporte de un punto a otro. 

 

Análisis de la apropiación informal y no planificado del territorio: 

El proceso de apropiación transcurre por las etapas de: poblamiento, 

loteamiento, edificación, adecuación y relativa consolidación del asentamiento, 

sin poseer las condiciones de habitabilidad iniciales y de propiedad referente a: 

 Población  

 Infraestructura (agua potable, soluciones de alcantarillado, drenaje 

pluvial, sistema vial, alumbrado público, energía eléctrica) 

 Servicios al interior de la vivienda (módulos o casetas sanitarias, cocina) 
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 Equipamientos sociales (locales y servicios comunitarios, plazas 

públicas, canchas deportivas, guarderías infantiles, puestos de salud) 

 

A lo anterior, se suma: la dimensione, sentido y pendiente de las vías de 

comunicación, su cantidad y calidad, dificultaron las posibilidades físicas de 

implantación de los precarios servicios y equipamientos en el espacio público, 

donde se carece de alternativas de calidad de vida urbana. 

 

17.3 El territorio y su entorno 

Como se mencionó en los antecedentes históricos, el Distrito N°5 de la ciudad 

de La Paz, fue resultado del crecimiento y la migración poblacional a la ciudad 

dando como resultado un crecimiento no controlado ni planificado, el mismo 

creando desorganización y déficit en la calidad de vida, teniendo como 

resultado faltas para poder dar una calidad de vida como el Bienestar físico, 

bienestar material y desarrollo del espacio en el que se habita. 

 

El municipio, forma sistemas, estructuras, funciones y organizaciones que son 

la expresión evidente de los procesos de urbanización, así como la expresión 

material de la condición urbana.  

 

Procesos:  

 El crecimiento poblacional y la migración 

 La transformación y degradación ambiental 

 La concentración y densificación de la población y de la 

actividad económica 
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 La especialización espacial basada en la ubicación de la 

población, la industria, los servicios y el comercio. 

 

El Macro distrito N°1 del cual es parte el distrito N°5, llega a ser una área 

mayormente comercial de afluencia constante a toda hora del día, pero esto 

solo sucede en sus vías principales como por el ejemplo la Avenida Buenos 

Aires que, desde su inicio en la Avenida Perú es una vía usado tanto por 

movilidades y peatones, contando con una gran cantidad de comerciantes, de 

esa manera se desplaza hasta llegar a la avenida Los Pinos, donde culmina la 

misma, y de esta manera la Avenida Buenos Aires pasa por todo el perímetro 

este del distrito cinco. Llega a ser una de las vías principales seriamente 

congestionado, pero a diferencia de ello en las vías internas al Distrito, pueden 

incluso llegar a ser intransitables por movilidades obligando a la población de 

trasladarse a pie en busca de la vía cercana con mayor tránsito de movilidades. 

(Ver Anexo 1) 

 

Sabemos que la topografía del Municipio de La Paz es bastante accidentada en 

su mayor parte, también que la pendiente es algo que se presenta con mayor 

magnitud en las laderas del municipio de ciudad de La Paz, por lo que presenta 

distintas dificultades, siendo que no muchas movilidades llegan a subir estos 

tramos con una pendiente mayor a la permitida por la LEY AUTÓNOMA N°50, 

al igual que la resistencia de las personas de distintas edades, y llegando a 

tener menor resistencia, al igual que las movilidades al usar distintos tipos de 

combustibles. 

 

En el Distrito N°5 del municipio de La Paz,  se ha podido localizar los distintos 

equipamientos que existen a lo largo del territorio investigado (ilustración 13), al 
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mismos tiempo la ubicación de estos y el tipo de vía que existe, dándonos 

mayor información sobre el espacio y su accesibilidad, tanto para los habitantes 

del distrito como para la población que necesita dirigirse a el Distrito  N°5 o 

cruzar por territorio para dirigirse a otro lugar de la ciudad, la distancia a 

recorrer para poder llegar a su destino es influido por el estado de los 

articuladores como por el recorrido, la pendiente y dependiendo del tráfico 

vehicular. (ilustración 1) 

  

Sistema de transporte: Las rutas de transporte público por modalidad  Macro-

distrito, según los datos obtenidos del 2015 existen hasta la fecha 369 rutas en 

el Macro Distrito N°1 Cotahuma, los cuales varían entre buses, micros, 

minibuses, carrys y trufis. En el distrito No 5 se registran alrededor de 15 rutas, 

estás de acuerdo a lo observado ya sea su parada o solo pasen por el distrito 

para dirigirse a otro. (Ver Anexo  10) 

 

18. DIAGNÓSTICO SOBRE LAS VARIABLES  

Las siguientes variables encontradas a partir del previo estudio realizado al 

espacio físico (Distrito N°5) desde un punto de vista subjetivo, donde se pudo 

evidenciar distintos aspectos que llamaron la atención. Para el análisis del 

Distrito N°5 del municipio de la paz se tomó en cuenta los distintos años; 2008 

que para este año se entregó el primer Barrio de Verdad ubicado en el mismo 

distrito, podemos observar en la imagen N°7 cuál era el estado de este, para el 

2013 en el cual se entregaron las distintas planimetrías y el nuevo 

ordenamiento distrital y el año 2018 en el cual se dio fin a la primera etapa del 

Programa Barrios de Verdad, identificando estas fechas como hitos de cambios 

sociales. 
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En el análisis del lugar se pudo observar como este espacio físico sufre un 

cambio claramente destacable a la vista, al notar el crecimiento de la mancha 

urbana que se apropia del espacio donde el Distrito N°5 tiene unos cambios de 

Pendiente significante que en algunas áreas es un peligro la construcción de 

viviendas aun así los aspectos topográficos no fuero un límite para la población 

ante la necesidad de un espacio en el cual habitar.  

 

Por lo que se destaca que el Crecimiento Poblacional aún persiste en el 

Distrito N°5 siendo este símbolo de que existe un Crecimiento Económico en 

la zona, que a mayor población mayor demanda de necesidades. Esto significa 

que mientras mayor población en un espacio delimitado esta zona produce 

mayores ingresos económicos, también ante la demanda de necesidades  

habrá el crecimiento de más negocios, comercio, entre otros. 

 
Ilustración 12 

Vista satelital del distrito N°5 en diferentes años. 

 

Fuente: Creación propia a partir de imágenes obtenidas de google earth. 
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El Distrito N°5 también se observa el crecimiento de áreas verdes en el espacio 

físico, las áreas verdes ya sean recreativas o pasivas aportan al bienestar de la 

sociedad, son considerados Equipamientos necesarios para la sociedad.  

 

Los Equipamientos deben ser planificados de acuerdo a la población, la 

demanda de necesidades y considerando siempre la topografía del lugar 

porque no es lo mismo planificar en territorios de planicie que en las altas 

penitentes, en el transcurso de los años (Ilustración 13) se puede observar que 

el equipamiento que más llega a destacar al pasar los años son las áreas 

verdes, la construcción de equipamientos de salud, comercio, educación son 

casi escasa pero se debe analizar si la cantidad de equipamientos existentes 

son suficientes para la población actual y futura. 

 
Ilustración 13 

Vista satelital del distrito N°5 en diferentes años. 

 

Fuente: Creación propia a partir de imágenes obtenidas de google earth. 
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La Pendiente es el principal foco de investigación por que dependiendo de qué 

tan accidentada llegue a ser la pendiente esta será accesible para el desarrollo 

urbano o no, la pendiente es un factor muy importante donde considerando la 

población existirá algún límite en la Distancia que puede recorrer la de 

movilidad, la Resistencia que tenga para poder subir la pendiente, con qué 

Velocidad podrás recorrer la pendiente, si el Tiempo por el que transitas por la 

pendiente es el mismo en un espacio plano cuales son los tiempos mínimos o 

máximos de recorrido hacia los distintos equipamientos.  

 

Y aún más importante el cómo se dirigen de un punto a otro, como la población  

lograra llegar a sus viviendas, equipamientos, puntos de trabajo y otras 

necesidades, es necesario el analizar los Articuladores ya sean viales o 

peatonales, más que con el concepto de articuladores como conexiones es 

necesario identificar si estos están diseñados conociendo las dificultades del 

terreno y cómo poder ser más beneficioso para la población. 

 

Cabe resaltar que las pendientes de los distintos articuladores al ser analizados 

por tramo, notando cada cambio que existe en la pendiente y si este no 

corresponde a las normativas mencionadas en el capítulo anterior. (Ver 

ilustración 14) 

Ilustración 14 
Vista satelital del distrito N°5 en diferentes años. 

 

Espacio recorrido: 707 mts. 
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Fuente: Creación propia a partir de imágenes obtenidas de google earth. 

 

Las siguientes variables ayudaran a fortalecer el estudio a parir de los 

siguientes puntos, los mismos que serán desarrollados a continuación: 

V1. CRECIMIENTO POBLACIONAL  

V2. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

V3. EQUIPAMIENTO  

V4. DISTANCIA 

V5. TIEMPO  

V6. RESISTENCIA FÍSICA  

V7. ARTICULADORES (VIALIDAD URBANA) 

V8. VELOCIDAD 

V9. PENDIENTE 

 

18.1 Conceptos34 

V 1. Crecimiento poblacional  

La tasa de crecimiento poblacional, es un índice que se emplea tanto en las 

investigaciones demográficas como ecológicas, con el fin de exponer el 

                                                             
34 La palabra concepto deriva del verbo latino “concipere”, que quiere decir, lo que es concebido. Es la representación 

intelectual de un objeto, de la realidad interior o exterior, donde no se afirma ni se niega nada. Es una idea. 

Espacio recorrido: 1370 mts. 



81 
 

incremento disminución de la población de un espacio, lugar y tiempo 

específico. 

 

Depende de si el medio ambiente es favorable o desfavorable para el 

crecimiento poblacional. También la capacidad que tiene una población para 

aumentar su tamaño cuando no hay factores ambientales que limiten su 

crecimiento se le denomina potencial biótico35. Este se da entonces, en 

condiciones ideales y óptimas para el desarrollo adecuado de la población.  

Por otro lado, la medición de la tasa de crecimiento poblacional se ve afectada 

directamente tanto por cuatro importantes índices: natalidad, mortalidad, 

emigración e inmigración, las cuales varían en el tiempo y diversas 

circunstancias. 

 

Existen distintos factores que han influido en el crecimiento poblacional, entre 

ellos se pueden mencionar los siguientes: 

 La elaboración y uso de herramientas que facilitaron diversos trabajos 

para el desarrollo de un espacio específico. 

 La actividad económica ha sido importante para el desarrollo humano ya 

que ha permitido la construcción de ciudades a su alrededor. 

 El incrementar el número de empleos, así como el desarrollo tecnológico, 

entre otros. 

 El desarrollo continuo en el área de la salud al ofrecer mayores 

esperanzas de vida, la posibilidad de evitar y prevenir enfermedades. 

 Mejoras en la calidad de vida, en términos generales, es decir, contar 

con un buen sistema de salud y de educación, posibilidad de encontrar 

                                                             
35 Biótico hace referencia a aquello que resulta característico de los organismos vivientes o que mantiene un vínculo con 

ellos. 
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empleo, estabilidad política, económica y social; entre otros, han sido 

factores que han elevado los números de habitantes en diversas 

poblaciones. 

 

En el Distrito No 5 de la ciudad de La Paz, tiene una extensión de 1.579.951m2, 

según los datos obtenidos hasta el 2014, la población existente es de 51,716 

habitantes de acuerdo a GAMLP, estas  de distintas ocupaciones36 donde las 

que más predominan hasta el año 2014 son la industria manufacturera, 

construcción, venta y reparaciones, servicios inmobiliarios, empresariales y de 

alquiler, administración pública, defensa y seguridad. El crecimiento poblacional 

es algo latente ante la necesidad de una vivienda, en el transcurso de los años 

las haciendas del Distrito N°5 se han convertido en viviendas y posteriormente 

creciendo los mismos de dos hasta cinco pisos, haciendo notable la necesidad 

de una vivienda a pesar de la deficiencia en servicios básicos en relación a los 

equipamientos. 

Tabla 2 
Tabla junto al respectivo grafico  de referencia de población en el espacio físico de investigación por año. 

Año 1.992 2002 2012 2014 2017 2018 

Población 41.103 43.749 49.819 51.033 52.190 52.719 

 %  -6,05% -12,18% -2,38% -2,22% -1,00% 

 

Fuente: creación propia a partir de datos del CENSO y el GAMLP 

                                                             
36 “Municipio De La Paz: Ocupación Principal De La Población Por Sexo, Según Macro distrito Y Actividad Económica”, 
1992, 2001 Y 2014 anexo 
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V 2. Crecimiento económico 

El crecimiento económico de un país, región o municipio es el aumento de la 

renta o valor de bienes y servicios finales, en un determinado periodo. 

 

En el artículo A más crecimiento económico, mayor desarrollo humano 

desarrollado por la Universidad de Valladolid se menciona que: “A grandes 

rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 

energía, el ahorro, la inversión, un comercio favorable, etc. La mejora de estos 

indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de 

la población”. 

 

Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del 

Producto Interno Bruto real o PIB; que se relaciona a la productividad. El 

crecimiento económico guarda una cierta relación con la cantidad de bienes 

materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las 

personas. 

 

Factores Económicos: Se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de 

recursos económicos de una localidad, como la mala utilización de los recursos 

para una correcta gestión de riesgo, uno de los ejemplos a señalar consiste en 

la pobreza, como una de las mayores causas de vulnerabilidad. 
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Criterios de distribución de recursos: El GAMLP, es el único municipio que 

cuenta con un modelo de distribución que responde a criterios de planificación y 

evita el manejo discrecional e improvisado de los recursos. Este sistema de 

distribución considera criterios de equidad, eficiencia y responsabilidad. 

Corresponde a un modelo de planificación de mediano plazo (PTDI) y de largo 

plazo (Plan“LaPaz2040”). 

 

En el Distrito N°5 la incidencia de pobreza por ingresos fue de 49,4% el año 

2016 de acuerdo a datos obtenidos de las cartillas macro distritales del 

municipio de La Paz, lo que significa que 49 de cada 100 personas disponían 

de menos de Bs. 27 por día; mayor al promedio del municipio (37,6%). 

 

No obstante la variable de crecimiento económico está enfocada en la actividad 

económica que existe en el espacio de estudio, los mercados que existen, 

tiendas, restaurantes, transporte público, observando donde se concentran esas 

actividades económicas y cuáles son las que emprende la población del mismo 

Distrito N°5.  

 

V 3. Equipamiento  

Se entiende por equipamiento comunitario o social, el conjunto de elementos, 

construcciones o espacios verdes, que tienen por objeto satisfacer las 

necesidades de la población que son indispensables para un buen desarrollo. 

Estas deberían de tener una fácil accesibilidad a la población y en especial a la 

población más vulnerable ya sea por alguna discapacidad o edad, siendo 

necesario que la ubicación beneficie las necesidades fundamentales. Los 

equipamientos deberán de distribuirse de manera ordenada mediante una 
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planificación urbana pensada para la topografía accidentada de La Paz y las 

necesidades de la población. 

 

En el documento de Gestión en Obras y Servicios Municipales del Ministerio de 

Vivienda y Servicios Básicos, nos menciona  que la localización el equipamiento 

es un factor para la eficiencia, que genera repercusiones positivas y que es un 

medio para mejorar la calidad de vida. 

 

Los proyectos para equipamiento que menciona el documento son 

generalmente para la construcción, mejoramiento, ampliación o reparación,  que 

incluye los siguientes: 

 “Equipamiento de Salud.” 

 “Equipamiento de Educación.” 

 “Equipamiento Deportivo.” 

 “Plazas, parques y espacios públicos.” 

 “Estructura vial.” 

 “Centros históricos.” 

 “Equipamiento cultural.” 

 “Cementerios populares.” 

 “Arborización y reforestación.” 

 “Terminal de buses Terminales y paradas de transporte urbano.” 

 

Mediante datos obtenidos del GAMPL de encuestas realizadas del año 2016, 

los hogares en Cotahuma presentan una o más carencias relacionadas con 

materiales y/o espacios en la vivienda, provisión de servicios básicos, 
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educación, y salud entre otros, en relación a pobreza por necesidades Básicas 

Insatisfechas el porcentaje fue más alto en el Distrito N°5 llegando a 32,6%. 

 

Se puede utilizar el siguiente cálculo para determinar la necesidad de 

equipamientos en el Distrito N°5, este cálculo fue obtenido del libro de  Jorge 

Saravia Valle (1999)  Equipamiento urbano: 

 

𝑁 =  
𝐾 × 𝐴

𝐽
   o 𝑁 =  

𝐴

𝐷 × 𝑍
 

 

 

Mediante este cálculo se puede observar que en el distrito N° 5 con los 

equipamientos existentes no se cumple con la satisfacción de necesidades en 

relación a los equipamientos, también se puede observar que en el libro 

mencionado; si analizamos los equipamientos no cumplen con las medidas 

mínimas necesarias para ser clasificados como alguno de los equipamientos 

que serán mencionados posteriormente, por lo que considerar los radios de 

acción sería imposible, añadir que lastimosamente a pesar de la topografía 

existente en Bolivia el contenido del documento no toma en cuenta las distintas 

dificultades y consideraciones que debería tenerse en la diferencia de tener 

equipamientos en terrenos planos que en terrenos accidentados o con mayores 

pendientes. 

N = Establecimiento    K = Uso 

A = Número de habitantes   J = Capacidad asignada 

D = Densidad bruta de la población  Z = Área de influencias 
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Definir la localización de un proyecto dependerá del tipo y tamaño del proyecto, 

pueden ser considerados Macro-Distrital, distrital, zonal o barrial. También es 

importante considerar para la localización de proyectos, el cálculo del 

equipamiento. 

 

Los siguientes equipamientos a analizar será los indispensables y 

fundamentales para el desarrollo de la población comprendida con servicios 

básicos, los cuales son: 

 

V 3.1. Educación. 

”Desde el punto de vista sociológico, Educación es el proceso de virtud del cual, 

el acervo de ideas, costumbres, normas, conocimientos y temáticas de 

sociedad, es transmitido, por un medio de la enseñanza a las nuevas 

generaciones con el propósito de obtener la acumulación de estas”.37 

 

La Educación, se dirige principalmente a la niñez y juventud donde requiere el 

apoyo y las inversiones necesarias de los gobiernos para la futura población, 

estos espacios deberían estar en óptimas condiciones para la mayor comodidad 

de los estudiantes contar con infraestructura que responda a las necesidades 

no solo en relación de estudio si no en dar la confianza y comodidad necesaria 

para un mejor y mayor resultado, la educación corresponde a las guarderías, 

establecimientos pre-escolares, escuela básica, colegios intermedios, colegios 

medios, establecimientos especiales, institutos, técnicos, politécnicos, 

universidades. 

                                                             
37 “Elementos de Sociología”, J.J. Nodarse, 1976 
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Los equipamientos educativos en el Distrito N°5 son: 

 Faro Murillo, Jorge Cabrera Acusa 

 Daniel Sánchez Bustamante, Humberto Quezada A  

 Remberto Tapia, Franz Tamayo 

 República del Japón, República Dominicana 

 Illimani - CEA, República de Canada, República de Costa Rica 

 Alto San Pedro 

 Jaime Zenobio Escalante 

 Jardín de niños Santa Ana Fé y Alegría 

 Alto Tembladerani 

 Artemio Camargo  

 

V 3.2. Salud. 

Salud “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de enfermedad”38 Así la institución debe preocupase  

por la salud de la población estableciendo equipamientos como, postas 

sanitarias, hospital local, hospital regional, centro médico. 

 

En el Distrito N°5, solo se encuentra centros de salud, no obstante el macro 

distrito de Cotahuma cuenta con un hospital de segundo nivel que puede 

atender a la salud de una manera más amplia. 

 

Los equipamientos de salud en el Distrito N°5 son: 

 Alcoreza, Centro de Salud 

                                                             
38 “Salud, Medicina y Desarrollo Económico”, Abraham Sonis, 1964 
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 Biblioteca, Centro de Salud  

 C.M.I. Niño Kollo, Centro de Salud 

 Villamil de Rada, Centro de Salud  

 Centro de Especialidades  

 Villa Nueva Potosí, Centro de Salud  

 Alto San Pedro, Centro de Salud 

 Bajo Tacagua, Centro de Salud  

 Alto Tacagua, Centro de Salud  

 Cotahuma, Centro de Salud  

 

V 3.3. Mercado. 

La actividad comercial en el área urbana, es responsable de grandes 

transformaciones en la estructura urbana y casi siempre su localización está en 

el Núcleo o Sector Central, en función a las facilidades que ofrece esta área y a 

la alta densidad de transporte y población. 

 

En el distrito N°5, al igual que el municipio de La Paz no se encuentra una 

denominación de centro comercial vecinal o centro comercial distrital de 

acuerdo al autor Jorge Saravia Valle, Estos se denominan más bien mercados, 

están denominación corresponde al establecimiento o edificio que da cabida a 

los comerciantes minoristas que ofrecen sus productos agrícolas, alimenticios, 

de abarrotes y objetos de uso doméstico y más que todo elementales. Su 

capacidad está en función a la población que sigue estableciéndose escalas al 

nivel vecinal, distrital o barrial, central (sector metropolitano). El edificio es 

dividido en secciones que corresponden a los productos ofertados con 

tratamiento de espacios abierto integral, bajo cubierta en uno o dos pisos; con 

un espacio muy reducido por puesto de venta, de 7 a 12 m2, incluida la 
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circulación central. Es importante resaltar que en estos mercados aparecen los 

comedores populares, constituidos por vendedores que atienden a sus vecinos. 

Dadas las costumbres de las masas populares, en estos mercados, la 

frecuencia de uso supera en 10% más a las indicadas para los centros 

comerciales donde se encuentra una mayor concurrencia popular generalmente 

en las mañanas y fines de semana. 

 

Como sabemos en el municipio de La Paz, como en el resto del país, son muy 

populares los mercados de feria en espacios al aire, se trata de comercio no 

planificado. Dada la tradición costumbres populares, en la planificación de los 

mercados y centros es necesario considerar una área libre destinada a las 

ferias que normalmente son de una a dos veces por semana, siendo que en la 

actualidad para este tipo de ferias los comerciantes se asientan sin algún orden 

donde incluso hacen las vías inaccesibles para las movilidades. 

 

Los mercados en el Distrito N°5 son: 

 Las Rosas - Cotahuma C. Machicao Cotahuma  

 San Cristóbal – Tacagua C. Tacagua Tacagua  

 Villa Nueva Potosí - C. Villamil de Rada Esq. C. Mart Monje  

 Félix Hinojosa - Av. Buenos Aires Villa Nuevo Potosí  

 Supermercado Ketal - Teleferico amarillo parada, Satelite, El Alto 

 

V 3.4  Área de recreación. 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente, define área verde como los espacios 

urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, 

arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones 
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de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, 

recuperación y rehabilitación del entorno, o similares (MINVU, CONAMA, 1998) 

 

Según, Jorge Saravia Valle (1990) menciona que,  Se diferencia dos tipos de 

recreación: 

• “Recreación pasiva. Que son equipamiento destinado al descanso, 

basado principalmente en la contemplación de la naturaleza y a la 

recepción de aireación y asoleamiento, en lugares abiertos como 

plazas y parques, que dispone de mobiliario urbano de acuerdo al 

fin previsto. 

• Recreación activa. Equipamiento donde se practican ejercicios 

físicos que permiten un relajamiento psicológico personal o 

colectivo, entre este equipamiento se cita a los parques infantiles, 

parques escolares, parques urbanos, parques deportivos, locales, 

regionales y reservaciones.” 

 

En el Distrito N°5 se encuentran en su mayoría campos deportivos, los espacios 

de recreación como parques o plazas son escasas y si existe alguno este no 

está en óptimas condiciones para su uso. 

 

De acuerdo a la GUIA URBANA DE LA CIUDAD DE LA PAZ - CALLEJERO 

2016 se encuentra alrededor de 10 equipamientos de Educación, 10 de Salud, 

5 de equipamientos comerciales y alrededor de 17 espacios deportivos y 

recreación los cuales son: 
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Ilustración 15 
 Ubicación de Equipamientos en el Distrito N°5 del Municipio de La Paz, y orden de vías. 

.   

Fuente: Elaboración propia, en base a LUSU de La Paz 2013 

 

EQUIPAMIENTO  
NUMERO DE 
HABITANTES 

DENSIDAD 
BRUTA DE LA 

POBLACION 
AREA DE 

INFLUENCIA TOTAL 

 M2 de acuerdo a 
el documento de 

Saravia Valle 

M2 
De los equipamiento 

en el Distrito N°5 

Educación 51,716 153,665 800 0,0004207 4,500 Min 2,400 Max 3,900 

Salud 51,716 153,665 800 0,0004207 504 y 6,000 Min 180 Max 8º9 

Mercado 51,716 153,665 800 0,0004207 1,200 y 4,000 Min 230 Max 629 

Área verde 51,716 153,665 200 0,0016828 1,875 y 9,360 Min 570  Max 2,800 

O Salud 

O Educación 

O Mercados 

O Área de       

recreación 
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V4. Distancia 

La distancia se refiere a cuanto espacio recorre un objeto durante su 

movimiento.  Es la suma de las distancias recorridas, por ser una medida de 

longitud, la distancia se expresa en unidades de metro según el Sistema 

Internacional de Medidas. 

 

V4.1. Espacio Recorrido. 

El espacio recorrido es cuando un cuerpo se desplaza por una trayectoria, lo 

hace recorriendo un espacio. En la siguiente imagen  se puede apreciar la 

diferencia que hay entre el desplazamiento y el espacio recorrido. 

 

Ilustración 16 
Ejemplo sobre la diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido.  

 

 

Fuente: U.D. funciones y movimiento, IES Bernardino de Escalante Laredo. 

 

 

El espacio recorrido o distancia recorrida, se mide siempre sobre la trayectoria, 

a diferencia del desplazamiento, en el que sólo cuentan el punto inicial y final 

del movimiento. Cuando la trayectoria es una línea recta, el espacio recorrido es 

igual al módulo del desplazamiento. 
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V5. Tiempo  

 

V5.1. Población. 

La andadura de los humanos es la forma en que se lleva a cabo el 

desplazamiento utilizando los miembros del cuerpo humano. Los diferentes 

pasos se caracterizan por las diferencias en los patrones de movimiento de los 

miembros, velocidad adquirida, fuerzas, ciclos de energía potencial, cinética y 

cambios en el contacto con la superficie del terreno. En la siguiente tabla se 

puede observar la andadura del humano siendo un promedio entre caminar, 

trotar y correr siendo estos claramente datos generales. 

Tabla 3 
Tabla de velocidad promedio de las personas. 

5 km/h Velocidad al caminar de un humano promedio. 

6 km/h Velocidad al trotar de un humano promedio. 

10 km/h Velocidad al correr de un humano promedio. 

Fuente: Creación propia. 

V5.2. Movilidades. 

 

V5.2.1. Acceso, Movimiento, Eficiencia y Calidad del Servicio. 

La base fundamental del plan de clasificación, está constituida por la ubicación 

de los generadores de tránsito, el volumen y dirección del movimiento producido 

y por las necesidades de acceso a distintas zonas y barrios. 

 

La mayor eficiencia de la red vial se conseguirá dedicando algunas vías a 

favorecer el movimiento y otras al acceso, mientras unas terceras servirán a 

ambas necesidades, creando una jerarquización entre los diferentes tipos de 

vías y la transición entre estos. 
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Para evaluar tales necesidades y poder aplicar algunos criterios que permitan 

caracterizar las vías, se requiere el uso de información especial. Esa 

información, se obtendrá de encuestas de origen y destino, conteos de tránsito, 

inventarios de calles, estudios de estacionamiento y otros detalles específicos. 

Para determinar los requisitos de acceso, deberá obtenerse información sobre 

el uso de la tierra, y las proposiciones y expectativas de desarrollo de áreas 

comerciales, residenciales e industriales. 

Los conflictos inherentes a la esencia misma del tránsito urbano condicionan 

cuan eficientes son los articuladores. En particular, desde el punto de vista de 

los sistemas viales, el conflicto de acceso y movimiento tiene gran importancia.  

 

Tiene vital importancia el conflicto entre movimiento poblacional, la actividad 

que desarrolla cada individuo y más importante las actividades que significan 

una gran concentración de personas, ya que la mayor actividad es fuente del 

movimiento, pero a la vez, la presencia de grandes volúmenes de circulación 

dificulta y a veces inhibe el desarrollo de las actividades. 

 

La calidad del servicio que suministra un sistema vial depende en parte a lo 

eficaz que sea cada vía. El grado en que un sistema llena su finalidad básica 

varía directamente con las características de operación y diseño y se obtendrá 

la más alta calidad de servicio cuando exista una compatibilidad completa entre 

estos factores y el objetivo del sistema. 

 

Cada sistema vial está caracterizado por su inclinación a satisfacer las 

necesidades de movimiento y/o acceso, pero debe agregarse que tales 

necesidades deben ser cubiertas con el máximo de seguridad. 
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Una medida significativa de la eficiencia es el tiempo total de viaje, 

especialmente cuando el número de viajes largos y la longitud promedio de 

ellos han crecido considerablemente por el crecimiento acelerado de las 

ciudades.  

 

Debe considerarse eficiente una red cuando logra que el 85 % de los viajes en 

esas condiciones, consigan el tiempo establecido. Esos tiempos de viaje 

pueden ser obtenidos cuando cada sistema opera cabalmente y cumple la 

función que le ha sido asignada, asumiendo que los sistemas han sido 

integrados en una manera tal que beneficie a los usuarios. 

Ilustración 17  
Ilustración 18 

Función de movimiento en la vía en relación a la velocidad y tempos mínimos de recorrido. 

  

Fuente: The institute of Transportation and Traffic Enginering – Univ. De California. 
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V6. Resistencia física  

 

V6.1. Resistencia poblacional. 

La resistencia física es la cualidad que posee la persona y que le permite 

soportar un esfuerzo durante un período prolongado de tiempo. Para entender 

cómo se clasifica esta cualidad se debe saber que la clave es la llegada de 

oxígeno a nuestra musculatura y organismo. El oxígeno es fundamental en la 

realización del ejercicio físico. Según las características de este último, el 

oxígeno que nuestro organismo asimila puede ser o no ser suficiente. Esto nos 

lleva a diferenciar los dos siguientes tipos de resistencia. 

 

V6.2. Tipos de Resistencia.39 

Resistencia aeróbica: Un esfuerzo de resistencia es cuando el oxígeno que 

puede llegar a los músculos que trabajan es suficiente para realizar el ejercicio.  

 

Resistencia anaeróbica: Cuando realizamos un ejercicio físico más rápido 

nuestros músculos necesitarán más oxígeno y, por lo tanto, empezaremos a 

                                                             
39 En el Instituto Boliviano Biológico de Altura se realizan distintos exámenes para conocer la resistencia del hombre a la 

altura: 
Mal crónico de altura 

 Encuesta hematológica en pobladores nativos de la altura de área urbana y rural. 

 Etiología y seguimiento de la evolución de la Eritrocitosis Excesiva 

 Eritrocitosis excesiva y esfuerzo 

 Estudios familiares en la Eritrocitosis Excesiva 

 Estudio de haplotipos en la eritrocitosis excesiva 

Diferencias interpoblacionales en embarazo y altura 

 Retardo de crecimiento intrauterino en la altura 

 Ancestro y desarrollo placentario en la altura 

Hipertensión arterial pulmonar en bolivia 

 Hipertrofia Ventricular Derecha en el habitante de altura 

 PAP en el habitante de altura 

 Hipertensión arterial pulmonar en el recién nacido en la altura 

 HAP y Síndrome de Down en la altura 

 HAP, Down y Vit. C en la altura 

Origen fetal de patología cardio-vascular en el adulto: la contribución de la hipoxia fetal 

 Estudios epidemiológicos 



98 
 

enviar más sangre. Si el ejercicio es muy intenso, el oxígeno que llega es 

insuficiente y vamos cayendo progresivamente en el agotamiento. A estos 

ejercicios físicos, realizados con déficit o incluso una falta total de oxígeno, se 

les llama de resistencia anaeróbica. Son esfuerzos muy intensos y que, debido 

a la falta de oxígeno, tienen corta duración. 

 

V6.2.1. Tipos de resistencia anaeróbica. 

Resistencia anaeróbica aláctica: Los esfuerzos son intensos y de muy corta 

duración (0-16 s). La presencia de oxígeno es prácticamente nula.  

 

Resistencia anaeróbica láctica: Esfuerzos intensos y de corta duración (15s-2 

min), la utilización de sustratos energéticos produce sustancias de desecho 

(ácido láctico) que se va acumulando y causa de forma rápida la fatiga. 

 

La adaptación más importante que se produce en el organismo con el 

entrenamiento de la resistencia es la mejora del sistema cardio-respiratorio. El 

trabajo de resistencia produce adaptaciones funcionales en el corazón. El 

entrenamiento de la resistencia aeróbica agranda las paredes y la cavidad 

interna del corazón, mientras que el entrenamiento de la resistencia anaeróbica 

provoca el engrosamiento de la pared del músculo cardiaco. De esta forma, 

cuanto mayor y más grande sea el corazón, más cantidad de sangre podrá 

bombear en cada pulsación. 

 

V6.3. Efectos de la altitud en los humanos. 
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En la ciudad de La Paz la altura afecta fuertemente a los humanos. El 

porcentaje en que se satura la hemoglobina con oxígeno determina el contenido 

de oxígeno en la sangre de los humanos. Cuando el cuerpo alcanza cerca de 

2100 metros sobre el nivel de mar, la saturación de la oxihemoglobina comienza 

a disminuir drásticamente. Sin embargo, el cuerpo humano posee adaptaciones 

a corto y largo plazo que le permiten compensar, en forma parcial, la falta de 

oxígeno. Los atletas utilizan estas adaptaciones para mejorar su rendimiento. 

Existe un límite para la adaptación: los montañistas se refieren a las altitudes 

superiores a los 8000 metros como la "zona de la muerte", donde ningún cuerpo 

humano puede aclimatarse. 

 

A pesar de que el cuerpo humano puede adaptarse a la altitud mediante una 

aclimatación inmediata o a largo plazo. La incapacidad de incrementar el ritmo 

respiratorio causa una respuesta inadecuada del cuerpo carotideo, afecciones 

pulmonares o problemas renales. A gran altitud el corazón late más rápido; el 

volumen sistólico (volumen de sangre bombeado por un ventrículo) decrece 

ligeramente y las funciones no esenciales del cuerpo son suprimidas. La 

digestión se vuelve menos eficiente debido que el cuerpo suprime el sistema 

digestivo en favor de incrementar las reservas del sistema cardiorrespiratorio. 

 

La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en 

la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos 

rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos 

garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. 
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Se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es 

de entre el 95% y el 100%. Por eso, cuando la saturación se encuentra por 

debajo del 90% se produce hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal 

de oxígeno en sangre. Y uno de sus síntomas característicos es la dificultad 

para respirar. Además, cuando se da un porcentaje inferior a 80 se considera 

hipoxemia severa. 

Tabla 4 
Tabla de saturación arterial en relación a la altura. 

 

Altura en metros Porcentaje de saturación de oxigeno (%HbO2) 

0 96 

1000 95 

2000 92 

2500 89.5 

3000 87 

3500 84.5 

4000 82 

4500 78.5 

5000 75 

 

Fuente: creación propia a partir de datos obtenidos de la Revista Peruana de Cardiología Vol. XXXVII Nº 1 

(s.f). Hipertensión pulmonar en grandes alturas conceptos emergentes. Dr. Dante Peñaloza (s.f) 

 

V6.4. Resistencia movilidades. 

Según las leyes de la Mecánica, cualquier cuerpo que deba moverse de forma 

continua y uniforme deberá recibir una fuerza impulsora que iguale y anule las 

fuerzas que se opongan al movimiento que es realizado de tal forma que pueda 

moverse a una velocidad constante sin necesidad de un esfuerzo. 

 

Pues bien, si tenemos en cuenta que el vehículo es una máquina de consumo, 

independientemente del comportamiento del conductor y su manera de 
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conducir, el coste será aún mayor si no tenemos en cuenta las cuatro 

resistencias opuestas al avance del vehículo relacionadas con el estado de sus 

neumáticos, peso, carga, dimensiones, entre otros. 

 

Los siguientes datos han sido desarrollados a partir del autor Adolfo Mozota 

Azcuita (2014) en el documento “Tema 3”. 

V6.4.1. Resistencia al avance. 

Para aprovechar mejor el carburante que consume el motor y obtener un 

transporte más eficiente, es necesario saber cómo se desplazan los vehículos 

por las vías. En este sentido, tiene importancia conocer las resistencias que 

intervienen en el movimiento de los vehículos. 

 

Dichas resistencias son: 

• Resistencia a la rodadura 

• Resistencia aerodinámica 

• Resistencia a la pendiente 

 

V6.4.2. Resistencia a la rodadura. 

La resistencia a la rodadura se produce por el desplazamiento del vehículo. Se 

opone a la fuerza de empuje, su valor depende de la masa del vehículo, de la 

geometría de dirección, del tipo de movilidad, perfil y presión de inflado de los 

neumáticos, de la velocidad de marcha, estado de la carretera y de la superficie 

de la misma. 
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La resistencia será mayor cuanto mayor sea el trabajo de flexión de los 

neumáticos, el rozamiento del aire en la rueda y la fricción en el rodamiento de 

rueda. 

 

V6.4.3. Resistencia aerodinámica. 

El aire se opone a que el vehículo pase a través suyo en función de su forma 

exterior. La fuerza de la resistencia del aire depende del tamaño, forma del 

vehículo, de la velocidad de marcha, de la densidad del aire, de la dirección y 

fuerza del viento. 

 

Al aumentar la velocidad de marcha aumenta la resistencia aerodinámica a la 

segunda potencia.  Por ello, la relación velocidad – consumo no es lineal, sino 

que dicho consumo se dispara a altas velocidades. 

 

El coeficiente aerodinámico indica lo aerodinámica que es la forma de la 

movilidad. Mediante el coeficiente y la superficie de la parte delantera del 

vehículo es posible calcular la cantidad de energía necesaria para vencer la 

resistencia del aire en el sentido de avance a cualquier velocidad. 

 

Los factores que modifican este coeficiente son: 

• La forma exterior de la estructura tanto en la parte delantera y 

trasera, como en la superior e inferior. 

• La pendiente del parabrisas. 

• Tamaño y forma de los retrovisores exteriores. 

• La existencia de alerones, deflectores, etc.  
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La fuerza que el aire ejerce sobre el vehículo actúa en tres direcciones: 

• Resistencia al avance, en sentido longitudinal al vehículo. 

• Resistencia de sustentación, en sentido vertical. 

• Resistencia de deriva, en sentido transversal y puede variar la 

trayectoria que marca el conductor. 

V6.4.4. Resistencia a la pendiente. 

La resistencia de a la pendiente depende del perfil de la vía y de la masa de la 

movilidad. La movilidad precisa disponer de una mayor fuerza de propulsión 

para vencer la resistencia obtenida por la pendiente. Es necesario contar por lo 

tanto con una mayor potencia de motor para evitar un descenso de la velocidad 

y compensar a la pendiente.  

 

Esta resistencia puede aminorarse si: 

• Se engrana oportunamente la relación de transmisión adecuada 

antes de comenzar la subida. 

• Cambiar de potencia lo menos posible durante la subida. 

• Circular dentro de los límites fijados. 

 

La fuerza de resistencia de pendiente se calcula: 

sin gmFs  o 100
p

gmFs   

 

 

 

F = fuerza 

m = masa  

g = aceleración de caída libre 

p = pendiente 
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La fuerza de resistencia de pendiente puede expresarse así mismo en grados o 

en porcentaje de desnivel. La pendiente de una carretera es el valor de la 

tangente del ángulo que forma con la horizontal.  

 

Obviamente, en casos de pendiente negativa (cuesta abajo) esta fuerza de 

pendiente o gravitatoria cambia de signo y deja de ser una fuerza de oposición 

al movimiento del vehículo para convertirse en un apoyo al esfuerzo motor del 

móvil. 

 

V7. Articuladores (vialidad urbana) 

En las últimas décadas se ha comprobado a nivel mundial, una tendencia 

migratoria de grandes masas de población hacia los centros urbanos, esta 

migración ha producido un rápido crecimiento de las ciudades lo que implica 

una falta de organización en la planificación urbana y conjuntamente con este 

comportamiento, el número de movilidades ha crecido de una manera 

descontrolada. 

 

En estas circunstancias, muchas áreas de las ciudades sufren concentración y 

cambios en el uso del suelo y la demanda de transito ha crecido sin que exista 

la posibilidad de que aumente proporcionalmente la infraestructura vial, debido 

a las altas inversiones requeridas y la falta de un plan urbano. 

 

En la ciudad de La Paz ocurren congestionamientos y el índice de accidentes 

ha aumentado significativamente siendo que los articuladores no están, 
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contribuyendo al deterioro de la calidad de vida. Los desplazamientos de la 

población en función de estos factores sufren atrasos importantes. 

 

Las soluciones de distintos programas buscan mejorar el uso del sistema vial 

existente, a través de mejoras geométricas en las vías urbanas, tratando de 

incrementar al máximo su capacidad teniendo en consideración la topografía 

existente en el espacio físico. 

 

El sistema vial es el principal soporte de los flujos generados por las actividades 

urbanas y es también el principal estructurador de las ciudades, determinando 

la localización de las actividades urbanas generadoras de economía y sus 

limitaciones de expansión. 

 

La apertura de una nueva vía repercute sobre el uso del suelo, induciendo el 

establecimiento de actividades, inhibiendo el asentamiento de otras, acelerando 

procesos de deterioro o cambios en los usos del suelo, por esa misma razón 

para poder crear nuevos articuladores se debe hacer un estudio previo teniendo 

en cuenta el tipo de suelo. 

 

La importancia de la alteración que producen los sistemas viales queda 

demostrada por la expansión que ocurre en las ciudades alrededor de las vías 

que las entrecruzan, si existen mayores vías de conexión las ciudades se 

expandirán alrededor de ella. 
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Un sistema vial urbano tiene la función de acceso a las propiedades colindantes 

y de permitir la circulación, creando los intercambios entre las diversas 

funciones que se desarrollan en una ciudad y facilita la movilización de sus 

habitantes. 

 

Como un principio básico en la planeación del desarrollo de las ciudades, la 

noción de jerarquización vial debe utilizarse, con el objeto de dar organización a 

la estructura vial. 

 

Los principales aspectos funcionales que definen la clasificación de una vía 

urbana son: 

 El tipo de tránsito que permite. 

 El uso del suelo colindante (acceso a los lotes urbanizados y desarrollo 

de establecimientos comerciales). 

 El espaciamiento (considerando a la red vial en su conjunto). 

 

De acuerdo a las diversas etapas de un proceso de clasificación, los criterios a 

ser establecidos se relacionan con: 

 Funcionamiento de la red vial. 

 Nivel de servicio y operación vial. 

 Características físicas viales. 

 

La clasificación de las vías de una ciudad o de una extensión de ella, 

establecerá los sistemas y subsistemas viales, la forma y la extensión de cada 
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uno de ellos determinaran los factores básicos que permitan asignar funciones 

específicas para dichos sistemas y un objetivo a cada uno de ellos. 

 

V7.1. Características de los Sistemas. 

Ilustración 19 
 Ejemplo sobre jerarquización de vías.  

 

Fuente: Imagen a partir de: Vialidad urbana. Urbanismo. Carreteras. Vías. Tráfico. Vehículos 

 

Red Vial Fundamental: La componen vías expresas, estructurantes, 

principales, autopistas, circuitos de circunvalación, avenidas de alto tráfico y/o 

rápido y circuitos peatonales de primer orden. La función de esta red consiste 

en facilitar la movilidad urbana en forma masiva integrando los diferentes 

distritos, barrios, centralidades y sub centralidades de la mancha urbana, así 

Fundamental  

Local 

Vecinales  
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mismo se vincula con la estructura vial metropolitana y el área rural del 

municipio. 

Red Vial Local Macrodistrital: Integra y sirve de acceso entre la red vial 

fundamental y los diferentes distritos, barrios, centralidades y sub centralidades 

de la mancha urbana, conecta los centros generadores de tráfico entre sí. 

Absorbe el máximo de transporte público automotor. 

 

La componen vías de único y doble sentido con o sin giros a la izquierda y vías 

de distribución que tienen la función de arteriales, colectoras, pasares y calles 

de acceso o servicio local, y calles peatonales. Su función consiste únicamente 

en el servicio al tráfico peatonal y vehicular local.40 

 

Clasificación de Vías.- Su clasificación responde a dos grupos importantes 

establecidos en redes: 

 Red Vial Fundamental. 

 Red Vial Local Macro distrital. 

 

V7.1.1. Red vial fundamental. 

Esta red está compuesta por los siguientes tipos de vías: 

 

 Vías Expresas: Son arterias de circulación vehicular con un mínimo de 

intersecciones con otro tipo de vías estructurantes y principales, con una 

sección transversal que admite tres o cuatro carriles, bermas y/o franjas 

                                                             
40 GAMLP. Ley Municipal Autonómica N°50. 2012. Pg 8 y 9. 
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de seguridad para velocidades directrices de hasta 80 Km/hora con total 

prohibición de estacionamiento y paradas de vehículos de servicio 

público. Están destinadas exclusivamente al tráfico de vehículos livianos. 

 

Deben proyectarse con una sección transversal que admita tres o cuatro 

carriles para velocidades directrices de hasta 80 Km/hora. 

 

 Vías Metropolitanas: Son las vías que vinculan al área urbana con el 

área rural del municipio de La Paz, el área metropolitana de la región de 

La Paz, admite transporte interdepartamental e interprovincial, transporte 

de carga de productos en general, su sección transversal admite cuatro, 

tres y dos carriles además de bermas y franjas de seguridad, estas vías 

deben admitir velocidades directrices de hasta 80 Km/hora. 

 Vías estructurantes: Son las vías que actúan como vertebradoras de los 

macrodistritos urbanos y rurales, con una sección transversal que admite 

cuatro, tres y dos carriles. Admite estacionamiento momentáneo de 

vehículos livianos y paradas de vehículos de servicio público. 

Deben proyectarse con una sección transversal que admite cuatro, tres y 

dos carriles para velocidades directrices de hasta 60 Km/hora. 

 Vías principales: Estas vías tienen como función principal el de 

acomodar el tráfico de los viajes de media y larga distancia, y el tráfico de 

paso, se vinculan a vías expresas y estructurantes para garantizar la 

continuidad del flujo vehicular, con una sección transversal que admite 

dos y tres carriles. Transitan o se prevé que transitarán los volúmenes 

más elevados de vehículos de transporte público, para alimentar a los 

centros de atracción de viajes. Admite estacionamiento de vehículos 
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livianos y parada de vehículos de servicio público, pueden ser de uno o 

dos sentidos, deben diseñarse de manera que permita un movimiento 

rápido del flujo vehicular con control estricto de los accesos al 

movimiento de peatones y de acceso a residencias, debe estar 

adecuadamente canalizado con la seguridad necesaria. Admite 

estacionamiento momentáneo de vehículos livianos y paradas de 

vehículos de servicio público, Es adecuado para la circulación de 

vehículos comerciales en horarios definidos. Es importante el 

espaciamiento de intersecciones. Las vías no deben sobrepasar la 

pendiente de 12%. Deben proyectarse con una sección transversal que 

admite dos, tres y cuatro carriles para velocidades directrices de hasta 40 

Km/hora.  

 Red Vial peatonal fundamental: En esta red de vías peatonales está 

compuesta por las vías peatonales del centro urbano de la ciudad de La 

Paz, las áreas patrimoniales de la ciudad, u otros sectores definidos de 

acuerdo a sus características especiales, también contempla el área de 

circulación peatonal de las vías de la red fundamental, considerando el 

flujo peatonal de la vía. 

 

Estas vías establecen la vinculación entre el sistema interurbano de carreteras y 

el sistema vial urbano, uniendo zonas de alta generación de tránsito y 

albergando viajes largos, entre grandes áreas de vivienda y concentraciones 

industriales, comerciales y el área central. 

 

Facilitan la movilidad para el tránsito directo, en tanto que el acceso a las 

propiedades adyacentes debe realizarse mediante calles laterales de servicio. 
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V7.1.2. Red Vial Local Macro-distrital. 

Son aquéllas vías primarias con intersecciones controladas con semáforos, 

generalmente, conectan a los diferentes núcleos o zonas de una ciudad de 

extensa longitud y con volúmenes de tránsito considerables. 

 

Las arterias permiten conexiones interurbanas con media o alta fluidez, baja 

accesibilidad y relativa integración con el uso del suelo colindante. Estas vías 

deben ser integradas dentro del sistema de vías de acceso controlado y permitir 

una buena distribución y reparto del tránsito con las calles colectoras y locales. 

El estacionamiento y carga y descarga de mercancías debe ser reglamentado. 

Las arterias se conectan a vías de acceso controlado, a otras arterias y a calles 

colectoras, siendo conveniente que se encuentren conectadas a las calles 

locales residenciales, con un buen control de acceso (físico o por esquemas de 

circulación). 

 

Red Vial Local Macro-distrital; Esta red está compuesta por las siguientes 

categorías de vías: 

 Vías Secundarias: Estas vías tienen el objetivo de vincular 

el tráfico de media distancia a la red primaria. Por ellas transitan 

volúmenes vehiculares de mediana cantidad, que conectan los 

principales distritos de la ciudad, para alimentar a los barrios de 

residencia y otros centros de atracción de viajes. Pueden acomodar el 

servicio de transporte público. El movimiento peatonal en ellas debe ser 

canalizado con seguridad. Es posible incluir parqueo en ellas 

dependiendo de las condiciones del flujo de tráfico. Con una pendiente 

máxima de 14%. Deben proyectarse con una sección transversal que 
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admite dos y tres carriles para velocidades directrices de hasta 40 

Km/hora. 

 Vías Terciarias. Las vías terciarias se pueden considerar como las vías 

de acceso y de distribución de los movimientos vehiculares a los sitios 

cerca al inicio o terminación de los viajes, las cuales tienen un rango 

menor, pero que sin embargo conforman la base de la red de trasporte 

público para acceso a los barrios. Es importante la provisión de puntos 

de parada de líneas de transporte público. Los movimientos peatonales 

deben ser adecuadamente canalizados. La provisión de espacios de 

parqueo en estas vías es obligatoria. El paso de vehículos comerciales 

debe ser minimizado. Con pendiente máxima de 16% 

 Vías Vecinales: Estas vías tienen la función principal de permitir el 

acceso a las zonas residenciales, atienden las necesidades de 

urbanizaciones cerradas o abiertas con una sección transversal que 

admite uno y dos carriles, también pueden ser diseñados para permitir la 

entrada de vehículos de carga para la entrega de bienes en zonas 

comerciales. Admiten estacionamiento de vehículos livianos. Una 

segunda función es el movimiento de peatones con una considerable 

libertad. 

Pendiente máxima: 18% 

 Vías Peatonales Locales: Tienen como función Predominante el 

movimiento de peatones con completa libertad, eventualmente admiten 

la circulación de bicicletas. No debe permitir el parqueo de vehículos 

excepto para servicios y emergencias. El ingreso de vehículos 

comerciales debe ser permitido sólo para los servicios esenciales y la 

entrega de Productos. Las vías peatonales planificadas a ser 

proyectadas deberán tener un mínimo de 4,00mts. de ancho, siendo 

permitido contar con una medida inferior en áreas consolidadas, siendo 
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su ancho mínimo de 1.50 mts. en estos sectores la pendiente no será 

mayor al 18%. 

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

manera fluida en sectores que por sus características topográficas y 

pendiente no permite el flujo vehicular. En áreas consolidadas se permite 

contar con vías de un ancho mínimo de 1,50mts. más y superiores de 

acuerdo a la realidad consolidada.  

 Ciclo Vías: Están destinadas al tránsito de bicicletas conectan 

generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de 

transferencia de transporte colectivo. Además, pueden tener funciones 

de recreación e integración paisajística. 

 

El carril de la ciclo vía se diferenciará de la calzada. En todos los casos 

se implementará la circulación con la señalización adecuada. Con una 

velocidad de operación Máximo 30 km/h. Pendiente recomendable 3% a 

5% 

Tabla 5 
Rango aproximado de velocidad máxima de acuerdo al tipo de vía. 

 

 

 

 

 

Fuente: instituto nacional de vías.  Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. 

 

 

La clasificación de vías actual no sobrepasa el 18% de pendiente siendo una 

clasificación muy deficiente para el tipo de pendientes que se encuentran en el 

municipio de La Paz, por lo cual es necesaria una nueva clasificación de 

Rango Tipo de Vía Velocidad Maxima 

1 

2 

Expresa 

Arterial, Colectora y 

80 km/h 

60 km/h 
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pendientes para los distintos tipos de vías ya mencionadas, sabiendo que 

actualmente las vías articuladoras en el municipio de La Paz y en el DistritoN°5 

sobrepasan estos porcentajes de pendiente establecidos por el GAMLP.   

 

V7.2. Diseño Geométrico. 

La morfología del eje de una vía tanto en planta como en perfil, así como los 

elementos que integraran su sección transversal, deberá responder en cada 

situación particular a dos parámetros fundamentales: la velocidad de diseño y la 

capacidad de la vía. Estos parámetros y otras condiciones específicas serán 

derivadas del uso de la tierra, de la topografía, de las características de los 

vehículos y de la jerarquía de la vía dentro del sistema de vialidad urbana al 

cual pertenece, terminan por configurar un cuadro de exigencias al que deberá 

adaptarse de la manera más cabal, la vía que se quiere diseñar. 

V7.3. La Velocidad de Diseño. 

Es el elemento determinante en la morfología del eje en planta y en perfil, 

además condiciona la elección de algunos elementos de la sección transversal 

(vía, transición de la vía, ancho de los articuladores de circulación vehicular). 

 

V7.4. La Capacidad. 

La demanda de circulación vehicular por una determinada vía debe ser 

confrontada con su capacidad para atender a dicha demanda. Ahora bien, los 

elementos físicos de la vía que le confieren una determinada capacidad son: el 

número de canales, el ancho de los mismos, la existencia de separador de las 

corrientes de transito contrarias, etc. 
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Tabla 6 
Capacidad de vías de un sentido. 

 

 

 

  Tabla 7 
Capacidad de vías de dos sentidos. 
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V7.5. Tramos, Cruces e Intersecciones. 

El estudio de una red y, aun, el de una vía en particular, deberá considerar dos 

problemas cualitativa y esencialmente distintos: los cruces e intersecciones de 

vías y los tramos que median entre ellos. 

 

La convergencia en el espacio de dos o más ejes de vías, cual puede ocurrir: 

 A distintos niveles o planos, dando lugar a los cruces. 

 En un mismo plano o nivel, originando las intersecciones. 

 

La administración territorial respecto a trazos viales en vías secundarias u otras 

de menor jerarquía, así como distribuidores distritales o locales está a cargo de 

las Sub alcaldías urbanas a través de la unidad especializada de Administración 

territorial. 

 

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

dimensiones que la caracteriza, estas deben ser definidas jerárquicamente, por 

la instancia organizacional jerárquicamente superior a cargo de temas de 

movilidad, transporte y vialidad del GAMLP. 

 

V7.6. Cruces. 

Puede presentarse un primer caso en el cual no haya transferencia de 

vehículos entre las vías que se cruzan. En tal caso, el único elemento a 

considerar será la separación entre cada par de niveles consecutivos, que no 



117 
 

debe ser inferior a 5mts. Más el espacio ocupado por la estructura de 

separación. 

 

Fundamentalmente, interesa el caso de los cruces donde ocurre la transferencia 

de vehículos de un nivel a otro. En este caso, una vez superado el desnivel 

mediante las rampas destinadas para tal fin, se puede reducir el problema al 

tratamiento de una intersección o de un empalme. 

 

V7.7. Intersecciones y Empalmes. 

Los encuentros de dos o más corrientes vehiculares, que se producen a un 

mismo nivel, pueden dividirse en intersecciones y empalmes, según se originen 

puntos de conflictos o no. 

Según el rango de las vías que convergen, se destacan las diferencias en el 

tratamiento de las intersecciones y empalmes: 

 Cruce de dos Vías Fundamentales: debe resolverse por medio de un 

distribuidor a desnivel, provisto preferiblemente de movimientos directos. 

Las rampas de conexión deberán estar dotadas de canales de cambio de 

velocidad y transiciones o cuñas. 

o A desnivel. Se usa en muy escasas oportunidades debido al 

deterioro a la propiedad colindante y al costo que implica este tipo 

de soluciones y se justifica cuando la magnitud de los volúmenes 

sobrepasa las posibilidades de ser controlada por alguna forma 

convencional a nivel. 

o Controladas mediante dispositivos que transforman la intersección 

en un empalme. Estos dispositivos pueden ser de variables 
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formas, y los más conocidos son los rotatorios: circulares 

(redomas) y los elipsoidales. 

o Controladas mediante semáforos, isletas guiadoras y canales de 

refugio. El semáforo permite eliminar el punto de conflicto, 

mediante el desfasaje en el tiempo del paso de una de las 

corrientes vehiculares. Las isletas guiadoras permiten ordenar las 

direcciones de las corrientes, y están situadas dentro de las 

calzadas en las intersecciones. Los canales de refugio permiten 

hacer la maniobra de giro a la izquierda con más seguridad. 

 

 Intersección de dos Vías Colectoras o de una Local con una 

Colectora: A lo sumo, en este tipo de intersecciones se requiere de un 

tratamiento de señalización simple con semáforos de 2 fases. 

 Empalme con dos Locales: Bastara con cuidar que la intersección se 

realice según un ángulo lo más cercano posible al recto y que los radios 

del borde de la calzada no sean inferiores a los 6,00mts. 

Ilustración 20 

Tipos y posibles intersecciones en las vías: 

 

Fuente: Ministerio de transporte. Londres. 1965 
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 Ochavas y Chaflanes: Los ángulos que conforman los cruces en las 

vías públicas se sustituirán por una ochava perpendicular a su bisectriz.  

 

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

será tangente en su punto medio a la ochava que corresponde.  

 

La longitud de la ochava será fijada por la instancia organizacional 

jerárquicamente superior a cargo de temas de movilidad, transporte y 

vialidad del GAMLP, según la intensidad de tráfico, el ángulo, el ancho 

del cruce y por razones de visibilidad. Esta longitud variara entre cero y 

veinte metros. 

 

Cuando una misma vía describa una curva cuyas tangentes extremas 

formen un ángulo interior que sea mayor a 120° se preverá una ochava 

de 20,00mts. 

 

La superficie de terreno para la formación de la ochava se computará 

dentro del área de espacios libres. 

 

El cordón de acera en las esquinas se proyectará en forma circular, el 

cordón de acera colindante al área de paso peatonal (paso de cebra) 

debe permitir el acceso y circulación de personas con discapacidad. 
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El dimensionamiento estará en relación directa con la jerarquía e 

importancia de la vía y el tipo de tráfico que circula en la misma, de 

acuerdo al ángulo de cruce, en intercesiones de menor importancia y con 

poco flujo vehicular, se pueden emplear los siguientes radios para el 

cordón de acera. 

  

En caso de giro, las curvas de un solo radio deben ser empleadas 

solamente en áreas de  urbanizaciones con mayor densidad habitacional. 

En caso de que se cuente con intersecciones en las cuales circule 

apreciable cantidad de vehículos, las curvas pueden ser proyectadas con 

tres radios de 8.00mts, 16.00mts y 21.00mts. Intersecciones de carácter 

especial, tendrán radios mayores. 

 

Encrucijada de Giro o Rotondas: Cuando se utiliza este tipo de solución, 

el núcleo deberá tener un radio mínimo de giro de acuerdo a la jerarquía 

vial y el tipo de vehículo con mayor frecuencia de uso en la vía. 

 

 Pendientes: Por la conformación topográfica del municipio de La Paz, 

las pendientes máximas ideales de las vías vehiculares para transporte 

público y/o masivo, transporte de carga y transporte de servicio. Los 

valores de pendiente mayores a 18% serán aplicados solamente en 

casos excepcionales y por tramos de longitud reducida hasta 500.00mts. 

 

En el sector de intersecciones se evitará en lo posible diseñar pendientes 

mayores al 4%. 
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Tabla 8 

Detalle de categorización de vías. 

Fuente: GAMLP. Ley Municipal Autonómica N°50. 2012 
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El número de carriles, el volumen de tráfico y la capacidad vehicular de la vía  

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

velocidades.  

 

V8. Velocidad 

En este caso la velocidad tiene relación con la resistencia y pendiente, de 

acuerdo al usuario y a la movilidad, por esa misma razón en el desarrollo de los 

articuladores junto a la pendiente máxima podemos encontrar estos datos. 

 Relación velocidad de peatones caminando: En relación al peatón 

todo dependerá tanto de la resistencia como la pendiente siendo que se 

encuentran distintas pendientes en el Distrito N°5 de la ciudad de La 

Paz, no obstante se obtuvo una tabla de relación entre velocidad y edad 

ya sea caminando (15%), trotando (50%) o corriendo (85%) este análisis 

esta realizado con máquinas especializada y en un espacio plano. 

Tabla 9 
Muestreo de velocidad de acuerdo a la edad. 

Edad 

(años) 

Muestra 

(nº personas) 

Velocidad (metros/segundo) 

15 % 50 % 85 % 

de 5 a 9 26 1,38 1,8 2,37 

de 10 a 14 37 1,35 1,65 2,07 

de 15 a 19 47 1,44 1,62 2,04 

de 20 a 24 65 1,38 1,59 1,83 

de 24 a 34 70 1,44 1,59 1,95 

de 35 a 44 67 1,32 1,59 1,92 

de 45 a 54 73 1,29 1,5 1,71 

de 55 a 64 90 1,26 1,44 1,65 

+ de 65 67 1,05 1,26 1,44 
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 Movilidades: 

Tabla 10 

Velocidades de acuerdo al tipo de movilidad. 

Tipo de 

movilidad 
Tipo de vía 

Velocidad 

máxima 

Velocidad 

mínima 

Turismo y 

motocicletas 

autopista 120 km/h 60 km/h 

carreteras 90 km/h 45 km/h 

Vías urbanas 50 km/h 25 km/h 

Autobuses, 

vehículos mixtos 

autopista 100 km/h 60 km/h 

carreteras 90 km/h 45 km/h 

Vías urbanas 50 km/h 25 km/h 

Camiones, 

vehículos 

articulados y 

furgones 

autopista 90 km/h 60 km/h 

carreteras 80 km/h 35 km/h 

Vías urbanas 50 km/h 25 km/h 

Fuente: Instituto nacional de vías 

 

V9. Pendiente  

La Pendiente del terreno es uno de las variables que más utilizamos sin darnos 

cuenta, cuando hablamos de lo que nos cuesta subir una cuesta empinada en 

las laderas de la ciudad o lo que le cuesta a la movilidad subir una cuesta de 

una vía. De su correcto conocimiento dependen muchas infraestructuras 

planificadas y no planificadas. 

 

En la ciudad de La Paz se encuentran distintos cambios de pendiente en las 

laderas siendo incluso inaccesible para los distintos tipos de movilidad, también 

causando cansancio y fatiga para la población en caso de tener que 

transportarse a pie, más aun si son vías peatonales y escalinatas donde la 

pendiente hace imposible el ingreso de algún vehículo. 
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En el distrito 5 del municipio de La Paz existen grandes cambios de pendiente 

por lo que un 60% de las vías llegan a ser escalinatas o callejones debido a las 

quebradas naturales de la zona limitando la accesibilidad y afectando a la 

deseada calidad de vida que todo habitante debería poseer. A lo largo de los 

años el distrito N°5 como el resto de la ciudad ha sufrido de la deficiencia de 

planificación ya sea por parte de las autoridades competentes en el tema como 

por el mismo terreno que no hace fácil dar una solución que beneficie a la 

población, por una falta de planificación en pendiente. 

 

En el espacio físico estudiado se encuentran grandes cambios de pendiente 

desde el 2% a 100% en vías ya sean troncales, locales o caminos vecinales, no 

obstante en áreas verdes que forman parte de las quebradas se encuentra 

sobrepasando el 100%. Que afecte la pendiente a la población depende de la 

resistencia, tiempo y distancia que  recorra cada habitante o vehiculó, también 

dependerá de la salud y edad del habitante como del estado en el que se 

encuentra el vehiculó. 

 

El concepto de pendiente en sí, es la relación que existe entre el desnivel (Y) y 

la distancia en horizontal (X) que debemos recorrer. Se expresa en porcentaje 

(%) o en grados (°).  

Ilustración 21 
Calculo de la pendiente en porcentaje. 
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Fuente: La pendiente del terreno. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Rural.   

 

Su aplicación en la topografía del terreno se basa en el control del desnivel 

existente en una ladera (Y) mediante las cotas, y su variación en el espacio (X). 

Ilustración 22 
Ilustración de la pendiente en la topografía. 

 

Fuente: La pendiente del terreno. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Rural.   

 

V9.1. Cálculo de la pendiente máxima según el método topográfico. 

Para el cálculo de la pendiente en un mapa topográfico, se tiene en cuenta a las 

curvas de nivel existentes en él. Posteriormente para el cálculo de la pendiente 

en la área deseada, debemos de observar entre qué curvas de nivel se sitúa el 

punto que buscamos.  

 

Tendremos que trazar una línea que pase por el punto y que sea perpendicular 

a las dos curvas. 

Ilustración 23 
Cálculo de pendiente media. 
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Fuente: La pendiente del terreno. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Rural.   

 

Es necesario el poder obtener información precisa sobre el punto entre las 

curvas de nivel, en caso de no tener la suficiente información detallada para 

analizar la pendiente en el espacio físico de estudio, de esa manera se puede 

tener conocimiento la pendiente exacta. 

Ilustración 24 
Convergencia de cálculo de pendiente en porcentaje o grados. 

  

Fuente: La pendiente del terreno. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Rural.  

  

V9.2. Tangente vertical. 

 

V9.2.1. Pendiente mínima.  

La pendiente mínima longitudinal debe permitir el escurrimiento fácil de la lluvia 

en la superficie de rodadura y en las cunetas. La pendiente mínima que 

garantiza el adecuado funcionamiento de las cunetas debe ser de cero punto 

cinco por ciento (0.5%) como pendiente mínima deseable y cero punto tres por 
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ciento (0.3%) para diseño en terreno plano o sitios donde no es posible el 

diseño con la pendiente mínima deseable.  

 

V9.2.2. Pendiente máxima. 

La pendiente máxima de una tangente vertical está en relación directa con la 

velocidad en la que circulan los vehículos, teniendo en dicha velocidad una alta 

incidencia en el tipo de vía que se desea diseñar, anteriormente mencionado en 

la variable de articuladores (V7) y Velocidad (V8) cuales son las velocidades 

dependiendo del tipo de vía y también el tipo de movilidad.  

 

Para la selección de la pendiente máxima, es necesario el considerar y adoptar 

la Pendiente Media Máxima de la vía, la cual debe estar en consonancia con la 

Velocidad de Diseño del tramo homogéneo.  

Tabla 11 

Pendiente media máxima del corredor de la ruta (%) en función del velocidad de diseño del tramo 

homogéneo (VTR) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. 

 

También se necesita la selección de la pendiente máxima de una tangente 

vertical en particular, caso en el que la pendiente máxima es función de la 

Velocidad Especifica de la tangente vertical (VTV). 
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Tabla 12 
Relación entre la pendiente máxima (%) y la velocidad especifica de la tangente vertical (VTR) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. 

 

Los valores indicados en la tabla N°11 son los valores máximos para una 

tangente vertical, pueden ser aumentados en dos por ciento (2%) cuando en 

una tangente vertical de pendiente máxima se diseñan dos curvas verticales 

consecutivas, una convexa y la siguiente cóncava o viceversa.  

 

V9.2.3. Longitud mínima. 

La longitud mínima de las tangentes verticales con velocidad específica será 

equivalente a la distancia recorrida en siete segundos (7 s) a dicha velocidad, 

medida como proyección horizontal, y las tangentes verticales con Velocidad 

Específica tendrán una distancia recorrida en diez segundos (10 s) a dicha 

velocidad, longitud que debe ser medida como proyección horizontal. De esa 

manera conocer la longitud mínima a recorrer en relación a la velocidad en una 

pendiente. 

Tabla 13 
Longitud mínima de la tangente vertical. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. 
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V9.2.4. Longitud crítica de la tangente vertical. 

El diseño de la vía debe considerar la longitud máxima de la tangente vertical. 

Este criterio debe ser aplicado en el desarrollo del diseño en la tangente 

vertical, cuando se realiza el trazado de la línea pendiente, ya que es 

fundamental dejar habilitada la vía para que sea congruente con la pendiente 

máxima y la longitud crítica de las tangentes verticales.  

 

La longitud crítica de la tangente vertical se define como la máxima longitud en 

ascenso sobre la cual una movilidad puede operar sin ver reducida su velocidad 

por debajo de un valor prefijado. Para establecer éstos parámetros es necesario 

considerar los siguientes aspectos:  

 Relación peso/potencia del vehículo de diseño.  

 Velocidad media de operación de los vehículos en tramos a nivel de 

la vía que se diseña.  

 La velocidad media de los vehículos se estima con base en los 

resultados del estudio de tránsito y de la geometría de la vía.  

 Pérdida aceptable de velocidad de los vehículos en la pendiente. 

 

Se considera que la longitud crítica de la pendiente es aquella en la que, el 

vehículo, sufre una reducción en su velocidad de veinticinco kilómetros por hora 

(25 km/h) con respecto a su velocidad media de operación en tramos a nivel de 

la articulación vial diseñada.  
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V9.3. Curvas verticales. 

Las curvas verticales, son las que enlazan dos tangentes consecutivas del 

alineamiento vertical, para que en su longitud se efectúe el paso gradual de la 

pendiente de la tangente de entrada a la tangente de salida. Deben dar por 

resultado una vía de operación segura, confortable y accesible.  

 

V9.3.1. Tipos de curvas verticales. 

Las curvas verticales se pueden clasificar por su forma como curvas verticales 

cóncavas y convexas, y de acuerdo con la proporción entre sus ramas que las 

forman como simétricas y asimétricas.  

 

Ilustración 25 
Tipo de turbas verticales que se puede llegar a encontrar en las vías. 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Capítulo 4 – Diseño en 

Perfil del Eje de la carretera.  
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Ilustración 26 
Referencia en relación a las formulas. 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. 

 

En el espacio físico de estudio (Distrito N°5) específicamente en los tramos ya 

existente se encuentran curvas verticales tanto en el inicio de la pendiente 

como en el fin de la misma, encontrar las curvas verticales entre el tramo de la 

longitud recorrida será mínimo y en pocos casos, no obstante las curvas 

verticales podrían ayudar en el futuro diseño de las vías en alta pendiente. 

 

V9.3.2. Determinación de la longitud de la curva vertical. 

Los criterios para la selección de la longitud de la curva vertical que a 

continuación se indican, son aplicables para las curvas simétricas y asimétricas 

y son los siguientes: 
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Criterio de seguridad: Establece una longitud mínima que debe tener la curva 

vertical para que en toda su trayectoria la distancia de visibilidad sea mayor o 

igual a la de parada.  

 

Criterio de operación: Establece una longitud mínima que, debe tener la curva 

vertical para evitar al usuario la impresión de un cambio súbito de pendiente. 

 

Criterio de drenaje: Establece una longitud máxima que, puede tener la curva 

vertical para evitar ser muy extensa, en su parte central resulte muy plana 

dificultándose el drenaje de la vía. 

 

V9.4. Curva convexa. 

De acuerdo con el criterio de seguridad, la longitud mínima se obtiene mediante 

la aplicación de la Distancia de Visibilidad de pendiente. Para la longitud de la 

curva de cada tramo se tiene en cuenta la altura del ojo del conductor sobre la 

vía. 

Ilustración 27 
Ejemplo sobre curva convexa en relación a una movilidad. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Capítulo 4 – Diseño en 

Perfil del Eje de la carretera. Figura 4.7. - Elementos para determinar la longitud mínima de la curva 

vertical convexa según el criterio de seguridad. Pag  137 
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V9.5. Curva cóncava. 

En las curvas cóncavas, el análisis de visibilidad considera las restricciones que 

se presentan en la noche y estima la longitud del sector de carretera iluminado 

hacia adelante, como la distancia de visibilidad. Dicha distancia depende de la 

altura de las luces delanteras del vehículo (H) y un ángulo de divergencia del 

rayo de luz hacia arriba respecto al eje longitudinal del vehículo de un grado.”41 

Ilustración 28 
Curva cóncava en relación a la visión de una movilidad. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Capítulo 4 – Diseño en 

Perfil del Eje de la carretera l.  Figura 4.8 - Elementos para determinar la longitud mínima de una curva 

vertical cóncava según el criterio de seguridad. pág. 140. 

 

19. DETERMINACIÓN DE FACTORES CLAVE (Anexo 13) 

 

19.1 Plano de motricidad-dependencia. 

Posteriormente viene el análisis de motricidad y dependencia, cuyo propósito es 

analizar los efectos directos e indirectos existentes entre las variables y 

jerarquizarlas de acuerdo a sus índices de motricidad y dependencia.  

 

                                                             
41 Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Capítulo 4 – Diseño en Perfil del Eje de la carretera. 



134 
 

La clasificación obtenida por el MICMAC arroja un listado de variables con su 

correspondiente indicador de motricidad y dependencia. Son ubicados sobre un 

plano cartesiano, el porcentaje de motricidad de cada variable con su 

correspondiente porcentaje de dependencia (en el eje Y motricidad y en el eje X 

dependencia) obtenemos el plano o gráfico de motricidad-dependencia. Esta es 

la representación gráfica del sistema. 

 

Este plano, se encuentra divido en cuatro áreas que son: 

 Área 1 motrices: a esta zona pertenecen las variables que tienen la más 

alta motricidad y la más baja dependencia. Son las más importantes 

porque influyen sobre la mayoría y dependen poco de ellas, por lo que 

son muy fuertes y poco vulnerables. Sí se modifican, modifican el 

sistema. 

 Área 2 de enlace: esta zona agrupa a las variables de baja motricidad 

pero de alta dependencia. 

 Área 3 resultado/dependientes: esta zona agrupa a variables de alta 

motricidad y dependencia. Lo que quiere decir que influyen sobre las 

demás pero también son influidas por ellas. Si se las modifica, se 

afectará a otras variables que pertenezcan a esta zona y a la zona de 

salida. 

 Área 4 menos importantes: esta zona abarca a las variables de más baja 

motricidad y dependencia. Este tipo de variables no influye 

significativamente sobre el sistema. 
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Ilustración 29 
Cuadro de referencia sobre el plano de motricidad y dependencia. 

 

Fuente: Creación propia a partir del Método MIC-MAC. 

 

Ya obtenida las tendencias del programa dándonos como resultado las que 

podrían ser las relaciones potenciales clasificadas las mismas por áreas las 

cuales ayudan a un mejor entendimiento (Anexo 09), los cuatro cuadrantes son: 

 

Área I: Variables de mayor motricidad (y poco dependientes).  

Cualquier transformación en esta área generara repercusiones en todo el 

análisis, al ser las que causan mayores efectos sobre las demás variables, para 

ello conviene tener en cuenta si se dispone de estrategias para actuar sobre 

ellas, pues la área 1 constituye un campo de acción clave. Si, por el contrario 

también son variables sobre las que no se tiene control, se debe estudiar su 

evolución y prever sus cambios futuros para reducir los efectos negativos o 

aprovechar las oportunidades que presente. 
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En la área 1 de acuerdo a los datos obtenidos por la gráfica resultante generada 

con el programa en este cuadrante se ubica la Variable Distancia (V4), como 

indica no podemos tener un control completo sobre la misma ya que a futuro el 

Distrito N°5 puede crecer o ser modificado por lo cual se debería prevenir los 

efectos negativos. (Ver ilustración 3) 

 

Área 2: Variables de Enlace. 

Son a la vez de mayor motricidad y alta dependiente. Esto significa que sus 

cambios producen fuertes impactos pero que a la vez son muy receptivas a los 

cambios en las otras variables. Es evidente su importancia estratégica, pues 

alrededor de ellas de desarrollan los conflictos surgidos entre todas. 

 

Ubicado en este cuadrante esta la Variable Articuladores (V7) como 

claramente lo explica en el párrafo anterior pueden afectar a otras variables 

como ser afectados por las mismas, siendo de mayor importancia ya que a 

futuro puede crear grandes conflictos si no es analizada y solucionada como 

debería. (Ver ilustración 3) 

Área 3: Variables muy dependientes (y con poca motricidad).  

Dependen fuertemente de las variables motrices (V4, V7), y por el contrario, sus 

efectos ejercidos sobre las otras variables son mínimos. En este grupo de 

variables se manifiesta el resultado de la estructura y del funcionamiento del 

sistema. 
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Esta área es la de mayor importancia mostrándonos el resultado de la 

estructura, es decir el verdadero problema, las variables que pueden ser 

altamente afectadas si se llegase a tener un cambio inadecuado en las 

variables de Distancia y Articulación, siendo así la variable de Crecimiento 

poblacional (V1) Variable Equipamiento (V3) y la Variable Pendiente (V9) las 

más vulnerables a los cambios negativos si no se solucionan los problemas lo 

antes posible. (Ilustración 3) 

 

Área 4: Variables excluidas (menos importantes).   

Sus efectos, tanto recibidos como impulsados son poco relevantes para la 

evolución del sistema. 

 

Son la variable de menos importancia que no ejercen influencia sobre las otras 

variables ni son influenciadas por las otras, estas son las Variables de 

Crecimiento Económico (V2), Variable Tiempo (V5), Variable Resistencia 

(V6) y Variable Velocidad (V8). (Ilustración 3) 

 

Área 5: Variables “del pelotón”, medianamente motrices y/o dependientes.  

Además de los cuatro cuadrantes, podemos dibujar una quinta área, en torno a 

los valores medios, la cual está referida a nuestros actores. Estas pueden 

influenciar o no sobre las demás variables dependiendo sobre que cuadrante 

está ubicado, donde se encuentran la variable de Crecimiento económico (V2) 

y  Variable Distancia (V4) si ampliamos esta quinta área incluso podríamos 

tener las variables de Crecimiento poblacional (V1) y Variable Pendiente 

(V9). 
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Ilustración 30 
 Plano de influencias/ dependencias indirectas potenciales, en relación  a plano de 

influencias/dependencias directas e indirectas. 

 

Imagen N°3: Grafico elaborado a partir del programa MIC-MAC 

 

19.2 Conclusiones iniciales. 

En términos de la estabilidad del sistema podríamos interpretar el gráfico 

tratando de visualizar si la nube de puntos se encuentra en torno a la diagonal 

principal (sistema inestable) o si, por el contrario, se extiende a lo largo de los 

ejes (sistema relativamente estable). 

 

El listado de variables claves del territorio objeto de estudio, Distrito N°5 de la 

ciudad de La Paz, resultantes del análisis estructural. 
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Las variables motrices son las que mueven el sistema, debido al papel 

determinante que ejercen en el mismo, son independientes y no están muy 

afectadas ante los posibles cambios que puedan suceder, es: 

• V4 (Variable Distancia)   

 

Las variables de enlace son las encargadas de impulsar el desarrollo del 

sistema por el impacto que provocan dentro del mismo, también se puede 

entender como el punto de conflicto. Se caracterizan por ser sensibles ante los 

cambios. Para el caso de estudio la variable de más alto grado de motricidad y 

dependencia es: 

• V7 (Variable Articuladores) 

•  

Tabla 14 
Tabla de referencia sobre las áreas y la ubicación de las variables en el mismo. 

DETERMINACIÓN DE FACTORES CLAVE 

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 3 

VARIABLES 

DETERMINANTES 

VARIABLES 

CLAVE (conflicto) 

VARIABLES  

AUTONOMAS 

VARIABLES 

REGULADORAS 

VARIABLE 

RESULTADO 

DISTANCIA ARTICULADORES TIEMPO DISTANCIA 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

  

RESISTENCIA 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL PENDIENTE 

  

VELOCIDAS 

CRECIMIENTO 

ECONOMICA EQUIPAMIENTO 

   

PENDIENTE 

 Fuente: Creación  propia a partir de los datos obtenidos del MIC-MAC. 
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20.  ETAPA 3 (Anexo 14) 

En esta etapa con la ayuda de los actores del área de estudio que es el Distrito 

N°5  se puede ver, mostrar y anticipar los cambios reales, deseados y temidos a 

futuro.  

 

Los actores sociales son las personas o grupos de personas directa o 

indirectamente afectadas por un proyecto, que a su vez es un conjunto de 

actividades previstas para un tiempo determinado, con una distribución 

equitativa de tiempos, recursos y tecnologías; tienden a recomponer una fisura 

de la realidad. 

 

Las personas o grupos de personas, son actores sociales por que pueden tener 

intereses en un proyecto o disponer de la capacidad para influir en sus 

resultados de una manera positiva o negativa, o ambas cosas. Los actores 

sociales pueden ser comunidades o personas afectadas a nivel local, 

organizaciones, grupos con intereses especiales, círculos académicos, otras 

empresas. 

 

20.1 Actores 

Los siguientes actores están divididos por actividad que realizan en el distrito 

N°5 de acuerdo a la información obtenida gracias al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, más que solo verlo como una actividad se ha tomado a los 

actores como individuos que son las personas y al mismo tiempo como el objeto 

o espacio que ocupan  al realizar su actividad. (Ver anexo 10) 
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Siendo estas las siguientes: 

A1. HOGARES 

A2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

A3. HOTELES Y RESTAURANTE 

A4. COMERCIO  

A5. VENTA Y REPARACIONES 

A6. CONSTRUCCIÓN 

A7. TRANSPORTE 

A8. EDUCACIÓN 

A9. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

A10. ALMACENAMIENTO 

 

Tras la realización del análisis estructural que permite conocer las variables 

claves que condicionan el futuro de un sistema determinado, se tratará de 

identificar aquellos actores que ejercen una influencia y controlan de una u otra 

manera las citadas variables. 

 

Paralelamente, se tratará de identificar los principales objetivos ligados a las 

variables clave que son perseguidos por los actores anteriormente descritos. 

Una vez concretados tanto actores como objetivos, se procederá a completar el 

cuadro de relaciones entre actores por un lado, lo que permitirá calibrar la 

posición de fuerza de cada actor en el sistema y, por otro, el cuadro de 

posicionamiento de los actores frente a los objetivos, a favor o en contra de 

ellos, para tratar de conocer las posibilidades de alianzas o conflictos entre los 

actores. 
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20.2 Objetivos 

En relación a las variables clave del sistema los actores persiguen proyectos u 

objetivos múltiples y variados. El objetivo de esta fase es obtener un listado de 

los objetivos que persiguen los actores con relación a las variables o factores 

clave identificados en el análisis estructural 

Variables clave: 

• V4 (Variable Distancia)   

• V7 (Variable Articuladores) 

 

Objetivos: 

O1. AMINORAR GASTOS: aminorar los gastos de la población al 

dirigirse a distintos equipamientos y fuentes de trabajo tanto dentro como 

fuera del Distrito N°5. 

O2. SEGURIDAD POBLACIONAL: poder dar mayor seguridad a la 

población  con articuladores mejor equipados y accesibles. 

O3. EQUIPAMIENTOS AL ALCANCE: ubicar los distintos 

equipamientos de manera que la distancia sea apropiada al igual que 

sea de fácil acceso con ayuda de los articuladores 

O4. MANTENIMIENTO: intensificar el mantenimiento de articuladores 

tanto en los peatones como las movilidades para evitar posteriores o 

posibles accidentes. 

O5. ANÁLISIS DE ALTA PENDIENTE: realizar análisis de alta 

pendiente de manera que el articulador sea propuesto de manera 

adecuada y así ser transcurrido con mayor facilidad. 

O6. ESQUEMAS: proponer un esquema metodológico de investigación 

y análisis en base a cartografías de acción, para identificar los problemas 

y evitarlos a futuro. 
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20.3 Evaluación de influencias directas entre los actores 

El peso o fuerza de los actores del sistema puede ser diferente. Algunos de los 

actores poseerán una importante influencia sobre el resto de actores y sobre el 

sistema en sí, mientras que la influencia de otros será más limitada. 

 

 Obteniendo como resultado el plano de influencias y dependencias de los 

actores divididos en cuatro áreas que son las siguientes: 

Ilustración 31 
Plano de influencias y dependencias de los actores. 

 

Fuente: Grafico elaborado a partir del programa MIC-MAC 

ÁREA 1 ÁREA 2 

ÁREA 4 ÁREA 3 
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Área I: Actores dominantes.  

Hogares (A1) 

Área 2: Actores de Enlace. 

Administración pública, defensa y seguridad social (A2) 

 

Área 3: Actores dominados. 

Comercio  (A4), Venta y reparaciones (A5), Transporte (A7). 

 

Área 4: Actores autónomos. 

Los actores en el cuadrante inferior izquierdo son actores autónomos o 

aislados. 

Hoteles y restaurante (A3), Construcción (A6), Educación (A8), Servicios 

sociales y de salud (A9),  Almacenamiento (A10). 

 

20.4 Conocer el posicionamiento de los actores respecto a los 

objetivos 

El método MACTOR propone una representación matricial Actores x Objetivos 

que permite resumir sencillamente el conjunto de las posiciones de los actores 

sobre el conjunto de los objetivos. (Ilustración 6) 

 

A continuación se trataría de conocer en primer lugar si el actor es favorable o 

desfavorable al objetivo y en segundo lugar determinar la intensidad del 
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posicionamiento de un actor sobre el objetivo, es decir, caracterizar el grado de 

prioridad del objetivo (en su realización o no realización) y de conocer la 

intensidad del acuerdo o desacuerdo. 

 

Como resultado observamos:  

Ilustración 32 

Plano en relación de acores y objetivos realizados a partir de las variables clave. 

 

Fuente: Grafico elaborado a partir del programa MIC-MAC 
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 Área I: Actores y objetivos dominantes.  

Actores: Administración pública, defensa y seguridad social (A2), 

Construcción (A6), Educación (A8), Servicios sociales y de salud 

(A9) 

Objetivos: Seguridad poblacional  (O2). Mantenimiento  (O4), 

Análisis de alta pendiente  (O5) 

 

 Área 2: Actores y objetivos de Enlace. 

Actores: Hogares (A1), Almacenamiento (A10) 

Objetivos: Equipamientos al Alcance (O3) 

 

 Área 3: Actores y objetivos dominados. 

Actores: Comercio  (A4), Venta y reparaciones (A5), Hoteles y 

restaurante (A3) 

Objetivos: Aminorar Gastos (O1) 

 

 Área 4: Actores y objetivos autónomos. 

Actores: Transporte (A7) 

Objetivos: Esquemas (O6) 
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20.5 Grado de convergencia y de divergencia entre los actores 

Ilustración 33 
El siguiente grafico nos muestra el grado de convergencia entre los distintos actores, donde se puede 

observar los que llegan a tener mayor influencia. 

 

Fuente: Grafica obtenida del programa MACTOR. 

 

De esta manera, el actor puede verse conducido al conflicto o a la alianza con 

los otros para llevar a bien su proyecto, de esta manera podemos observar 

(Ilustración 29) que cada actor llega a tener coincidencia de ideas,  tendencias 

sociales, políticas, culturales, económicas, etc. entre otros ya sea una 

convergencia media o importante si están conectados.  Es posible así conocer a 

fondo los retos estratégicos en los cuales los actores se encuentran en alianza 

como  Hogares (A1), Administración pública (A2) y Servicios sociales y de 

salud (A9), o son neutros entre sí como Administración pública, defensa y 
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seguridad social (2) y Construcción (A6), se puede observar con mayor 

precisión en el Anexo 14 con un gráfico al 100%. En este punto estaremos en 

condiciones de determinar la posible política de alianzas o confrontaciones para 

cada uno de los actores con respecto al sistema teniendo como ejemplo Venta 

y reparaciones (A5) que tiene una relación casi nula con Educación (A8) (ver 

Anexo 14) 

 

Se puede ver las posibilidades de evolución o no de los actores, si condicionan 

el futuro del sistema y los futuros posibles. Es decir si realmente es necesario el  

realizar estrategias  para converger actores poco relacionados siendo que 

puede haber necesidad o no a futuro pueda llegar a tener un resultado más 

negativo que positivo o intensificar las alianzas para tener un futuro más 

consolidado creando un escenario deseado. 

 

Antes de retener las hipótesis y construir los escenarios es preciso plantearse 

un cierto número de cuestiones-clave. Se trata especialmente de hacer la lista 

de los factores que pueden afectar a las relaciones entre actores, como pueden 

ser: la emergencia y desaparición de actores; el cambio de rol en el seno del 

sistema; la influencia de variables clave no controladas en la aparición de 

conflictos y fenómenos de todo tipo. 

 

Es decir si uno de  nuestros actores sufriera cambios ya sea que estos sufrieran 

alguna emergencia como por ejemplo algún desastre o la desaparición de este 

por completo o también el que al eliminarse fuera a hacerse parte de otro actor 

este puede llegar a afectar de manera crítica tanto a los actores, como a las 

variables. 
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De esta manera tomamos las variables “activas”, sobre las que los actores 

pueden tener una acción preponderante y alcanzar fácilmente sus objetivos 

estratégicos asociados. No obstante las variables “pasivas”, sobre las que los 

actores tienen escasa influencia directa y que señalan las tendencias de 

evolución del sistema a las cuales conviene adaptarse cuanto antes. Los 

actores se identifican entre aquellos que, de un modo o de otro, representan un 

papel significativo sobre la evolución de una o de varias variables clave, tanto 

los actores y variables pasivas como activas tiene el mismo nivel de 

importancia, las variables pasivas pueden llegar a desencadenar a largo plazo 

grandes dificultades a las variables clave. 

 

Este conjunto de factores conduce a la detección de los atisbos de cambio en 

las relaciones de fuerza entre los actores; ello permite localizar las reglas de 

juego posibles en el futuro. 

 

20.6 Listado de factores 

Tabla 15 

Tabla de factores en relación a variables afectadas ante distintos actores 

  TIPO VARIABLE AFECTADA 

A
C

T
O

R
E

S
 

A1.  HOGARES CRECIMIENTO POBLACIONAL  

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
EQUIPAMIENTO  
DISTANCIA  

TIEMPO  

ARTICULADORES (VIABILIDAD 

URBANA) 

A2.  ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, DEFENSA Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

EQUIPAMIENTO  

ARTICULADORES (VIABILIDAD 

URBANA) 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

A3.  HOTELES Y DISTANCIA 
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RESTAURANTE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

A4.  COMERCIO  CRECIMIENTO ECONÓMICO 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

DISTANCIA  

TIEMPO 

A5.  VENTA Y 

REPARACIONES 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

DISTANCIA  

TIEMPO 

A6.  CONSTRUCCIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL  

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

EQUIPAMIENTO  

ARTICULADORES (VIABILIDAD 

URBANA) 

A7.  TRANSPORTE ARTICULADORES (VIABILIDAD 

URBANA) 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

EQUIPAMIENTO  

DISTANCIA 

 TIEMPO 

A8.  EDUCACIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL  

EQUIPAMIENTO  

DISTANCIA 

A9.  SERVICIOS SOCIALES 

Y DE SALUD 

DISTANCIA 

EQUIPAMIENTO  

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

TIEMPO  

RESISTENCIA  

ARTICULADORES (VIABILIDAD 

URBANA) 

VELOCIDAD 

A10.   ALMACENAMIENTO DISTANCIA 

TIEMPO  

RESISTENCIA 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

ARTICULADORES (VIABILIDAD 

URBANA) 

Fuente: De elaboración propia a partir de datos obtenidos del MIC-MAC  y MACTOR. 

 

Por lo tanto llegar a imaginar la eliminación de alguno de los actores podría 

impactar considerablemente  al Crecimiento Económico (V2) a pesar de ser 
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una variable independiente si se analiza de manera más profunda este llegaría 

a generar a futuro descontentos hacia  Administración pública, defensa y 

seguridad social (A2) que a su vez un conflicto de Seguridad poblacional  

(O2) siendo uno de los objetivos dominantes por la falta de empleo y así 

sucesivamente generar mayores problemas. 

 

21.  ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DESARROLLADAS 

21.1 Análisis externo  

Los escenarios descritos se basan en las variables clave de mayor importancia 

(Variable Distancia (V4), Variable Articuladores (V7)) estratégica del sistema 

“Desarrollo socioeconómico futuro del territorio” y según la evolución de estas 

variables clave, se habrá caracterizado cada escenario en una u otra dirección. 

En el diagnóstico externo lo que importa es analizar y estimar la evolución que 

las variables van a tener en el entorno exterior al territorio, estos llegan a ser 

observados no solo en el Distrito N°5 si no en una perspectiva más amplia, el 

espacio físico de estudio (Distrito N°5) no es el único que llega a tener las 

deficiencias y problemas encontrados, que se fijarían en los siguientes niveles: 

Variable Distancia (V4), Variable Articuladores (V7)  

 

Territorios limítrofes: El Distrito N°5 es parte del Macro-Distrito Cotahuma 

también conformados por los Distritos N°3, N°4, N°6 parte del municipio de La 

Paz como limítrofes del espacio de estudio siendo también parte el Distrito 1 del 

municipio de El Alto, si bien este último no conforma parte del estudio de 

pendientes al ser un territorio de mayor planicie, este puede tener problemas de 

Articulación (V7) y Distancia (V4) pero este ya sería una investigación 

independiente para conocer sus deficiencias. El resto de los espacios limítrofes 

mencionados son parte de este problema, los mencionados distritos parte del 
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Macro-Distrito Cotahuma  si no es en tiempo presente a futuro pueden llegar a 

sufrir de los mismos problemas de articulación vial en relación a la pendiente y 

la necesidad de transporte de un punto determinado, Hogares (A1) a su 

espacio laboral o necesidad (A3  Hoteles y Restaurante. A4 Comercio, A5 

Venta y Reparaciones, A6 Construcción, A7 Transporte, V3 Equipamiento). 

 

A mayor Distancia (V4) mayor tiempo de recorrido, si los Articuladores (V7) 

no están en un estado óptimo y tampoco están diseñados de manera adecuada 

el Tiempo (V5) será mayor. Si bien no podemos rediseñar los articuladores 

viales sobre un espacio físico ya desarrollado y consolidado, si podemos 

mostrar la mejor forma en la que podrían ser planificadas para una adecuada 

optimización de tiempo, tener los articuladores a un mejor alcance, dando 

accesibilidad a la población, aportando al Vivir Bien. 

 

El resto del municipio, departamento, país y mundo en general: Aplicando 

ciertas nociones de la relatividad se dirá que “si el territorio no se mueve, el 

mundo (el exterior al territorio) se moverá sin el territorio y, lo más seguro, es 

que también se moverá finalmente contra el territorio”. 

 

El Distrito N°5 no es el único territorio con dificultades en la planificación 

urbana, este problema se puede presentar en el departamento de La Paz, 

Bolivia y diferentes países en el mundo, se sabe que el terreno no es un 

espacio plano tiene distinta elevación, pendiente, orientación, estratificación, 

formación rocosa, tipo de suelo. Etc. En cada escenario se sabrá cuál es el 

movimiento y la evolución que experimentará el territorio. Por lo tanto, 

situándose en las posiciones finales y de partida, que se reflejarán en cada 
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escenario, se podrá conocer el aumento diferencial o su disminución de la 

distancia entre las trayectorias seguidas por el territorio y por su entorno. Si las 

distancias aumentasen en sentido negativo, se estaría ante una amenaza. Si, 

por el contrario, éstas disminuyesen, se encontraría con una oportunidad.  

 

21.2 Análisis interno 

El diagnóstico interno, por definición, busca identificar las fortalezas y las 

debilidades del territorio de estudio en el momento actual, antes de partir hacia 

el escenario-apuesta.  

 

El Distrito N°5 del Municipio de La Paz se haya en una ubicación estratégica 

cercana a dos municipios altamente desarrollados, se cuenta con centros de 

salud, escuelas, mercados, negocios independientes, áreas verdes, etc.  Tiene 

un sistema vial que se expande por todo el terreno que ayuda de conexión entre 

un municipio y otro, actualmente tiene un alto número de población que ayuda 

al crecimiento económico del sector. 

 

No obstante a pesar contar con distintas vías, estos no son lo suficiente 

accesibles, el sistema vial no está planificado de manera que no signifique un 

problema para las movilidades para las cuales es difícil el transitar por ellas 

como también para los peatones al contar con vías peatonales y escaleras que 

es dificultoso para personas con baja resistencia independientemente de su 

edad, con respecto a la población actual si actualmente no satisface a todas las 

necesidades del mismo a futuro se observa una gran dificultad para poder dar la 

mejor calidad de vida a la población. 
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CAPÍTULO 3 

EL ESQUEMA METODOLÓGICO PROPUESTO 
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22. ESTRATEGIA FINAL 

En el capítulo anterior se desarrolló e identifico las distintas debilidades y 

conflictos que se encuentran en el distrito N°5, logrando encontrar el problema 

(Distancia (V4), Articuladores (V7)) que afecta al actual espacio físico 

estudiado, realizando el diagnostico de este problema y como el mismo llegará 

a afectar a distintos lugares actualmente como a futuro, además los actores 

(Hogares (A1), Administración pública, defensa y seguridad social (A2)) a 

su vez ayudaron a confirmar el problema inicial encontrando un conflicto más, el 

de la Administración pública, defensa y seguridad social (A2) que en 

relación a los objetivos son los responsables de la Seguridad poblacional 

(O2), Mantenimiento (O4), Análisis de alta pendiente (O5). 

 

Logrando identificar todas las deficiencias del terreno se pasa a evaluar y elegir 

las opciones estratégicas posibles expresadas en función de metas u objetivos 

generales, medios-objetivos-condiciones y acciones, tanto básicas como 

secundarias. 

 

22.1 Conflictos y estrategias 

La crisis, desde la prospectiva, se contempla también como el proceso de 

distanciamiento creciente entre una situación real y otra deseable. Hay actores 

sociales que intentan aproximar ambas situaciones, otros intentan y se 

esfuerzan en que la relación de fuerza no cambie y tampoco se modifique su 

control y poder, elaborando estrategias antagónicas con respecto a los primeros 

partidarios del cambio. Este hecho con el paso del tiempo se traducirá en un 

conflicto. 
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El conflicto originado obedece a la pugna de estrategias antagónicas que se 

produce entre los diferentes actores, en el seno del sistema de análisis. La 

reflexión prospectiva permite poner los conflictos de a relieve antes que se 

produzcan o se agraven.  

 

 El principal conflicto se produce entre los actores Hogares (A1) y 

Almacenamiento (A10) con relación a la Distancia (V4) y Articuladores 

(V7) cuando el objetivo es de planificar vías en alta pendiente, si se diera 

solución al conflicto, aportando a los habitantes en una óptima 

planificación que ayude a transportarse de un punto a otro con menor 

dificultad evitando el tener que recorrer distancias dificultosas con 

pendientes no analizadas. 

 El siguiente conflicto se encuentra entre los actores más dominantes al 

darle una soluciona a la Distancia (V4) con relación a la pendiente, la 

Administración pública, defensa y seguridad social (A2) que este al 

mismo tiempo se relaciona con el objetivo de Seguridad poblacional 

(O2), Mantenimiento (O4), Análisis de alta pendiente (O5). Tendría un 

Esquema Metodológico que daría pautas a cómo solucionar esta 

planificación en alta pendiente, de igual manera la Construcción (A6) que 

es sinónimo de que la población está creciendo dando de esa manera 

mayor accesibilidad a la Educación (A8) y Servicios sociales y de salud 

(A9), dar solución a la Distancia (V4) ayudaría a recorridos adecuados 

para poder hacer uso de los Articuladores (V7). 

 Los actores que pueden llegar a ser más afectados dependiendo de las 

decisiones a tomar son el Comercio (A4), Venta y reparaciones (A5) y 

Hoteles y restaurante (A3) estos actores ya están consolidados en el 

actual territorio, dar una solución que pudiera afectar a estos crearía un 

nuevo problema, no obstante, al solucionar los problemas de Distancia 
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(V4) y Articuladores (V7) beneficiaria a la necesidad de Aminorar Gastos 

(O1). 

 El Transporte (A7) es un actor autónomo este se desarrolla de manera 

independiente y ante la demanda del mismo, es decir que si se da 

solución a la Distancia (V4) haciendo que el espacio de estudio sea más 

accesible para el peatón. El transporte también tendría mayores 

opciones de recorrido en relación a sus rutas, incluso beneficiaran 

creando mayor demanda ante la necesidad de transporte de manera en 

que los mismo ayuden a llegar a espacios más necesitados.  

 

Las estrategias a desarrollar no deben ser negativas, ni debe afectar los actores 

en vez de dar una solución, por lo que se debe ser consciente de lo posible, 

realizable o deseable y bajo qué condiciones. Si bien buscamos dar solución a 

nuestro objetivo se debe ser consciente del territorio de estudio, si la estrategia 

elegía dará o no beneficio al espacio de estudio.  

 

22.2 Identificar y evaluar las opciones estratégicas 

En algunos casos se relaciona la planificación estratégica con la operativa, 

olvidando estas pueden llegar a ser de largo plazo o corto plazo, los medios 

para alcanzar los objetivos. Cuando el futuro se diseña a partir de la 

extrapolación del presente -en realidad, del pasado reciente-, los riesgos son 

mayores. A la hora de elegir las opciones estratégicas, lo importante es la 

capacidad de respuesta a las variaciones de entorno. El método de escenarios 

permite mayor coherencia en los resultados, ya que plasma las diferencias 

entre los objetivos y metas que se persiguen y el desarrollo al que el territorio va 

abocado en caso de no actuar. Esta coherencia no quiere decir que las metas, 

objetos y acciones sean pertinentes. 
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Las estrategias son propuestas pensando en los objetivos del estudio, las 

variables, actores y objetivos definidos a partir de las variables clave. Teniendo 

en cuenta que el conflicto es la Distancia (V4) en relación a los Articuladores 

(V7) y ante la necesidad de los mismos es necesaria desarrollar la posible 

opción de estrategia que aporte a un verdadero desarrollo urbano: 

 

 Planificación vial en alta pendiente: teniendo en cuenta la distancia y 

accesibilidad que debería de tener los articuladores ¿Qué podemos 

solucionar con analizar la pendiente? Teniendo en cuenta el tiempo, 

resistencia, velocidad y distancia a recorrer los habitantes.  

 

Lo que se busca es dar una mejor Calidad de Vida a la población 

¿Cómo? Los actuales articuladores que se encuentran en espacio físico 

de investigación no satisfacen a toda la población tampoco las 

movilidades, se busca que los articuladores sean pensados en las 

necesidades de la población y más importante estos sean planificados de 

acuerdo al terreno. 

 

Las Metas, objetivos, medios, condiciones y acciones deben guardar 

coherencia con las opciones estratégicas que se eligen. Entre las estrategias 

posibles desarrolladas los Articuladores de acuerdo a la pendiente daría una 

solución al conflicto y también ayudaría no solo al espacio físico de estudio si no 

a futuro a distintos distritos, municipios y toda área que tenga un problema al 

escoger la mejor y adecuada planificación urbana en relación a la planificación 

de vías en alta pendiente. Los articuladores deberían ser analizadas como 

sistemas abiertos, por lo que una visión mecanicista no es la más apropiada, es 

decir: Si la planificación no es desarrollada de acuerdo a la topografía 
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existentes esto podría convertirse en un conflicto a futuro, más bien es 

necesario pensar en el mayor alcance a la población y con la mejor 

accesibilidad, dar el mayor aprovechamiento para evitar problemas a futuro. 

 

La planificación vial en alta pendiente nos ayuda a futuro a pesar de que el 

Distrito N°5 es un terreno ya consolidado no se puede negar que a futuro la 

población crecerá, la vivienda se convertirá en edificios y habrá una mayor 

demanda de necesidades (Estudio, Salud, Comercio, Arreas de recreación. 

Etc.) Que, si los Articuladores (V7) no cumplen sus demandas el espacio físico 

podría llegar a no tener un verdadero desarrollo urbano.   

 

23. DISEÑO DE UN ESQUEMA METODOLOGÍCO PARA PLANIFICAR VÍAS 

EN ALTA PENDIENTE EN LA PAZ 

Para iniciar el proceso de mejoras continuas de la calidad de vida en un 

territorio es necesario saber qué se debe mejorar mediante la necesidad en 

términos de Distancia (V4) y Articuladores (V7).  

 

La separación y cuantificación de las necesidades permite demostrar cómo se 

mejora la calidad de vida de un territorio; conociendo la magnitud de los 

conflictos se puede saber con mayor precisión las estrategias a desarrollar con 

la implantación del proceso de mejoras. 

 

El cálculo de espacio recorrido en pendientes que pretende conocer la 

pendiente real como el recorrido mínimo ideal a planificar, tiene como propósito 
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llamar la atención de las instituciones y opinión pública, y medir si la calidad de 

vida a mejorando. 

 

Un control de las necesidades de la población eficientemente previene los 

conflictos futuros que podrían suscitarse, lo que implica dar mayor 

consentimiento a la población y evitar los desacuerdos que podrían producir 

movilizaciones por parte de los afectados, por lo que ésta es una de las 

múltiples razones para considerar que la calidad de vida es de mayor 

importancia para el desarrollo adecuado de un territorio.  

 

Hay muchas personas que plantean que la calidad es algo abstracto, intangible 

y por supuesto no medible, pero se puede demostrar que la calidad es una 

entidad alcanzable, medible y rentable y el medidor es el costo de calidad. 

 

23.1 Datos recopilados en la investigación  

En el diseño de un esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente 

en la paz, se realizó una amplia búsqueda bibliográfica, de manera que se 

adaptaron los criterios y planteamientos a las condiciones reales de la 

planificación urbana, se realizó distintas investigaciones que trazó:  

 

1) Conocimiento de los diferentes elementos que integran la calidad de vida 

y los articuladores en alta pendiente son: 

• Análisis de los resultados de las necesidades mediante la 

metodología escogida para poder desarrollar la investigación. 
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• Registro, procesamiento y análisis de la información sobre el 

comportamiento de la calidad de vida, este un concepto presente 

en todo momento para la investigación y análisis del mismo. 

• Estudios especiales de articuladores viales, para poder conocer 

más sobre investigaciones relacionadas al objeto de estudio. 

• Planeamiento y diseño de subsistemas de calidad (sistema de 

documentación, programas de mejoramiento, métodos de 

planificación y otros). 

• Análisis de equipamientos, comercios, transporte, vialidad. 

• Revisión de documentación existente. 

• Procesamiento de la información, evaluación de la calidad de vida. 

2) Análisis de las diferentes actividades relacionadas con la calidad de vida 

en cada una de las áreas del territorio: 

A partir del estudio de los sistemas de análisis realizados con el MIC-

MAC y MACTOR, se analizaron las áreas dominantes, de enlace, 

dominados y autónomos,  relacionadas con la alta pendiente que 

muestran los diferentes conflictos en el territorio, los actores fueron de 

ayuda para dar mayor enfoque al verdadero conflicto, también conocer la 

influencia de los actores sobre las decisiones sobre el espacio físico y su 

planificación. 

 

El algoritmo de la colonia de hormigas fue parte del análisis en el cual se 

identificó que no sería de beneficio para la investigación ya que el 

sistema no prioriza la tipología de espacio físico sino que optimiza los 

recorridos donde la pendiente no es parte de sus variables. 

3) Identificación las actividades que realizan los actores: Una vez definidas 

y clasificadas las actividades relacionadas con la Distancia (V4), se 
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identificaron los conflictos de cada unidad, con la especificación de 

relación a los factores clave (Articuladores V7). 

4) Análisis de la información ya existente en el Distrito N°5: Se estudia las 

diferentes informaciones que existían en el territorio relacionadas con la 

alta pendiente, planificación urbana y calidad de vida, con el objetivo de 

conocer cuáles de estos podrían ser de ayuda. 

5) Identificación de la nueva información: Donde se compara el total de 

información relacionada con los factores clave que se tienen en cuenta 

para el cálculo de la planificación en alta pendiente a partir de la 

información existente en el Distrito N°5, con la finalidad de obtener la 

nueva información, así como las vías para su recopilación. 

6) Organización de la recopilación de información. Para la organización de 

la información se tuvieron en cuenta la determinación de las unidades 

que llevan las distintas variables,  los diferentes trayectos, las unidades 

organizativas responsables de calcular y analizar el espacio recorrido en 

pendientes y diseño del esquema metodológico para la planificación en 

alta pendiente. 

7) Cálculo del espacio recorrido por tramo de pendientes y cálculo de 

distancia para pendientes. Se realizó el cálculo, teniendo en cuenta 

diferentes expresiones que relacionan la Distancia (V4) Articuladores 

(V7), Equipamiento (V3), Pendiente (V9) y otras Variables. 

8) Análisis del esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente. 

Una vez diseñada la metodología, se calcularon las vías con la fuente de 

información siguiente: 

• Registros de Articuladores. 

• Registros de Distancia y Recorrido. 

• Registros de Pendiente. 

• Registros de Equipamientos. 
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23.2 Resultados 

La metodología diseñada consta de las siguientes etapas fundamentales: 

Ilustración 34 
Esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente. 

 

 

Fuente: Creación  propia 

DATOS 
BASE 

ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DEFINICIÓN Y CONTORNO 

TRAZADO DE LOS TRAYECTOS 

ESTRUCTURA DEL ESPACIO 
FÍSICO 

DEFINICIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS 

DEFINICIÓN DE LA 
ESTRUCTURA VIAL 

CALCULO DE PENDIENTE CALCULO DE DISTANCIA 

COMPROBACIÓN DE 
DATOS ¿SATISFACE? 

RESUL
TADOS 

NO 

SI 
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En organización de la información se midieron los aspectos siguientes: 

 Actividades relacionadas con los Equipamientos (V3), 

Articuladores (V7) y Pendiente (V9), Distancia (V4). Cantidades 

unitarias de las mismas. 

 Información existente del territorio. 

 

En definición y contorno  fue necesario: 

 Determinar un espacio en el cual se realizara la muestra teniendo 

presente sus límites territoriales 

 Determinar los problemas más significativos que afectan la 

planificación vial en alta pendiente. 

 

Para trazado de los trayectos fue necesario: 

 Tener conocimiento de los actuales trayectos (vías metropolitanas, 

vías locales, vías principales, vías vecinales, graderías, etc) o de 

los trayectos deseados a planificar. 

 Análisis de la tendencia de distancia en el tiempo a partir de la 

comparación con otros indicadores para determinar el porcentaje 

que representan éstos dentro de la planificación urbana. 

 

En la Estructura del espacio físico se toma en cuenta la: 

 Inserción de equipamientos: Para la distribución de los 

equipamientos se tendrá en cuenta la distancia de recorrido en 

relación a la actual planimetría del Distrito N°5 obtenido desde el 

GAMLP y el libro de Equipamiento urbano. 
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 Definición de estructura vial: Estos cálculos se realizan a partir del 

trazado de trayectos existentes e identificando la jerarquía de 

cada uno de ellos. 

 

Calculo de pendiente: 

Para realizar el cálculo de pendiente se realizó a partir de la siguiente 

ecuación: 

Imagen N°25: Calculo de pendiente. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(%) = 100 × 𝑎𝑏𝑠 (
𝑍𝑓 − 𝑍𝑖

√(𝑋𝑓 − 𝑋𝑖)2 −  (𝑌𝑓 − 𝑌𝑖)2
) 

 

 

Fuente: Queraltó, Valls, Biere  (2010) Herramienta de cálculo de rutas óptimas según 

parámetros de accesibilidad física en itinerarios urbanos. 

 

Con esta fórmula se obtiene el valor absoluto de la pendiente en cada 

tramo. Una vez obtenidas las pendientes y asignadas como un atributo al 

campo correspondiente en cada tramo, la resultante es de ayuda para 

determinar el tipo de vía adecuada con relación a la pendiente que se 

empleara para la planificación. 

 

Con relación a la ecuación el ancho del tramo será determinante para el 

cálculo de la pendiente ya que a menor ancho de la vía se encuentra una 

menor accesibilidad por lo que el ingreso del transporte público o privado 

será imposible lo que significa un mayor esfuerzo para la población. 

Zf = Altura final  Zi = Altura inicial 

Xf = Longitud final Xi =Logitud inicia 

Yf = Ancho final  Yi = Ancho inicial 
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Tabla 16 

 Tabla en relación a la ecuación y de la razón del ancho. 

PUNTO 
INICIAL 

ALTO LARGO ANCHO TOTAL 

0 10 5 1,5 43.95 

0 10 5 8 25.64 

0 10 5 12 8.40 

Fuente: Creación propia 

 

Para asignar los distintos atributos a la pendiente nos basamos en 

diferentes investigaciones siendo que en la Ley Municipal Autonómica 

N°50 se limita demasiado a la pendiente, por esa misma razón se 

encontró una asignación a la pendiente distinta. 

Ilustración 35 
Estructura vial actual del municipio de La Paz. 

 

Fuente: Creación propia. 
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 Calculo de distancia: 

Mediante la siguiente formula al encontrar el valor absoluto de la 

pendiente nos ayudara a saber la distancia a recorrer mínima del tramo, 

el resultado que se obtenga mostrara la distancia a recorrer mas no 

absoluta, esta puede ser mayor al planificar y diseñar la vías pero no 

menor a la resultante. 

 

Imagen N°27: Ecuación de distancia a recorrer. 

𝐷 =
ℎ+ %𝐻𝑏 𝑂2

𝑃(%)
 × 100    𝐷 =

ℎ

𝑃(%)−(
𝐷

500
)
 × 100 

Calculo para vías peatonales y escaleras  Cálculo vías con ingreso a movilidades 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Mayor información: La investigación cuenta con suficiente información para la 

obtención del espacio recorrido en vías de alta pendiente, no obstante es 

necesario establecer procedimientos y registros con la finalidad de recopilar la 

información de otras vías. 

 

 Organización de la recopilación de la información. 

 Unidades de registros para el cálculo: porcentaje, metros. 

h = Altura 
P (%) = Pendiente 
%Hb O2 = Porcentaje de saturación de oxigeno 
D = longitud bruta 
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 Unidades organizativas que procesan e informan los diferentes 

resultados: pendiente, distancia. 

 Unidad organizativa responsable de calcular: A partir de las ecuaciones. 

 Unidad organizativa al analizar el espacio recorrido: Aseguramiento de la 

calidad de vida. 

 Frecuencia de cálculo: Dependiendo de la distancia, trayectos y de una 

prospectiva en el resultado obtenido, juzgando si este es satisfactorio o 

no. 

 Tabla de porcentaje de saturación de oxigeno (%), se encuentra en el 

Capítulo 2 al mencionar los efectos de la altitud en los humanos.  

 Los equipamientos serán definidos de acuerdo al cálculo de necesidad 

anteriormente mencionando en el Capítulo 2, también se debe tomar en 

cuenta al Programa de Barrios de Verdad donde menciona que un barrio 

debe de contar con mínimo un negocio representativo (equipamiento 

fundamental) 

 

23.2.1 Registros y flujo de la información. 

Los registros diseñados para la recopilación de la información utilizada fueron 

los siguientes: registros de recorrido, velocidad, distancia, espacio de recorrido 

y estudios especiales. 

 

Existen otros registros que forman parte de la documentación del  territorio que 

contienen información primaria y que pueden relacionarse con la planificación 

urbana, como son: antecedentes, cantidad poblacional, movilidad urbana, 

tipología de equipamiento, entre otros.  
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Ilustración 36 
 Algoritmo del esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente. 

 

Fuente: Creación propia 



170 
 

23.2.2  Evaluación del plan 

23.2.2.1 Muestra del espacio físico implementando la metodología 

propuesta. 

 

De esta manera se implementó el esquema metodológico para planificar vías en 

alta pendiente. 

 

1) Organización de información: En la investigación previa se obtuvo datos 

sobre el espacio de estudio (Distrito N°5) y del territorio en el que se 

encuentra, las normas que involucran el estudio, el conocimiento de 

tramos (articuladores) independientemente del tipo de vías (vías 

secundarias, vías locales, vías peatonales, etc.), movilidades que 

transitan por ellas, población, equipamientos, entre otros datos 

recabados a lo largo del estudio realizado. 

 

2) Definición de contorno: El Distrito N°5 se encuentra en el Macro-Distrito 

de Cotahuma del municipio de La Paz, delimitado por la vía Ricardo 

Bustamante al norte, la Av. Buenos Aires al este, el parque Lak’a uta al 

sur y la Av. Panorámica al oeste (Ilustración 30).  

 

3) Trazado de trayectos: en este paso se muestra y agrega todas las vías 

actuales existentes en el espacio físico de estudio aclarando que; el 

trazado de trayectos que se realiza son de las que se encuentran en la 

alta pendiente, también se recaba los datos para conocer posteriormente 

la jerarquía de los mismos. 
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Ilustración 37 

Plano del Distrito N°5 de selección de tramos analizados. 

 

Fuente: Creación propia. 

 

4) Estructura del espacio físico: en este paso agregamos la información 

existente del espacio físico, equipamientos existentes, los barrios del 

Distrito N°5, los articuladores que serán parte del estudio de muestra 

para poder seguir los distintos pasos y determinar la pendiente de los 

mismos de igual manera su grado de accesibilidad. 
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Ilustración 38 

Plano del Distrito N°5, barios, vías, equipamientos existentes. 

 

Fuente: Creación propia. 

 

5) Definición de la estructura vial: en caso de un espacio ya edificado que 

cuenta con articuladores definidos, pasaremos a identificar el tipo de vía 

mediante el ancho de cada uno de ellos, las vías escogidas serán 

numeradas para tener un mejor y mayor orden, al momento de calcular 

cada una de ellas. 
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Ilustración 39 

Plano del Distrito N°5 clasificación de vías. 

 

Fuente: Creación propia. 

 

6) Calculo de pendiente: una vez obteniendo los distintos resultados de 

pendiente podremos determinar su jerarquía de vía y si debe modificarse 

la misma para otro tipo de articulación. 
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Tabla 17 
Cálculo de pendiente con la ecuación propuesta. 

CALCULO PENDIENTE 

TRAZO 
PUNTO 

INICIAL 
ALTURA LONGITUD ANCHO TOTAL 

1 0 146 413 1,5 35,35 

2 0 126 345 1,5 36,52 

3 0 95 273 1,5 34,8 

4 0 87 220 1,5 39,55 

5 0 93 246 1,5 37,81 

6 0 215 624 1,5 34,46 

7 0 148 475 1,5 31,16 

8 0 140 406 1,5 34,48 

9 0 80 263 1,5 30,42 

10 0 111 280 1,5 39,64 

11 0 58 165 1,5 35,15 

12 0 50 123 1,5 40,65 

13 0 62 152 1,5 40,79 

14 0 53 129 1,5 41,09 

15 0 97 239 1,5 40,59 

16 0 29 103 1,5 28,16 

17 0 139 416 1,5 33,41 

18 0 328 1990 12 16,48 

19 0 77 211 1,5 36,49 

20 0 152 427 1,5 35,6 

21 0 91 363 1,5 25,07 

22 0 60 250 1,5 24 

23 0 30 66 1,5 45,47 

24 0 79 227 1,5 34,8 
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25 0 56 125 1,5 44,8 

26 0 69 161 1,5 42,86 

27 0 51 132 1,5 38,64 

28 0 51 116 1,5 43,97 

29 0 68 192 1,5 35,42 

30 0 72 197 1,5 36,55 

31 0 34 102 1,5 33,34 

32 0 43 118 1,5 36,44 

33 0 339 2920 12 11,61 

34 0 90 395 8 22,79 

35 0 127 655 8 19,39 

36 0 148 1020 12 14,51 

37 0 180 908 12 19,83 

38 0 156 692 12 22,55 

39 0 68 594 8 11,45 

40 0 51 204 1,5 25 

41 0 113 365 1,5 30,96 

42 0 212 1020 12 20,79 

43 0 115 354 1,5 32,49 

44 0 141 772 8 18,27 

45 0 98 415 1,5 23,61 

 

Fuente: Creación propia. 

 

7) Calculo de distancia: el cálculo de distancia dependerá si conservamos la 

jerarquía de vía inicial o se modificara la misma, en este caso se pasara 

al cálculo de las vías existentes para comprobar si la distancia actual de 

los articuladores es la adecuada tanto en vías peatonales como para 

movilidades. 
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Tabla 18 

Cálculo de pendiente con la ecuación propuesta. 

CALCULO DISTANCIA PEATON 

TRAZO altura PENDIENTE %Hb O2 TOTAL 

1 146 35,35 84,5 652,0509 

2 126 36,52 84,5 576,3965 

3 95 34,8 84,5 515,8046 

4 87 39,55 84,5 433,6283 

5 93 37,81 84,5 469,4525 

6 215 34,48 84,5 868,6195 

7 148 31,16 84,5 746,1489 

8 140 34,48 84,5 651,1021 

9 80 30,42 84,5 540,7627 

10 111 39,64 84,5 493,1887 

11 58 35,15 84,5 405,4054 

12 50 40,65 84,5 330,8733 

13 62 40,79 84,5 359,1567 

14 53 41,09 84,5 334,6313 

15 97 40,59 84,5 447,1545 

16 29 28,16 84,5 403,054 

17 139 33,41 84,5 668,9614 

19 77 36,49 84,5 442,587 

20 152 35,6 84,5 664,3258 

21 91 25,01 84,5 701,7193 

22 60 24 84,5 602,0833 

23 30 45,47 84,5 251,8144 

24 79 34,8 84,5 469,8276 

25 56 44,8 84,5 313,6161 
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26 69 42,86 84,5 358,1428 

27 51 38,64 84,5 350,6729 

28 51 43,97 84,5 308,1647 

29 68 35,42 84,5 430,5477 

30 72 36,55 84,5 428,1806 

31 34 33,34 84,5 355,4289 

32 43 36,44 84,5 349,8902 

40 51 25 84,5 542 

41 113 30,96 84,5 637,9199 

43 115 32,5 84,5 613,8462 

45 98 23,6 84,5 773,3051 

 

Fuente: Creación propia 

 

Tabla 19 

Cálculo de pendiente con la ecuación propuesta. 

CALCULO DISTANCIA MOVILIDAD 

TRAZO ALTURA PENDIENTE LONGITUD TOTAL 

18 328 16,48 18 2624 

33 339 11,61 33 5875,22 

34 90 22,79 34 409,091 

35 127 19,39 35 702,434 

36 148 14,51 36 1186,85 

37 180 19,83 37 999,223 

38 156 22,55 38 737,031 

39 68 11,45 39 662,639 

42 212 20,79 42 1130,67 

44 141 18,27 44 842,999 

 

Fuente: Creación propia 
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8) Definición de equipamientos: los equipamientos serán distribuidos 

mediante la necesidad y el Programa Barrios de Verdad propuesto, en 

donde se hace lo posible de no modificar los ya existentes, cada 

propuesta en el territorio puede ser considerado como uno o dos 

equipamientos para la necesidad de la población. 

Ilustración 40 

 Plano del Distrito N°5 clasificación de vías. 

 

Fuente: Creación propia. 

9) Comprobación de datos: teniendo todos los datos se pasa a verificar los 

mismos y modificarlos si es necesario, teniendo en cuenta los resultados 

como los datos que se tenía con anterioridad. 
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En este paso se puede observar los tipos de vía existentes, 

equipamientos actuales como también los equipamientos propuestos. Se 

observa y analiza si existe coincidencia entre los equipamientos 

existentes y los propuestos, se puede observar las distintas vías y si 

estos llegan a los que serían los nuevos equipamientos. 

Ilustración 41 

Plano del Distrito N°5 clasificación de vías. 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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10) Resultados: al realizar la muestra en un espacio que ya cuenta con 

población, barrios, vías, equipamientos, entre otros (Imagen N°35). En 

este paso da a conocer si las vías existentes cumplen con las distancias 

necesarias a recorrer ya sea por movilidades o peatones, de igual 

manera muestra las coincidencias en equipamientos por lo que no se 

necesitarían más. 

Ilustración 42 

 Plano del Distrito N°5 clasificación de vías. 

 

Fuente: Creación propia. 
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 En coincidencia de equipamientos no se considerara a menos que 

sea necesario un nuevo equipamiento. 

 Las vías rojas (Ilustración 35) muestra que el recorrido es insuficiente 

para la pendiente en la que se encuentra. 

 Las vías Naranjas responden a los cálculos obtenidos en los 

anteriores pasos, muestra una diferencia no mayor a los 100mts. 

 Las vías en tono amarillo si coinciden con los resultados de cálculo. 

 

24. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

La presente investigación se ha dedicado al estudio de la planificación vial en 

alta pendiente, se ha utilizado como variables de estudio al  crecimiento 

poblacional, crecimiento económico, equipamiento, distancia, tiempo, 

resistencia,  articuladores (vialidad urbana), velocidad y pendiente, de igual 

manera a los actores y objetivos, para poder desarrollar una planificación 

urbana que beneficie a los actores en su cotidiano vivir. 

 

El desarrollo del trabajo de investigación que da lugar a la presente tesis donde 

se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados en cuanto a: 

 Desarrollar la metodología de análisis para proponer esquemas de 

planificación para vías en alta pendiente y equipamientos urbanos, que 

aporten al desarrollo urbano y mediante este esquema metodológico 

demostrar la inadecuada distribución de equipamientos en alta pendiente 

de la ciudad de La Paz. 
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 Hacer uso del método cuantitativo-analítico, método cualitativo–explicito, 

método prospectivo, Mic-Mac y Mactor que serán de aporte para lograr el 

análisis en altas pendientes.   

 Analizar el problema vial en alta pendiente de La Paz de acuerdo a los 

equipamientos urbanos y los articuladores viales. 

  Desarrollar el esquema metodológico de investigación y análisis en base 

a estudios de cartografías de acción y los métodos escogidos, para 

identificar los problemas y evitarlos a futuro. 

 

En la investigación se han abordado la metodología prospectiva junto al método 

Mic-Mac y Mactor, obteniendo un perfil que ayudo al desarrollo del esquema 

metodológico para planificar vías en alta pendiente y comprobando el mismo en 

el espacio físico elegido para nuestra muestra. La investigación se ha centrado 

en dos últimas etapas. 

 

Del análisis de los aspectos teóricos, siguiendo la metodología descriptiva 

encontrado bibliografía que trata sobre distintas normativas, artículos, 

publicaciones relacionadas a la planificación urbana haciendo énfasis en la 

pendiente, obteniendo estos datos y realizando un análisis de la realidad.  

 

En la metodología se expone y se concluye que las variables de Distancia (V6) 

y Articuladores (V2) son las más críticas y a las que se debe de dar mayor 

importancia en la planificación urbana siendo un conflicto en relación a los 

actores de Hogares (A1) y Almacenamiento (A10) con el objetivo de 
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Equipamientos al Alcance (O3) estos resultados obtenidos con proceso de los 

métodos Mic-Mac y Mactor. 

 

En esta tesis se estudia la planificación urbana en pendiente y se concluye en 

que proponer un esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente 

ayudara a un mejor y mayor desarrollo urbano. Debido a que en lo referente en 

el Municipio de La Paz no existe un plan urbano enfocado al alta pendiente, la 

cual está presente permanentemente, en la ilustración 31 referente al alta 

pendiente se presenta el algoritmo descriptivo que conlleva a un avance sobre 

la planificación urbana en alta pendiente. 

 

Del análisis de la bibliografía se expone la falta de un plan de planificación 

urbana en alta pendiente tanto en la planificación vial como en equipamientos 

por lo que se concluye que se debe a una falta de conciencia hacia la realidad y 

específicamente a la búsqueda de vivir bien de la población. Para este caso se 

debe tener en cuenta los problemas que se presentan en el entorno. 

 

Del análisis de los objetivos en el trabajo de investigación se concluye que el 

desarrollo del método prospectivo, Mic-Mac y Mactor dio el resultado esperando 

mostrando que las variables como los actores son oscilantes durante el 

desarrollo de los métodos y evidentemente están relacionados entre sí, siendo 

de aporte al análisis de altas pendientes. 

 

Del estudio de las gráficas en los métodos desarrollados del Mic-Mac y Mactor 

(ilustración 25, 26, 27, 28) se concluye que si bien encontramos áreas 
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determinantes, clave o de conflicto, resultado, autónomas y reguladoras en el 

caso de las variables, conlleva a que se tenga una visión más amplia del 

conflicto central y obtener mejores condiciones del diseño final en el esquema 

metodológico.  

 

De la bibliografía se expone y concluye que el esquema metodológico como el 

algoritmo cumple los requerimientos de servir para planificar en alta pendiente y 

de servir para aplicarse en vías de distintitas tipologías en pendiente. Se 

expone que este esquema metodológico incluye el cálculo de pendiente por 

tramo como la distancia de recorrido considerando el entorno y ubicación 

concluyendo que en general lo que ocurre al aplicar los cálculos mencionados 

es que nos muestra las dimensiones que pueden ser comparados con la 

planificación actual del espacio físico. 

 

De la muestras del espacio físico (ilustraciones 32, 33, 34, 35, 36, 37) se 

concluye que el esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente 

muestran los errores en la planificación urbana actual, igualmente se observa y 

se concluye que la distribución de equipamientos en alta pendiente debe ser 

considerada de acuerdo a la documentación estudiada y que el radio de 

influencia de los mismos deberá de abarcar en su totalidad a la muestra del 

espacio físico. 

 

En el presente trabajo se comparan las condiciones de planificación en altas 

pendientes esenciales  (Altura, Longitud, Ancho, Pendiente y el Porcentaje de 

Saturación  de Oxigeno), entre las mismas se concluye que la Distancia (V4) y 

Articuladores (V7) dependerán de su relación con la pendiente y que igualmente 
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se considera la distancia total a recorrer ya sea para vías peatonales o 

vehiculares, donde la distancia a recorrer dependerá de la tipología de vía y 

esencialmente la pendiente, lo que da a la posibilidad de una mejor planificación 

vial en alta pendiente y sea de beneficio para el diseño de articuladores. 
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25. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

25.1 Conclusiones  

El objetivo inicial del proyecto era el desarrollar una metodología de análisis 

para proponer un esquema metodológico de planificación en vías de alta 

pendiente y equipamientos urbanos, es uno de los más importantes dentro el 

proyecto para que aporten al desarrollo urbano y mediante este esquema 

metodológico demostrar la inadecuada distribución de equipamientos y 

articuladores en alta pendiente de la ciudad de La Paz. 

 

Con este fin se desarrolló el presente Esquema Prospectivo de Planificación en 

Alta Pendiente y el Esquema Metodológico para Planificar Vías en Alta 

Pendiente, en el que se detalla mediante fases la construcción de escenarios 

por medio del análisis a las variables, actores, objetivos, el análisis y la 

evaluación continua de estos pasos junto a la situación actual del territorio para 

llegar a la estrategia final que responde al problema planteado. 

 

Del Esquema Prospectivo de Planificación en Alta Pendiente  y el Esquema 

Metodológico para Planificar Vías en Alta Pendiente en el objetivo menciona 

que se aporte al desarrollo urbano y demuestre la inadecuada distribución de 

equipamientos y articuladores en alta pendiente de la ciudad de La Paz, el 

Esquema Prospectivo de Planificación en Alta Pendiente,  por su parte, en las 

distintas fases muestra el análisis constante  del espacio físico de estudio como 

de su entorno, permitiendo así verificar la vialidad del estudio en su conjunto, 

así como descubrir futuros conflictos que puedan afectar a los distintos actores. 
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Dicho esquema consta de cinco fases: siendo la fase uno, fase dos, y fase tres 

partes de la construcción de escenarios, la fase cuatro como estrategia final y la 

fase cinco el Esquema Metodológico para Planificar Vías en Alta Pendiente. 

 

De la fase uno, fase dos y fase tres. Las mencionadas se concentran en el 

análisis del espacio físico, conocer al mismo en su pasado como en la 

actualidad, observar, analizar desde un punto de vista critico prospectivo con el 

que se logra determinar variables que nos muestran las fuerzas y debilidades 

del territorio, los actores que son más afectados con las debilidades del territorio 

y cuales tiene mayor fuerza en los cambios, y los objetivos que son 

desarrollados a partir de las variables clave. 

 

De la fase cuatro, en esta etapa ya se tiene el conocimiento del espacio de 

estudio, que no sería posible sin las anteriores fases. En esta etapa ya se 

conoce las debilidades del territorio, como afecta a la población y que se 

necesita para evitar estos problemas a futuro, para esta fase se realizan 

diagnósticos, propuestas, estrategias, escenarios, que eviten la falta de 

planificación futura y que genere mayores problemas al desarrollo urbano. 

 

Por último, se procede a la fase cinco el Esquema Metodológico para Planificar 

Vías en Alta Pendiente, para ello se deben realizar las anteriores fases donde 

conocemos a fondo el territorio. En la fase cinco se logran conocer y determinar 

cuál debería ser la planificación vial en alta pendiente que de una mayor calidad 

de vida para lograr un verdadero desarrollo urbano. 
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La presente investigación ha contribuido de manera importante para identificar y 

resaltar la falta de análisis por parte del municipio para llevar a cabo la 

planificación urbana  en alta pendiente de esa manera demostrando la 

veracidad de la hipótesis, por lo que la investigación ayudara a la adecuada 

planificación urbana para altas pendientes, como señalamos a lo largo de este 

documento una de los problemas del municipio es la falta de conciencia hacia la 

realidad y específicamente a la búsqueda de vivir bien.  

 

Con el fin de evitar encontrar los conflictos en la planificación urbana a futuro se 

desarrolló el “ESQUEMA PROSPECTIVO DE PLANIFICACIÓN EN ALTA 

PENDIENTE” junto al “ESQUEMA METODOLOGICO PARA PLANIFICAR VIAS 

EN ALTA PENDIENTE” con el que se evitará las deficiencias en la localización 

de los mismos que causen perjuicios socioeconómicos a toda la población y 

ayudará a una planificación adecuada para altas pendientes. Por lo que se 

concluye que el uso del presente esquema es esencial para la planificación 

urbana en altas pendientes. 

 

25.2 Aportaciones de la tesis 

Las aportaciones logradas con el desarrollo de la tesis son las siguientes: 

 

Referida a los aspectos del Esquema Prospectivo de Planificación en Alta 

Pendiente y el Esquema Metodológico para Planificar Vías en Alta Pendiente: 

 Se ha definido el “Esquema Prospectivo de Planificación en Alta 

Pendiente” que constata de cinco fases y el “Esquema Metodológico 

para Planificar Vías en Alta Pendiente en La Paz” definidos por dos 
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cálculos y se establecen las condiciones que deben cumplir los 

equipamientos para la planificación urbana en alta pendiente. 

 Se ha definido el algoritmo descriptivo de cálculo de pendiente 

encontrado en la bibliografía consultada y el cálculo de distancia a 

recorrer para vías peatonales, escaleras y para ingreso de movilidades, 

los cuales no se encuentran en la bibliografía consultada. 

 

Referidas a la comprobación del “Esquema Metodológico para Planificar Vías 

en Alta Pendiente en La Paz”. 

 

 Se ha determinado coremas, tablas y graficas referidas al estudio de 

espacio físico para el caso de planificación vial en alta pendiente 

definidas por articuladores y equipamientos, se expone el proceso de 

definición de la misma. 

 Se ha comprobado los cálculos en lo referente al espacio físico de 

estudio. 

 Se ha comprobado los articuladores respecto a la pendiente por tramo 

del cálculo de pendiente y cálculo de distancia a recorrer, en lo referente 

a los articuladores actuales en la pendiente y distancia. 

 Se ha determinado por medio de estudios los esfuerzos producidos por 

la pendiente y altura con respecto al mar, para el caso ha sido diseñado 

el esquema metodológico para planificar vías en alta pendiente. 

Igualmente se muestra el esquema de disposición de equipamientos 

para el alta pendiente. 
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25.3 Recomendaciones 

Una vez concluida la tesis se considera sugestivo el investigar sobre aspectos 

relacionados con la planificación en alta pendiente y se propone: 

 Extender los estudios expuestos en la tesis al estudio del esquema 

metodológico para planificar en alta pendiente realizando un estudio 

profundo desde distintos puntos de vista profesional y de actores. 

 Trabajar en mejorar el modelo de planificación urbana en alta pendiente 

utilizando a esta tesis para determinar las variables de estudio. 

 Analizar con mayor detenimiento y buscar la razón de el porque la 

planificación vial en alta pendiente presenta perjuicio para el desarrollo 

de la población y el vivir bien. 

 Extender los estudios expuestos en la presente tesis al estudio de otros 

tipos de disciplinas para obtener distintos puntos de vista y aporte a la 

misma investigación, en especial de la población en general para su 

aporte y consideración. 

 Dar continuidad a la presente tesis que es un aporte a la complejidad de 

la realidad que requiere una investigación interdisciplinaria siendo la 

planificación urbana una de las tantas disciplinas que se requiere para 

encontrar una solución al desarrollo apropiado de la planificación, donde 

se recomienda tener presente la visión prospectiva. 
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ANEXO 1 

Planta del Distrito N°5 del Municipio de La Paz, a sus respectivas referencias de 

equipamientos. 
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ANEXO 2 

Corte A-A’ realizado a partir de la planimetría y material otorgado por el 

Municipio de La Paz. 

 

 

ANEXO 3 

Fotografía de elaboración propia. (Distrito N°5. 2017). Archivos fotográficos del 

Distrito N°5. 
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ANEXO 4 

Definición de ciencia de los distintos investigadores. 

CIENCIA 

BUNGE MARIO LAKATOS IVONNE RAMIRES 

 Crece a partir de 
conocimiento 
común y reboso 
de su 
conocimiento. 

 Metódica. 

 Verificable – 
teórica. 

 Conocimiento de 
naturaleza 
espacial 

 Inventa y 
arriesga 
conjeturas más 
allá que el 
sentido común. 

 Cadena de 
programas hace 
una investigación 
científica. 

 Núcleo firme. 

 Cinturón 
protector 

 Heurísticos 
positivo-negativo. 

 Proceso 
comprobando 
programas de 
investigación. 

 Hipótesis auxiliar 

 Teorías 
relacionadas 
derivan de otras. 

 Ciencia es 
método. 

 Teórico, 
metodológico, 
técnico. 

 Conjunto de 
conocimientos 
racionales 
probados 
obtenidos 
metodológicament
e sistematizada 
que hacen 
referencia a 
objetos de una 
misma naturaleza. 

 Ideología política y 
teoría importante. 

 

 



197 
 

ANEXO 5 

 

MODELO TERRITORIAL URBANO REGIONAL

OBJETIVOS LINEAS ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS, POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACI{ON

CREACIÓN DE CONDICIONES
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ANEXO 6  

Prospectiva 
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ANEXO 7 

Pasos de la metodología de investigación prospectiva. 
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ANEXO 8 

Conjunto de la metodología prospectiva y los beneficios a la investigación al 

aplicarlos, elaborado por Gabiña en 1999. 
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ANEXO 9 

El método cuantitativo -  analítica 

 

ANEXO 10 

El método cualitativo 
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ANEXO 11 

Plano de elaboración propia a partir GAMLP. Áreas de concentración 

económica. 

 

ANEXO 12 

Macro-distrito Cotahuma ocupación principal de la población por sexo, (En 

porcentaje) datos obtenidos del GAMLP. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

1992 2001 2014 

HO
MB
RES 

MUJ
ERE

S 

TOT
AL 

HO
MBR
ES 

MUJ
ERE

S 

TOT
AL 

HO
MB
RE
S 

MUJ
ERE

S 

TOT
AL 

Agricultura, 
ganadería y caza 

1,39
% 

0,60
% 

1,09
% 

1,09
% 

0,68
% 

0,89
% 

0,70
% 

1,05
% 

0,87
% 

Silvicultura y 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00



203 
 

pesca % % % % % % % % % 

Explotación de 
minas y canteras 

1,16
% 

0,25
% 

0,80
% 

0,51
% 

0,15
% 

0,34
% 

1,10
% 

0,30
% 

0,71
% 

Industria 
manufacturera 

22,4
7% 

8,91
% 

17,2
3% 

18,9
2% 

9,62
% 

14,50
% 

8,13
% 

6,31
% 

7,25
% 

Producción y 
distribución de 

electricidad, gas 
y agua 

0,40
% 

0,11
% 

0,29
% 

0,47
% 

0,12
% 

0,30
% 

0,29
% 

0,15
% 

0,22
% 

Construcción 10,7
6% 

0,66
% 

6,85
% 

9,05
% 

0,52
% 

5,00
% 

13,6
4% 

1,95
% 

7,99
% 

Venta y 
reparaciones 

14,4
9% 

19,1
9% 

16,3
1% 

19,4
4% 

32,7
5% 

25,77
% 

23,5
1% 

36,5
7% 

29,8
3% 

Hoteles y 
restaurantes 

2,91
% 

4,06
% 

3,35
% 

3,93
% 

8,36
% 

6,03
% 

2,50
% 

7,78
% 

5,05
% 

Transporte, 
almacenamiento, 
comunicaciones 

10,6
6% 

1,98
% 

7,31
% 

13,1
6% 

2,08
% 

7,89
% 

8,42
% 

1,65
% 

5,15
% 

Intermediación 
financiera 

2,09
% 

1,93
% 

2,03
% 

1,83
% 

1,60
% 

1,72
% 

2,65
% 

2,81
% 

2,73
% 

Servicios 
inmobiliarios, 
empresariales 

8,54
% 

6,27
% 

7,66
% 

10,4
0% 

5,66
% 

8,15
% 

14,2
9% 

11,8
7% 

13,1
2% 

Administración 
pública, defensa 

y seguridad 
social 

11,2
7% 

5,56
% 

9,06
% 

6,92
% 

4,20
% 

5,63
% 

10,0
0% 

6,73
% 

8,42
% 

Educación 4,85
% 

9,99
% 

6,84
% 

5,83
% 

8,21
% 

6,96
% 

6,74
% 

9,03
% 

7,85
% 

Servicios 
sociales y de 

salud 

2,37
% 

4,69
% 

3,26
% 

2,84
% 

5,13
% 

3,92
% 

2,66
% 

5,17
% 

3,87
% 

Servicios 
comunitarios y 

personales 

5,66
% 

8,79
% 

6,87
% 

4,96
% 

5,66
% 

5,29
% 

4,07
% 

3,72
% 

3,90
% 

Hogares 
privados 

0,51
% 

26,1
7% 

10,4
4% 

0,37
% 

14,9
0% 

7,27
% 

0,87
% 

4,46
% 

2,61
% 

Organismos 
extraterritoriales 

0,45
% 

0,81
% 

0,59
% 

0,29
% 

0,36
% 

0,32
% 

0,42
% 

0,44
% 

0,43
% 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

Informe Mic-Mac 

UN ESQUEMA METODOLOGICO 

PARA UN ANALISIS VIAL EN ALTA 

PENDIENTE EN LA PAZ 



205 
 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A S  V A R I A B L E S  

L I S T A  D E  V A R I A B L E S  

 Crecimiento poblacional (V1) 

 Crecimiento económico (V2) 

 Equipamiento (V3) 

 Distancia (V4) 

 Tiempo (V5) 

 Resistencia (V6) 

 Articuladores (V7) 

 Velocidad (V8) 

 Pendiente (V9) 

Matrices de entrada: 

Matriz de Influencias Directas (MID) y Matriz de Influencias Directas Potenciales 

(MIDP) 

La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias 

directas entre las variables que definen el sistema. 

 

La Matriz de Influencias Directas Potenciales MIDP representa las influencias y 

dependencias actuales y potenciales entre variables. Completa la matriz MID 

teniendo igualmente en cuenta las relaciones visibles en un futuro. 

1
 : V

1

2
 : V

2

3
 : V

3

4
 : V

4

5
 : V

5

6
 : V

6

7
 : V

7

8
 : V

8

9
 : V

9

1 : V1

2 : V2

3 : V3

4 : V4

5 : V5

6 : V6

7 : V7

8 : V8

9 : V9

0 2 3 1 1 1 3 0 0

3 0 3 0 0 0 2 0 0

3 3 0 1 0 0 2 0 0

1 1 2 0 1 1 3 1 3

0 0 0 3 0 1 2 1 3

1 0 0 1 1 0 2 1 2

3 3 3 2 2 2 0 1 3

0 0 2 2 1 0 1 0 3

0 0 0 2 1 2 3 2 0

©
 L

IP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
IC

M
A

C

Las influencias se puntúan 

de 0 a 3, con la posibilidad 

de señalar las influencias 

potenciales: 

0 : Sin influencia 

1 : Débil 

2 : Media 

3 : Fuerte 

P : Potencial 
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Resultados del estudio: 

Influencias directas, estabilidad a partir de MID 

Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de 

un cierto número de interacciones (generalmente 4 ó 5 para una matriz de 30 

variables), es interesante poder seguir la evolución de la estabilidad en el curso 

de multiplicaciones sucesivas. En ausencia de criterios matemáticamente 

establecidos, ha sido elegido para apoyarse sobre un número determinado de 

interacciones. 

INTERACCIÓN  INFLUENCIA  DEPENDENCIA  

1 90 % 106 % 

2 105 % 107 % 

 

Plano de influencias / dependencias directas MID: 
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Gráfico de influencias directas 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID. 

 

Influencias directas potenciales, estabilidad a partir de MIDP: 

Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un 

cierto número de interacciones (generalmente 4 ó 5 para une matriz de 30), es 

interesante poder seguir la evolución de esta estabilidad después de 

multiplicaciones sucesivas. En ausencia de criterios matemáticamente 

establecidos, se elige apoyarse en un número de permutaciones (tri à bulles) 

necesarios en cada interacción para clasificar, la influencia y la dependencia, 

del conjunto de variables. 

INTERACCIÓN  INFLUENCIA  DEPENDENCIA  

1 90 % 106 % 

2 105 % 107 % 

 

Gráfico de influencias directas potenciales: 
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Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas 

potenciales MIDP. 

 

 

P l a n o  d e  i n f l u e n c i a s  /  d e p e n d e n c i a s  i n d i r e c t a s  

Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MII. 
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Influencias indirectas potenciales: 

Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) 

La Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) corresponde a la Matriz 

de Influencias Directas Potenciales (MIDP) elevada a la potencia, por 

interacciones sucesivas. A partir de esta matriz, una nueva clasificación de las 

variables pone en valor las variables potencialmente más importantes del 

sistema. 

 

Los valores representan la tasa de influencias indirectas potenciales 

Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales 

Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas 

potenciales MIIP. 

1
 : V

1

2
 : V

2

3
 : V

3

4
 : V

4

5
 : V

5

6
 : V

6

7
 : V

7

8
 : V

8

9
 : V

9

1 : V1

2 : V2

3 : V3

4 : V4

5 : V5

6 : V6

7 : V7

8 : V8

9 : V9

180 167 224 155 104 115 278 80 148

170 130 177 104 70 74 195 51 116

186 171 161 134 79 85 209 59 124

206 179 241 188 128 132 302 104 229

158 138 170 179 110 117 237 99 200

136 112 137 134 85 90 200 79 160

293 273 320 244 178 183 331 129 296

141 119 175 136 99 97 190 76 175

150 134 160 175 101 124 274 106 165
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Gráfico de influencias indirectas potenciales: 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MIIP. 
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

Informe Mactor 

UN ESQUEMA METODOLOGICO 

PARA UN ANALISIS VIAL EN ALTA 

PENDIENTE EN LA PAZ 
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P R E S E N T A C I Ó N  D E  L O S  A C T O R E S  

L I S T A  D E  A C T O R E S  

 Hogares  (A1) 

 Administración pública, defensa y seguridad social  (A2) 

 Hoteles y restaurante  (A3) 

 Comercio  (A4) 

 Venta y reparaciones  (A5) 

 Construcción  (A6) 

 Transporte  (A7) 

 Educación  (A8) 

 Servicios sociales y de salud  (A9) 

 Almacenamiento  (A10) 

 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  O B J E T I V O S  

L I S T A  D E  O B J E T I V O S  

 Aminorar gastos  (O1) 

 Seguridad poblacional  (O2) 

 Equipamientos al alcance  (O3) 

 Mantenimiento  (O4) 

 Análisis de alta pendiente  (O5) 

 Esquemas  (O6) 

 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  O B J E T I V O S  

Aminorar gastos (O1) 

Aminorar los gastos de la población al dirigirse a distintos equipamientos y 

fuentes de trabajo tanto dentro como fuera del Distrito N°5. 

Seguridad poblacional (O2) 

Poder dar mayor seguridad a la población  con articuladores mejor equipados y 

accesibles. 
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Equipamientos al alcance (O3) 

Ubicar los distintos equipamientos de manera que la distancia sea apropiada al 

igual que sea de fácil acceso con ayuda de los articuladores 

Mantenimiento (O4) 

Intensificar el mantenimiento de articuladores tanto en los peatones como las 

movilidades para evitar posteriores o posibles accidentes. 

Análisis de alta pendiente (O5) 

Realizar análisis de alta pendiente de manera que el articulador sea propuesto 

de manera adecuada. 

Esquemas (O6) 

Proponer un esquema metodológico de investigación y análisis en base a 

cartografías de acción, para identificar los problemas y evitarlos a futuro. 

 

M A T R I Z  D E  I N F L U E N C I A S  D I R E C T A S  ( M I D )  

La Matriz de Influencias Directas (MDI) Actor por El actor creado a partir de la 

tabla de estrategias de los actores, describe las influencias directas que los 

actores tienen entre sí. 

 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1

0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0 4 1 4 2 1 4 3 3 0

3 0 2 2 1 3 3 4 4 0

0 2 0 2 1 1 3 0 0 0

1 2 1 0 3 1 3 0 0 2

1 1 0 4 0 0 2 1 0 1

2 1 2 2 1 0 0 1 0 1

0 2 1 2 3 0 0 0 1 0

2 1 0 0 0 0 1 0 2 0

2 2 1 1 0 1 1 1 0 0

0 1 1 2 0 1 1 0 0 0
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MID Las influencias se puntúan de 

0 a 4 teniendo en cuenta la 

importancia del efecto sobre el 

actor: 

0: Sin influencia 

1: Procesos 

2: Proyectos 

3: Misión 

4: Existencia 
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M A T R I Z  D E  P O S I C I O N E S  V A L O R A D A S  ( 2 M A O )  

La matriz de posiciones valoradas Actor por el Objetivo (2MAO) proporciona 

información sobre la postura del actor sobre cada objetivo (pro, contra, neutral o 

indiferente) y la jerarquía de sus objetivos. 

 

 

 

R E S U L T A D O S  D E L  E S T U D I O  

I N F L U E N C I A S  D I R E C T A S  E  I N D I R E C T A S   

M a t r i z  d e  I n f l u e n c i a s  D i r e c t a s  e  I n d i r e c t a s  ( M I D I )  

La matriz MDII determina las influencias directas o indirectas entre los actores. 

La utilidad de esta matriz es su visión más completa de los juegos de 

competitividad (un actor puede reducir el número de elecciones de otro al influir 

en él a través de un actor intermediario). La operación de "suma" utilizada para 

calcular el MDII no produce (en esta nueva matriz) la misma escala de 

intensidades adoptada para evaluar las influencias directas en el MDI. A pesar 

de esto, los valores en MDII son un buen indicador de la importancia de las 

influencias directas e indirectas que los actores tienen entre sí. Dos indicadores 

se calculan a partir del MDII: 

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

2 3 3 2 2 2

0 4 1 3 3 3

2 2 1 1 1 0

3 1 4 2 3 2

2 2 2 1 2 1

1 2 2 2 3 2

3 3 1 3 4 3

1 4 3 2 2 2

1 3 3 3 3 2

2 3 4 2 3 0

©
 LIP

S
O

R
-E

P
IT

A
-M

A
C

T
O

R

2MAO
El signo indica si el actor es favorable u opuesto 

al objetivo 

0: El objetivo es poco consecuente 

1: El objetivo pone en peligro los procesos 

operativos (gestión, etc...) del actor, es 

indispensable para sus procesos operativos 

2: El objetivo pone en peligro el éxito de los 

proyectos del actor, es indispensable para sus 

proyectos 

3: El objetivo pone en peligro el cumplimiento de 

las misiones del, es indispensable para su misión 

4: El objetivo pone en peligro la propia existencia 

del actor, es indispensable para su existencia 
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- El grado de influencia directa e indirecta de cada actor (Influencias, sumando 

filas). 

- El grado de dependencia directa e indirecta de cada actor (Dependencias, 

sumando columnas). 

 

Los valores representan las influencias directas e indirectas de los actores entre 

ellos: 

Cuanto más importante es la cifra mayor influencia del actor sobre otro. 

 

P l a n o  d e  i n f l u e n c i a s  y  d e p e n d e n c i a s  e n t r e  a c t o r e s  

El mapa de influencia y dependencia entre actores es una representación 

gráfica de las posiciones de los actores con respecto a las influencias y 

dependencias entre sí. Las posiciones son calculadas automáticamente por el 

software Mactor. 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1

0

Ii

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Di

10 14 7 13 11 7 15 10 10 4 91

11 14 8 13 10 7 13 10 10 4 86

5 8 5 8 8 4 8 4 3 4 52

5 9 7 12 10 6 10 5 4 4 60

4 8 5 9 7 4 9 3 4 3 49

6 10 6 9 7 5 10 5 4 4 61

5 7 5 9 7 5 8 4 3 3 48

5 6 4 5 4 3 5 4 6 0 38

7 9 7 8 7 6 8 6 6 2 60

3 6 5 6 6 4 5 2 2 3 39

51 77 54 80 70 46 83 49 46 28 584

©
 L

IP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
A

C
T

O
R

MIDI



216 
 

 

 

B a l a n c e  N e t o  d e  l a s  i n f l u e n c i a s  ( B N )  

La escala neta de influencias directas e indirectas mide, para cada par de 

actores, la distancia entre la influencia directa e indirecta. Cada actor ejerce 

(recibe) influencias directas e indirectas de segundo orden (de) cada actor. La 

escala de influencia neta indicará para cada par de actores la influencia 

excedente ejercida o recibida. Si la escala es positiva (signo +), el actor i (filas 

de la matriz NS) tiene una influencia más directa e indirecta sobre el actor j 

(columnas de la matriz NS) que la que recibe de este actor. Esto es lo contrario 

cuando la escala tiene un signo negativo (-). El siguiente paso es calcular para 

cada actor la diferencia total de influencias directas e indirectas sumando las 

escalas de influencia neta en el resto de los actores. 
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Estos valores son enteros relativos: 

El signo (+) indica que el actor ejerce más influencia. 

Le signe (-) indica que el actor ejerce más influencia. 

 

M D I I  c o m p e t i t i v i d a d  

Vector de relaciones de fuerza MIDI 

La Matriz de Influencias Directas e Indirectas (MDII) proporciona dos tipos de 

información útil: 

- Las influencias directas e indirectas que el actor i tiene sobre el actor j (MDII) ij 

donde i! = J son equivalentes, por definición, a la dependencia directa e 

indirecta que el actor j tiene respecto del actor i. 

- El actor de influencias indirectas que tenga sobre sí mismo viene a través de 

un actor intermediario. Esto se llama retroacción (MDII) ii. Cuando un actor es 

más competitivo, también será su influencia, pero su dependencia y retroacción 

serán bastante débiles. Es absurdo pensar que solo la influencia del actor mide 

su competitividad. Un actor puede ser muy influyente, muy dependiente y al 

mismo tiempo ser muy retroactivo: esto daría como resultado una débil 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1

0

S
u

m
a

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

3 2 8 7 1 10 5 3 1 40

-3 0 4 2 -3 6 4 1 -2 9

-2 0 1 3 -2 3 0 -4 -1 -2

-8 -4 -1 1 -3 1 0 -4 -2 -20

-7 -2 -3 -1 -3 2 -1 -3 -3 -21

-1 3 2 3 3 5 2 -2 0 15

-10 -6 -3 -1 -2 -5 -1 -5 -2 -35

-5 -4 0 0 1 -2 1 0 -2 -11

-3 -1 4 4 3 2 5 0 0 14

-1 2 1 2 3 0 2 2 0 11
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competitividad. Sin embargo, un actor que sea moderadamente influyente y que 

no tenga dependencia o retroacción será muy competitivo. 

 

Ri* es la relación de fuerza del actor teniendo en cuenta las influencias y 

dependencias directas e indirectas y su retroacción. 

Histograma de relaciones de fuerza MIDI 

El histograma de competitividad MDII se crea a partir del vector de 

competitividad MDII. 

 

 

R
i

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

1,97

1,44

0,87

0,78

0,66

1,21

0,56

0,56

1,16

0,79
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M a t r i z  M a x .  d e  l a  I n f l u e n c i a s  D i r e c t a s  e  I n d i r e c t a s  

( M M I D I )  

 

El MMDII se emplea para determinar el nivel máximo de influencia que un actor 

puede tener sobre otro, ya sea directa o indirectamente (a través de un actor 

intermediario). Sin embargo, en la matriz MDII perdemos el sentido del 

significado simple utilizado para construir la escala de intensidades (de 

influencias directas en la matriz MDI), el MMDII conserva esta escala. Hay dos 

resultados interesantes dados por el MMDII: 

- El grado de influencia directa e indirecta máxima de cada actor (IMAXi) se 

calcula sumando las filas. 

- El grado de dependencia máxima e indirecta de cada actor (DMAXi) se calcula 

agregando las columnas. 

 

Los valores representan la máxima influencia directa e indirecta de los actores 

entre ellos: 

La cifra es importante cuando la influencia del actor sobre otro actor es mas 

fuerte. 

 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1

0

IM
A

X
i

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

DMAXi

0 4 2 4 3 3 4 4 4 2 30

3 0 2 3 3 3 3 4 4 2 27

2 2 0 2 3 2 3 2 2 2 20

2 2 2 0 3 2 3 2 2 2 20

1 2 1 4 0 1 3 1 1 2 16

2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18

2 2 2 3 3 2 0 2 2 2 20

2 2 1 2 2 1 2 0 2 0 14

2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 17

1 2 1 2 2 1 2 1 1 0 13

17 20 15 24 23 17 24 20 20 15 195
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M M D I I  c o m p e t i t i v i d a d e s  

Vector de las relaciones de fuerza MMIDI 

La matriz de MMDII de competitividad se calcula de la misma manera que la 

competitividad asociada a la Matriz estándar Directo e Indirecto (MDII). Estos 

estándares contienen en un solo valor los grados de los máximos de influencias 

y dependencia directa e indirecta, en el caso de cada actor. El resultado de esta 

operación es una medida de competitividad con respecto a la matriz MMDII. 

 

Qi* es la relación de fuerza del actor teniendo en cuenta de su máxima 

influencias y dependencias directas e indirectas y su retroacción. 

Histograma de relaciones de fuerza MMIDI 

El histograma de competitividad MMDII se crea a partir del vector de 

competitividad MMDII.

 

Q
i

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

1,9

1,6

1,1

0,9

0,7

0,9

0,9

0,6

0,8

0,6
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A C T O R E S  O B J E T I V O S  D E  L A  R E L A C I Ó N  

Matriz de posiciones simples (1MAO) 

La simple posición de la matriz 1MAO muestra la valencia de cada actor con 

respecto a cada objetivo (probable, improbable, neutral o indiferente). Esta 

matriz, resultado de la fase 3 de Mactor, no está formada por las entradas de 

datos iniciales. Mactor lo recalcula desde 2MAO. 
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Número de acuerdos

Número de desacuerdos

Número de posicioones

1 1 1 1 1 1 6

0 1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 0 5

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 0 5

9 10 10 10 10 8

0 0 0 0 0 0

9 10 10 10 10 8
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-1: actor desfavorable a la consecución del objetivo 

0: Posición neutra 

1: actor favorable a la consecución del objetivo 
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Matriz de posiciones valoradas (2MAO) 

La matriz 2MAO especifica la posición del actor en cada objetivo (pro, contra, 

neutral o indiferente). Esta matriz es la información inicial dada por el usuario y 

también presenta 

marginaciones. 

 

 

Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO 

Este histograma se produce a partir de la matriz de relación valorada (orden 2) 

entre actores y objetivos, 2MAO. Representa la movilización de los objetivos del 

actor. El histograma se utiliza para identificar para cada actor, la extensión de 

su posición con respecto a los objetivos definidos, por ejemplo. Pro o contra. 
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2 3 3 2 2 2

0 4 1 3 3 3

2 2 1 1 1 0

3 1 4 2 3 2

2 2 2 1 2 1

1 2 2 2 3 2

3 3 1 3 4 3

1 4 3 2 2 2
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El signo indica si el actor es favorable u opuesto al objetivo 

0: El objetivo es poco consecuente 

1: El objetivo pone en peligro los procesos operativos (gestion, 

etc ...) del actor, es indispensable para sus procesos operativos 

2: El objetivo pone en peligro el éxito de los proyectos del actor, 

es indispensable para sus proyectos 

3: El objetivo pone en peligro el cumplimiento de las misiones 

del actor  es indispensable para su misión 

4: El objetivo pone en peligro la propia existencia del actor es 

indispensable para su existencia 
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Matrices de posiciones ponderadas valoradas (3MAO) 

La matriz de posición valorada ponderada (con respecto a la competitividad) 

(3MAO) describe la posición de cada actor en cada objetivo. Esto es teniendo 

en cuenta su grado de opinión sobre cada objetivo, su jerarquía objetiva y la 

competitividad entre los actores. 

 

Los valores positivos representan la movilización de los actores en la 

consecución de sus objetivos. 

Los valores negativos representan la tasa de oposición. 

 

Histograma de la movilización de los actores sobre los objetivos 3MAO 

Este histograma se produce a partir de la matriz de relación valorada (orden 3) 

entre actores y objetivos, 3MAO. Representa las acciones emprendidas por los 

actores hacia los objetivos. El histograma se utiliza para identificar para cada 

actor, la extensión de su posición con respecto a los objetivos definidos, por 

ejemplo. Pro o contra. 
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Número de acuerdos

Número de desacuerdos

Grado de mobilizacion

3,9 5,9 5,9 3,9 3,9 3,9 27,6

0,0 5,8 1,4 4,3 4,3 4,3 20,2

1,7 1,7 0,9 0,9 0,9 0,0 6,1

2,3 0,8 3,1 1,6 2,3 1,6 11,7

1,3 1,3 1,3 0,7 1,3 0,7 6,6

1,2 2,4 2,4 2,4 3,6 2,4 14,5

1,7 1,7 0,6 1,7 2,2 1,7 9,4

0,6 2,3 1,7 1,1 1,1 1,1 7,9

1,2 3,5 3,5 3,5 3,5 2,3 17,4

1,6 2,4 3,2 1,6 2,4 0,0 11,1

15,5 27,7 24,0 21,6 25,6 18,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,5 27,7 24,0 21,6 25,6 18,0
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Plano de correspondencias actores / objetivos 
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L A  C O N V E R G E N C I A  E N T R E  L O S  A C T O R E S  

Matriz de convergencias (1CAA) 

La Matriz de convergencias de objetivos entre actores o Convergencias simples 

Actor X Actor (1CAA) identifica para un par de actores el número de posiciones 

comunes que tienen sobre objetivos (a favor o en contra). Esto identificaría el 

número de alianzas posibles. Las posiciones "Neutral" e "Indiferente" 

(codificadas como "0") no se toman en consideración. Esta es una matriz 

simétrica. 

 

Los valores representan el grado de convergencia: más intensidad más 

importante, más actores tienen intereses convergentes 

 

Plano de convergencias entre actores de orden 1 

El mapa de convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a 

sus convergencias (datos en matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, mientras 

más cerca los actores, más intensa será su convergencia. Este mapa se utiliza 

para crear un gráfico de las convergencias de los actores. 

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1

0
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Número de convergencias

0 5 5 6 6 6 6 6 6 5

5 0 4 5 5 5 5 5 5 4

5 4 0 5 5 5 5 5 5 5

6 5 5 0 6 6 6 6 6 5

6 5 5 6 0 6 6 6 6 5

6 5 5 6 6 0 6 6 6 5

6 5 5 6 6 6 0 6 6 5

6 5 5 6 6 6 6 0 6 5

6 5 5 6 6 6 6 6 0 5

5 4 5 5 5 5 5 5 5 0

51 43 44 51 51 51 51 51 51 44
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Gráfico de convergencias entre actores de orden 1 

El gráfico de convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a 

sus convergencias (datos en matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, mientras 

más cerca los actores, más intensa será su convergencia. 
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Matriz valorada de convergencias (2CAA) 

La matriz de convergencia valorada o Actores de convergencia valorados X 

Actores (2CAA) está relacionada con la Matriz de posiciones valoradas Actores 

X Objetivos (2MAO). Esto calcula la intensidad de convergencia promedio entre 

dos actores, cuando estos tienen el mismo grado (a favor o en contra del 

objetivo). Los valores en esta matriz no miden el número de alianzas 

potenciales (como en 1CAA), sino la intensidad de la alianza con la jerarquía de 

objetivos (preferencias) de la pareja de actores. Esta es una matriz simétrica.
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A
1

0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Número de convergencias

Grado de convergencia (%)

0,0 13,0 9,5 14,5 12,0 13,0 15,5 14,0 14,5 13,0

13,0 0,0 8,0 13,0 11,0 12,5 14,0 13,5 14,0 11,5

9,5 8,0 0,0 10,0 8,0 8,5 10,5 9,5 10,0 10,5

14,5 13,0 10,0 0,0 12,5 13,5 16,0 14,5 15,0 13,5

12,0 11,0 8,0 12,5 0,0 11,0 13,5 12,0 12,5 11,5

13,0 12,5 8,5 13,5 11,0 0,0 14,5 13,0 13,5 12,0

15,5 14,0 10,5 16,0 13,5 14,5 0,0 15,5 16,0 14,0

14,0 13,5 9,5 14,5 12,0 13,0 15,5 0,0 14,5 13,0

14,5 14,0 10,0 15,0 12,5 13,5 16,0 14,5 0,0 13,5

13,0 11,5 10,5 13,5 11,5 12,0 14,0 13,0 13,5 0,0

119,0 110,5 84,5 122,5 104,0 111,5 129,5 119,5 123,5 112,5

100,0
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Los valores representan el grado de convergencia: más intensidad más 

importante, más actores tienen intereses convergentes 

 

Plano de convergencias entre actores de orden 2 

El mapa de convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a 

sus convergencias (datos en matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, mientras 

más cerca los actores, más intensa será su convergencia. Este mapa se utiliza 

para crear un gráfico de las convergencias de los actores. 
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Gráfico de convergencias entre actores de orden 2 

El gráfico de convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a 

sus convergencias (datos en matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, mientras 

más cerca los actores, más intensa será su convergencia. 

 

Plano de convergencias entre actores de orden 3 

El mapa de convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a 

sus convergencias (datos en matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, mientras 

más cerca los actores, más intensa será su convergencia. Este mapa se utiliza 

para crear un gráfico de las convergencias de los actores. 
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Gráfico de convergencias entre actores de orden 3 

El gráfico de convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a 

sus convergencias (datos en matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, mientras 

más cerca los actores, más intensa será su convergencia. 
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D I S T A N C I A  N E T O  E N T R E  O B J E T I V O S  

P l a n o  d e  d i s t a n c i a s  n e t a s  e n t r e  o b je t i v o s  

Este mapa se utiliza para identificar los objetivos sobre los cuales los actores 

toman la misma posición (ya sea a favor o en contra). Por lo tanto, permite 

aislar grupos de objetivos donde existe una fuerte convergencia (cuando los 

objetivos están muy juntos) o divergencia (cuando los objetivos están muy 

separados) por parte de la opinión de los actores. También asigna objetivos con 

respecto a la escala neta (la diferencia entre la matriz de convergencia valorada 

y la matriz de divergencia valorada, respectivamente 2COO y 2DOO). 
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G r á f i c o  d e  d i s t a n c i a s  n e t a s  e n t r e  o b je t i v o s  

Este gráfico se utiliza para identificar los objetivos sobre los cuales los actores 

toman la misma posición (ya sea a favor o en contra). Cuanto más fuerte sea el 

vínculo entre los objetivos, mayor será la convergencia de las opiniones de los 

actores sobre estos objetivos. 
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D I S T A N C I A S  N E T A S  E N T R E  A C T O R E S  

P l a n o  d e  d i s t a n c i a s  n e t a s  e n t r e  a c t o r e s  

El mapa de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer alianzas 

potenciales al tiempo que toma en cuenta las divergencias y convergencias 

entre actores de orden 2. 
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G r á f i c o  d e  d i s t a n c i a s  n e t a s  e n t r e  a c t o r e s  

El gráfico de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer alianzas 

potenciales al tiempo que toma en cuenta las divergencias y convergencias 

entre actores de orden 2. 
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