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Resumen. 
 

     La ciudad de La Paz va desarrollando un rápido crecimiento poblacional y territorial haciendo 
que estas se vuelvan cada vez más insostenibles, produciendo mayores niveles de contaminación 
y degradación del medio ambiente. Esto crea la necesidad de introducir un nuevo modelo de 
crecimiento para esta ciudad que serían los Ecobarrios.  

Las propuestas de los Ecobarrios se originan principalmente en Europa, donde aparecen estos 
primeros barrios sostenibles. Recopilando los principales autores teóricos de estos, se pretende 
hacer un concepto propio de estos para adecuarlo más a nuestro contexto. Además de ver los 
principales Ecobarrios de Europa y Latinoamérica, rescatando los aspectos principales de cada uno 
y los aspectos traspasables al contexto de la ciudad de La Paz. 

Con esto se espera tener un modelo de evaluación de los barrios en la ciudad de La Paz, para así 
tener los aspectos positivos y negativos de cada barrio. Asimismo, la finalidad de la tesis es 
proponer lineamientos para transformar un barrio de la ciudad de La Paz en un Ecobarrio. 

Abstract. 
 

The city of La Paz is developing a rapid population and territorial growth, making them 
increasingly unsustainable, producing higher levels of pollution and environmental degradation. 
This creates the need to introduce a new growth model for this city that would be the Ecobarrios. 

The Ecobarrios proposals originate mainly in Europe, where these first sustainable neighborhoods 
appear. Compiling the main theoretical authors of these, it is intended to make their own concept 
to adapt it more to our context. In addition to seeing the main Ecobarrios in Europe and Latin 
America, rescuing the main aspects of each one and the aspects that can be transferred to the 
context of the city of La Paz. 

With this, it is expected to have an evaluation model of the neighborhoods in the city of La Paz, in 
order to have the positive and negative aspects of each neighborhood. Likewise, the purpose of the 
thesis is to propose guidelines to transform a neighborhood in the city of La Paz into an Eco-
neighborhood. 
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Capítulo I. 
 

Introducción y Metodología. 
 

El inicio de esta investigación se desarrolla indicando en el capítulo I, la introducción de este tema 
explicando la realidad de las laderas urbanas que están situadas en la ciudad de La Paz, que las 
hacen zonas insostenibles para la vida de las personas, planteando luego la posibilidad de aplicar 
la nueva tendencia europea y latinoamericana de los Ecobarrios, trasladando el contexto a las 
laderas urbanas paceñas. Se indicarán los alcances, la justificación, objetivos e hipótesis y por 
último se detallará el proceso metodológico que se llevará a cabo en esta investigación.  
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1.1  Introducción. 
 

La Paz es una ciudad joven y en crecimiento, y a medida que su población se incrementa, va 
degradando los sistemas naturales cercanos a los límites de la ciudad. Entendemos que el 
desarrollo de un territorio es un proceso inevitable, que sin duda siempre va a alterar el medio 
ambiente que lo rodea, sin embargo, este impacto puede resultar menos agresivo, pero es 
necesario reconocer y entender los sistemas naturales para tener las intervenciones urbanas y 
periurbanas que generen condiciones de vida favorables para el desarrollo sostenible, social y 
ambiental. 
 
Esto nos lleva a la necesidad de estudiar modelos de crecimiento urbanos que ya se realizaron 
en Europa y Latinoamérica, para ver si sus nuevas respuestas serian un buen modelo para 
nuestra ciudad. El desarrollo de esta investigación pretende estudiar estas soluciones, 
específicamente los ecobarrios y ver si estas propuestas podrían ser trasladables al contexto de 
las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 
 
Estas laderas urbanas tienen un crecimiento de asentamientos humanos difícil de soportar ya 
que albergan gran cantidad de habitantes en terrenos estrechos y vulnerables y de difícil 
urbanización, con gran expansión en los límites municipales y en lugares no aptos para la 
construcción de viviendas, debido a los riegos naturales de esas áreas.1   
 
Entonces después de ver si estas propuestas son trasladables al contexto paceño la idea de la 
presente Tesis, propone asentamientos en ladera que tengan en consideración todos los 
aspectos medio ambientales que conforman el territorio para obtener zonas urbanizadas 
sostenibles y ambientalmente respetuosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1Peralta Pablo.  Noviembre de 2013. ¿La ciudad de La Paz vive un crecimiento sin planificación? 
http://www.paginasiete.bo/ideas/2013/11/3/ciudad-vive-crecimiento-planificacion-4845.html 
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1.2    Problemática. 
 

Los impactos surgen por asentamientos informales de personas en áreas periféricas de difícil 
urbanización, que transforman los ecosistemas y desestabilizan el equilibrio natural, que 
inducen a desastres naturales y a otros problemas de la ciudad. Problemas inherentes a la gran 
cantidad de migrantes pobres, que generalmente provienen del campo, y que se ubican en 
terrenos marginales y de laderas de la ciudad, donde, además, no se lleva a cabo una adecuada 
planificación de asentamiento urbano, generándose sitios que no contemplan áreas públicas de 
circulación vehicular, áreas de recreación pública, no se contempla sistemas de espacio público 
que les brinde soporte integración social y espacial con el resto de la ciudad. 

De acuerdo a John Jairo López y Carlos Andrés (2004) “La degradación de los sistemas 
naturales próximos a los límites de las ciudades, ejercida por su continuo crecimiento, es un 
hecho relevante en las condiciones medioambientales de las ciudades que habitamos, es por 
esto que los postulados de una arquitectura y un urbanismo sostenible buscan mejorar y 
equilibrar las relaciones entre la ciudad y sus sistemas ambientales” 
 
Como consecuencia de estos asentamientos no planificados, se generan los siguientes 
problemas específicos:  

• Generación de basura local. Contaminación de áreas forestales con la generación y 
depósito de basura y desechos plásticos, en áreas no aptas para su asimilación desechos 
que son depositados indiscriminadamente en áreas no aptas para su tratamiento y 
recojo. 
 

• Contaminación de las áreas, con desechos humanos. El asentamiento de personas, 
en áreas no planificadas de la ciudad, no prevé la incorporación por parte del Gobierno 
Municipal, de sistemas de evacuación y drenaje de aguas pluviales, ni tampoco la 
correcta evacuación de desechos sólidos y líquidos humanos, mismos que son vertidos 
indiscriminadamente a las laderas de estos asentamientos.  
 

• Tala de bosques y árboles. Para poder crear áreas de construcción de viviendas, estas 
personas proceden a la tala indiscriminada de árboles y bosques de esas áreas, quitando 
a los suelos su defensa natural contra lluvias y deslaves.   

 
• Crecimiento de sistemas eléctricos sin planificar. La construcción de viviendas no 

normadas, no planificadas ni estandarizadas, requieren de la implementación de 
servicios básicos como la Energía Eléctrica, requerimiento que lo satisfacen, con la 
extensión de sistemas eléctricos clandestinos, que desestabilizan los sistemas de 
provisión de energía eléctrica de los sistemas de provisión de empresas administradoras 
de corriente eléctrica.  
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• Crecimiento caótico, de sistemas de transporte. Los sistemas sindicalizados de 
transporte público, al crearse una nueva área de vivienda potencialmente rentable, crean 
nuevas líneas de transporte público, que no cuentan con vías adecuadas de circulación. 
 

• Impacto ambiental al entorno natural inmediato. El crecimiento de los 
asentamientos informales, depreda el entorno natural inmediato, causando perdida de 
vegetación, impermeabilización de la ladera, etc. 
 

• Pérdida de Calidad y entorno. Como estos asentamientos no tienen adecuada 
planificación, no cuentan con muchos espacios públicos.  
 

• Inadecuada planificación urbana. Esta planificación genera difícil accesibilidad para 
los usuarios y para las movilidades. 
 

• Aumento de Riesgos de Desastre. Los mayores riegos son los Mega deslizamientos, 
los cuales ya sucedieron en años pasados. 
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1.3    Justificación. 
 

1.3.1 Justificación urbana sustentable.  
 

El concepto de sostenibilidad2 está relacionado a tres factores importantes: 
 

• Calidad 
• Continuidad 
• Equilibrio. 

 
Una ciudad sostenible es entendido como el modelo de desarrollo urbano para: 

•Peatonalizar la ciudad 
• Conectar la ciudad 
• Diversificar el uso del suelo 
• Diversificar el material de vivienda 
• Cualificar la arquitectura y diseño urbano 
• Estructurar barrios  
• Incrementar la densidad urbana 
• Transporte inteligente 
• Mejorar la calidad de vida 
 

El crecimiento de la ciudad debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por 
los barrios, así como integrar y contribuir positivamente al desarrollo de la ciudad promoviendo 
actividades alternas con los principios del desarrollo sustentable. 
 

1.3.2 Justificación social.  
 

Considero necesario y fundamental intervenir en la planificación y la ejecución de proyectos 
integradores de conservación y desarrollo urbano sostenible en las laderas urbanas de la Ciudad 
de La Paz, por dos razones principales: 

• Porque es necesario mejorar la calidad de vida en las laderas, ya que carecen de 
áreas verdes, espacios públicos,  zonas planificadas, y áreas de recreación. 

 
• La intervención planificada de un área Periurbana, generaría una descentralización 

de actividades de transporte, laborales, comerciales y recreativas, dependiente del 
centro urbano de la ciudad. 

 

 
2Bravo Vanessa. “Reordenamiento de la Parroquia” Perfil de tesis. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
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1.3.3 Justificación ambiental. 
 

Este tema de tesis surgió con la idea de reducir el impacto ambiental del crecimiento urbano 
desordenado, en búsqueda de una arquitectura con enfoque de sostenibilidad, aplicado a los 
territorios periurbanos, en el que encontramos conceptos aplicados al campo de urbanismo, 
como ser “Ciudades Verdes” que serán determinantes en muchas etapas del estudio, sobre 
todo en el diseño puntual de la tesis. 

1.3.4 Justificación académica. 
 

Nuestro tema de tesis surgió de la inquietud por la conservación ecológica y ambiental, de 
intervenir en la lucha para lograr un desarrollo sustentable de las laderas de la ciudad, desde la 
disciplina de aplicación de arquitectura, en una zona de conservación prioritaria para la ciudad, 
como son “Las Laderas” en la ciudad de La Paz. Nosotros los jóvenes universitarios debemos 
enfocarnos a lograr algo que pueda aportar a la sociedad civil y a todo lo que nos rodea, 
aplicando los conocimientos adquiridos en nuestra casa de estudios. 
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1.4    Alcances. 
 

La investigación se desarrollará explicando la situación en las laderas urbanas de ciudad de La Paz 
y luego analizando la situación urbana en las zonas Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo dentro del 
Macrodistrito Periférica estudiando la evolución histórica de las laderas urbanas ciudad para 
comprender mejor la realidad existente en estas zonas periurbanas. 

Existen en las laderas urbanas de la ciudad de La Paz ciertos elementos comunes que por su historia 
y su realidad urbana han hecho que su estructura presente ciertas características similares, teniendo 
el elemento de la segregación urbana.  

En los últimos años las laderas urbanas han experimentado importantes transformaciones, se han 
convertido en ejes centrales de crecimiento y actividad de la ciudad. 

Otra situación que se está desarrollando en la actualidad es la falta de una estrategia que controle 
adecuadamente las laderas urbanas de la ciudad. Un rápido crecimiento poblacional de las laderas 
urbanas implica manejar un correcto control del crecimiento territorial de la misma, mientras que 
más crece el territorio, más nos alejamos del contacto con el medio ambiente. 

En esta investigación se estudiará el panorama actual de las laderas urbanas, evaluando si las 
medidas de solución a los problemas urbanos son los más efectivos, y si no lo son, que posibles 
alternativas se le pondrían encontrar estudiando nuevas propuestas urbanas que se están aplicando 
a Europa en los últimos años, específicamente analizar los ecobarrios como una posible solución 
a algunos problemas urbanos que aquejan a las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 

En base a estas ideas se desarrolla una investigación que abarque el análisis de cada uno de los 
planteamientos ya expuestos y que busque una respuesta a la hipótesis planteada en base a la 
aplicación de esta nueva propuesta de ecobarrios para las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 
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En la investigación se pretende analizar, dos áreas claramente identificadas: 
Tabla 1: ejes de investigación. 

Eje de 
investigación. Concepto. Concepto Subordinado. 

Laderas urbanas 

Concepto de Ladera Urbana 
 

Concepto de Ladera. 
Concepto de Laderas Urbanas. 

Situación en las Laderas Urbanas 
de La Paz. 

Situación Geográfica. 
Áreas en pendiente. 
Riesgos de desastre. 
Vulnerabilidad Social. 

Intervenciones. 
(Barrios y Comunidades de 

Verdad). 

Objetivos del programa. 
Matriz de intervención.  

 
 
 
 
 

Eje de Investigación.  Concepto. Concepto Subordinado. 

Ecobarrios 

Estructura Urbana 

Terrenos en pendiente. 
Espacios verdes. 
Espacio público. 
Espacios Construidos. 

Movilidad Urbana. 

Infraestructura vial. 
Transporte público. 
Transporte privado. 
Movilidad peatonal. 

Metabolismo Urbano 

Materiales. 
Gestión del agua. 
Energía. 
Residuos Solidos. 

Integración Social.  

Conciencia de pertinencia 
Diversidad 
Mezcla de usos y actividades 
Espacios de convivencia. 
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1.5    Objetivos. 
 

Objetivo General. 

Proponer la transformación de los barrios de las Laderas Urbanas de la ciudad de La Paz en Ecobarrios, 
como es el caso de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

Objetivos Específicos. 
 

• Identificar los aspectos teóricos y componentes de los Ecobarrios. 
 

• Revisar la situación urbana de las Laderas Urbanas de la ciudad de La Paz. 
 

• Revisar propuestas de ecobarrios en Europa y Latinoamérica estudiando los componentes 
que puedes ser transferibles al contexto de las Laderas Urbanas. 
 

• Analizar como estudio de caso, los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo para 
demostrar la situación de los barrios en el momento de proponer y plantear propuestas de 
ecobarrios para las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 
 

• Proponer lineamientos estratégicos urbanos y arquitectónicos que permitan la 
transformación de los barrios en las laderas urbanas de La Paz en Ecobarrios. 
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1.6    Hipótesis. 
 

Hipótesis de la investigación es.  

 

El modelo de desarrollo de las Laderas Urbanas de la ciudad de La Paz, ha generado 
territorios insostenibles, sin embargo, es posible la transformación de estas laderas urbanas 

aplicando los modelos de los ecobarrios.  

 

El actual crecimiento urbano en ladera, los asentamientos informales, y la inadecuada 
planificación, son la causa de que el crecimiento en ladera, tenga impactos ambientales, sociales y 
urbanos, provocando pérdida de calidad de entorno y áreas inestables propensas a los 
deslizamientos. 

Es posible aplicar un modelo de ecobarrio a las laderas de la ciudad de La Paz, desarrollando un 
análisis de la estructura y planteamientos teóricos que se han ejecutado en Europa y Latinoamérica 
para determinar elementos que forman parte de la naturaleza esencial de un planteamiento urbano 
sustentable y otros elementos que    forman parte de los ecobarrios. 

Entonces podríamos llegar a las siguientes interrogantes. 

• ¿Cómo generar laderas urbanas Sustentables y planificadas con menor impacto ambiental 
a su entorno natural inmediato? 
 

• ¿Se puede desarrollar en la actualidad propuesta de ecobarrios en las laderas urbanas de la 
ciudad de La Paz iguales a los ecobarrios propuestos en Europa y Latinoamérica, siendo 
La Paz una ciudad con historia y necesidades urbanas muy diferentes? 
 

• ¿El modelo de desarrollo urbano de La Paz aporta a un desarrollo sustentable? 
 

• ¿Qué aspectos son importantes para determinar para la consolidación y estructura de un 
ecobarrio? 
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1.7    Metodología. 
 

El proceso metodológico de elaboración de la tesis aplicara las investigaciones cuantitativas y 
cualitativas, utilizando los elementos metodológicos que nos permitan extraer las informaciones 
más claras y precisas de cada método investigativo. 

Durante el desarrollo de la investigación se estudiaran: 

1.  Investigación bibliográfica: 

• Análisis documentales. Publicaciones de informes narrativos de críticas sobre 
intervenciones que se produjeron en las laderas urbanas, en el Macrodistrito Periférica, 
para poder entender mejor la realidad que presenta la estructura urbana que se tiene en la 
actualidad. 
 

• Escritos y documentos críticos sobre las propuestas de ecobarrios que se han desarrollado 
en Europa y Latinoamérica. 
 

• Libros publicados, revistas y documentales que nos permitan entender mejor los ecobarrios 
y ver cuáles han sido los mejores referentes de un buen ecobarrio. 
 

• Documentos gráficos que indican el crecimiento que por años van teniendo las laderas 
urbanas en población y territorio para así comprender mejor la dispersión  territorial hacia 
las periferias en la ciudad de La Paz. 
 

• Datos estadísticos. Informaciones estadísticas que nos ayuden a comprender las 
transformaciones urbanas desde el siglo anterior hasta la actualidad. 
 

• Informaciones periodísticas, que nos expliquen el comportamiento de los ciudadanos antes 
y después de las intervenciones urbanas que se han desarrollado en estas mismas. 
 

• Información y planes urbanos del Gobierno Antónimo Municipal de La Paz. 
 

• Datos estadísticos del INE y del  GAMLP. 
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2.  Entrevistas y/o grupos focales. 

• Visita a  la institución del programa “Barrios y comunidades de Verdad”. 
 

• Encuestas a vecinos y sede social de las zonas Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
 

3.  Trabajo de Campo. 

• Análisis de la estructura urbana. Áreas verdes y espacios públicos. 
 

• Análisis de la estructura vial, transporte público, privado y movilidad peatonal. 
 

• Análisis de los sistemas de distribución de agua y desagüe, sistemas de distribución de 
energía, sistema de recolección de residuos. 
 
 

La elaboración de la investigación se divide en cinco etapas: 

 

Primera etapa. 

En esta parte se abarca la investigación relacionada a los ecobarrios y las distintas teorías que se 
han planteado en Europa y Latinoamérica en busca de un urbanismo más sustentable  para la ciudad 
de La Paz. Se realizará un marco conceptual que explicará cómo surge el término, cuando 
empezamos a hablar de los ecobarrios y sus primeras propuestas en Europa y Latinoamérica.  

Segunda etapa. 

En esta parte se desarrolla una investigación sobre la realidad de las laderas urbanas de la ciudad 
de La Paz, sus situaciones sociales, económicas y políticas, sus problemas de segregación urbana. 
Se analizaran las informaciones recopiladas tanto de datos numéricos como de análisis narrativos 
encontrados en libros y organismos que realizan estudios sobre la situación urbana que presentan 
en estos momentos las laderas urbanas de La Paz. 

Tercera etapa. 

Se realizarán los estudios de casos donde veremos las ventajas y desventajas de estas propuestas 
que se han realizado en distintos países de Europa. También veremos las iniciativas de 
transformaciones sostenibles realizadas en Latinoamérica.  
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Cuarta etapa. 

Estudiar en el Macrodistrito Periférica, los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. Analizando 
los barrios desde una perspectiva de sostenibilidad de los ecobarrios, para ver la realidad de estos 
barrios en las Laderas Urbanas de la ciudad de La Paz. 

Veremos a través de las conclusiones sobre las propuestas y estructuras de un ecobarrio, ver si es 
posible el traslado de estas ideas a la ladera urbana tanto como la rehabilitación de los barrios 
existentes como la nueva generación de ecobarrios en ladera en el Macrodistrito para controlar y 
organizar su crecimiento para poder reducir el impacto ambiental. 

Quinta etapa. 

Esta etapa abarcará las conclusiones de cada uno de los puntos tratados durante la investigación, 
donde se detallará por cada capítulo  las conclusiones que se extrajeron en el desarrollo 
investigativo realizado en distintos puntos de referencias que nos llevaron a extraer las ideas 
centrales del proyecto de investigación. 

El estudio de cada una de estas etapas de investigación nos proporciona un documento  que reúne 
cada una de las partes estudiadas y nos proporcionará la traslación de las propues tas de los 
ecobarrios a la Laderas Urbanas de la ciudad de La Paz. 
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Capítulo II. 
 

Los Ecobarrios. 
 

En este capítulo se explica el surgimiento del concepto de ecobarrios, cuáles son sus aspectos y 
sus diferentes planteamientos que se han desenvuelto sobre esta propuesta barrial, que surgió en 
Europa y que se ha desarrollado en todo el mundo. Para así poder comprender los objetivos que se 
buscan al desarrollar una propuesta de ecobarrio en las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 

Es necesario entender el detalle la realización de los ecobarrios y saber cómo es su estructura, para 
poder establecer los lineamientos de diseño urbano y arquitectónico  que se deben tener a la hora 
de proponer la aplicación de este concepto a las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. Luego 
estudiaremos en los capítulos siguientes, la realidad urbana que existe en dichas laderas, pasaremos 
a estudiar lo que se pretende lograr a través de la ejecución de los ecobarrios, analizando la 
estructura de los mismos. 
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2.1 Ecobarrios. 
 

En primer lugar hay que explicar que no existe una definición oficial del término ecobarrio 
propuesta por las instituciones u organismos. Aunque sí contamos con las aportaciones de 
diferentes expertos que han desarrollado un contexto teórico en el que nos basaremos en la presente 
definición. 

El termino ecobarrio surge como una definición a una serie de intervenciones urbanas que, de 
manera separadas, se han desarrollado primero en distintas ciudades europeas, con la primera 
propuesta en el año 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas propuestas se caracterizan por ser intervenciones urbanas sostenibles, que buscan una 
integración al medio ambiente. 

Estas teorías de urbanismo sostenible surgieron y son debatidas después de la conferencia de Rio 
de Janeiro de 19923. A partir de esa conferencia se pone de moda el término “desarrollo 
sostenible”4, que consiste en las políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en un 
determinado espacio, reduciendo el impacto al medio ambiente de modo que este pueda 
recuperarse. 

De aquí surgen las nuevas ideas urbanas y de nuevo entra a debate la necesidad de una ciudad 
integrada al medio ambiente y que no deteriore los recursos naturales, desarrollándose así hasta la 
actualidad los ecobarrios.  

 

 
3  Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992 
4  Concepto que se desarrolla en la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” 1992. 

Imagen 1. Primer ecobarrio 
construido en Europa en el año 
1962 en Austria con el nombre de 
Ciudad jardín de Puchenau en Linz. 

 

 

Fuente: Libro de Ecourbanismo, entornos 
urbanos sostenibles: 60 proyectos, de 
Miguel Ruano. Barcelona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
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2.2 Antecedentes. 
 

El concepto de ecobarrio inicia en los años 1999 con la publicación de Miguel Ruano (1999) 
Ecourbanismo. Entornos urbanos sostenibles: 60 proyectos. Ruano define a los ecobarrios como 
comunidades humanas en desarrollo, multidimensionales y sostenibles con entornos edificados 
armónicos y equilibrados. Y plantea que el urbanismo sostenible es el único medio accesible de 
acomodar las actividades humanas en entornos amenazados y cada vez más deteriorados. 

Los primeros ejemplos de ecobarrios surgen en Europa, desde el año 1962 con el ecobarrio 
conocido como “La Ciudad Jardín” de Puchenau en Linz, Austria, (imagen1) mencionada 
anteriormente, estas propuestas se desarrollan antes de definirse el término como tal.5 

Son muchos los antecedentes que demuestran el debate sobre la sostenibilidad urbana: 

Tabla 2. Fecha de los congresos internacionales sobre el medio ambiente. 

. 

 

 

 
5 Ruano Miguel, Ecourbanismo, entornos urbanos sostenibles, 1999. Pág 26, 27, primera publicación relacionada al 
concepto de ecobarrios en ciudades. 

1972 Cumbre de la tierra en Estocolmo 

1987- 1988 
Informe de la Comision Mundial sobre el 
medio ambiente y el desarrollo 
(Comision Brundtland) 
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• La cumbre de Estocolmo fue el primer acontecimiento internacional que dio inicio a la 
discusión y ejecuciones de propuestas sostenibles. Se celebró del 5 al 16 de junio de 1972. 
Es la primera gran conferencia en tratar problemas medio ambientales y marca un punto 
de cambio en el desarrollo de políticas internacionales para el medio ambiente.6 
 

• 15 años después en 1987 se establece el primer informe de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland), el cual da la primera definición 
de desarrollo sostenible que dice: 
“es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” 
 

• 1992 Rio de Janeiro se convierte en la sede de la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, donde se 
debate por primera vez con más enfoque el urbanismo sostenible. 
 

• 1992 se crea la Agenda 21 suscrita por la ONU, este se compromete a aplicar políticas 
ambientales, económicas y sociales en su ámbito local encaminándolas para lograr un 
desarrollo sostenible. 
 

• 1993 se establece el “Quinto Programa” modificado en la actualidad, que consiste en un 
tratado de la Unión Europea. Se basa  en los principios en del desarrollo sostenible, que 
tiene como objetivo principal fomentar el crecimiento sostenible respetando el medio 
ambiente y especificando que la política medioambiental debe conseguir un nivel de 
protección.7 

 
• En 1994 se firma la carta de Aalborg, iniciando por 80 autoridades europeas y 253 

representantes de organizaciones internacionales. Comprometiéndose a participar y 
desarrollar programas hacia un desarrollo sostenible.8 

 
• En 1997 la Comisión de las Comunidades Europeas emite una comunicación en Bruselas, 

donde se establecen diferentes políticas urbanas para que sean tratadas por cada miembro 
de la Unión Europea. Entre las políticas destacando las más importantes9: 

 
 

 
6 Jonh Baylis, Steve Smith. 2005. La globalización de la política mundial. Universidad de Oxford. 
7 Información extraída de la revista digital, https://cordis.europa.eu/programme/rcn/706_es.html 
8 Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. (1994). Carta de Aalborg. Dinamarca. 
9 Comisión de las Comunidades Europeas. (1997).  Comunicación a las comunidades Europeas. Bruselas. 
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o Retos que se plantean a las ciudades. Ciudades en un contexto de cambio, ciudades 
con desempleo y exclusión social, ciudades con desequilibrio en el sistema urbano, 
medio ambiente urbano e integración de la sociedad urbana. 

o Política en materia de desarrollo urbano. Fomento de empleo, política de cohesión 
social, transporte y redes de transporte, desarrollo sostenible y calidad de vida en 
las ciudades. 

o Orientaciones para el futuro. Enriquecimiento de conocimientos y fomento de 
intercambio de experiencia entre ciudades. 
 

• En 1999, se establecen estrategias territoriales que consisten en establecer una serie de 
parámetros hacía en un desarrollo equilibrado y sostenible en una reunión informal en 
Potsdam, publicada por la Comisión Europea. 
 

• Para el 2007, se elabora la carta de Leipzig, que constituye un documento de los países 
miembros de la Unión Europea. Teniendo en cuenta los retos y las oportunidades de sus 
ciudades, así como los diferentes contextos históricos, económicos, sociales y 
medioambientales.10 

 
• 2010 se hace la declaración de Toledo, como un compromiso para recuperar lo mejor de 

la ciudad y conseguir ciudades sostenibles y lograr desarrollo más inteligente y 
socialmente inclusivo, que ponga en práctica los principios de cohesión social, calidad de 
vida y eficiencia energética.11 

 
• El 2012 veinte años después de la cumbre de 1992 en Rio de Janeiro se lleva a cabo la 

cumbre Rio+20 donde la ONU, sectores privados y otros grupos se unieron para 
proponerse reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del 
medio ambiente en lugares cada vez más poblados. 

 
• Y por último el 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó  la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. 

 

 

 

 
10 Reunión de ministros de la Unión Europea (2007) Carta de Leipzig. Leipzig. 
11 Reunión informal de ministros de la Unión Europea (2010) Declaración de Toledo. Toledo.  
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2.3 Concepto. 
 

El concepto de Ecobarrio  se desarrolla en el año 1999, con la publicación del libro “Building the 
21st Century Home. The Sustainable Urban Neighbourhood” (Rudin y Falk, 1999). Haciendo 
referencia al concepto por primera vez  “barrio urbano sostenible”. 

Se pueden definir a los ecobarrios como una porción urbana que se diseñó con exigencia de 
eficiencia energética, adoptando sistemas de acondicionamiento, logrando establecer una relación 
equilibrada con su entorno y su paisaje, reduciendo la contaminación y mejorando las relaciones 
sociales de sus habitantes.12 

También se lo define como un lugar de experimentación ecológica que permite desarrollar un 
modelo de sociedad más humano y respetuoso con el medio ambiente13. No se precisa una 
definición oficial del término, pero la idea consiste en un entorno construido y sostenible, que 
forma parte de una ciudad, en una escala barrial. El barrio seria espacio lo bastante grande para 
ejecutar transformaciones amplias y lo bastante reducido para que sus habitantes estén integrados 
en ella. 

El arquitecto urbanista Carlos Verdaguer (2000) considera como aspecto fundamental de los 
ecobarrios, su integración a la ciudad. “El concepto de ecobarrio centra la atención en la 
importancia del barrio como un espacio físico local en el que se desarrollan procesos urbanos. 
No se trata de un elemento aislado, sino integrado a la ciudad.”14 Por una parte debe producirse 
una conexión eficiente del barrio hacia la ciudad y por otra parte, una accesibilidad a los servicios 
y equipamientos dentro del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Higueras, Ester, El Reto de la ciudad habitable y sostenible editorial DAPP, mayo 2009 
13 Información extraída de la página web http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20111004/294703/es/El-ecobarrio-
concepto-urbanistico-para-disenar-sociedad-futuro 
14 Información extraída del libro, De la sostenibilidad a los ecobarrios (Verdaguer, 2000) 
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2.4 Enfoques teóricos de los ecobarrios. 
 

Existe una variedad de teorías, de diferentes autores, que explican la estructura de un ecobarrio. 
Explican cuáles son sus aspectos principales que lo componen, estos diferentes enfoques serán 
estudiados para realizar una comparación de sus planteamientos. 

2.4.1 Enfoque de los ecobarrios según Rudin y Falk. 
 

15Rudin y Falk, (1999) son los primeros en desarrollar el concepto de ecobarrio. En su libro 
defienden que el reto de la sostenibilidad urbana consiste en la recuperación de ciudades antes 
de la creación de ciudades nuevas. Entienden como modelo del barrio urbano sostenible a 
aquel que está conformado por un núcleo y que esta interconectado con otros. Además que le 
dan la importancia a la escala barrial, porque es lo suficientemente grande para realizar 
transformación que impacten a la ciudad, y lo suficientemente pequeño para que sus habitantes 
se sientan incluidos en la transformación. Explican que para definir un ecobarrio debemos 
hablar de cuatro conceptos principales: sostenibilidad, estructura urbana, sostenibilidad y 
crecimiento natural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Rudin y Falk, 1999, Building the 21st Century Home. The Sustainable  Urban Neighbourhood 
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Gráfico 2. Estructura de un 
ecobarrio planteado por 
Rudin y Falk. 

 

El gráfico indica los cuatro 
conceptos principales que 
explican un ecobarrio, por 
Rudin y Falk 1999. 

 

 

Fuente: Rudin y Falk, 1999, 
Building the 21st Century Home. 
The Sustainable Urban 
Neighbourhood 
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2.4.1.1 Sostenibilidad Urbana. 

Dentro de los procedimientos encaminados para lograr la sostenibilidad urbana, Rudin y 
Falk (1999) priorizan la reutilización y rehabilitación del territorio antes que la creación 
de nuevos territorios. También destacan la compactación urbana, es decir, el aumento de 
la densidad de las áreas urbanas existentes, mediante la construcción de viviendas y 
equipamientos en los vacíos urbanos, es decir, terrenos es desuso.  

Otro aspecto que destacan en su modelo de sostenibilidad es la movilidad urbana,  
priorizando la accesibilidad peatonal y ciclista. Para ello, es necesario una variedad de 
diseño urbano que aporte con una variedad de rutas seguras y atractivas para el peatón. 
En cuanto al tráfico, no se trata de eliminarlo pero si llevarlo a un segundo plano, 
disminuyendo carriles y estacionamientos para introducir arbolado y recuperar la calle 
para el peatón. Y también destaca la importancia del transporte público.  

Otro aspecto fundamental de la sustentabilidad es la eficiencia energética. La reducción 
de la energía aplicada a la construcción de infraestructuras y edificaciones, para eso 
volvemos a priorizar la reutilización de edificios y territorios. En cuanto a la generación 
de electricidad, se propone disminuir la pérdida de electricidad, reduciendo las distancias 
por medio de plantas más cercanas y pequeñas.  

Otro aspecto importante es el del ciclo del agua, encaminado a reducir los gastos 
asociados al sistema principal de distribución, cerrando los ciclos locales del agua 
mediante sistemas que faciliten el agua pluvial, y también la reutilización de las aguas 
grises.  

Además destaca la importancia de los espacios verdes dentro de un barrio, aumentando 
la calidad ambiental, la calidad de vida de los habitantes y aumento de la biodiversidad. 
Para ello se propone la agricultura urbana en los espacios verdes, como una actividad de 
reciclaje de residuos y agua.  
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Tabla 3. Sostenibilidad Urbana según Rudin y Falk 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia según el libro: Building the 21st Century Home. The Sustainable Urban Neighborhood. 

2.4.1.2 Estructura urbana. 

La estructura urbana está compuesta por elementos urbanos reconocidos como el sistema 
vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con 
características particulares en la conformación de cada ciudad. (Munizaga Vigil, 2000). 
Estos elementos características son capaces de configurar un espacio público de calidad, 
proporcionando lugares de estancia diseñados a una escala abarcable, en el que se 
desarrollen actividades de los habitantes. 

Según Rudin y Falk (1999), la identidad de estos ecobarrios les daría la estructura urbana 
compacta, con hitos asociados a los espacios públicos y una serie de visuales que generen 
recorridos permitiendo la orientación de los habitantes e independizando los espacios. 

Esta estructura urbana que plantean  para los ecobarrio debe estar basada en criterios de 
planificación y criterios ecológicos. En cuanto a la planificación ecológica se entra en el 
campo del paisajismo, una relación saludable entre la naturaleza y el entorno construido.   

Otro elemento importante en la estructura urbana de un ecobarrio según  Rudin y Falk 
(1999),  son las zonas verdes. Las zonas verdes en los espacios públicos, zonas abiertas 
y con arbolado dentro de la trama urbana, elementos verdes que filtren el aire permitan 
la permeabilización del agua pluvial. Estos son elementos para garantizar una correcta 
estructura urbana en un ecobarrio. 
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2.4.1.3 Crecimiento natural. 

Con el crecimiento natural, Rudin y Falk (1999), nos hacen referencia a la existencia de 
elementos naturales dentro del espacio urbano. Uno de estos elementos son los espacios 
verdes, los cuales tienen que forman un sistema y no estar dispersos sin relación entre sí. 
Para la existencia de estas zonas verdes, se buscan espacio con las carencias de 
vegetación o donde se integre mejor a este sistema. 

Pero también es necesario hacer referencia al crecimiento  del barrio, para ello es 
importante la capacidad de decisión de la comunidad que la habita. El crecimiento 
morfológico del barrio se constituye naturalmente a partir de las decisiones locales y que 
las personas que la habitan, estas poseen el conocimiento instintivo de lo que encaja bien 
en su entorno construido, por simple experiencia y conocimiento del lugar.   

2.4.1.4 Sostenibilidad Social. 

Rudin y Falk (1999), plantean que para que una comunidad o barrio sea socialmente 
sostenible, es necesario que mejore la calidad de vida de los habitantes, que su entorno 
sea agradable para vivir y visitar. Para ello es necesario que se desarrolle un sistema 
urbano a largo plazo. 

Para lograr esto, es importante la mezcla de usos y existencia de diferentes tipos de 
vivienda (alojamiento, alquiler, compra, etc.). Pero una mezcla de rentas en un mismo 
espacio no es suficiente para lograr una comunidad compleja. 

También es necesario la existencia de la cohesión social, señalan Rudin y Falk (1999), 
que el barrio tenga el sentimiento de apropiación y responsabilidad. Además de 
participación en el diseño de viviendas sociales o proyectos urbanos, respondiendo a la 
necesidad y deseos de los habitantes, creando una estructura comunitaria, en la que el 
barrio no sea excluyente, sino que interactúen con diferentes tipos de clases sociales. 
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2.4.2 Enfoque de los ecobarrios según Verdaguer. 
 
Carlos Verdaguer (2000) empieza a desarrollar su concepto de los ecobarrios en el libro “De 
la Sostenibilidad a los ecobarrios” (2000): 

“La concepción de la ciudad como conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un 
alto grado de autonomía que funcionan como escenario cotidiano de articulación entre lo 
local y lo global, por una parte, y la idea de la regeneración ecológica de la ciudad como 
marco fundamental de actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre los que 
descansa la idea de ecobarrio.” (p. 72). 

Uno de los aspectos que Verdaguer destaca como fundamentales para un ecobarrio, es 
integración a la ciudad. No se trata de un elemento aislado, sino autónomo e interconectado 
con otros y con el centro de la ciudad. Se trata de potenciar la importancia del propio barrio, 
con servicios accesibles y equipamientos centrales además de elementos de atracción. 

Verdaguer (2000) resume en tres características esenciales la imagen de un ecobarrio, estos 
serían la densidad, la mezcla de usos y el predominio del transporte público, ciclista y peatonal 
sobre los vehículos privados. 
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Gráfico 3. Rasgos 
de un ecobarrio 
según Verdaguer. 

 

 

 

Fuente: Carlos 
Verdaguer 2000. De la 
sostenibilidad a los 
ecobarrios. 
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2.4.2.1 Densidad. 

Verdaguer (2000), habla de la densidad como un fenómeno constructivo que no se puede 
establecer y que el problema fundamental no son solo las tipologías edificatorias. Ya que 
la complejidad del fenómeno urbano exige que cada barrio o comunidad local tenga un 
núcleo urbano y que desde un punto de vista ambiental esta comunidad establezca 
valores de sostenibilidad y un tejido urbano amigable e integrado con el medio ambiente. 

Esta densidad nos da el incremento y contacto de comunicación social, además de un 
uso eficaz de los espacios urbanos a lo largo de todo el día. Y también acceso a los 
equipamientos, reduciendo los desplazamientos y aumentando la valoración de los 
espacios públicos. 

 

 Tabla 4. Densidad según Carlos Verdaguer 2000.    

 

 

 

 

                    

    Elaboración Propia según el libro: “De la sostenibilidad a los ecobarrios” 

2.4.2.2 Mezcla de usos. 

La mezcla de usos y actividades reduce los desplazamientos y facilita el acceso a los 
equipamientos. En un ecobarrio la proximidad de distintos usos es primordial, todos 
distribuidos dentro del barrio, en los cuales se debe garantizar la seguridad en los 
espacios públicos. Estos espacios públicos fomentan el aumento de comunicación e 
interacción social para crear un Tejido Social el cual facilite el intercambio de 
información y toma de decisiones en el barrio. 

Toda esta imagen del ecobarrio surge de los criterios de un paisaje urbano formado por 
edificios bien compactados y bien orientados, además te tener un mejor uso de las 
energías renovables. Conectándose con redes de información y comunicación local, 
calles y espacios públicos diseñados para una cómoda circulación peatonal, sin barreras 
arquitectónicas, equipamientos accesibles, abundante vegetación adaptada al clima, 
lugares de trabajo y comercio intercalado con áreas residenciales, etc. 

Densidad  
Tipologías Edificatorias Núcleo Urbano Tejido Urbano 

Viviendas unifamiliares por 
encima de las torres. 

Espacios públicos 
centrales junto a las sedes 
sociales. 

Calles, recorridos, 
espacios públicos, etc. 

Equipamientos y servicios 
accesibles en el mismo 
barrio. 

Umbrales y valores de 
sostenibilidad propios del 
barrio. 

Integración al medio 
ambiente. 
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2.4.2.3 Transporte. 

Con respecto de la movilidad en un ecobarrio, Verdaguer (2000), habla que no se trata 
de desterrar al vehículo privado, sino de invertir la tendencia de ocupación de este hacia 
el espacio público. Dando prioridad al peatón, al ciclista y al transporte público. 

Implementando un sistema de movilidad sostenible, que facilite la accesibilidad a los 
servicios, equipamientos y al trabajo, consiguiendo la reducción de desplazamientos en 
auto privado. Una movilidad de este tipo es posible si está ligada una estructura urbana 
con densidad adecuada y en la que se produzca la mezcla de usos urbanos. 

2.4.3 Enfoque de los ecobarrios según Philine Graffron, Gé Huisman y Franz Skala. 
 
Philine Graffron, Gé Huisman y Franz Skala (2008) hacen un modelo de ciudad sostenible 
con una visión compartida de los diferentes factores que interactúan en una ciudad, un 
planteamiento sostenible que maximice el respeto por los paisajes y ecosistemas naturales. 
Dentro de este planteamiento de barrio sostenible se trabaja básicamente desde la estructura 
urbana, sistemas de transporte, flujos de energía y materiales, y aspectos socioeconómicos. 
 
En un ecobarrio cada uno de estos elementos trabaja conjuntamente, uno aportándole al otro 
para que el ecobarrio sea eficiente. Estos elementos no son aislados uno del otro sino trabajan 
en armonía. Una buena estructura urbana ayuda al desarrollo de los sistemas de transporte, un 
buen sistema de transporte reduce la energía al momento de movilizar a las personas y se 
ahorra energía, este ahorro reduce consumos, y la integración social permite que la estructura 
urbana sea más eficiente. 
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Gráfico 4. Estructura de 
un ecobarriosegun  
Philine Graffron, Gé 
Huisman y Franz Skala.  

Explicación de la 
relación que tiene cada 
uno de los elementos 
que interactúan en  la 
aplicación de un 
ecobarrio.  

 

Fuente: Proyecto ecocity. 
Manual para el diseño de eco 
ciudades en Europa. 2008. 
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2.4.3.1 Estructura Urbana. 

La estructura urbana de un ecobarrio según Graffron, Huisman y Skala (2008), debe 
minimizar el consumo de los suelos vírgenes logrando que el barrio no crezca 
desordenadamente, tampoco depredando el medio ambiente. Concentrando el territorio, 
haciéndolo más compacto (a escala barrial), esto reduce la distancia y ahorra energía en 
movilidad. Una correcta estructura urbana debe tener diversidad de usos, garantizando 
que a cortas distancias la gente pueda tener acceso a sus necesidades. 

Es necesario adaptar los espacios ya modificados para evitar la construcción de nuevos 
espacios. Promover los espacios públicos y que estos estén integrados en todo el barrio.  

La estructura urbana que plantean debe crear un paisaje natural donde se demuestre que 
se aprecia la integración de la trama urbana con el medio natural.  

2.4.3.2 Sistemas de transporte. 

Para Graffron, Huisman y Skala (2008), un sistema de transporte eficiente reduce el 
consumo de energía, utilizando y promoviendo el transporte público, se minimiza el uso 
del transporte público, logrando reducir la contaminación producida por estos. 

Rediciendo las distancias, se maximiza el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro 
en las actividades diarias. También se debe incentivar a la población a utilizar el 
transporte público, además de las bicicletas y el caminar. Para esto se deben garantizar 
espacios con ciclo vías dentro del barrio así como aceras adecuadas, atractivas y en buen 
estado. 

2.4.3.3 Flujo de energía y materiales. 

Los sistemas de energías tradicionales son agotables, por lo tanto se debe promover el 
uso de energías renovables como paneles solares, aerogeneradores o energía 
hidroeléctrica.  

En los ecobarrios que proponen Graffron, Huisman y Skala (2008), la reducción del 
consumo energético en las edificaciones, empezando por la reducción del uso de 
calefacción o aire acondicionado. 

En cuanto a la construcción se debe utilizar materiales que no sean tóxicos para el medio 
ambiente. Reducir consumos y reciclar desechos sólidos. Para esto el aprovechamiento 
de los materiales locales es una medida sostenible, donde se prioriza la eficiencia 
energética frente a la económica.  

Es importante también, cerrar los ciclos del agua, creando mecanismos para reducir el 
consumo de agua, purificar las anuas negras e integrar mecanismos para almacenar y 
reutilizar las aguas pluviales. Mejorar los entornos vegetales y la biodiversidad para 
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reducir la contaminación. Aprovechar el clima para hacer edificios más eficientes 
energéticamente (Arquitectura bioclimática). 

2.4.3.4 Aspecto socio económicos. 

Graffron, Huisman y Skala (2008), plantean que es  necesario manejar adecuadamente 
estos aspectos en un barrio, proporcionar dotaciones y atención a las personas. Crear un 
marco de buena gobernabilidad, maximizando concienciación ciudadana sobre el 
desarrollo sostenible. 

Se debe proporcionar a los habitantes atenciones básicas, comida, alojamiento, 
educación, empleo, etc. Es necesario que el barrio proporcione atención a los habitantes, 
porque sería imposible pensar en sostenibilidad sin tener en cuenta estas necesidades. 

También es muy necesario que los habitantes tengan sentido de pertenencia hacia su 
barrio, para que sean ellos mismos los que cuiden y conserven en buen estado sus 
espacios públicos y edificaciones. Hacer que las actividades sean diversificadas con 
ofertas de empleo para todo tipo de personas.  

 

2.4.4 Enfoque de los ecobarrios según Salvador Rueda. 
 
Salvador Rueda (2008), habla de que la ciudad sostenible necesita de sistemas de soporte, 
estos sistemas son los recursos naturales que el hombre utiliza como materia para poder vivir 
y desarrollar una ciudad. El cita: 
 

“El modelo de una ciudad sostenible no es posible alcanzarlo sin el desarrollo del modelo 
de la ciudad del conocimiento y la ciudad del conocimiento sin el desarrollo del modelo la 
ciudad sostenible, no tiene futuro” (Rueda, 2005, p.8) 

 
La guía de los ecobarrios surge del desarrollo de un modelo urbano extraído de la ciudad 
mediterránea16, modificado, que podría ser la solución a muchos problemas y retos que se 
plantean hoy en las ciudades. 
 
Rueda (2008), expone el modelo de los ecobarrios basado en cuatro ejes principales: la 
compacidad, la complejidad, la eficiencia y la estabilidad social. Los cuales se pueden 
desarrollar en barrios ya estructurados y convertirlos en ecobarrios y en la formación de 
ecobarrios con nuevos diseños urbanos en las periferias de las ciudades. 

 

 
16 Entiéndase por “Ciudad Mediterránea”, a una ciudad compacta y compleja. Rueda. 2002. 
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2.4.4.1 Compacidad. 

Compacidad17, cuando utilizamos este término hacemos referencia a la concentración. 
Entonces, hablando de compacidad aplicados en los ecobarrios, hablamos de barrios que 
tengan densidad considerable, que evite que el ese territorio urbano sea disperso y sin 
planificación. 

Salvador Rueda explica: 

“La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes 
que conforman una ciudad, es decir, la reunión en un espacio más o menos limitado de 
los usos y funciones urbanas. 

La compacidad, por lo tanto, facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que 
son, como se sabe, la esencia de la ciudad. Potencia la probabilidad de contactos y con 
ellos la relación entre los elementos del sistema urbano”18 

Dentro de la compacidad se destaca el transporte público como uno de los elementos 
más importantes, su presencia varia si el territorio el compacto o disperso. En un 
territorio compacto, se reducen el gasto energético por no recorrer mayores distancias. 
Al estar todo próximo, el uso del transporte, tanto privado como público, será menor ya 
que la población se movilizara a pie o en bicicleta. Además si las distancias son menores 
es más fácil que haya un servicio regular y cómodo. 

 
17 Cualidad de compacto. Diccionario de la lengua española. Real academia española. 2001 
18 Rueda, S. 2002. Barcelona. Ciudad Mediterránea, Compacta y Compleja. Una visión de futuro más sostenible. 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Elementos que componen al Ecobarrio. 
Realizado de las opiniones de Salvador Rueda sobre los Ecobarrios. 
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2.4.4.2 Complejidad. 

Por complejo Rueda (2008), hace referencia a lo diverso, distintos elementos urbanos 
completamente diferentes que viven en conjunto. Este fenómeno abarca las interacciones 
sociales en un número grandes de personas y está relacionada con la acumulación de 
información que aporta cada uno de los habitantes en el sistema urbano. 

Diversificar actividades económicas, instituciones y asociaciones urbanas, mesclando 
usos y funciones, aumentan la interacción y contacto entre los habitantes. En un 
ecobarrio se propone el aumento de complejidad, mixticidad de usos y funciones, 
produciendo un barrio sin restricciones.   

2.4.4.3 La eficiencia. 

En el ámbito de energía, Rueda (2008) habla del urbanismo ecológico, esta plantea que 
los nuevos barrios superen su condición de menos consumo de energía, para convertirse 
en generadores de energía renovables que tengan la autosuficiencia energética. La 
generación de energía se combina con medidas de ahorro y eficiencia,  

La energía que se propone para el modelo del ecobarrio es la renovable, sobre todo la 
procedente del sol y sus derivados, esto implica que debemos utilizar procesos de 
degradación de energía  y transformación de materiales. 

2.4.4.4 Cohesión Social. 

Con cohesión, Rueda (2008), hace referencia a la acción y al efecto de reunir las cosas 
entre sí. Y con social que es perteneciente a una sociedad, y la sociedad son agrupaciones 
naturales o establecidas por personas, que conforman una unidad diferente a cada uno de 
ellos, con el fin de cumplir fines de la vida mediante la mutua cooperación. 

En un ecobarrio se busca la cohesión social, aumentando la diversidad poblacional, lo 
que hace que los problemas sociales como la inseguridad, inestabilidad, segregación, 
reduzcan considerablemente. Para ello, se necesita de un contexto adecuado, donde se 
fomente la interacción y los cambios de información, favorecido por la mixticidad de 
usos y actividades en el barrio, el resultado es un sería un equilibrio entre distintos 
actores de la ciudad. 
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2.5 Nuevo planteamiento de los ecobarrios. 
 
Las propuestas de ecobarrios se desarrollan en todo el mundo, especialmente en Europa y 
Latinoamérica, proponiendo nuevas soluciones  urbanas a las periferias de las ciudades con 
criterios sostenibles y proyecto a pequeñas escalas. Estas intervenciones rehabilitan territorios en 
zonas ya definidas, transformándolos en ecobarrios. Cuando se interviene en un barrio de la ciudad 
ya consolidado con una estructura tradicional que no cumple criterios de sostenibilidad, es 
importante conocer como es ese barrio tradicional y como sería un ecobarrio a la hora de intervenir 
en un espacio urbano. 
  

2.5.1  Concepto de barrio. 
 
Un barrio es una subdivisión de una ciudad o de un pueblo, que suele tener identidad propia 
y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia.19 Un barrio puede haber nacido por 
decisión administrativa de las autoridades o de decisión de agrupación de los habitantes. 
 
Un aspecto importante que define un barrio es su “identidad propia” y el “sentido de 
pertenencia”. Cuando los habitantes se sienten identificados por su espacio urbano, sentir que 
son parte de su barrio en el cual adoptan sentido de pertenencia, les permite a dichos habitantes 
cuidar y mantener su territorio, garantizando a los ciudadanos un ambiente agradable y una 
buena convivencia. 
 
Los principales atributos que se le han asignado a la función de un barrio y que son básicos 
para su comprensión son dos: El barrio como refugio de la comunidad y como comunidad 
auto-contenida.20 
 

2.5.1.1 El barrio como refugio de la comunidad. 

Una comunidad desarrollada tiene aspectos básicos, se trata de un grupo de personas con 
sus políticas e instituciones localizadas en un espacio urbano determinado. Además, la 
comunidad desarrolla un tipo de cultura específica y propia, lo que se denomina 
“comunidad cultural” definido como los sentimientos, vínculos y ceremonias 
características del barrio. (Park y Burgess, 1984). 

 

 

 
19 Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2009) Definicion de Barrio 
20 http://www.bifurcaciones.cl/2013/03/el-concepto-de-barrio-y-el-problema-de-su-delimitacion/ 
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2.5.1.2 El barrio como comunidad autocontenida. 

Con el paso del tiempo, cada sector o cada barrio de una ciudad adquiere algo de carácter 
y de las cualidades de sus habitantes. Cada parte distinta de una ciudad adquiere un color 
único con los sentimientos de su población. Y como consecuencia aquello que solo era 
un simple sector se transforma en un barrio, es decir en una comunidad con su propia 
sensibilidad, tradiciones e historia. El barrio se caracteriza por ser una parte distinguible 
y diferenciada del centro de la ciudad. (Park y Burgess, 1984). 
 

2.5.2  Componentes de un ecobarrio 
Si analizamos los planteamientos que hacen Rudin y Falk en 1999, el enfoque de Verdaguer 
en 2000, las explicaciones que hace el libro Ecocity en 2008 y las teorías que hace Salvador 
Rueda del 2008, en su mayoría, ellos hablan de 4 ejes principales para explicar un ecobarrio, 
quienes lo describen empleando expresiones diferentes que al final nos llevan al mismo 
resultado. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Relación de las diferentes teorías sobre ecobarrios. 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
 

Una vez analizados los distintos enfoques de los diferentes autores, se observa que coinciden en 
muchos aspectos y que por lo tanto es posible conformar un esquema básico de un ecobarrio. 

Las conclusiones se van a organizar en cuatro ejes principales, los cuales coinciden con los ejes, 
como estructura principal de un ecobarrio de los autores anteriores. Estos ejes son: Estructura 
Urbana, Movilidad Urbana, Eficiencia urbana e Integración social.  
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Gráfico 7. Estructura básica de un Ecobarrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elboración Propia. 

Un ecobarrio busca tener una infraestructura sostenible. Según los “Atributos y Marco para la 
Infraestructura Sostenible” del Grupo BID (2019), La infraestrucutra Sostenible se refiere a 
proyectosque son planificados, diseñados, construidos y operados, asegurando la sostenibilidad 
economica y financiera social, ambiental (incluyendo la resiliencia climática), e institucional a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

A continuacion se detalla cada componente de un ecobarrio: 

2.5.2.1 Estructura Urbana. 

Según Miguel Viglioccio Raúl Horacio en su libro “Estructura Urbana y Uso de suelo”, 
1991. La estructura urbana es el soporte de la ciudad y su representación, donde pueden 
apreciarse aquellas actividades, espacios relacionados entre sí. La Estructura Urbana está 
conformada por elementos físicos, pero no solo en lo constructivo, sino en espacios 
sociales que alberga vida humana. Son un conjunto de elementos urbanísticos y 
arquitectónicos. Los elementos componentes de la Estructura Urbana son el suelo y el 
uso del suelo. 

Entonces, la estructura urbana de un ecobarrio, es la modificación del espacio para que 
esta se convierta en un área sostenible, sin afectar al bienestar de las personas ni a la de 
su entorno natural. 
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Por lo tanto, para un ecobarrio, es necesario ver la estructura natural que sostiene a la 
estructura urbana, es decir, el medio construido y el medio natural. Estas dos deben estar 
en armonía e integración, y que el medio construido tenga el menor impacto en el medio 
natural. 
 
• Medio Natural. 

Esta hace referencia al terreno de soporte sobre el cual se asientan los elementos 
urbanos. Los componentes que incluye el medio natural, caracterizan al espacio físico 
que posibilita la construcción y organización de la ciudad. El terreno sobre el cual se 
asienta un barrio, puede explicar las razones que dieron lugar a su fundación e imponen 
condiciones para su posterior desarrollo y expansión. Los elementos que constituyen al 
medio natural son: 

o Relieve y morfología del terreno: Topografía. 
o Tipos de Suelos: calidad de soporte. 
o Cursos de aguas: ríos, arroyos, lagos. 
o Tipo de vegetación: arbustales, bosques, pastizales. 
o Climas y micro climas. 
o Características ambientales. 
o Características paisajísticas. 

 
• Medio Construido. 

Esta hace referencia al emplazamiento en el espacio concreto sobre el cual se asienta 
el núcleo del barrio, el cual junto con el soporte natural, dirigen y condicionan la 
expansión del barrio. El medio construido esta representado por la forma en la que se 
ordenan y agrupan sus componentes en el territorio de soporte. Los elementos que 
constituyen al medio construido son. 

o Usos de suelo urbano21: son las actividades urbanas localizadas en un 
determinado espacio. Los tipos de uso de suelo se clasifican según los tipos de 
actividad: residencial, comercial, industrial, institucional, espacios públicos, 
etc. 

o El sistema vial es otro componente de la estructura urbana pero en el caso de 
los ecobarrios, lo desarrollaremos en la movilidad urbana. 

o Espacios Verdes: el sistema de espacios verdes incluye el conjunto de 
espacios públicos, parques, paseos, plazas, plazoletas que sirven para la 

 
21 Ley de Uso de Suelos Urbanos. Capítulo II artículos 4 y 5. 
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recreación y pulmón del barrio y la ciudad. Debe aclararse que la OMS22 fija 
un mínimo de 20m2 de espacio verde público por habitante en áreas urbanas. 

o Equipamiento Urbano: Se entiende por equipamiento el conjunto de recursos 
e instalaciones cubiertas y/o libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y 
grados de complejidad, prestados por el Estado u otros para satisfacer 
diferentes necesidades de la comunidad. 
 

2.5.2.2 Movilidad Urbana. 

La movilidad urbana está referida a los distintos desplazamientos que se generan dentro 
de la ciudad a través de redes de conexión locales, las diferentes formas que tienen para 
transportarse las personas dentro de la ciudad. El concepto23 considera la relación entre 
las redes de conexión urbana y el planeamiento espacial más allá de la relación físico 
espacial que esta tiene. Busca complementar los medios de transporte, de esta manera 
se habla de la gestión eficaz del espacio público y del transporte sostenible, dándole a 
cada medio de transporte su espacio en la vía pública. 

Llegar a la proximidad de equipamientos dentro del ecobarrios, reduce radicalmente el 
desplazamiento a largas distancias, del barrio hacia la ciudad. El transporte en un 
ecobarrio busca acercar los elementos a los ciudadanos y reducir distancias, mediante 
un buen sistema de vial. 

También se es necesario promover la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta, para 
lograr esto, es necesario la existencia de espacios que lo promuevan, ya sean ciclo vías 
y corredores extensos de gran atractivo para que las personas lo usen por disfrute y 
voluntad propia y no por imposición. 

Y por último y más importante, es el transporte colectivo o transporte público, este debe 
ser eficiente y de buena calidad, que comunique seguridad a todo el barrio, tanto al 
vehículo como a sus paradas, además de imponer prioridad al transporte público e 
incentivar este uso, reduciendo el traslado por coche privado, pasándolo a este a segundo 
plano. 

Según el “Transformative Urban Mobility Initiative” (TUMI), que es una es la iniciativa 
de implementación global líder en movilidad sostenible, los diez principios para el 
transporte urbano sostenible son: 

• Planear ciudades densas a escala humana.  
• Crear o transformar ciudades orientadas al transporte público. 
• Optimizar la malla visual y su uso. 

 
22 Organización Mundial de la Salud. 
23 Eduardo Alcântara Vasconcellos (2010). “Análisis de la movilidad urbana espacio, medio ambiente y equidad” 
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• Fomentar el caminar y el uso de la bicicleta. 
• Controlar el uso de vehículos. 
• Implementar mejoras en el transporte público. 
• Gestionar el estacionamiento. 
• Promover vehículos limpios. 
• Comunicar Soluciones. 
• Abordar los retos de manera exhaustiva. 

 
2.5.2.3 Metabolismo Urbano. 

La definición de Metabolismo Urbano según Kennedy, Cuddihy y Engel–Yan (2007), es 
la suma total de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades, 
resultando en crecimiento, producción de energía y eliminación de desechos.  

Según Cristian Julián Díaz Álvarez (2014), en su publicación “Metabolismo urbano: 
herramienta para la sustentabilidad de las ciudades” es la coexistencia de los elementos 
naturales de un centro urbano con los valores económicos y sociales que los habitantes 
hacen con él y de los entornos naturales que los rodean, soportan y sufren de su actividad. 

Entonces aquellos aspectos principales del Metabolismo Urbano para un ecobarrio serían 
aquellos básicos para la coexistencia entre lo natural y lo construido. Como ser el uso de 
la energía, los materiales de as edificaciones, los residuos sólidos y la gestión del agua. 

• Consumo energético. 

La obtención de energía causa un gran gasto de recursos y contaminación, para evitarlo, 
los distintos autores ya mencionados proponen el aprovechamiento de recursos locales: 

o Concientizar sobre el consumo energético y educación ambiental. 
o Uso de energías renovables. 
o Arquitectura bioclimática. 

El fin de un ecobarrio con respecto al consumo energético, es de llegar a la 
autosuficiencia energética. 

 
• Materiales y residuos sólidos.  

Siguiendo el criterio sostenible de Reducir, Reciclar y Reutilizar: 

o Reducir el uso de materiales y la generación de residuos. Desde los procesos 
productivos hasta los hábitos de consumo. 

o Reutilización de patrimonio y atención en el diseño de nuevos edificios a su 
durabilidad y versatilidad. 
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o Reciclaje, separación de residuos sólidos urbanos. 
o Uso de materiales ecológicos, análisis del consumo energético y contaminación  

 
• Gestión del agua. 

El agua es uno de los elementos más utilizados y al mismo tiempo más escaso, por lo 
tanto es necesario controlar su consumo y reciclar toda el agua que sea posible: 

o Distribuir el agua destinándola a distintos usos según su exigencia. 
o Eficiencia en la distribución. 
o Sistemas de recuperación de aguas pluviales. 
o Sistemas de reutilización de aguas grises. 
o Sistemas de aprovechamientos de aguas negras. 
o Elementos de confort climático en espacios públicos. 

 

2.5.2.4 Integración social. 

Con integración social nos referimos a todos los conceptos manejados anteriormente en 
los ecobarrios, aspectos sociales, diversidad social, sostenibilidad social, etc. Entonces  
con integración social dentro de un ecobarrios propone mezclar todo tipo de personas, 
porque esto supone la reducción de diferencias sociales. Como toda propuesta, esta busca 
un equilibrio necesario para la convivencia en un espacio común, en este caso barrio. 
Compartiendo usos y servicios, para esto es necesario la participación, la autocontención, 
la diversidad y cohesión. 

• Diversidad y Cohesión. 

Cuando hablamos de Diversidad, hacemos referencia a muchos ámbitos, a un término 
que supone hablar de la composición de la sociedad, de coexistencia de personas en 
distintos ámbitos, de distintas características y cualidades.  

La diversidad y el interés social necesario dentro de un ecobarrio son las siguientes: 

o Diversidad, mezcla de población de edades y rentas distintas. Diversos modos 
de tendencia de vida. 

o Relaciones Sociales. El espacio público como lugar de encuentro, en donde 
realizar distintas actividades. 

o Interés y objetivos comunes. Es necesario una cede social. 
o Tiempo para el desarrollo de la comunidad. Valor al barrio existente que ya 

cuenta con una identidad propia y una historia. 
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Cuando hablamos de Cohesión, según la publicación “Cohesión social. Inclusión y 
sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe”  de las Naciones Unidas (2007). 
Nos referimos tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social 
como al comportamiento y valores de los habitantes de una sociedad. Los mecanismos 
incluyen, entre otros, el empleo, el sistema de educación, los títulos de derecho, las 
políticas de equidad, el bienestar y la protección social. 

 
•  Participación social. 

Entendemos por criterio propio que participación social son aquellas iniciativas 
sociales en las que las personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose 
y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas que dependen 
para su realización en la práctica, del manejo de estructuras sociales de poder.  

La participación social sostenible dentro de un ecobarrio debe tener las siguientes 
características. 

o Sentimiento de pertenencia. El barrio como un espacio en el que los habitantes 
se reconocen. Participación con mayor capacidad de responder a las 
necesidades y deseos de sus habitantes y crear una estructura comunitaria, 
basada en la responsabilidad social y hacia el espacio público. 

o Organización social. Comunicación y coordinación entre distintos actores y 
desarrollo de objetivos comunes, para que facilite la capacidad de respuesta 
hacia el sistema urbano. 

o Gestión de participación para los espacios públicos y equipamientos. 
o Espacios de participación 

 
• Autocontención social. 

Con autocontención social, como enfoque propio de la integración social, entendemos 
a la comunidad o al barrio contenidos en su propio espacio de manera propia e 
individual, para ello la comunidad debe tener en cuenta dos características: 

o Mentalidad de ahorro. Comprensión de las dinámicas sociales y la 
implementación del modelo del ecobarrio y su funcionamiento en el sistema 
urbano. 

o Responsabilidad. La elección personal de renunciar a determinadas opciones de 
consumo es el factor que da impulso a la sostenibilidad urbana. 
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Tabla 5: Estructura de un ecobarrio. 
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Capítulo III. 
 

Las Laderas Urbanas. 
 

En este capítulo investigaremos sobre la realidad en las laderas urbanas, abordarla 
conceptualmente y situación urbana en la ciudad de La Paz. Explicar cómo la desigualdad crea 
escenarios urbanos completamente diferentes, zonas segregadas, algunas ubicadas en terrenos 
vulnerables de la ciudad. Veremos como la situación social y falta de políticas equilibradas hacen 
que la ciudad crezca sin planificaciones adecuadas. Que impactos surgen por asentamientos 
informales en áreas periféricas de difícil urbanización, que transforman el medio ambiente y 
desestabilizan el equilibrio natural. 
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3.1 Laderas Urbanas. 
 
La ocupación de las laderas para el uso urbano es un fenómeno auténtico, cuyo análisis se realiza 
después de un suceso catastrófico, ya sea grande o pequeño, provocado por la comunidad y/o por 
la naturaleza. Abordar conceptualmente las laderas urbanas no implica desconocer la problemática 
de los riesgos, sino la dinámica de este fenómeno, como es el proceso de ocupación del suelo, 
como son sus aspectos sociales, entender como es la ladera, etc.  

3.1.1  Concepto de Ladera 
 
La noción de ladera24 se utiliza para nombrar un declive de una montaña, de un monte o de 
una altura en general. Se puede decir, que la ladera es uno de los lados de una montaña. Existen 
varios términos asociados al término de ladera: cuesta, pendiente, desnivel, declive, etc. 
 
Las laderas geográficamente tienen las características morfológicas, como tener el terreno en 
declive. La ladera es parte de lo que se denomina accidentes geográficos25, que consisten en 
relieves con propiedades homogéneas y de discontinuidad en la superficie terrestre. Los tipos 
de accidentes identificados se han clasificado por criterios de: inclinación; fluviales; 
montañosos y glaciares; volcánicos y erosivos. Entre los elementos más importantes a 
considerar en las laderas es el tipo de material que lo constituye, los expertos distinguen entre 
material rocoso, derrubios y tierra. Los derrubios26 consisten en suelos formados mayormente 
por grava y bloques  y los de tierra tienen un contenido de arena limos y arcilla. (Coromias, J. 
1989. pág. 4), más el material orgánico que siempre esta presente en el suelo. Estas 
distinciones son importantes al momento de evaluar uno de los factores de riesgo más 
importantes en la ladera. 
 

 

 

 

 

 

 

 
24 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
25 Un accidente geográfico es una unidad geomorfológica, se clasifican por características tales como elevación, 
pendiente, orientación, estratificación, exposición de roca y tipo de suelo. (Larousse Editorial, S.L.  2007) 
26 Conjunto de fragmentos de roca desplazados por una corriente o agentes atmosféricos que se depositan en una 
pendiente 

Imagen 2. Esquema de Ladera. 

Fuente: Recolonización forestal sobre 
matorrales: Juniperus thurifera L., Pinus 

sylvestris L. y Pinus pinaster Aiton en el Sector 
Oriental del Sistema Central Madrileño. 
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3.1.2  Concepto de Ladera Urbana 
 
La construcción del concepto de ladera urbana responde a la necesidad de búsqueda de formas 
alternativas de ocupación del suelo urbano y así minimizar los riesgos de pérdidas humanas y 
de bienes en los emplazamientos de asentamientos humanos sobre terrenos inclinados. Para 
nuestro propósito conceptualizamos la ladera urbana27 como:  
 

Ladera Urbana, la forma de ocupación del suelo sobre un accidente geográfico con declives 
de alta y media pendiente (entre los 45° y 30°), con un uso intensivo en vivienda, 
equipamiento urbano e infraestructura económica y social, susceptible de presentar 
movimientos de subsidencia o colapso por la incidencia y combinación de factores internos 
o externos, que constituyen un riesgo de desastre para sus ocupantes y sus bienes de vida. 
 

Bajo este concepto, la ladera urbana es el producto de prácticas humanas en cuanto al uso y 
forma de ocupación urbana en superficies inclinadas donde se emplazan asentamientos 
humanos. 

Las ciudades Latinoamericanas no siempre se erigen sobre superficies planas, muchas han 
sido fundadas o se han expandido hacia zonas y superficies inclinadas. 

“En las ciudades, y sobre todo en las zonas de ladera, las condiciones geomorfológicas se 
caracterizan por ser un foco visual importante, debido a su forma particular urbana y su 
paisaje natural, pero con un desarrollo en la urbanización que no ha hecho en gran parte 
un estudio físico del lugar, en especial la topografía” (López John Jairo; López Carlos 
Andrés, 2004). 

Según Elsa Caballero (2011), las laderas urbanas son un fenómeno real sobre el cual no hay 
mucho desarrollo teórico que explique la dinámica entre el aspecto físico y los procesos 
sociales de ocupación, algunos criterios a considerar de las laderas urbanas son: 

• El momento de la ocupación, el criterio principal es la optimización del suelo para 
la lotificación, en el caso de las urbanizaciones formales se incluye la mejor ubicación 
de redes y servicios, y en el caso de las urbanizaciones informales solo se ocupa de la 
ubicación de las edificaciones y algunas cuantas calles de acceso. 
 

• El criterio paisajístico, con el cual se tiende a respetar la morfología del terreno. 
 
• La ocupación en áreas inclinadas, que es considerado un fenómeno a estudiar 

después de que suceden desastres socio-naturales. 
 

 
27 Elsa Caballero. 2011. “El Concepto de Ladera Urbana” 
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• El suelo bien ubicado y bien servido, que hace referencia a la localización del sitio 
en tanto espacio físico y equipamiento urbano. 

 
 

3.2  Laderas Urbanas en la ciudad de La Paz. 
 
Sabemos que las inundaciones, los deslizamientos, las mazamorras, las granizadas, las heladas, 
como cualquier otro desastre no afecta con la misma intensidad  y magnitud a todos los barrios de 
la ciudad, sino que afectan con mayor fuerza a las zonas más vulnerables, en este caso las laderas 
de La Paz, donde se concentra la población y también la pobreza. Por esta razón es necesario 
intervenir en estas áreas vulnerables con obras y proyectos estructurales y sociales. 

Imagen 3: Vista de las Laderas de la ciudad de La Paz 

Fuente: GMLP 
 

3.2.1 Límites y situación geográfica en el municipio de La Paz. 
 
El Municipio de La Paz está dividido por nueve macrodistritos (siete urbanos y 2 rurales) 
que a su vez están divididos por 23 distritos. Cada uno de los macrodistritos tiene como 
unidad operativa una Subalcaldía.  
 
Según el anuario estadístico del municipio de La Paz (2016), ocupa una superficie total de 
201 195.40Has de los cuales los 7 macrodistritos urbanos cuentan con una superficie de 18 
009.82Has (GMLP, 2006).  
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Fuente: Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo.  

 

Cada uno de los macrodistritos tiene una Subalcaldía como unidad operativa en el territorio 
que desconcentra algunos servicios del GMLP. La Mayoría de los macrodistritos están 
subdivididos en distritos, de manera de generar divisiones más operativas para el trabajo en 
el municipio. 
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En el cuadro siguiente se muestran la extensión de los macrodistritos y de los distritos del 
municipio, en hectáreas y en metros cuadrados. Los más pequeños se encuentran en 
Cotahuma (Distritos 5 y 6), el distrito 15 en San Antonio y los dos distritos del Centro. 

Tabla 6: Municipio de La Paz. Superficie Según Macrodistrito y Distrito. 
 

MACRODISTRITO Y DISTRITO Has Km2 BARRIOS CARACTERISTICOS 

Macrodistrito Cotahuma 1610 16   

Distrito 3 282 3 Sopocachi, Cristo Rey, Kantutani 

Distrito 4 1055 11 Pasankeri, Bajo Llojeta, Tembladerani 

Distrito 5 145 1 Tacagua, Faro Murillo, Nuevo Potosí 

Distrito 6 129 1 San Pedro Alto y Bajo, Vivienda Obrera 

Macrodistrito Max Paredes 1331 13   

Distrito 7 167 2 Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 

Distrito 8 138 1 El Tejar, Villa Victoria 

Distrito 9 329 3 Munaypata, La Portada, Bartolina Sisa 

Distrito 10 697 7 Ciudadela Ferroviara, Pura Pura 

Macrodistrito Periférica 2605 26   

Distrito 11 739 7 Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto 

Distrito 12 590 6 Cupilupaca, Alto Miraflores 

Distrito 13 1276 13 Barrios gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima 

Macrodistrito San Antonio 2259 23   

Distrito 14 832 8 Valle Hermoso, 24 d e Junio, Jachakollo 

Distrito 15 155 2 Cervecería, Forno, San Antonio 

Distrito 16 829 8 Pampahasi, Los gráficos, San Juan 

Distrito 17 443 3 Kupini, San Isidro, Villa Armonía 

Macrodistrito Sur 6415 64   

Distrito 18 2519 25 Achumani, Bolgnia, Meseta, Irpavi (1 y 2), Koani 

Distrito 19 2232 22 Calacoto, Chasquipampa, Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos 

Distrito 21 1664 17 Obrajes, Alto y Bajo Seguencoma, Alto Obrajes 

Macrodistrito Mallasa 3268 33   

Distrito 20 3268 33 Mallasa, Aranjuez, Jupapina 

Macrodistrito Centro. 522     

Distrito 1 245 2 Centro, San Jorge, San Sebastián 

Distrito 2 278 3 Miraflores 
                    Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz 2000 – 2005. 
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3.2.2 Áreas en pendiente. 
 
Estas áreas surgen a partir del proceso de Reforma Urbana de 1954 y se amplían 
y se consolidan en la década de los 70 cuando se manifiesta la crisis agraria y se 
inician las grandes migraciones rurales a la ciudad de La Paz28 
 
Mapa 2: Físico de pendientes del Municipio de La Paz 

 
Fuente: Álvaro Cuadros en su libro “La Paz” 

Las condiciones topográficas, geológicas e hidrográficas de la ciudad hacen que se tengan 
muchos problemas para habitar la ciudad. Según especialistas geológicos, no se puede 
construir en pendientes por encima del 50%, y un 47% de la ciudad, tiene estas 

 
2828 Cuadros Alvaro. “La Paz” pág. 189 
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características, estos lugares son donde se encuentran las laderas urbanas de la ciudad de 
la Paz.  

Tabla 7: Características topográficas del municipio de la Paz 
 
 

 

Según el cuadro anterior podemos ver que casi un 40% de la población vive en zonas  de 
alta pendiente, y un 60% en pendiente moderada.  

Las condiciones geológicas de la exposición del GAMLP del 2002 que se tienen en los 
terrenos de pendiente son: 

 
• Suelos con Sedimentos deleznables y erosionables. 

 
• Basamento inferior de materiales arcillosos impermeables pre consolidado. 

 
• Se presentan circulación de aguas subterráneas, origen de los deslizamientos. 

 
• El 80% de la cuenca de la ciudad se encuentra conformada por antiguos 

deslizamientos y torrentes. 
 

• Suelos de barro con condiciones inestables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvaro Cuadros “La Paz” 
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3.2.3  Situación en las laderas urbanas de La Paz. 
 
Luis Alberto Salamanca en su artículo “¿Los riesgos, un problema de todos/as en la ciudad 
de La Paz? Las vulnerabilidades en las laderas de la ciudad de La Paz” habla acerca de 
la construcción de la ciudad, esta se ha realizado de manera segregacional social y espacial. 
Las laderas se han consolidado barrios que no tienen ni los derechos de propiedad saneados, 
no tienen planimetría o regulación aprobada y no cuentan con servicios como agua y 
alcantarillado, se trata de barrios que hace más de 20 años están luchando por sobrevivir 
en la urbe paceña. Los habitantes de estas laderas solo han podido acceder a tierras que 
están ubicadas en zonas de alto riesgo, cuyas características son terrenos en alta pendiente 
(no aptas para la construcción), con presencia de erosión, o en márgenes de quebradas o 
ríos. Estos habitantes por sus condiciones económicas, no logran salir de estos lugares, para 
asentarse en espacios que les permitan tener una verdadera habitabilidad y desarrollo con 
calidad de vida. 

 
Imagen 4: Desastres en la ciudad de La Paz. Fuente. GMLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GMLP 
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3.2.4 Riesgos de desastre. 

El fenómeno de las lluvias, los deslizamientos y mazamorras no es un fenómeno reciente 
en loa ciudad de La Paz, de acuerdo a revisiones hemerográficas de los datos de reten de 
emergencia del GAMLP. 

• 1996, deslizamiento sepultó a 18 personas en Cotahuma.  Por la magnitud del 
desastre,  el lugar fue declarado  camposanto y  ahora  es el parque Lakauta, aunque 
en los alrededores se  han visto nuevos asentamientos.  
 

• En febrero de   2009 se registró el deslizamiento   en la zona de Retamani II que 
arrasó  con  50 viviendas. Este  hecho dejó 72 familias damnificadas. 
 

• Otro de los desastres   es el deslizamiento de Huanu Huanuni (Macrodistrito Sur) que 
ocurrió el 28 de enero de 2010. Dejó  61 viviendas  destruidas y    118 familias 
afectadas. 

 
• Febrero del 2012, un deslizamiento en Las Lomas  dejó 11 casas precarias afectadas 

y  45 damnificados. 

Hay deslizamientos periódicos que se presentan en toda la ciudad, y con énfasis a las 
laderas urbanas, estas se agravan por un acelerado proceso de urbanización acompañado 
por una segregación social y espacial, manifestada en los barrios que ocupan áreas 
inestables  y desarrollada por habitantes de pocos recursos. 

Este problema se debe a muchas causas, desde los modelos de desarrollo que se han 
aplicado a la ciudad, la migración campo ciudad, la elevada renta en el centro urbano, 
ingresos bajos de la población, escasa participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones, etc. 

A continuación tenemos un de mapa de riesgo todo el municipio de la ciudad de La Paz. 
En la cual podemos observar que las zonas con mayor vulnerabilidad son aquellas que 
se encuentran lejos del centro de la ciudad. 
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Mapa 3: Riesgos del Municipio de La Paz 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2016. 

3.2.5 Vulnerabilidad social. 

Nilo F. Velázquez Chávez (2014), en su artículo “Los barrios suicidas de La Paz El 
nuevo urbanismo en las laderas periurbanas de riesgo de la ciudad de La Paz” plantea 
que existen factores que influyen en la decisión de los habitantes para quedarse a vivir 
en laderas urbanas y/o en zonas de riesgo, así como también las condiciones económicas 
y culturales influyen en tan permanencia. Existen tres factores de convivencia con el 
riesgo: 

• La necesidad de una propiedad privada. 
• El sentimiento de pertenencia al barrio. 
• Vivir en riesgo como una oportunidad de ganancia. 
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3.2.5.1 La necesidad de acceder a una propiedad privada. 
 
La población no toma en cuenta las consecuencias de vivir en zonas de riesgo, ya 
que su principio es asegurar una reproducción social y para esto es necesaria una 
vivienda. La situación de estas familias en estas laderas urbanas con riesgos, es 
vulnerable. Para estas familias lo importante es acceder a un espacio urbano, 
satisfacer la necesidad de una casa propia, mejor si es barata, sin importar el riesgo, 
ni las consecuencias de este. 
 

3.2.5.2 El sentimiento de pertenencia al barrio. 
 
Los habitantes de estas zonas en situación de riesgo tienen doble dependencia, al 
medio físico y al entorno social. En épocas de lluvia, el habitante está pendiente si 
ocurre o no ocurre algún tipo de desastre natural, y por otro lado dependerá de las 
buenas o malas relaciones sociales como ciudadano.  

 
3.2.5.3 Vivir en riesgo como una oportunidad de ganancia. 

 
Lo que hace esta población es arriesgarse y, al hacerlo, está desafiando al riesgo, es 
decir, sienten que por tal acción deben recibir algo de alguien. Porque cuando uno 
decide arriesgarse, en la mayoría de los casos, es para ganar, el tema es que el 
habitante desde que ha decidido asentarse en un área de riesgo, se está arriesgando 
al desastre natural como problema principal. 
 

3.2.6 Barrios y Comunidades de Verdad. 

Empezando desde el año 2000, el Gobierno Municipal de La Paz inicio el mejoramiento 
en 5 barrios. A partir del 2002, se añadieron 10 barrios al programa, enfocándose en la 
gestión de riesgos y en la transformación de la infra estructura urbana. 

El año 2005 se crea el programa “Barrios de Verdad” 29 destinado a mejorar la calidad 
de vida de la población que vive en condiciones de segregación urbana mediante 
intervenciones integrales de desarrollo barrial.  

Los principios sobre los que se articula el programa son los siguientes: 

• Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de menores ingresos. 
 

 
29 Carla Helena Cordero Sade. 2016. “Hacia una evaluación participativa de las políticas públicas: estudio del 
Programa Barrios y Comunidades de Verdad en La Paz, Bolivia” 
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• Buscar la integración al desarrollo municipal de los barrios en condiciones de 
segregación urbana. 
 

• Dar prioridad a los barrios en condiciones de riesgos medioambientales y 
expuestos a eventuales emergencias. 
 

• Todo proyecto de desarrollo debe buscar un equilibrio entre el ser humano y su 
entorno físico y social. 
 

• La gestión de las demandas y las necesidades de la comunidad requiere el 
concurso de los habitantes y sus organizaciones. 

 
3.2.6.1 Matriz de intervención del Programa barrios de Verdad 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del plan de Desarrollo Municipal 
Jayma (2007-2011),  propuso como objetivo intervenir y mejorar los siguientes 
aspectos: 

• Sistemas viales. Calles, avenidas, pasajes, escaleras para mejorar la 
vinculación interna y externa del barrio. 
 

• Control de riesgos: 
o Drenaje pluvial: mejoramiento, sustitución e implementación de 

sistemas de recolección y/o conducción de aguas pluviales. 
o Obras de estabilización: estabilidad de terraplenes, taludes o 

torrenteras, muros longitudinales, transversales, gaviones. 
 

• Equipamiento comunitario. Equipamiento deportivo, social y cultural: 
canchas, casas comunales, guarderías, plazas, juegos recreativos, 
miradores, recorridos peatonales, áreas verdes. 
 

• Servicios básicos. Instalación de módulos sanitarios: dotación de artefactos 
sanitarios y accesorios a viviendas con carencia de servicios básicos y baño 
interior. 
 

• Electrificación y alumbrado público. Provisión de postes de luz y 
accesorios de electrificación y de alumbrado público, así como las obras 
civiles necesarias para la dotación de este servicio. 
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• Acompañamiento social. Actividades orientadas a fortalecer el capital 
humano y social de los barrios para que ejerzan el control de la ejecución 
de las obras y el cumplimiento de los aportes, y para fortalecer los procesos 
de organización y participación comunitaria de forma tal de garantizar la 
apropiación de los procesos comunitarios y de las obras físicas. 
 

• Regularización del derecho de propiedad. Formalizar la situación de los 
poseedores de predios para mejorar su capital físico y generar sentimientos 
de pertenencia y arraigo con su entorno. Para proteger los derechos de las 
mujeres, la titulación de las viviendas se hace a nombre de la pareja, 
independientemente del estado civil. 
 

• Medio ambiente. Sensibilizar a la población sobre la fragilidad del 
ecosistema y la necesidad de adquirir un compromiso individual y colectivo 
en la preservación y restauración del medio ambiente. Las acciones 
incluyen campañas de limpieza, forestación, cuidado de las áreas verdes y 
cuidado de la salud de los vecinos. 
 

• Sostenibilidad. Involucrar a la comunidad para promover el buen uso del 
equipamiento urbano y social, asumiendo la responsabilidad del 
mantenimiento de la infraestructura social y de llevar adelante iniciativas 
que beneficien a todo el barrio. 
 

• Prevención de emergencias y desastres. Desarrollar en los vecinos de 
todas las edades competencias que les permitan identificar, reducir y estar 
preparados ante emergencias o desastres.  
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Mapa 4: Inversión en el programa Barrios y Comunidades de Verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico del Municipio de La Paz 2016. 

 

Podemos observar que las intervenciones del Barrios de verdad hasta el 2016 se 
concentran más en los distritos alejados del centro de la ciudad. Ya que estos son 
considerados las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz. 

Los impactos de los Barrios de Verdad son tangibles y positivos. Sin embargo, para que 
estos sean mayores es necesario que las propuestas estén mejor articuladas a todos los 
beneficiarios y no solo a sus liderazgos sociales, que al parecer no los representan 
completamente. Ya hay ejemplos de Barrios de Verdad deteriorados porque las 
autoridades municipales no tuvieron el cuidado de cuidar, fortalecer y mantener lo que 
es la riqueza del trabajo comunitario. 
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Capítulo IV. 
 

Estudio de modelos de ecobarrios en Europa y Latinoamérica. 
 

Se realizó una selección de ecobarrios consolidados en Europa y en Latinoamérica. Analizando en 
base a datos cuantitativos y cualitativos de cada una de las propuestas, los aspectos fuertes y débiles 
de estas propuestas, que los hacen ser buenos ejemplos de ecobarrios y en otros casos con algunas 
eficiencias al momento de ser ejecutados. Al final se realizaran evaluaciones de cada una de estas 
propuestas consolidadas. 
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4.1 Análisis de ecobarrios realizados en Europa. 
 
Los primeros ecobarrios en aparecen en Europa en el año  1962, en Austria. Y luego se desarrollan 
estas propuestas en otros países europeos como Alemania, Grecia, Holanda, Bélgica, Finlandia, 
Francia, y otros. En la actualidad la mayor cantidad de los ecobarrios se encuentran en Europa. El 
73% de los ecobarrios pertenecen a Europa y el resto está distribuido en los demás continentes. 

 Mapa 5. Ubicación de ecobarrios realizados en distintas partes del mundo. 

Fuente: Héctor Castillo. 2013 Evaluación de los ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto 
Latinoamericano. 

 

4.1.1  Selección de modelos de estudios. Criterios de selección. 
 
Se desarrollará el estudio de diferentes ecobarrios que se han realizado en Europa. Para su 
selección se escogieron casos que tengan algún elemento de enlace con los ecobarrios 
latinoamericanos, ya sea por su superficie, habitantes o grupo social, para que de esta manera 
los ejemplos y análisis que se realicen de estos ecobarrios puedan ser trasladados al contexto 
de las laderas urbanas. 
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Puntos a analizar de los ecobarrios. 
 
Los puntos a analizar de cada ecobarrio fueron tomados de las conclusiones que resultaron del 
análisis realizado sobre las teorías que hicieron los autores mencionados en el capítulo 2.. 
Ellos al explicar la estructura de un ecobarrio, y nosotros abarcaremos cuatro ejes principales 
que describen al ecobarrio. Estos son: Estructura Urbana, Movilidad Urbana, Eficiencia (agua, 
energía, materiales), e Integración Social Primero se describirá al ecobarrio y se darán datos 
generales del mismo, luego se explicara el ecobarrio en base a nuestros cuatro ejes principales.  
 
Los ecobarrios en Europa a estudiar son. 
 

1. Vauvan, Friburgo. Alemania 1993. 
2. Vikki, Helsinki. Finlandia 1999. 
3. Trinitad Nova. Barcelona 2003. 

 
4.1.2  Ecobarrio Vauvan en Friburgo. Alemania, 1993. 
 
Haremos una síntesis del análisis que hizo Nerea Morán Alonso sobre el ecobarrio Vauvan 
en su libro Glosario de sostenibilidad30 
 

4.1.2.1 Descripción del Barrio 
 

El distrito Vauban es el resultado de la recuperación de una base abandonada de la 
OTAN, utilizada por el ejército francés desde 1945, en la ciudad de Friburg. En 1993 
el ayuntamiento compra los terrenos a las autoridades federales con la intención de 
desarrollar en él un nuevo distrito de 42 ha, concebido como barrio residencial para 
5000 habitantes, con 600 puestos de trabajo, oficinas, comercio y equipamientos de 
cercanía. Friburg es considerada la capital ecológica de Alemania, gobernada por los 
verdes, se la llama el pequeño Berlín, por elevada presencia de movimientos sociales 
alternativos. 
 
La idea básica del proyecto era la de un diseño urbano denso, con criterios de consumo 
mínimo de energía para las viviendas, espacios verdes y accesible en transporte 
público. 
Mediante el proceso participativo liderado por la asociación local de vecinos Forum 
Vauban se introducen en el planeamiento nuevos objetivos: el concepto de ciudad sin 
coches, la construcción de viviendas pasivas, el fomento de la autopromoción, 
construcción, mantenimiento y gestión de los edificios a través de grupos cooperativos; 

 
30 Nerea Morán Alonso. 2011. ECOBARRIOS Glosario de Sostenibilidad. 
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la inclusión de un centro comunitario y la participación de los vecinos en el diseño de 
espacios públicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Estructura Urbana. 
 
Existe un porcentaje considerable de áreas verdes en el ecobarrio, 37% del terreno es 
área verde, 36% son calles y espacios públicos, y 27% son áreas construidas. 
 
Se defiende al ecobarrio Vauban como el modelo de ciudad tradicional densa y con 
mezcla de usos, frente a aquel del movimiento moderno y las periferias difusas. Los 
elementos característicos de este tipo de estructura urbana serían la calle corredor y la 
manzana, capaces de configurar un espacio público de calidad, que proporcione 
lugares de estancia diseñados a una escala abarcable, en el que se desarrollen las 
actividades de la población. 

A continuación en el siguiente esquema veremos la distribución de del suelos del 
ecobarrios Vauban, apreciando la proximidad de los equipamientos y usos terciarios a 
las casas residenciales, caracterizando estos tres usos de suelos como fundamentales 
para este ecobarrio. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. 
Residencias en el ecobarrio 
Vauban de Friburgo, 
Alemania.  
 
 
Fuente: http://ciclovivo.com.br/arq-
urb/arquitetura/bairro_solar_na_al
emanha_produz_q 
uatro_vezes_mais_energia_do_qu
e_consome/ 
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Mapa 6: Esquema de uso de suelos del ecobarrio Vauban 

Fuente: Mariano López Villacañas. “Proyecto Vauban” 

4.1.2.3 Movilidad Urbana. 
 
Mediante las iniciativas “Barrio sin coches” y “Barrio sin aparcamiento”, se introduce 
un modelo de movilidad basado en los desplazamientos peatonales o en bicicleta. El 
40% de los habitantes del barrio no tiene coche. En el plan se prohíbe la construcción 
de aparcamientos en las parcelas, delimitando un aparcamiento común en el perímetro 
del área residencial. Sólo se permite la entrada de coches para reparto y recogida, con 
una velocidad máxima de circulación en el distrito de 30 km/h, y en las áreas 
residenciales de 5 km/h, priorizando la movilidad peatonal. 
 
En el diseño la distribución de los servicios, equipamientos y lugares de trabajo se ha 
hecho de modo que los desplazamientos puedan realizarse a pie o en bicicleta. En 
cuanto al transporte público, dos líneas de autobús conectan con el centro de la ciudad, 
y una línea de tranvía atraviesa el barrio que también cuenta con una parada de tren de 
cercanías. Se ha organizado una asociación de coche compartido, que dispone de cinco 
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coches y una furgoneta en el aparcamiento común, sus usuarios además obtienen 
descuentos en el transporte público. 
 
Mapa 7: Sistema vial en Vauban. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Mariano López Villacañas. “Proyecto Vauban” 

4.1.2.4 Metabolismo Urbano. 
 
Mariano López Villacañas, en su artículo “Proyecto Vauban” analiza el ecobarrio de 
la siguiente manera: 

 
• Energía 
 
En el plan se obliga a las viviendas a consumir menos de 65 kWh/m2 anuales, para 
ello recomienda el uso de energía solar mediante colectores y placas fotovoltaicas. 
Se introduce una planta de cogeneración que funciona con astillas, destinada a 
proveer de calefacción a todo el distrito. Los distintos grupos de vivienda 
incorporan diversas medidas para lograr el consumo de energía marcado por el plan. 
Uno de los proyectos más destacados en este sentido es el de Passiv Haus 
(Viviendas Pasivas), de las que se han construido 100 unidades; en ellas las 
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necesidades de calefacción son casi cubiertas con ganancias pasivas y mediante un 
sistema técnico de recuperación de calor. También el proyecto de viviendas 
“Energía Plus” centra sus innovaciones en sistemas de ahorro energético, son diez 
unidades de viviendas pasivas mejoradas, que producen más energía de la que 
consumen. 
 
• Agua. 
 
En cuanto a los mecanismos de recuperación del ciclo natural del agua, se mejoran 
las infraestructuras existentes en el barrio, introduciendo un sistema de 
alcantarillado separativo. Mediante la distribución de espacios verdes se consigue 
una filtración de pluviales al terreno natural en el 80% del área residencial. Además 
en una de las cooperativas de vivienda, "Wohnen und Arbeiten" (Habitar y 
trabajar), se ensayó un proyecto piloto de inodoros al vacío, en el que las aguas 
negras son conducidas junto a los residuos orgánicos a una planta de biogás en la 
misma parcela, la energía obtenida se utiliza en las cocinas. Las aguas grises por su 
parte, se depuran en una plantas de filtrado biológico y se devuelven al ciclo natural. 
 
• Materiales. 
 
Además de las determinaciones relativas al bajo consumo energético el plan de 
desarrollo incluía otros criterios relacionados con la edificación, como la obligación 
de conservar los árboles existentes y plantar otros nuevos, el uso de materiales 
ecológicos, de cubiertas verdes, o de sistemas de filtración de pluviales. Las 
cooperativas y grupos de vivienda por su parte han incorporado determinaciones 
más exigentes en algunos aspectos y han añadido nuevos criterios como el uso de 
materiales locales. 
 
 

4.1.2.5 Integración Social. 
 
Para Mariano López Villacañas (2018), el proceso participativo organizado por la 
asociación Forum Vauban abarca aspectos informativos, formativos (talleres, visitas, 
jornadas, festivales) y de decisión (talleres de diseño).  
 
La asociación ha impulsado la creación de iniciativas como la cooperativa de alquiler 
Genova, y la gestora Buergerbau, que se encarga de la formación de los diversos grupos 
de vivienda colectiva, y les apoya en el proceso de construcción. También surge de la 
asociación la idea del centro comunitario.  
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Se realizan talleres de formación sobre temas relacionados con la edificación: 
construcción ecológica, ahorro de energía, energía solar; cubiertas y fachadas verdes, 
uso de pluviales; construcción con materiales locales, diseño ecológico de espacios 
verdes; así como de formación básica para cooperativas: gestión, trámites y 
financiación.  
 
Otro tipo de talleres realizados con los vecinos son los de diseño de espacios públicos, 
en concreto las calles y las zonas verdes y de juego; y el taller para la rehabilitación de 
un cuartel como centro comunitario, utilizando el método "Planning for Real". 
 
La asociación Forum Vauban continúa con el trabajo en el barrio, celebrando 
reuniones, editando una revista local, y realizando presentaciones y publicaciones. 
Además tiene activos cuatro grupos de trabajo: trafico/movilidad; energía; 
coordinación de cooperativas y grupos de construcción; asuntos sociales (comité de 
iniciativas sociales en colaboración con el gobierno local y diversas instituciones), El 
trabajo comunitario realizado en el proceso de desarrollo del proyecto urbano 
(mediante los talleres y actos) y de las viviendas (dentro de las distintas cooperativas y 
grupos de vivienda) favorece las relaciones entre los vecinos y crea estructuras 
vecinales fuertes.  
 
De estas estructuras seguirán surgiendo iniciativas en relación con el barrio, como la 
tienda cooperativa de alimentos, el mercado de productos ecológicos, el centro de 
madres, el centro social, los jardines comunitarios o la organización de fiestas. 
 
 

4.1.3 Ecobarrio Vikki, Helsinki. Finlandia 1999. 
 
Héctor Castillo hace muchos análisis de los ecobarrios europeos en su tesis31 “Evaluación de 
los ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano.” Entre ellos el 
Ecobarrio Vikki. 
 

 
4.1.3.1 Descripción del Barrio. 

 
El barrio ecológico de Viikki a 7 km del centro de Helsinki es un ejemplo de 
construcción de edificios ecocompatibles integrados en un contexto urbano realmente 
planificado a nivel de sostenibilidad. En diciembre de 1998, el Gobierno aprobó un 
programa de desarrollo ecológicamente sostenible para el sector de la construcción y 

 
31 Héctor Castillo. 2013 Evaluación de los ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
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la propiedad, lo que dará lugar a la construcción del área experimental de Viikki, un 
distrito al Noreste del centro de Helsinki. 
 
Terminado en el 2004, el barrio es el fruto de una joven alianza entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, SAFA la asociación de los arquitectos y la agencia nacional para la 
tecnología Tekes para la construcción de un asentamiento modelo para 1.700 
habitantes. Surgiendo de un concurso que imponía requisitos ambientales bastante 
restrictivos, el barrio ha sido desarrollado según el proyecto de Petri Laaksonen con 
un esquema urbano habitual en Helsinki, manzanas con cortes abiertos alternados por 
corredores verdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.3.2 Estructura Urbana. 
 
Este tiene más porcentaje de zona edificada que de áreas verdes y maneja una densidad 
habitacional alta, con diversidad edificatoria. Consta de 46% de área construida, 38% 
de calles y áreas públicas y 16% de áreas verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. 
Apartamentos en 
el ecobarrio  
Viikki, ciudad de 
Helsinki, 
Finlandia. 

 

 

Fuente: 
http://camuniso.blog
spot.com/2011/01/ba
rrio-de-viikki-ciudad-
de-helsinki.html  
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Mapa 8: Esquema del ecobarrio Vikki 

 
Fuente: Viikki – Ecological Housing and Planning in Helsinki. 

 
 
Los bloques Viikki ecobarrio son el resultado de una labor a largo plazo destinado a 
poner en práctica los principios ecológicos en la construcción real. El plan maestro de 
la competencia fue ganada por una propuesta basada en una estructura en forma de 
dedo,  con edificios alternos y espacios verdes. Las propuestas fueron evaluadas 
utilizando  criterios ecológicos elaborados por un grupo interdisciplinario de trabajo. 
 
El parque Viikkari para los niños y los jóvenes, situado junto al parque Viikinoja, aplica 
los principios ecológicos en la creación de un lugar de encuentro para los residentes 
Viikki.32 
 
 
 
 
 
 

 
32 http://cic.vtt.fi/eco/viikki; 
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4.1.3.3 Movilidad Urbana. 
 
El transporte y la planificación del tráfico ha resultado ser una parte importante de la 
ordenación del territorio, se incluye todos los modos de transporte: el transporte 
público, el tráfico de vehículos particulares, aparcamiento, así como el ciclismo y redes 
peatonales. Los objetivos en el distrito de Vikkii son mejorar la seguridad del tráfico y 
promover un alto nivel de fluidez y servicio de transporte público. 
 

4.1.3.4 Metabolismo Urbano. 
 
Se ha conseguido menos consumo en calefacción de las viviendas lo cual no se alcanzó 
durante los primeros años de funcionamiento. No obstante, el ahorro de energía para 
la calefacción llega a aproximadamente un 25% respecto a los edificios 
convencionales.33 Que otros servicios energéticos se lograron reducir: 
 

• El consumo de electricidad. 
• Se establecieron metas para la reducción del consumo del agua donde cada familia 
tenía que consumir mínimo 125 litros por día, aproximadamente un 22% menos de  lo 
normal. 
• Tecnologías de baja temperatura. 
• Geo-térmica de calefacción y RES - la energía solar. 
• Viento y energía solar potenciado la ventilación natural. 
• Nuevas soluciones de almacenamiento en frío. 
• Reducción de las emisiones de CO2 en un 20%. 
• Tecnologías de ahorro de agua (objetivo: 40-50 litros / persona / día). Este objetivo 
fue cumplido con la colocación de unos medidores que controlan los consumos en cada 
hogar y aprovechando las aguas pluviales con un sistema de almacenamiento. 
 
Un objetivo era reducir el consumo de agua pura en más del 20%. Para esto se ha 
instalado un medidor de agua por vivienda, con el fin de que la factura de consumo sea 
individual, se incentiva el ahorro y los habitantes pagan por lo que consumen. Otro 
objetivo era mantener la superficie del agua de escorrentía que fluye, conservando la 
naturaleza tan limpia como sea posible y mejorar el hábitat para la vegetación. 

 

  

 
33 Buenas prácticas en Arquitectura y Urbanismo para Madrid, Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética, 
Ester Higueras García. Area de Gobierno de Urbanismo y vivienda. 



Ecobarrios en laderas urbanas de la ciudad de La Paz     2019 
Univ. Gerardo Erik Infantes Mercado 

79 
 

4.1.3.5 Integración Social. 
 
El proyecto comprende un conjunto de edificios construidos en varias etapas. Este 
proyecto ofreció la oportunidad de poner en práctica las investigaciones aplicadas al 
desarrollo sostenible, así como para poner a prueba soluciones ecológicas. Los 
proyectos se desarrollan bajo el marco de la cooperación práctica del Ministerio de 
Medio Ambiente y el ayuntamiento de Helsinki. Las tipologías de uso de suelos se 
fundamentan en zonas de edificaciones con viviendas colectivas, edificios de uso 
mixto (comercial y vivienda), viviendas unifamiliar, infraestructuras educativas entre 
otros. 
 
Viikki comprende 13,000 residentes distribuidos en diferentes tipologías 
arquitectónicas, cada edificio cumple con requerimientos energéticos que garantizan 
el ahorro energético y la retención térmica en los espacios interiores de las viviendas. 
 
A nivel social el barrio le proporciona a la gente diversidad de actividades de ocio, 
facilidades para adquirir espacios y desarrollar sus actividades sociales. Los residentes 
pueden alquilar un jardín, asignación de 500 a 1000 m de parques para niños y jóvenes, 
saunas y lavanderías compartido en los edificios, además de la construcción de 
guarderías y centros comerciales. También el barrio tiene una gran variedad de 
servicios, como supermercados, restaurantes, tiendas, etc. Ofertas de empleo para 
6,000 puestos de trabajo, permitiendo que los lugares de trabajo queden próximos a las 
viviendas de las personas.34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Ecobarrios en Europa. Nuevos entornor residenciales. Empresa municipal de la vivienda y suelo. 
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4.1.4 Ecobarrio Trinitat Nova. Barcelona 2003. 
 
Leire Domínguez de Teresa  analizo el ecobarrio de Trinitat Nova, para realizar una 
síntesis de lo que es mínimamente un Ecobarrio35 

 
4.1.4.1 Descripción del Barrio. 
 
Este barrio36 se creó en los años 1950 en la periferia de Barcelona para alojar a los 
trabajadores que llegaban de Cataluña y desde otras regiones Españolas. Se construye 
sin ningún tipo de planificación, sin equipamientos y con técnicas y materiales de baja 
calidad. En su mayoría las viviendas son de dimensiones muy reducidas, y al poco 
tiempo de ser construidas empezaron a observarse en ellas patologías edificatorias 
graves.37 
 
En el año 1999 la junta de vecinos de Trinitat Nova se encargó de organizar un taller 
participativo de futuro, según el método EASW (European Awareness Scenario 
Workshop). En este encuentro se definieron los principios que regirían la regeneración 
urbana y ecológica del barrio, y se decidió que su desarrollo futuro tendría como 
premisas básicas la sostenibilidad y la participación. 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
35 Leire Domínguez de Teresa. Ecobarrio Análisis de la unidad ecológica mínima 
36 Héctor Castillo. 2013 Evaluación de los ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
37 Proyecto ecocity, manual para el diseño de ecociudades en Europa. Libro 1, Philine Gaffron, Ge Huismans y Franz 
Skala. 

Imagen 7. 
Viviendas en el 
ecobarrio Trinitad 
Nova, Barcelona. 

 

 

Fuente: 
http://ecosistemaurbano
.org/tag/trinitat-nova/ 
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4.1.4.2 Estructura Urbana. 
 
Este ecobarrio maneja una densidad alta de viviendas el 43% de su territorio pertenece 
a viviendas y el 36% a calles y áreas públicas, el por ciento restante son áreas verdes. 
 
Mapa 9: Esquema del ecobarrio Trinitat nova. 

 
Fuente: http://www.ravetllatribas.com/?pg=ajax&rel=73 

 
Dentro del bloque de estructura urbana se observaba una mala conexión con los barrios 
adyacentes y una gran dificultad para el acceso a los equipamientos básicos del 
municipio, además de que se le da una gran importancia a la movilidad motorizada en 
los espacios públicos. Para reducir los desplazamientos motorizados redujeron las 
distancias, lo cual permitió mejorar dotando las calles más importantes de locales 
comerciales que cumplan las necesidades básicas de la gente. Se construyeron nuevos 
edificios residenciales (entre 4 y 6 alturas) con comercios y otros equipamientos en 
planta baja (mixticidad de usos). También es importante resaltar el encuentro y la 
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comunicación mediante un trazado apropiado de calles, plazas, patios y de espacios 
entre viviendas. 

4.1.4.3 Movilidad Urbana. 
 
En el análisis de Hector Castillo (2012), observamos que el transporte es otro elemento 
importante, ya que se buscó promover la movilidad sostenible y la plena accesibilidad. 
 
Se dio mayor importancia al trasporte colectivo estableciendo nodos de interconexión 
de las infraestructuras de transporte colectivo (intercambiador de metro, metro ligero, 
autobuses y taxi). Para ello se propuso: 
 
• Ampliar de la línea de metro 
• Mejorar de las líneas de autobuses 
• Construir una línea de tren ligero 
 
Por otro lado se buscó modos de transportes más ecológicos, como son la movilidad 
peatonal o en bicicleta, por lo que se propuso: 
 
• Crear un carril bici tanto dentro del ecobarrio como para la conexión con otros 

barrios 
• Eliminar la mayoría de las barreras arquitectónicas en el espacio público, creando 

conexiones peatonales accesibles y seguras además de peatonalizar calles del casco 
antiguo. 

• Construir cuatro aparcamientos en los límites del barrio y eliminar la mayor parte 
de aparcamientos en superficie reduciendo las emisiones nocivas en las áreas de 
uso común. 
 

4.1.4.4 Metabolismo Urbano. 
 
Dentro del bloque de eficiencia y sostenibilidad se redujo la demanda energética y el 
impacto ambiental provocado por el uso de fuentes no renovables. Entre las medidas 
se sustituyó las energías basadas en el consumo de combustibles fósiles por las 
procedentes de fuentes renovables. Además, se implantó el Proyecto de viviendas 
según la ordenanza Solar Térmica de Barcelona, donde se construyó buenos 
aislamientos para evitar el sobrecalentamiento en verano y reducir la calefacción en 
invierno. 
 
Uno de los aspectos más importantes del ecobarrio es la importancia del agua. Se busca 
una mayor eficiencia en distribución y consumo. Esto se hace mediante la captación e 
infiltración de los flujos pluviales y promoviendo el reciclaje y la reutilización del agua. 
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Se quiere, a su vez, disminuir el consumo de agua recurriendo al uso de tecnologías 
avanzadas como la incorporación de distintos tipos de cisternas en las viviendas que 
controlen la descarga de agua. 
 
4.1.4.5 Integración Social. 
 
La mayoría de las viviendas que encontramos en el barrio son todos edificios de 5 a 8 
plantas, los edificios incorporan diversos elementos pasivos como estrategias de 
diseño para reducir el consumo de energía. 

Existe una buena variedad de usos en el barrio, hay mercados, estaciones de bomberos, 
centros culturales, policía, varias escuelas y varias áreas deportivas. 

También la variedad de usos y la construcción de nuevas unidades residenciales 
favorecen la diversidad social en el barrio. 

Existe una buena relación entre los residentes, ellos en conjunto han desarrollado desde 
su inicio el proceso de transformación y regeneración de su barrio. 

La topografía del terreno es accidentada lo que dificulta la movilidad de los ancianos 
por las aceras del barrio y también dificulta las iniciativas de la utilización de carriles 
bici en el  barrio. 
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4.2 Análisis de ecobarrios realizados en Latinoamérica. 
 

En el caso de América Latina, la sostenibilidad ambiental sigue en un plano secundario, las 
políticas e instrumentos sectoriales tienden a una regulación ambiental de carácter reactivo 
más que a fomentar la excelencia ambiental en los asentamientos, sigue siendo muy reducida 
la capacidad de las instituciones para incorporar la dimensión ambiental en las políticas 
urbanas, por lo que, todavía, no hay señales claras de la detención de los procesos de deterioro 
ambiental en las ciudades. Entre los principales desafíos que se han identificado en esta 
década  para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, están la ampliación del acceso 
al agua potable y el saneamiento a los sectores de menores recursos, la supresión de la 
contaminación ambiental y la congestión de las ciudades, y la reducción de la vulnerabilidad 
de los asentamientos frente a los desastres naturales. 

 
 

4.2.1 Selección de modelos de estudios. Criterios de selección. 
 
Algunos países de Latinoamérica han desarrollado del 2000 al 2012 diferentes propuestas de 
transformación territorial buscando la integración medioambiental en los territorios urbanos. 
 
Se han hecho intervenciones urbanas, alguna iniciativa de la comunidad, otras iniciativas por 
parte de las autoridades gubernamentales. Tenemos propuestas en Chile, Brasil, Colombia  y 
México que explicaremos a continuación. 
 
Los casos conocidos de ecobarrios en Latinoamérica han sido uno de los primeros intentos de 
intervenciones sostenibles en barrios de ciudades con un contexto diferente al que 
encontramos en Europa, veremos qué resultados han dado estas propuestas. 
 
Las propuestas son: 
 

• Santiago de Chile, Maipú, Colina. 4 Álamo. (2010). 

• Sao Paulo, propuesta de rehabilitación sostenible, Brasil (2012). 

• Proyecto Urban Green. Medellin, Colombia. (2017).  

• Proyecto Favela-Bairro. Rio,Brasil. (1994). 
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4.2.2 Ecobarrio Maipú, Colina, 4 Álamo, Chile. 2010 
 

4.2.2.1 Descripción del Barrio. 
 
Hector Castillo en su análisis de ecobarrios38, revisa las más sobresalientes de 
Latinoamérica. Chile inicia propuestas sostenibles en barrios consolidados y en nuevos 
barrios sostenibles, sumándose a las nuevas tendencias mundiales de proponer 
soluciones sostenibles en las barriadas, uno de los barrios intervenidos en Santiago de 
Chile, es Maipú, Colina. 4 Álamo, propuesta desarrollada con los mismos vecinos, 
moradores del barrio. 
 
Se trata de una villa, del principio de los 1970, de 800 apartamentos y 3.500 habitantes, 
que se está transformado en un ecobarrio a través de diversas acciones lideradas por los 
vecinos.39 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Estructura Urbana. 

En la vista aérea se puede apreciar la estructura tradicional con poca vegetación que 
tiene  la ciudad de Maipú, aquí se muestra la trama urbana y la estructura de la ciudad, 
la cual se pretende modificar en el barrio de 4 Álamo para integrar más áreas verdes y 
hacer del barrio un territorio más sostenible, convirtiéndose en un ecobarrio. 

 

 

 
38 Héctor Castillo. 2013 Evaluación de los ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
39 http://www.veoverde.com/2010/01/eco-barrio-en-la-pintana/ 

Imagen 8. Vista de 
los hostales en el 
ecobarrio Maipu, 
Chile. 

 

 

Fuente: 
https://hostalesdechile.
wordpress.com/tag/mai
pu/ 
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Mapa 10: Esquema del ecobarrio Maipu. 

1. Plaza de la tierra. 
2. Cancha de futbol. 
3. Sector de picnic y asados. 
4. Estacionamientos cerrados. 
5. Paseo de las Soforas. 
6. Paseo de los Algarrobos. 
7. Paseo de las Jacarandas. 
8. Paseo de las vilcas. 
9. Paseo de las Acacias. 
10. Huerto comunitario. 
11. Centro de educacion ambiental. 
12. Plazoleta Patrimonial. 
13. Sector de eventos. 
14. Cancha de Skate. 
15. Multicancha. 
16. Arboretum. 
17. Plaza de los Frutales. 
18. Plaza de juegos para niños. 
19. Sede de junta vecinal. 
20. Plaza de bienvenida. 
21. Paseo de los Celtis. 
22. Colegio Vicente Reyes. 
23. Colegio el Uana. 
24. Jardininfantil 
25. Cortina arbórea. 

 

Fuente: https://panificasustentableblog.wordpress.com/2014/05/20/ecobarrio-villa-4-alamos-de-maipu-el-
ecobarrio-mas-antiguo-del-pais-conoce-su-propuesta/ 

En la parte estructural del proyecto interviene una inmobiliaria que junto al programa 
del proyecto gestiona unas 263 hectáreas para el desarrollo de complejos habitacionales 
y preservación de áreas ecológicas. 

El mejoramiento de los espacios públicos de la villa (áreas verdes, plazas, etc.) trae 
consigo una serie de factores positivos para la comunidad y para el mismo medio 
ambiente. Esto se ve reflejado en los cambios de las prácticas de los vecinos, desde 
aquellas que no respetaban el entorno hacia unas más responsables y consientes, como, 
por ejemplo, el cuidado de las plantas y árboles o tirar la basura en los lugares indicados, 
que no tan sólo repercuten en el cuidado de los espacios comunes, sino también, en la 
conciencia de habitantes de la villa, lo que posteriormente se expresa en nuevas prácticas 
desarrolladas en los hogares, como el uso responsable de las energías, el reciclaje y la 
reutilización de materiales. 
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4.2.2.3 Movilidad Urbana. 

El tipo de movilidad que nos interesa, es lo que han llamado: Movilidad Cotidiana, 
Movilidad Laboral Diaria, Movilidad Pendular o Communing40, que corresponde a la 
migración diaria. El enfoque de la movilidad cotidiana, no solo hace referencia al 
desplazamiento físico de las personas entre un espacio y otro en la ciudad, sino que se 
refiere a las consecuencias sociales, culturales, económicas y físicas de este 
desplazamiento. Los movimientos pendulares (desplazamientos diarios del domicilio 
al lugar de trabajo) han asumido también un nuevo significado debido a la expansión 
de las áreas suburbanas, pues han resultado afectadas tanto el número de personas que 
intervienen en ellos como las distancias que estas han de recorrer.  

Maipú es una de las comunas que mayores viajes realizan y recibe al interior de 
Santiago. En las áreas mayoritariamente de clase media es más difícil encontrar empleo 
en la misma área, y, además, una crecida proporción de los habitantes acostumbra a 
desempeñar trabajos administrativos o a ejercer profesiones liberales, localizadas por 
lo común en el centro de la ciudad. 

 

4.2.2.4 Metabolismo Urbano. 

Entre las acciones que la inmobiliaria emprende bajo el concepto de ecobarrio están: 
 

• Facilitar a los clientes la adquisición de paneles solares. 
• La incorporación del uso de biocombustible como pellets, elaborados de 

desechos forestales. 
 

Para la próxima etapa del proyecto se destina un espacio para instalar una 
compactadora eléctrica, de bajo consumo, con la finalidad que las familias 
elaboren compost limpio, sin olores ni desechos orgánicos. 
El programa de actuación del ecobarrio iluminó calles y paisajes con placas 
fotovoltaicas y aplican el sistema de reciclaje y compostaje. Además se 
construyeron jardines temáticos,  un huerto comunitario y una plaza de la tierra. 
En conjunto el municipio quiere clonar la iniciativa, fomentando los ecobarrios en 
la comuna. Aspiran a tener en 2 años más 5 proyectos ejecutándose en distintas 
villas de chile. 

 
Las viviendas se entregan con un sistema de grifería que permite economizar agua 
y trae incorporado un colector solar de 150 litros para agua caliente. "Este proyecto 

 
40 Bárbara Hernández Parra 2016. “Expansión urbana y movilidad en Maipú, 1970-2015.” 
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se propone establecer un modelo piloto de habitabilidad, el que sentará las bases 
de otro mayor de gestión urbana, replicable en cualquier comunidad que esté 
dispuesta a implementarlo. 
 

4.2.2.5 Integración Social. 

La mayoría de las viviendas son viviendas unifamiliares, algunas de 1 nivel y 
otras de dos niveles. Los edificios que se ven de más de dos niveles en el 
barrio son escuelas, bibliotecas o edificios de comercios. Hay diversidad de 
usos pero no diversidad en tipologías de viviendas. 

 
Antes de ejecutar el proyecto se orientó a la población y se le explicó las 
distintas etapas del proyecto. El cual se desarrolla en tres fases. 

 
 

En el primer taller se conoce el nivel de conciencia ambiental. 
 

• Se conocen las cualidades y desventajas que perciben los residentes de 
su espacio público. 

• Se conocen los recintos y actividades que les gustaría tener en 
los espacios comunitarios. 

 
En el segundo taller. 
 

• Presentación del anteproyecto de diseño para el espacio público, 
justificarlo, aclarar dudas y acogida de otras propuestas en relación al 
proyecto. 

 
En el tercer taller. 
 

• Presentación del proyecto de diseño final para el espacio público, 
estableciendo un plan de acción con los residentes. 
 

Es un proyecto que se desarrolla en base a la información y educación de las 
personas pertenecientes a la comunidad, ellos son participe del desarrollo de toda la 
propuesta.41 

 
41Publicación del manual Ecobarrio Villa 4 Álamos, por María Inés Diaz, Centro cultural, social y del medio  
ambiente Ceibo. 
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4.2.3 Sao Paulo, propuesta de rehabilitación sostenible, Brasil (2012) 
 

4.2.3.1 Descripción de la propuesta. 

Esta propuesta consiste en la rehabilitación de un una zona marginada del sector 
Cordeiro de Sao Paulo. Se realizó un concurso que consistía en presentar propuestas de 
rehabilitación de esta zona, la propuesta ganadora es la que veremos a continuación. 

Este sector se formó próximo a una vaguada de un rio perteneciente a Sao Paulo, el 
cual  ha sido contaminado por desechos urbanos y aguas negras depositadas en este 
lugar,  todas la viviendas próximas a la vaguada presentan problemas de vulnerabilidad 
en sus viviendas en sus asentamientos y en la topografía de su suelo accidentado. Esto 
crea la necesidad de desarrollar un plan de rehabilitación del lugar para sanear las aguas 
que circulan por este lugar y acondicionar las viviendas de toda la periferia de la 
vaguada.42 

 Imagen 9. Esquema de la intervención en Sao Paulo, Cordeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FuFuente:https://puntogordo.wordpress.com/2011/09/01/concurso-renova-sp/ 

 

 
42 Concurso público nacional de proyectos de arquitectura e urbanismo. Sao Paulo, Brasil 
http://puntogordo.wordpress.com/2011/09/01/concurso-renova-sp/ 
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4.2.3.2 Estructura Urbana. 

Se hicieron nuevos recorridos de suave pendiente, abiertos con cirugía de mínimo 
impacto, mejorando con poco esfuerzo una estructura urbana creada sin control. 
Mejorando con poco esfuerzo una estructura urbana43 creada sin control, en una zona 
de grandes desniveles e innumerables calles con pendientes de hasta el 35%, 
devolviendo la ciudad a peatones y ciclistas, y aportando una vida urbana saludable. 

 

Mapa 11. Esquema de la Rehabilitación en Saó Paulo, Cordeiro. 

Fuente: https://puntogordo.wordpress.com/2011/09/01/concurso-renova-sp/ 

 

 

 

 

 
43 https://puntogordo.wordpress.com/2011/09/01/concurso-renova-sp/ 
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4.2.3.3 Movilidad Urbana. 

Un estudio de movilidad basado en el revelado de la red vial les permitió la creación 
de un eje de movilidad alternativo que corta transversalmente las principales vías 
internas y perimetrales, favoreciendo el recorrido local para peatones y ciclistas, el 
transporte público y la conexión con otras regiones. 

Mapa 12. Esquema de Movilidad en la rehabilitación en Saó Paulo, Cordeiro. 

 

FueFuente: https://puntogordo.files.wordpress.com/2011/09/panel-1.jpg 

4.2.3.4 Metabolismo Urbano. 

Proponen unas nuevas edificaciones, buscando una ciudad con mayor grado de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, menos dispersa, con alturas de entre 4 y 
6 plantas, desde el respeto a lo existente y a las opiniones de sus habitantes. 
Promoviendo amplios procesos de participación en las decisiones, con una filosofía 
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constructiva de bajo impacto que se sustenta sobre tres pilares básicos, los contenedores 
marítimos reutilizados de 20 y 40 pies como estructura principal, transportados 66 km 
desde el puerto de Santos, el más grande de Brasil, los gaviones reutilizados de obras 
de infraestructuras realizadas en la ciudad, equilibrando con su inercia térmica las 
cambiantes condiciones climáticas diarias de la zona, y las fachadas vegetales, con 
plantas trepadoras de hoja caduca, que refrescarán y protegerán del sol las paredes en 
verano y permitirán el calentamiento de los gaviones en invierno, siendo baratas, de 
rápido crecimiento y autosuficientes en cuanto a riego en un clima tan húmedo. 

4.2.3.5 Integración Social. 

Dentro de la propuesta de rehabilitación urbana se desarrollaran varias edificaciones de 
viviendas colectivas de 4 a 6 niveles las cuales serán ubicadas en base al estudio 
topográfico realizado en el lugar que será intervenido. También se integran diferentes 
tipologías de viviendas unifamiliares en el área que se pretende rehabilitar. Antes de la 
realización de la propuesta se realizaron encuestas a la población para que ellos 
establecieran cuales son los principales problemas que se presentaban en esa barriada 
que se encuentra en zonas vulnerables próximo a una vaguada. Se respetaron las 
opiniones dadas por los habitantes de la zona que se intervino donde ellos plantearon 
cuáles eran sus dificultades principales. 

 
• Involucración de la población en el proceso de organización y creación de los 

caminos principales que llevan hacia las distintas viviendas que conforman el 
barrio. 

 
• Ubicación de nuevas áreas verdes donde no es posible construir viviendas ni 

edificaciones, para crear una integración de elementos verdes con la estructura 
urbana. 

 
• Sistema de depuración de las aguas a través de plantas fitodepuradoras que 

permiten un tratamiento de las aguas a través de un ciclo natural que no implica 
grandes consumos de energía para ser aplicados. 

 
• Espacios de ocio y relajación alrededor del margen de la vaguada principal que 

comunica al rio, para evitar que se generen asentamientos de viviendas 
próximo a la vaguada y evitar pérdidas de viviendas si se produce una fuerte 
crecida del mismo. 

 
• El uso de caminos con suelos que sean permeables que garantizan la rápida 

escorrentía de las aguas cuando llueve. 
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• La utilización de materiales reciclados para la construcción realizando estudios 

de las orientaciones óptimas que garanticen una eficiencia a nivel energético, 
haciendo edificios en base a los principios de la arquitectura bioclimática. 

 
• Escalonamiento de los nuevos edificios para trabajar la topografía de terreno 

existente y evitar impactar la morfología existen en el territorio. 
 
 
 

4.2.4 Proyecto Urban Green. Medellin, Colombia. (2017).  
 

4.2.4.1. Descripción del Proyecto. 

Urban Green Up es un proyecto horizonte 2020 financiado por la Unión Europea. Su 
objetivo es el desarrollo y la aplicación de planes de Re-naturalización urbana en varias 
ciudades europeas y no europeas con el objetivo de mitigar los efectos del cambio 
climático y mejorar la calidad del aire y la gestión del agua, así como aumentar la 
sostenibilidad de las ciudades a través de soluciones innovadoras basadas en la 
naturaleza. 

Medellín se vinculó a Urban GreenUP desde junio de 2017, tras identificar en el 
territorio la aplicabilidad los desafíos contemplados por el proyecto de la Unión 
Europea, haciendo de Medellín la única ciudad de Latinoamérica que pertenece al 
Proyecto Urban GreenUP. 

 

4.2.4.2. Estructura Urbana. 

La implementación del proyecto a la ciudad más evidente con respecto a la estructura 
urbana y el espacio público, fue la de un corredor verde en la Avenida Oriental44, donde 
antes había pisos duro de concreto, ahora es un corredor verde con 2,3 km de longitud. 
Este corredor cuenta con 308 árboles, 240 palmas y más de 90 000 plantas, logrando 
disminuir la temperatura del ambiente en 2°C, aportando a la calidad del aire y 
proporcionando sombra y hábitat para diferentes especies de aves e insectos.  

 

 
44 https://radiomunera.com/newsite/medellin-ciudad-ejemplo-en-proyectos-sostenibles-por-la-conformacion-de-
corredores-y-muros-verdes/ 
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Imagen 10. Corredor verde en Medellín, Colombia.  

Fuente: radiomunera.com 
Actualmente Medellín sigue ejecutando las intervenciones dentro del programa Urban 
Green up. 
 
4.2.4.3.  Movilidad  Urbana. 

Entre las soluciones que tiene el proyecto Urban Green Up en Medellin con respecto a 
la movilidad urbana tenemos a las Rutas Verdes Peatonales. Como ser la Avenida 
Oriental Anteriormente mencionada e intervenida. Se caracteriza por vías que brindan 
oportunidades recreativas, de salud pública y de bienestar, así como enlaces de 
transporte. Sirve para conectar a ciclistas y peatones con la naturaleza. En este sentido, 
esta nueva generación de vías verdes de objetivos múltiples va más allá de la recreación 
y el embellecimiento para abordar áreas como las necesidades de hábitat de la vida 
silvestre, promoviendo la reducción del daño de las inundaciones urbanas, mejorando 
la calidad del agua, proporcionando un recurso para la educación al aire libre y otros 
objetivos de infraestructura verde. 
 
Imagen 11. Avenida Oriental en Medellín, Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: centromedellin.com 
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4.2.4.4. Metabolismo Urbano. 

Entre las soluciones más destacadas del proyecto Urban Green Up45 con respecto al 
metabolismo no solo en Medellín sino en otras ciudades del mundo, tenemos las 
siguientes: 

• Drenaje duro y prevención de inundaciones. Ayudar a reducir el riesgo de 
inundación pluvial en áreas urbanas y mejoran la calidad del agua dentro de los 
sistemas de alcantarillado. 
 

• Tratamiento natural de aguas residuales. Planta de tratamiento de aguas 
residuales basada en la combinación de sistemas de tratamiento natural, como 
humedales y estanques construidos 
 

• Invernaderos climáticamente inteligentes. puede definirse como un enfoque 
para transformar y reorientar el desarrollo agrícola bajo las nuevas realidades 
del cambio climático. El suelo y la agricultura climáticamente inteligentes se 
practicarán juntos en un invernadero y en el campo. 

 
El proyecto consta de más soluciones basadas e inspiradas en la naturaleza y están 
diseñadas para tratar problemas sociales y ambientales. La idea del proyecto es 
explotar las propiedades de las plantas, los suelos y otros elementos naturales para 
remodelar las ciudades y aumentar la sostenibilidad del estilo de vida. 
 
4.2.4.5. Integración Social. 

Las intervenciones sociales tienen como objetivo promover la estrategia de Urban 
Green UP entre los ciudadanos y a través de procesos participativos. Estos incluyen 
varias actividades  educativas  y de  participación , así como   iniciativas de 
entrenamiento de la ciudad , como talleres ecológicos escolares y reuniones temáticas. 
El objetivo es desarrollar el razonamiento ecológico y la inteligencia de las personas. 
Finalmente,  se ofrecerá una actividad de Apoyo  para facilitar trabajos de renovación 
y proyectos ecológicos de ciudadanos y empresas privadas. 

 

 
 

 
 

 
45 https://www.urbangreenup.eu/solutions/ 
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4.2.5 Proyecto Favela-Bairro. Rio,Brasil. (1994). 
 

4.2.5.1. Descripción del proyecto. 

El Programa Favela-Bairro46 fue una iniciativa municipal, para construir toda la 
infraestructura y los equipamientos de servicios públicos necesarios para transformar 
las favelas en barrios formales de la ciudad. El proyecto formuló una estrategia de 
intervención físico-urbanística, con la idea de que la integración formal, es decir, la 
normalización del espacio, favoreciendo la integración social y el proceso de 
ciudadanía plena de sus habitantes. 

4.2.5.2. Estructura Urbana. 

El proyecto se centró algunos aspectos tales como el mantenimiento de vviendas 
existentes, la complementación y configuración de la estructura urbana de las favelas, 
como ser la accesibilidad, introduciendo valores urbanísticos propios de la ciudad, 
como calles, plazas, infraestructuras de servicios públicos y sociales, la participación 
ciudadana en diversas etapas del proyecto, solución del riesgo físico-ambiental, 
definiendo su caso, en un realojo del terreno. 

Los aspectos de mayor relevancia del proyecto en la estructura urbana son: 

• Laderas y Estabilización. Evaluaron las áreas en riesgo existentes  y aquellas 
resultantes del proceso de urbanización con el objetivo de estabilizar las laderas. 
 

• Reforestación. Evaluación de las necesidades de reforestación, sobre todo en las 
áreas desocupadas. 
 

• Límites. Delimitaron físicamente el área de las favelas, con el objetivo de contener 
su futura expansión. 
 

• Equipamientos Comunitarios. Dotaron de equipamientos comunitarios a las 
favelas, tales como: guarderías, deportes, ocio, centros comunitarios y áreas 
comerciales. 
 

• Regularización de Terrenos. Identificaron la situación de propiedad de terrenos 
con el objetivo de emitir títulos a los habitantes de las favelas. 

 

 

 
46 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/1586/01_Favela-Bairro.pdf 
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Imagen 12. Intervenciones del Programa Favela Bairro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: curquico.wordpress.com 
 

4.2.5.3. Movilidad Urbana. 

Como principal aspecto de la movilidad urbana, el programa favela bairro, implementó 
un sistema viario principal, con el fin de permitir el acceso de todos los habitantes a 
los servicios públicos mencionados anteriormente. Tambien otro aspecto fue el de 
consolidar y mejorar el sistema vial secundario, interviniendo en calles, escaleras, 
canales, pavimentaciones, etc. 

Imagen 13. Intervenciones viales en las Favelas, Rio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: landscapeurbanism.com 
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4.2.5.4. Metabolismo Urbano. 

Con respecto al consumo y dotación de materiales, el programa Favela Bairro dotó de 
servicios a los habitantes privados de estas: 

• Abastecimiento de agua. Garantizando el suministro de agua potable a todas las 
viviendas de las favelas, con sistema de distribución y conexión  a la red en cada 
vivienda. 

• Alcantarillado y drenaje. Implementando el sistema de alcantarillado sanitario y 
de drenaje en toda la favela conectando cada vivienda al sistema público. 

• Energía eléctrica y alumbrado público. Mejorando la distribución de energía 
eléctrica y garantizar la iluminación pública en todos los accesos de la favela: 
plazas, áreas deportivas y de ocio y otros equipamientos comunitarios existentes 
o a construir. 

• Garantizando la recogida de basura por la empresa pública responsable atendiendo 
a todas las viviendas. 
 

4.2.5.5. Integración Social. 

La participación ciudadana fue un factor decisivo en todo el proceso, materializada 
sobre todo en el desarrollo de proyectos de carácter social, tales como educación 
ambiental, capacitación profesional y generación de renta. Otro factor de éxito ha sido 
la asociación de vecinos. En las áreas donde su liderazgo era más fuerte, más activo y 
más maduro políticamente, con más habilidades para defender sus propuestas, éstas 
han prevalecido ante las autoridades públicas. 
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4.3 Elementos aplicables al contexto de las laderas urbanas. 
 

4.3.1  Ecobarrio Vauvan. 
 
Este ecobarrio maneja adecuadamente la integración de los elementos verdes a la estructura 
edificatoria que forman al barrio, también el estudio adecuado de los edificios para 
aprovechar las condiciones climáticas existentes en el lugar,  con un manejo adecuado de 
tipologías edificatorias, y buena diversidad de uso de suelo. La manera en la que fueron 
trabajadas estas estrategias dentro del ecobarrio  pueden ser bueno parámetros a la hora de 
proponer laderas urbanas sostenibles en la ciudad de La Paz con la idea de ecobarrio. 
 
4.3.2   Ecobarrio Vikki. 

El manejo de las aguas potables y pluviales del ecobarrio en uno de los sistemas más 
efectivos que desarrollan en el ecobarrio. La estrategia para controlar el ahorro  del  
consumo del agua y la manera de aprovechar las aguas pluviales para el consumo en el 
barrio son soluciones que podrían ser aplicadas en las laderas urbanas. Otro  elemento 
trasladable al contexto es el manejo de las tipologías arquitectónicas. Se integraron en el 
ecobarrio distintas tipologías de viviendas, unas unifamiliares y otras colectivas de 4 y 6 
niveles, aparte de ofrecerle a la población diversidad de usos de suelo y áreas de ocio y 
recreación integrada y aportar ofertas de empleo para los moradores del barrio. 
 
4.3.3   Ecobarrio Trinitat Nova. 

Este ecobarrio selecciono de una manera muy efectiva la integración de las áreas verdes en 
la estructura del barrio, este proyecto fue una rehabilitación urbana y el trabajo realizado 
de transformación del espacio, es un buen referente a tomar en cuenta cuando se propongan 
propuestas de rehabilitación de barrios. Antes de hacer las intervenciones se hizo un 
levantamiento de todas las especies existentes, ubicaron los espacios críticos que no tenían 
ningún elemento verde y se crearon espacios verdes integrados estratégicamente dentro de 
la antigua traza urbana del barrio. 
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4.3.4   Ecobarrio Maipú, Colina, 4 Álamo. 

La integración de diferentes actores en el desarrollo de transformación del barrio garantiza  
la eficiencia en el proceso de ejecución del mismo, cuando se desarrollan propuestas de 
transformación es bueno la participación de la comunidad como principal protagonista del 
proceso, luego poner a instituciones inmobiliarias al frente de proyectos en base a unos 
parámetros establecidos por la comunidad, con principios de sostenibilidad, para permitir 
el desarrollo de las nuevas viviendas, en conjunto con la rehabilitación de las existentes en 
base a la eficiencia y al ahorro energético, luego intervenir a las instituciones 
medioambientales para el desarrollo de parques y áreas verdes ubicadas en los lugares más 
óptimos y que funcionen como un circuito verde interrelacionados entre sí. 

4.3.5   Sao Paulo, propuesta de rehabilitación sostenible. 

Esta propuesta fue la ganadora de un concurso que se llevó a cabo en el año 2012 que 
consiste en desarrollar una propuesta de rehabilitación urbana con los planteamientos de 
sostenibilidad en la ciudad de Sao Paulo, en el barrio Cordeiro. Este proyecto busca 
transformar un territorio marginal ubicado en una zona de la ciudad donde se produce la 
escorrentía de aguas pluviales de la zona. 

Cada uno de los elementos que hizo que esta propuesta ganara, serán indicados como 
iniciativas que se puedan aplicar para zonas marginadas de la ciudad de Santo Domingo. 

La propuesta estudió el recorrido de las aguas. Crear canales de circulación de las aguas y 
evitar los estancamientos de aguas y las inundaciones respectando los ciclos naturales de 
recorrido de las aguas hacia la vaguada central que comunica al río. 

4.3.6   Proyecto Urban Green Up, Medellín, Colombia. 

Los países europeos ya  están acostumbrando a que Medellín sea citado como un referente 
mundial en materia de sostenibilidad. En esta ocasión, los avances en las labores de 
reverdecimiento, implementación de muros verdes, corredores verdes y el cambio de pisos 
duros por blandos, fueron reconocidos durante el Cuarto Encuentro del Proyecto Urban 
GreenUP. Estas intervenciones se enfocan en la regeneración urbana, la calidad del aire, 
mitigación y adaptación al cambio climático, gestión de espacios verdes, administración 
del agua, salud pública y bienestar, entre otras.} 
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4.3.7   Proyecto Favela Bairro, Rio de Janeiro, Brasil. 

Favela Bairro es el programa de mayor escala de implementación en asentamientos 
marginales de Latinoamérica. Ganó reconocimiento internacional como un ejemplo de la 
nueva generación de programas de mejoramiento de vivienda y medio ambiente con el 
objetivo principal de reducir la pobreza urbana y la exclusión social. 

Favela Bairro revela un fuerte énfasis en el rol que los espacios públicos pueden 
desempeñar para aproximar a las personas, acentuando la importancia de una arquitectura 
urbana de calidad. Los espacios públicos son usados por Favela Bairro como el principal 
instrumento para asegurarse que los proyectos tengan un impacto en los barrios vecinos y 
en toda la ciudad. Nuevas calles, plazas, edificios y equipamiento son diseñados para 
romper la barrera que siempre dividieron las favelas de la ciudad, permitiendo de esta 
manera a las personas que nunca habían entrado a una favela a hacer uso de sus vías 
publicas, visitar eventos culturales en ellas, o usar sus comercios. 
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Capítulo V. 
 

Estudio de caso 
Zona Alto 27 de Mayo – Cupilupaca Sur. Macrodistrito Periférica. 
 

En el quinto capítulo estudiaremos las zonas alto 27 de Mayo y Cupilupaca Sur, justificando la 
zona de estudio,  analizaremos su evolución, su estructura y la realidad urbana existente dentro del 
Macrodistrito Periférica, que es considerada la ladera urbana norte de la ciudad de La Paz. 
Entendiendo la estructura de estas zonas veremos si es posible la aplicación de los ecobarrios a la 
realidad de las laderas urbanas y cuáles serían los elementos de los ecobarrios que pueden ser 
trasladables a dicho contexto.    

Para analizar la zona de estudio, partiremos de los cuatro ejes principales que definen a un 
ecobarrio, anteriormente mencionado en el capítulo dos. Estos son, estructura urbana, movilidad 
urbana, eficiencia urbana, e integración social. Analizaremos las zonas Alto 27 de Mayo y 
Cupilupaca Sur como si se tratara de un ecobarrio, incluyendo el proyecto de “Barrios y 
comunidades de Verdad”, para poder comprobar la hipótesis de laderas urbanas insostenibles y su 
posible aplicación de ecobarrios en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecobarrios en laderas urbanas de la ciudad de La Paz     2019 
Univ. Gerardo Erik Infantes Mercado 

105 
 

5.1    Criterio de elección del estudio de caso. 

Empezamos situándonos en las laderas urbanas de la cuidad de La Paz, este municipio cuenta con 
tres Macrodistritos que son considerados como laderas urbanas por tener las pendientes más 
pronunciadas del municipio. Estas laderas urbanas son: 

• Ladera Norte. Macrodistrito Periférica. 

• Ladera Este. Macrodistrito San Antonio. 

• Ladera Oeste. Macrodistrito Max Paredes. 

 

Mapa 13. Ladera Urbanas en la ciudad de La Paz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base al mapa general del municipio de La Paz. 
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De las tres laderas urbanas, se estudiará un barrio dentro del Macrodistrito Periférica. Este 
macroistrito, considerado como la ladera norte, está compuesto por tres distritos 11, 12, 13 y 
debido a su particular conformación topográfica y a su privilegiada ubicación se constituye en un 
mirador natural, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad de La Paz. 

Mapa 14. Características del Macrodistrito Periférica.  
 

Elaboración propia en base al mapa de sitservicios.lapaz.bo 

El macrodistrito Periférica limita al Sur con el macrodistrito Centro y San Antonio, al Este con el 
macrodistrito rural de Hampaturi y al Oeste con Max Paredes. Cuenta con 3 distritos (11, 12 y 13) 
con una superficie de 17,3 km2.  

Según la cartilla municipal del macrodistrito Periférica47, esta cuenta con importantes zonas como: 
Achachicala, Vino Tinto, Limanipata, 27 de Mayo, 5 Dedos, Santiago de Lacaya, Rosasani, La 
Merced y Chuquiaguillo, entre los más representativos. Una característica principal del 
macrodistrito Periférica es que alberga a las grandes industrias de la ciudad, convirtiéndose en el 
centro productivo. 

El macrodistrito también cuenta con el área forestal Viscachani, que es un parque de integración 
natural, que se encuentra entre el distrito 11 y 12, esta es una de las característica principales por 

 
47 http://sitservicios.lapaz.bo/cartillas/periferica.html 
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la elección del Macrodistrito, debido a la importancia de la integración de desarrollo de la cuidad 
con el medio natural. 

A continuación, se hace la elección de los barrios “Cupilupaca Sur” y “Alto 27 de Mayo”. 

Mapa 15. Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  

 

 Elaboración propia en base al mapa de http://barriodigital.lapaz.bo/Geo/GeoProyectos 

La elección del estudio de caso de estos barrios es por la cercanía que tienen con el parque de 
integración natural Viscachani, debido a la importancia del desarrollo de los barrios junto con la 
degradación de sus entornos naturales más cercanos. 

Al mismo tiempo se toma en cuenta los dos barrios debido a que la intervención del programa 
“Barrios y Comunidades de Verdad” fue un solo proyecto para los dos barrios. 
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5.2    Descripción de los barrios. 

5.2.1 Ubicación. 

Los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo están ubicados en el distrito 12 dentro del 
Macrodistrito Periférica, bajo la jurisdicción de la Subalcaldía Periférica. 

Mapa 16. Ubicación Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Cupilupaca Sur limita al norte con Cupilupaca Central, al sur con Alto 27 de Mayo y al 
oeste con el Parque de integración natural y al este con Santa Rosa Grande. 

Alto 27 de Mayo limita al norte con Cupilupaca Sur, Al sur con el cementerio La Llamita 
y la avenida Periférica al este con 27 de Mayo y la avenida Periférica y al oeste nuevamente 
con el Parque de integración natural. 
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5.1.2  Antecedentes. 

Cupilupaca Sur fue fundada el 5 de diciembre de 1976 por la demanda vecinal de 
consolidar una junta que tramite recursos para el mejoramiento del sector ante el municipio. 
El nombre del barrio es de origen aymara según explican los habitantes más antiguos del 
sector, caracterizado antiguamente por sus pajonales, pastoreo de ovejas y la falta de 
accesibilidad al sector. 

El acontecimiento más importante para los habitantes de Cupilupaca Sur es el aniversario 
de su barrio que cada año es conmemorado con el embanderamiento de todo el sector y la 
organización de diferentes eventos que reúnen a los vecinos. 

Alto 27 de Mayo se fundó el 11 de septiembre de 1988, en reconocimiento a las madres 
de familia que lucharon para la consolidación del sector y la habilitación de las vías de 
acceso a cada vivienda.  

En Alto 27 de Mayo los vecinos mencionan como acontecimiento importante la existencia 
de una leyenda sobre la procedencia del nombre del río Guitarrani que está ubicado en el 
barrio. 

Cabe mencionar que para los habitantes de ambos barrios, señalan como otro 
acontecimiento importante el día en cual se entregaron las obras del programa “Barrios y 
comunidades de Verdad” el 2011, acto que fue realzado con la visita del Banco 
Interamericano de Desarrollo.    

Imagen  14: Cupilupaca Sur y Alto 27 de mayo. 

 

Fotografía: Propia 
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5.3    Estructura Urbana. 

Una vez recolectada la información del trabajo de campo se ha procedido a la sistematización de 
esta, para lo cual se han construido y usado gráficos, mapas, fotos, etc. 

En la primera parte presentaremos el análisis de la estructura urbana, empezando por el espacio 
natural y después el espacio construido. 

Tabla 10. Variables e indicadores de análisis de la Estructura Urbana. 

ESTRUCTURA URBANA. 

MEDIO NATURAL 
VARIABLE TECNICA INDICADOR. 
Topografía Curvas de nivel m.s.n.m. 

Pendientes Cortes Porcentaje de 
pendiente. 

Riesgos 
Mapa de riesgos. 
Cuadros de doble 

entrada 

Rango de evaluación. 
Porcentajes. 

Tipo de suelos Mapa geológico Metros de espesor. 

Vegetación Mapa de áreas verdes, 
fotos 

porcentaje de 
superficie, tipo de 

vegetación 

Clima 
Temperatura, 

Precipitación, nubosidad, 
vientos, asoleamiento. 

°C, porcentajes, 
velocidad y dirección 
de vientos, horas de 

sol. 
Características 

paisajistas Mapa de visuales Perfiles urbanos. 

MEDIO CONSTRUIDO. 
VARIABLE TECNICA INDICADOR. 

Organización urbana mapa de uso de suelos Porcentaje de uso. 

Espacios públicos mapa de espacios  
públicos, fotos 

Cantidad de espacios 
públicos. 

Morfología Urbana Densidad Edificatoria. Cantidad de pisos de 
construcción. 

 

Elaboración propia. 
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5.3.1  Topografía. 

Los barrios de Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, tienen  una altura desde los 3860msnm 
hasta los 3990msnm. Esta conformación topográfica particular sitúa el centro de los barrios 
en una quebrada.  

Los barrios se encuentran emplazados en  un terreno de alta pendiente, lo que determina 
ciertas características de la conformación y ubicación de vías vehiculares desarrolladas de 
manera paralela a las curvas de nivel, las vías peatonales, en su mayoría graderías, son 
transversales a las curvas de nivel por ir contra pendiente. 

Mapa 17. Topografía de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
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Fuente: Elaboración propia en base al plano topográfico del municipio de La Paz. 

5.3.2  Pendientes. 

A continuación se observa la variedad de pendientes en los barrios de Cupilupaca Sur y 
Alto 27 de Mayo. Promediando la pendiente máxima en 57% y la pendiente mínima en 
30%. 

Máxima pendiente  54% 
Pendiente promedio 36% 

Máxima pendiente  70% 
Pendiente promedio 30% 

Máxima pendiente  46% 
Pendiente promedio 28% 

Máxima pendiente  57% 
Pendiente promedio 27% 

Esquema 1: Pendientes de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
Elaboración propia. 
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5.3.3  Riesgos de desastre. 

En el siguiente mapa, observamos el grado de amenaza que tienen las zonas “Cupilupaca 
Sur” y “Alto 27 de Mayo”. Los grados de amenaza según el mapa de riesgos del GAMLP 
son del 1 – 5, y más explicados detalladamente en la siguiente tabla. 

El grado de amenaza predominante en estos barrios es el moderado, de color amarillo, pero 
tenemos superficies con baja amenaza, de color verde y por ultimo una superficie 
equivalente a este pero con grado de amenaza alta, de color naranja.  

Esto se debe a las pendientes pronunciadas del sector, además de una característica muy 
importante, que es la presencia del rio Guitarrani que se atraviesa por medio de estos dos 
barrios. 

Estos grados de amenaza (moderado y alto) son los predominantes en el distrito 12 y 
también en el Macrodistrito Periférica.  

Mapa 18. Riesgo en los barrios Cupilupaca sur y Alto 27 de Mayo. 

Fuente: Elaboración propia en base al mapa de riesgos del municipio de La Paz. 
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Tabla 11. Grado de amenaza según el mapa de riesgos del Municipio de La Paz. 

Grado de amenaza. Probabilidad de 
manifestación. 

Descripción. 

MUY BAJO. Poco Probable. • Laderas no meteorizadas.  

• Discontinuidades favorables. 

• No presentan ningún síntoma de 
deslizamiento. 

BAJO. Posible. • Laderas con algunas fisuras. 

• Suelos parcialmente erosionados. 

• No saturados. 

• Discontinuidades favorables. 

• No existe indicio que permita predecir 
deslizamiento. 

MODERADO. Probable. • Laderas con algunas zonas de falla. 

• Erosión intensa, o suelos parcialmente 
saturados donde han ocurrido 
deslizamientos. 

• No existe completa seguridad de lo que 
ocurrirá. 

ALTO. Inminente. • Laderas que tienen zonas de falla. 

• Meteorización moderada alta. 

• Discontinuidades favorables donde han 
ocurrido deslizamiento. 

• Existe la posibilidad de que ocurran 
deslizamientos a corto plazo. 

MUY ALTO. Activo. • Laderas con zonas de falla. 

• Masas de suelo altamente meteorizadas y 
saturadas. 

• Discontinuidades favorables donde han 
ocurrido deslizamiento. 

• Existe alta probabilidad de que ocurran o 
estén ocurriendo deslizamientos. 

Fuente: Identificación de áreas de riesgo para el crecimiento urbano del Municipio de La Paz. SENAMHI. 

Vemos en que en el barrio “Alto 27 de Mayo” tiene grado de amenaza alto y el barrio 
“Cupilupaca Sur” tiene un grado de amenaza moderado. Ambos barrios tienen suelo con 
erosión intensa y zonas de falla, por lo tanto vemos que a es necesario y favorable para la 
ladera, la implementación de arbolado urbano en cada espacio posible. Sin mencionar que 
todavía existe la posibilidad de deslizamiento. 

Según el Diagnóstico socio-comunitario de los barrios “Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo” 
del programa Barrios y comunidades de Verdad. El mayor riesgo que presentan los barrios 
son las filtraciones. 53.05% de los habitantes han indicado que en los barrios existen 
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filtraciones que son secuelas del mal manejo del agua, y en otros casos, son aguas 
subterráneas, esta situación ha ocasionado algunos deslizamientos, no en todo el barrio, 
sólo en algunos sectores haciendo este riesgo un 31.92%.  

Grafico 8. Tipo de Riesgos en los barrios Cupilupaca Sur y alto 27 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrios y Comunidades de Verdad. 

De la interpretación de estos datos, de 213 viviendas, se puede concluir que las rajaduras y 
las filtraciones son los problemas más comunes en los barrios, seguido de los 
deslizamientos y hundimientos, estos problemas existen en la parte alta de los barrios, en 
la que la pendiente es mayor. En caso de ser reubicados por amenaza de deslizamiento, 
hundimiento u otro, sólo el 32% de los habitantes han señalado la disposición de 
reubicación en caso de emergencia.  

Grafico 9. Disposición de reubicación en caso de desastre.  
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Fuente: Barrios y Comunidades de Verdad. 

5.3.4  Tipo de suelos. 

Las características geológicas que se presentan en los barrios Cupilupaca sur y Alto 27 de 
Mayo, son las siguientes, según la Memoria Explicativa del Mapa de Riesgos del municipio 
de La Paz (2011): 

• Formación Pura Purani: Grava gruesa con clastos subangulares y poco granito con 
un espesor de hasta 6 metros. Esta formación Se encuentra en la parte oeste del 
barrio “Alto 27 de Mayo”, esto se debe a que ese sector forma parte del área forestal 
Viscachani, haciendo la vegetación, el suelo más estable. 
 

• Deposito Coluvial: Acumulación de material transportado y depositado por el agua 
de escorrentía,  están formados por arena y grava con hasta 1 metro de espesor. 
Comparando con el mapa de riesgos, este tipo de suelo es el más amenazante del 
área de estudio. 

 
• Terraza Villa Salome: Constituidas por gravas de color marrón grisáceo, 

heterogéneas con líticos sedimentario y matriz arenosa, tiene un espesor de 200 
metros. 

 
• Formación La Paz: Presentan capas de gravas y arenas rojizas. Aproximadamente 

con un espesor de 500 metros. Los sedimentos de la formación La Paz esta 
constituidos por capas de limos y arcillas. 
 

• Flujo de barro: son terrenos constituidos por gravas, limos y arenas disturbadas con 
presencia en algunos casos de lagunas permanentes, y actualmente presenta 
muchas zonas inestables ya que existen viviendas agrietadas y vías deformadas. 
Este flujo de barro tiene un espesor de 40 metros. 

 
• Flujo de barro Jukumarini. Es de color marrón claro, y su espesor máximo es de 

50 metros de profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diccionario.geotecnia.online/palabra/agua-de-escorrentia/
https://www.diccionario.geotecnia.online/palabra/agua-de-escorrentia/
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Mapa 19. Geología de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base al mapa geológico del municipio de La Paz.  

Tabla12.  Problemas y Aptitudes de Suelo para los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de 
Mayo. 

 Elaboración propia en base a la memoria explicativa del mapa de riesgos del municipio de La Paz. 2011. 

Problemas. Aptitudes. 

Formaciones Pura Purani y La Paz. 

Son suelos con relieves abruptos, presentan 
inestabilidad en varios sectores por erosión 
del píe de talud, con presencia de arcillas plásticas 
saturadas, arenas saturadas sin 
cohesión. 

Pobre y localmente Buena, Para urbanizaciones 
extensas (según topografía, naturaleza 
del terreno y las condiciones hidrogeológicas). 
Para edificios aislados en terrenos de baja 
pendiente, condiciones de fundación 
generalmente buena.  

Flujos de Barro 

Inestabilidad potencial y real. Tiene aguas 
superficiales y subterráneas, sobrecarga por 
movimientos de tierra, construcciones ilegales, 
escombros y acumulación de basura 

Rehabilitación posible de ciertos lugares, de poca 
extensión, 
esencialmente por medio de obras de drenaje, 
protección y recalce del pie. 

Depósitos Coluviales 

Rehabilitación posible de ciertos lugares, de poca 
extensión, esencialmente por medio de obras de 
drenaje, protección y recalce del pie. 

Para edificios pesados es necesario comprobar los 
riesgos de inestabilidad y de asentamientos 
diferenciales, tomar las precauciones usuales de 
drenaje. 

Terrazas 

Zonas saturadas a veces inundables Riesgos de 
erosión y derrumbes de los bordes de ríos y terrazas. 
Riesgos de asentamientos diferenciales e 
inundaciones 

Son áreas de urbanización. Se debe tener cuidado 
con el nivel freático. 
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5.3.5  Vegetación.  

En el siguiente mapa podemos observar que “Cupilupaca Sur” carece de áreas verdes, y 
que las demás áreas verdes se concentran en “Alto 27 de Mayo” especialmente donde se 
encuentra el rio Guitarrani.  

El área forestal Viscachani tiene parte de su superficie dentro del barrio “Alto 27 de Mayo”, 
esta superficie está siendo reducida debido al crecimiento de este barrio. Y las áreas verdes 
dentro del barrio, son considerados vacíos urbanos, ya que no han sido edificados debido 
al terreno de alta pendiente, además que estas no tienen vegetación alta o media. 

No se cuenta con vegetación o arbolado urbano en las vías públicas, además el área verde 
sin contar el área forestal, debería ser aproximadamente una tercera parte de la superficie 
de los barrios, sin contar con las áreas de recreación. Según la  Secretaría Municipal de 
Planificación para el Desarrollo (2016), la ocupación de área verde en el distrito 12 es de 
1.29%. 

Mapa 20. Áreas verdes y forestales en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Tenemos el área forestal Viscachani como límite natural, al oeste para Alto 27 de Mayo y 
al norte con Cupilupaca Sur. Es importante la preservación de esta área forestal ante el 
crecimiento de la ciudad, ya que los dos barrios están al límite de la ciudad. 

A continuación veremos la vegetación predominante de esta área forestal. 

Mapa 21. Tipo de vegetación predominante en el área forestal Viscachani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia 

 

TIPO DE 
VEGETACIÓN 

 

AREA FORESTAL 
VISCACHANI 
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5.3.6  Clima. 

Para ver el clima de las zonas Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, se tomó como dos fuentes 
principales de información, el SENAHMI (Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología), y Weatherspark, el cual es una página web que sintetiza el clima mundial en 
todo el mundo. 

La estación meteorológica del SENAMHI más cerca al área de estudio, es la estación 
LAYKACOTA, el cual nos sirve incluso para ver la información meteorología de toda la 
ladera urbana norte. En cuento al la página web Weatherspark, esta nos brinda información 
de las tres laderas urbanas de La Paz, sin contar con Macrodistrito Sur. 

Temperatura. 

La temporada templada dura 2,1 meses, del 11 de octubre al 13 de diciembre, y la 
temperatura máxima promedio diaria es más de 15 °C. El día más caluroso del año es el 15 
de noviembre, con una temperatura máxima promedio de 15 °C y una temperatura mínima 
promedio de 4 °C. 

La temporada fría dura 1,5 meses, del 10 de junio al 25 de julio, y la temperatura máxima 
promedio diaria es menos de 14 °C. El día más frío del año es el 22 de julio, con una 
temperatura mínima promedio de -2 °C y máxima promedio de 14 °C. 

 Grafico 10. Temperatura en el Macrodistrito Periférica en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 
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Nubosidad. 

El promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía considerablemente en el 
transcurso del año. 

La parte más despejada del año en La Paz comienza aproximadamente el 26 de abril; dura 
4,9 meses y se termina aproximadamente el 23 de septiembre. El 22 de julio, el día más 
despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado 
el 64 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 36 % del tiempo. 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 23 de septiembre; dura 7,1 
meses y se termina aproximadamente el 26 de abril. El 13 de enero, el día más nublado del 
año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 86 % del tiempo y despejado, 
mayormente despejado o parcialmente nublado el 14 % del tiempo. 

Grafico 11. Nubosidad en el Macrodistrito Periférica en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de nubes, categorizado 

según el porcentaje del cielo cubierto de nubes. 
 

Fuente: es.weatherspark.com  
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Precipitación. 

La temporada más mojada dura 3,5 meses, de 9 de diciembre a 26 de marzo, con una 
probabilidad de más del 26 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 
de un día mojado es del 50 % el 9 de enero. 

La temporada más seca dura 8,5 meses, del 26 de marzo al 9 de diciembre. La probabilidad 
mínima de un día mojado es del 2 % el 21 de julio. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve 
o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 
precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 50 % el 9 de 
enero. 

 

Grafico 12. Precipitación en el Macrodistrito Periférica en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SENAMHI 
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Asoleamiento. 

La salida del sol más temprana es a las 5:49 el 24 de noviembre, y la salida del sol más 
tardía es 1 hora y 12 minutos más tarde a las 7:02 el 8 de julio. La puesta del sol más 
temprana es a las 18:06 el 4 de junio, y la puesta del sol más tardía es 1 hora y 6 minutos 
más tarde a las 19:12 el 20 de enero. 

Grafico 13. Asoleamiento en el municipio de La Paz en el 2019. 

Fuente: es.weatherspark.com  

 
El día solar durante el año 2019. De abajo hacia arriba, las líneas negras son la medianoche 
solar anterior, la salida del sol, el mediodía solar, la puesta del sol y la siguiente medianoche 
solar. El día, los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) y la noche se indican por el 
color de las bandas, de amarillo a gris. 

 

Vientos. 

La velocidad promedio del viento por hora en La Paz tiene variaciones estacionales leves 
en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 7,5 meses, del 22 de agosto al 6 de abril, con velocidades 
promedio del viento de más de 11,3 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 
1 de enero, con una velocidad promedio del viento de 13,0 kilómetros por hora. 
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El tiempo más calmado del año dura 4,5 meses, del 6 de abril al 22 de agosto. El día más 
calmado del año es el 18 de mayo, con una velocidad promedio del viento de 9,6 kilómetros 
por hora. 

Grafico 14. Velocidad de vientos en el municipio de La Paz en el 2019. 

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), con las 
bandas de percentil 25º a 75º y 10º a 90º. 

Fuente: es.weatherspark.com  
 

La dirección predominante promedio por hora del viento en La Paz varía durante el año. 
 
El viento con más frecuencia viene del este durante 1,4 semanas, del 9 de enero al 19 de 
enero y durante 2,0 semanas, del 2 de marzo al 16 de marzo, con un porcentaje máximo del 
46 % en 4 de marzo. El viento con más frecuencia viene del norte durante 1,5 meses, del 
19 de enero al 2 de marzo y durante 9,8 meses, del 16 de marzo al 9 de enero, con un 
porcentaje máximo del 48 % en 19 de febrero. 
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Grafico 15. Dirección de vientos en el municipio de La Paz en el 2019. 

Fuente: es.weatherspark.com  
 

El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno de los 
cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es menos 
de 1,6 km/h. Las áreas de colores claros en los límites son el porcentaje de horas que pasa 
en las direcciones intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste). 

 

5.3.7  Características Paisajistas. 

Ya que las zonas Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, tienen una pendiente máxima del 
70% y una mínima del 27%. Tienen en su totalidad una riqueza de visuales hacia casi toda 
la ciudad de La Paz. Esto debido a la altura, ya que los barrios están casi a 4000msnm. 

En la zona Alto 27 de Mayo, en la parte superior, justo donde limita con el área forestal 
Viscachani se encuentra el mirador “27 de Mayo”, es el mirador de La Paz que está a mayor 
altura, convirtiéndolo en uno de los más importantes. Desde este espacio se puede tener 
una visión de 360° de toda la ciudad y capturar los caprichosos juegos del sol ocultándose 
sobre la ciudad. El lugar también es especial por ser el elegido de amautas y yatiris48 para 
celebrar rituales y ceremonias. Para llegar a lo alto, tendrás que completar el recorrido 
caminando por un sendero hasta su cumbre. Sobre 4.041 metros sobre el nivel del mar. 

 

 
48 Los yatiri son médicos y curanderos comunitarios entre los aymaras de Bolivia, Chile y Perú, que utilizan en su 
práctica símbolos y materiales como las hojas de coca. 
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5.3.8  Organización urbana. 

A continuación, se muestra una representación cartográfica de los barrios “Cupilupaca Sur” 
y “Alto 27 de Mayo” administrada por el municipio de La Paz, mostrando información 
sobre los usos de suelo y patrones de asentamientos establecidos por norma. 

Mapa 23. Uso de suelos en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo según norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia según el mapa del LUSU del municipio de La Paz. 

Según el siguiente mapa, podemos notar por normativa lo siguiente: 

• El límite de los barrios con el área forestas Viscachani, el cual es un tema de 
preocupación por la preservación del parque forestal. 
 

• Al noroeste de la zona de estudio se puede observar los aires de rio, ya que en medio 
de los dos barrios se encuentra canalizado y embovedado el río Guitarrani, visto 
anteriormente en el mapa 17. 
 

• Gran parte del barrio “Alto 27 de Mayo” es construcción en alta pendiente. Y las 
demás en media y baja pendiente. 
 

• La cantidad de áreas verdes la cual es escasa y en su mayoría son vacíos urbanos. 
 

• La cantidad de equipamientos, que no varían mucho su uso: mirador, estanque, 
colegio, sede social e institucional. 
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Tabla 13: Equipamientos en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración propia. 

Según los siguientes análisis gráficos de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, 
podemos observar que dentro de los barrios carecen cierto tipo de equipamientos, en 
especial la de seguridad ya que no cuenta equipamiento policial o de seguridad ciudadana. 
Alrededor de los barrios de estudio, existen tres equipamientos religiosos, pero los propios 
barrios no cuentan con uno.  

También podemos observar que los barrios carecen de equipamientos culturales, al igual 
que los barrios cercanos. y en actividad de deporte, al norte y al este del área de estudio, se 
encuentra cancha de barrio y complejo deportivo. 

El comercio se centraliza en la avenida periférica, la cual es el eje principal de actividad en 
toda la ladera urbana. Este comercio particularmente es tiendas de barrio, librerías, 
restaurante, etc. Este comercio es propio de los habitantes del barrio ya que es vivienda 
combinada con comercio. 

 

 

 

 

PRINCIPALES 
EQUIPAMIENTOS 

URBANOS. 
Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo 

Administración Pública. Casa comunal - Sede social. 
Seguridad. - 

Cultura y Religión. 
Iglesia, Barrio Agua de vida.        
Iglesia, Centro de adoración.      

Iglesia, Pentecostal.  

Educación. Unidad Educativa Adolfo Costa Du 
Rels. 

Salud. Centro de salud "El Calvario" 

Deporte. 
Complejo deportivo. 
Cancha de barrio. 

   Dentro del barrio. 
   
   Cercano al barrio 
   
   No existe. 
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5.3.9  Espacios públicos. 

El barrio “Cupilupaca Sur” no cuenta con ningún espacio de recreación, sin embargo el 
barrio “Alto 27 de Mayo” tiene tres espacios de recreación, estos son: 

• Mirador Alto 27 de Mayo, considerado el mirador más alto de la ciudad, y tiene una 
gran riqueza visual. 
 

• Casa comunal, que es un equipamiento de sede social para los dos barrios. Este 
tiene en la tercera planta, conectando con la via exterior, un patio de actividades al 
aire libre. 
 

• Parque infantil, el cual consta de juegos infantiles como ser: columpios, resbalines, 
etc. 

 
Mapa 25. Espacios públicos en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

Según el Anuario Estadístico del Municipio de La Paz (2016). El distrito 12 es que menor 
tiene espacio público y áreas verdes de todo el Macrodistrito Periférica. Con 21,2 m2 por 
habitante y 0,9 m2 de áreas verdes por habitantes. 
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5.3.10  Morfología Urbana. 

En el siguiente gráfico podemos observar una abundante construcción en los dos barrios, 
las predominantes son las de tres a cinco niveles de altura, pocos lotes son de un solo nivel 
y muy escaso las construcciones de seis niveles. 

Las edificaciones están en su mayoría diseñadas para ampliar su construcción 2 niveles 
más. Esto significa construcciones de mayor escala en terreno de alta y media pendiente, 
lo cual genera más riesgo de desastre. para ello es necesario fijar un límite de construcción 
a parte de la norma municipal ya consolidada, y también hacer estabilización de suelos con 
muros de contención, taludes y cimientos de mayor resistencia. 

 Mapa 26:  

 

 

 

 

 

 

 

Densidad edificatoria en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Según el Anuario Estadístico del Municipio de La Paz (2016). El distrito 12 tiene 322 
habitantes por hectárea edificable. 
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5.4    Movilidad Urbana. 

En esta segunda parte del análisis, veremos la movilidad dentro de los dos barrios. La movilidad 
peatonal, vehicular, la accesibilidad al barrio, los sistemas y tipo de transportes que existen dentro 
y cuales vinculan  a los barrios con el resto de la ciudad. 

Este análisis servirá para diagnosticar la sostenibilidad de la movilidad urbana dentro e integral de 
los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

Tabla 14. Variables e indicadores de análisis de la movilidad urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

MOVILIDAD URBANA 

SISTEMA VIAL. 
VARIABLE TECNICA INDICADOR. 
Avenidas 
Principales 

Mapa de Vías, fotos Cantidad de vías, jerarquía 
de vías. Vías secundarias 

Vías peatonales 

Accesibilidad Mapa de ingreso al 
barrio. 

Cantidad de Vías de 
ingresos al barrio y a las 
viviendas 

TRANSPORTE PÚBLICO. 
Tipo de Transporte Esquemas Calidad de transporte. 

Rutas y paradas 
Mapa de rutas y 
paradas. 

cantidad de rutas y 
paradas 

Uso de transporte Cuadro de doble 
entrada, Gráficos. Porcentajes. 

Calidad. Cuadro de doble 
entrada. Criterios. 

ESTADO DE VIAS 
Material mapa de vías, fotos porcentaje de materiales 

Intervenciones Mapa de intervenciones, 
fotos. 

Cantidad de vías 
intervenidas. 

MOVILIDAD PEATONAL 

Aceras 
mapa de vías, fotos 

cantidad, porcentaje, y 
ancho de aceras 

Graderías cantidad y porcentaje de 
graderías 

Intervenciones en 
vías peatonales mapa de vías, fotos Porcentaje de 

intervenciones. 
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5.4.1  Sistema Vial.  

Dentro de estos espacios por los que pueden circulas vehículos y peatones, podemos 
encontrar varias tipologías diferenciadas, según el uso y su función. 

En primer lugar están las calles principales con doble sentido de circulación y un gran 
ancho en su calzada, por las cuales pueden circular vehículos privados de todo tipo, 
transporte público (con zonas reservadas para su aparcamiento), y espacios destinados al 
peatón y a servicios públicos.   

En segundo lugar las calles en el que el transporte público tiene poca circulación salvo los 
taxis, circula principalmente el vehículo privado y con menor intensidad; pero son vías 
importantes por su función articuladora a las vías principales. 

Y por último las calles peatonales y graderías que únicamente sirven de acceso a la vivienda 
o servicios. 

Viendo el tipo de clasificación de vías en esta área, estas son: 

Mapa 27: Clasificación de vías en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

Elaboración Propia. 
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• Avenida Principal. La avenida Gral. Juan José Torrez, mas conocida como la avenida 
Periférica, es una vía que constituye una importante circulación a través de todo el 
Macrodistrito Periférica, conecta todos los barrios de la ciudad de la ladera con la 
ciudad. Esta avenida es de poca pendiente debido a que recorre la ladera urbana como 
si fuera una curva de nivel. 
 
Imagen 15. Avenida Gral. Juan José Torrez. (Av. Periférica) 

Fuente: Google Maps. 
 

• Vías Secundares. Son de poco tránsito vehicular, y de acceso a las viviendas en 
vehículos privados, solo unas cuantas vías tienen flujo de transporte público. Estas 
avenidas secundarias ya poseen bajas y altas pendientes debido que son perpendiculares 
a las avenidas principales. Entre estas vías tenemos: C/ Capinota, C/ Calama, C/Alto 27 
de Mayo, C/Litoral, C/ El Mirador, C/ 5, y C/ 2. 

Imagen 16. Avenida el mirador. 

 

 

  

 

 

Fuente: Google Maps. 
 
• Vías peatonales y graderías. Constituidas en su gran mayoría por graderías, son 

totalmente transversales, y de mayor pendiente, sirven absolutamente de acceso a 
viviendas. Estas vías de acceso a vivienda ya no tienen nombre y simplemente son 
nombradas por números. 
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Imagen 17. Graderías en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps. 
 

• Accesibilidad. 

Al barrio de Alto 27 de Mayo se puede ingresar a través de las siguientes vías: 

o Por la Calle Calama, que es la que une con la avenida Periférica. 
 

o Por Calle el mirador, el cual guía hacía en mirador Alto 27 de Mayo, y sale 
de la ciudad al norte. 

Al barrio de Cupilupaca Sur se puede ingresar por: 

o Calle Alto 27 de Mayo, a través del barrio Alto 27 de Mayo o de Cupilupaca 
Central. 
 

o Calle Antofagasta, a través del barrio Alto 27 de Mayo o de Cupilupaca 
Central. 
 

o Graderías desde la avenida Periférica. 
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Mapa 28. Accesibilidad a los barrios de Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  

 Elaboración propia. 
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5.4.2 Transporte Público.  

Según los datos obtenidos en el Estudio de trabajo de campo de tráfico para la actualización 
de la demanda de transporte (2016), la mayor cantidad de viajes en macrodistrito Periférica, 
se registra en las zonas: -Barrio Petrolero, -La Merced, -Agua de la Vida, -Las 
Delicias/Santiago de Lacaya, y -Villa Fátima. En estas zonas se ubican equipamientos 
como el mercado Villa Fátima, la Terminal Interprovincial Minasa, además del Cementerio 
"La Llamita", este cementerio es aledaño a la zona de Alto 27 de Mayo, lo cual convierte 
la zona de estudio en un área transitable. 

Tipo de Transporte Público. 

El tipo de transporte para llegar a los barrios Cupilupaca sur y Alto 27 de mayo, son los 
siguientes: 

Esquema 2. Tipo de Transporte Público para los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de 
Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia. 
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Rutas de Transporte Público. 

En el siguiente mapa vemos las rutas de los distintos tipos de transporte público disponible 
para llegar a los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo: 

Mapa 29. Rutas de Transporte Público. 

 

Elaboración propia. 

• Tenemos a la estación del teleférico naranja, aledaño al barrio Alto 27 de mayo, se 
encuentra en al barrio “Las llamitas” 

• La ruta integradora del Pumakatari, recorre el Macrodistrito Periférica a través de 
la avenida Periférica, y conecta toda la ladera norte con el Macrodistrito Centro. 

• Dos líneas de Bus – Micro “P y W” que recorren parte de la avenida principal, 
pasando por los barrios de estudio por el lado este, luego sigue su recorrido 
conectando con la zona de Alto Miraflores. 

P 

W 
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• Tenemos una línea de Trufi “M” que solo pasa por la avenida principal y tiene su 
parada al inicio de la avenida que conecta al barrio Alto 27 de Mayo, como se 
observa en el mapa anterior. 

• Existe una gran variedad de líneas de minibuses que pasan por la avenida periférica, 
pero solo dos líneas de minibuses (952 y 804), son los únicos transportes que 
atraviesan a los dos barrios, haciendo de este transporte el más integrado. 

Uso de Transporte. 

Según la Dirección General del Sistema Integrado de Transporte,  Se ha identificado que 
los habitantes del este Macrodistrito Periférica realizan una mayor cantidad de viajes entre 
las 6 y 10 de la mañana, que representa el 46% del total, mientras que el porcentaje restante 
se distribuye a lo largo del día. Del total de viajes generados en este macrodistrito, 35% se 
dirige hacia el macrodistrito Centro, 34% se dan dentro del mismo macrodistrito Periférica, 
y un 15% tiene como destino el macrodistrito Cotahuma. 

Gráficos 16. Horarios y destino del Transporte en el Macrodistrito Periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de Tráfico para la Actualización de la Demanda de Transporte, 2016 
GMLP. 

 

6 a.m. – 10 a.m. 
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Grafico 17. Uso de Transporte en el Macrodistrito Periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de Tráfico para la Actualización de la Demanda de Transporte, 2016 

 

En el gráfico anterior observamos que el uso predominante es del transporte público con 
un 78.1%, seguido de la movilidad peatonal con un 17.8%, 3.5% de uso de movilidad 
privada, 0.6% de movilidad institucional y escolar, debido a los colegios fiscales que se 
encuentran en la avenida Periférica, y por último el uso de la bicicleta con un 0.1%, aquí la 
necesidad de promover más el uso de la bicicleta con ciclo vías. 

 

A continuación, en el siguiente gráfico, vemos que el 75,8% de los usuarios usan solo un 
transporte, el 22,2% tiene la necesidad de usar dos transportes, es decir, hacer un 
transbordo, y el 2% tiene que hace 2 o más transbordos. Mientras menos transbordo hagan 
los usuarios de transporte público, mejor accesibilidad e integración tienen estos sistemas 
de transportes. 
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Grafico 18. Transbordo de Transporte en el Macrodistrito Periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Tráfico para la Actualización de la Demanda de Transporte, 2016 

Calidad de Transporte. 

A continuación, se describe cada tipo de movilidad con criterios de calidad de transporte. 
Estos criterios de calidad se clasifican en: Dependencia a la infraestructura vial; 
Restricción; Distancias; Exposición al medioambiente, interacciones e inseguridad; 
Autonomía de diferentes tipos de actores; Estacionamientos; Impacto ecológico y uso del 
tipo de movilidad. 

• Movilidad peatonal. La independencia a la infraestructura vial es fuerte debido a 
la necesidad de acceso de muchas casas por graderías y aceras, además de la poca 
existencia de espacios públicos como parques y paseos. La restricción es nula, 
debido a la necesidad de caminar del peatón, pero se expone a inseguridades 
sociales como ser robos y asaltos, sin embargo, se potencia más la interacción social 
y la exposición al medio ambiente. Para ciegas o con sillas de ruedas se hace difícil 
la movilidad peatonal, debido a las pendientes pronunciadas, graderías y la 
infraestructura no apta para no videntes. Sin embargo, es la movilidad con menor 
impacto ecológico y tiene un uso del 17.8%, es el segundo tipo de movilidad más 
usado. 
 

• Bicicletas. La dependencia a la infraestructura es total y casi nula a este tipo de 
movilidad, en los barrios y en la avenida principal no existen ciclovías ni parqueos 
de bicicletas. La restricción es fuerte por la gran cantidad de graderías sin 
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integración a otra movilidad que no sea peatonal. La distancia que recorre este tipo 
de movilidad, se limita mayormente al Macrodistrito Periférica, ya que la avenida 
principal es la única vía sin fuertes pendientes, sin embargo, es un tipo de movilidad 
con mucha inseguridad debido al riesgo de accidente con vehículos motorizados. 
El impacto ambiental es igual de bueno que el peatonal y se hace mucho contacto 
con el medio ambiente. Su uso es el más bajo con un 0.1%. 
 

• Vehículo privado. Como todos los vehículos motorizados su dependencia es total 
a la infraestructura vial, su restricción es media debido a que muchas viviendas no 
cuentan con garaje por su accesibilidad a su vivienda con graderías. Su distancia de 
recorrido no se limita al macrodistrito sino a todo el municipio, principalmente a 
los macrodistritos Centro y Cotahuma. Este tipo de movilidad ya no tienen mucha 
interacción social ni con el medio ambiente. Su autonomía se limita solo a personas 
con capacidad de manejar, excluyendo a niños, personas en silla de ruedas, personas 
no videntes y ancianos. Tiene poca restricción de estacionamiento en las avenidas 
principales y de flujo, los barrios no tienen infraestructura de estacionamiento al 
vehículo privado. Su impacto ecológico es fuerte debido a la contaminación con 
CO2 y su uso es el tercero más usado con un 3.5%. 

 
• Trufi, minibús y microbús. La dependencia de estos transportes públicos a la 

infraestructura vial es total, su restricción se limita más a los microbuses debido al 
tamaño y a la maniobrabilidad de estos, las distancias que recorren son 
Macrodistritales. La exposición a la inseguridad social es media, ya ocurrieron 
asalto y robos en estos transportes públicos, la accesibilidad es difícil para personas 
no videntes y de silla de ruedas. Los estacionamientos y las paradas son 
improvisados, el impacto ambiental es fuerte al igual que los demás vehículos a 
motor. Su eso es primordial ya que es del 78.1%. 

 
• Pumakatari y teleférico. Estos dos transportes públicos, son los más integradores 

y de mejor calidad, personas en sillas de ruedas y no videntes tienen acceso fácil a 
estos transportes, además de tener seguridad y una red que recorre toda la ciudad, 
tienen paradas específicas, además de tener menor impacto ambientas, el teleférico 
por ser totalmente eléctrico, y el pumakatari por reducir el uso del transporte 
privado.  
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5.4.3  Estado de vías y pavimentos. 

Para los materiales empleados en los pavimentos de movilidad, nos atenemos en este 
estudio principalmente a los utilizados en calles, plazas, aceras y calzadas, donde existe 
una variedad de materialidad. 

Mapa 30. Tipo de pavimentación en Cupilupaca Sur y alto 27 de Mayo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

La mayor cantidad de material del pavimento de los barrios de Cupilupaca sur y Alto 27 
de Mayo, es el empedrado con aproximadamente 2007,3 metros lineales, lo que representa 
el 39% del espacio público de circulación; después le sigue el pavimento de asfalto, con 
1637 metros lineales que representa el 31%; el hormigón que es el material predominante 
para graderías ocupa aproximadamente 1265,9 metros lineales que representa el 24%; y 
por ultimo tenemos 315,3 metros lineales de circulación sin pavimentar que representa el 
6% del espacio público de circulación.   
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Gráfico 19. Tipo de pavimentación en Cupilupaca Sur y alto 27 de Mayo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. 

Vías vehiculares intervenidas. 

El programa “Barrios y Comunidades de Verdad” desarrolló trabajos de empedrado de 
calzadas, muro de contención de hormigón ciclópeo y gaviones, relleno y compactado de 
tierra, cunetas, cordones y aceras. 

Las vías vehiculares beneficiadas fueron: 
• Avenida Mirador. 
• Calle 23 de Marzo. 
• Calle Antofagasta. 
• Calle Litoral. 
• Calle Calama. 
• Calle 5 Cupilupaca sur. 
• Calle 2 Cupilupaca sur. 

También se realizaron obras de estabilización, construyendo muros de hormigón armado, 
hormigón ciclópeo y gaviones para estabilizar el área, interviniendo en las siguientes calles. 

• Avenida Mirador. 
• Calle Litoral. 
• Calle Calama. 
• Calle 5. 
• Calle 2. 
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• Calle 23 de Marzo. 

En el siguiente mapa podemos observar las vías vehiculare intervenidas: 

Mapa 31. Intervención en vías vehiculares en Cupilupaca Sur y alto 27 de Mayo 

Elaboración propia en base a los mapas barriodigital.lapaz.bo 

Imagen 18. Calle 5 de Cupilupaca Sur  

Fuente: Barrios y Comunidades de Verdad. 
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5.4.4  Movilidad Peatonal. 

Mencionado anteriormente 17% de los habitantes de los barrios se moviliza a pie para salir 
del barrio, sin embargo para tener accesibilidad a sus viviendas, gran parte se moviliza y 
accede por las graderías. 

Graderías. 

Ocupan el 30% de las vías de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. Son las vías 
de acceso con mayor pendiente, ya que son transversales a la ladera, su acceso peatonal se 
dificulta para personas en silla de ruedas y no videntes, ya que no constan de algún tipo de 
integración. 

Mapa 32. Graderías en Cupilupaca Sur y alto 27 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a los mapas barriodigital.lapaz.bo 

Las graderías intervenidas por el Programa Barrios y Comunidades de Verdad representan 
el 20% del total de graderías de los barrios. La intervención consistió en el replanteo de la 
vía peatonal, construcción de muros de hormigón ciclópeo, peldaños bordillos, sumideros 
y barandas metálicas. 
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Las siguientes vías peatonales intervenidas fueron: 

• Calle 7. 
• Calle 1. 
• Calle 9. 
• Calle 8. 

 

Imagen 19. Calle 7 de Cupilupaca Sur.  

Fuente: Barrios y Comunidades de Verdad. 

Aceras. 

Las aceras, por más de la intervención municipal, estas solo cuentan con cordón de acera 
prefabricado, y la acera es de tierra. En la mayoría de los casos, una acera solo cuenta con 
cordón y un espacio mínimo para transitar, dejando solo la acera del frente con 
transitabilidad peatonal. 

La acera transitable tiene aproximadamente entre 50cm a 1metro, en cambio la acera 
intransitable solo deja espacio mínimo de 30cm para postes de iluminación y postes 
eléctricos. En otros casos, en ambas aceras solo deja espacio para el cordón de acera. Aquí 
ya la necesidad de dar espacio de circulación al peatón.   
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Imagen 20. Aceras en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  

Elaboración propia. 
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Mapa 33. Tipos de aceras en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

En  el gráfico podemos observar que 43% de las vías tienen dos aceras, o son simplemente 
peatonales independiente de las graderías, estas cuentan con mejor circulación peatonal y 
tienen mejor facilidad de intervención a las aceras. 43% tienen  solo una acera o tienen 
ambas pero son muy estrechas, en estas es más complicada la circulación peatonal. Y por 
último tenemos con 12% a las vías sin aceras o solo con cordones de aceras, estas son las 
más peligrosas debido al riesgo que se tiene circular en ellas. 
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5.5    Metabolismo Urbano. 

En este aspecto analizaremos el intercambio y consumo de los barrios Cupilupaca Sur y alto 27 de 
Mayo, es decir, las exigencias del barrio de materias primas y el impacto que tiene con su entorno. 
Para analizar el metabolismo urbano contamos con las siguientes variables: Energía, materiales, 
residuos y manejo del agua. 

 
Tabla 16. Variables e indicadores del Metabolismo urbano. 

METABOLISMO URBANO. 

VARIABLE TECNICA INDICADOR. 
ENERGIA. 

Electricidad. 
Gráficos. 

Porcentaje de hogares 
o población con y sin 
electricidad. 

Gas. Porcentaje de uso de 
gas domiciliario. 

MATERIALES Y RESIDUOS 

Recolección de 
residuos sólidos.  Mapa, gráfico.  

Cantidad de 
contenedores, y 
porcentaje de tipo de 
recolección.  

Materiales de 
construcción  Gráfico. Porcentajes de tipo de 

material. 
AGUA 

Distribución de agua 

Mapas, gráficos y 
tablas.  

Porcentaje de hogares 
o población con acceso 
al agua. 

Alcantarillado sanitario. Porcentajes.  

Drenaje Pluvial. 
Porcentajes de 
intervención.  

Elaboración propia. 
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5.5.1  Energía. 

En este punto veremos el consumo que tienen los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de 
Mayo con respecto a la energía, principalmente energía eléctrica y consumo de gas 
domiciliario, debido a que no existe otro tipo de consumo energético.  

• Electricidad 

Actualmente la línea de Transmisión eléctrica “Kenko – Chiquiaguillo” que está ubicada 
en las áreas urbanas de La Paz y El Alto” es la principal instalación para el suministro de 
electricidad para la ciudad de La Paz49. Esta línea de transmisión está vinculada a las sub 
estaciones de Kenko, Cota Cota, Bolognia, Tap Bahai, Pampahasi y Chuquiaguillo. 

Con el sistema de electricidad en el municipio de La Paz, según los datos estadísticos del 
INE, en los  barrios Cupilupaca Alto 27 de Mayo, el 98.26% de los habitantes cuentan con 
instalación de electricidad domiciliaria y el 1.74% no cuenta con ente servicio. Con 
respecto al alumbrado público en los barrios, el 85,82 de los habitantes afirman tener luz 
en sus calles y el 14.08% con tiene alumbrado público 

Gráficos 20. Luz domiciliaria y alumbrado público en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2016 

 
49 A.E. Autoridad de Fiscalización y Control Social de electricidad.  
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• Gas domiciliario. 

Según el diagnóstico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad, 
los habitantes de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, con respecto al uso 
energético para cocinar, el 99.65% de los habitantes han señalado que usan  gas licuado y 
el 0.35% usan otros combustibles, de 283 viviendas, 282 usan gas y una no cocina en su 
hogar.  
Con respecto al gasto mensual de cada hogar por el consumo de gas es de 45.00Bs, la 
mayoría de las familias usan dos garrafas en el mes para cocinar. 
 
5.5.2  Materiales y Residuos Sólidos. 

En este punto veremos el tipo de material en las viviendas de los barrios Cupilupaca Sur y 
alto 27 de Mayo para saber si es necesario la implementación e integración de otros 
materiales para el confort térmico dentro de las viviendas. Además de ver  la disposición 
que tienen los habitantes de los barrios para desechar sus residuos sólidos.  

• Materiales en las viviendas. 

En general en las viviendas que existen en los barrios se caracterizan por ser lotes con dos 
habitaciones construidas de manera rústica con adobe o ladrillos, siguiendo lo patrones de 
habitabilidad de la cultura aymará, generalmente los habitantes ubican el baño y la cocina 
en el patio de la vivienda. Respecto a las dimensiones de las viviendas, en promedio se ha 
identificado que cada hogar tiene 130.5m2. 

En los materiales de las paredes, según el censo del 2016, el 48.83% de los habitantes tiene 
construida su vivienda con ladrillo, el 22.07% con adobe sin revoque, el 24.88% con adobe 
con revoque y el 4.23% con algún otro material.  

Gráficos 21. Tipo de Material en las paredes. Barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnostico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 
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Respecto al material del piso de las viviendas, el 20.66% de los habitante señalan que el 
material es de tierra, el 7.04% que es de madera de construcción, el 16.43% señala que es 
de machihembre, el 54.46% que es de cemento y el 1.41% de otro material. 

Gráficos 22. Tipo de Material en los pisos. Barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnostico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 
 

Respecto al material que se usan en los techos, el 87.79% de las viviendas de los habitantes 
es de calamina, el 1.88% de teja, el 9.39% de losa de hormigón armado y el 0.94% de otro 
material.  

Gráficos 23. Tipo de Material de techos. Barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnostico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 

 
En los materiales de paredes, piso y techo, vemos que los materiales de construcción son 
básicos y son los más predominantes, sin embargo, es posible la integración de más 
materiales para lograr mayor confort en las viviendas en las laderas urbanas. 
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Imágenes 21. Viviendas en Cupilupaca sur y Alto 27 de mayo. 

 

• Residuos Sólidos.  

En el siguiente mapa vemos los contenedores distribuidos en el Macrodistrito Periférica 
encargado por la empresa TERSA, que tiene distribuido 98 contenedores en el 
Macrodistrito, de los cuales solo 14 contenedores están en el distrito 12 donde están los 
barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

Mapa 32. Contenedores distribuidos en el Macrodistrito Periférica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia en base al mapa de distribución de recolección de basura de La Paz Sostenible. 2018. 
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La recolección de basura en los barrios es realizada dos veces por semana en puntos 
asignados según los habitantes, la empresa TERSA que atiende al sector realiza recojo de 
basura regularmente.  
Los barrios no tienen mucho acceso vehicular para la circulación del carro basurero, solo 
el 25.44% de las familias utilizan este servicio, el 9.89% deposita sus residuos en 
contenedores, el 19.43% deposita sus residuos en las calles, el 45.23% dispones de otra 
forma sus residuos sólidos y el 0.01% en el río Guitarrani. 
 
Gráfico 24. Desecho de residuos sólidos en los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de 
Mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Diagnostico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 

 
5.5.3  Manejo del agua.  

En este punto se explicara la distribución de agua potable en los barrios y la accesibilidad 
al sistema de alcantarillado público. 

• Distribución de agua potable. 

Como fuente principal de agua potable, está el estanque 27 de Mayo, que distribuye agua 
potable a barrios del distrito 11 y 12 teniendo como aspecto favorable la topografía del 
terreno. 

En los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de mayo,  el 96.71% de los habitantes tiene acceso 
al agua potable por cañerías a sus viviendas, el 1.88% se provisionan de piletas públicas y 
el 1.41% consume agua de otras fuentes. 
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Mapa 33. Distribución de agua potable a los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia en base  al mapa de red de agua potable de EPSAS. 

 

• Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. 

Según los datos del censo del 2016, de las 213 viviendas que existen en los barrios, 205 
tienen conexión al alcantarillado sanitario, lo que supone un 96.24%, mientas que el 3.76% 
restante no cuenta con este servicio porque no existe red en algunos sectores de los barrios. 
 
Respecto al alcantarillado pluvial, los barrios no cuentan con este servicio, esta situación 
es a causa de muchos problemas en épocas de lluvias, el agua arrastra material por los 
canales pluviales ocasionando muchas veces inundaciones en las casas y llenando de 
escombros las áreas inferiores de los barrios, la inexistencia de sumideros y la insuficiente 
red pluvial  instalada en los barrios generan muchos problemas en los habitantes de las 
áreas bajas. 
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Mapa 34. Calles con drenaje pluvial en Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia en base al mapa de intervenciones del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 
 

Vemos que es muy necesaria la implementación de un sistema de drenaje pluvial en todo 
el sector, ya que las intervenciones del Programa Barrios de Verdad, solo alcanzan el 27.1% 
de intervenciones implementando drenaje pluvial solo en las calles, sin mencionar que las 
viviendas tampoco tienen drenaje pluvial, solo sanitario.  
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5.6    Integración Social. 

En este punto analizaremos los aspectos sociales de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, 
estos aspectos son la diversidad del barrio, diversidad de actores y actividades, participación y 
organización social de los barrios, los ingresos promedios del barrio, la seguridad ciudadana y la 
identidad del barrio. 

Tabla 17. Variables e indicadores de la Integración Social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRACION SOCIAL 

VARIABLE TECNICA INDICADOR. 
IDENTIDAD E HISTORIA DE LOS BARRIOS. 

DIVERSIDAD Y COHESION. 

Diversidad de población.  Tablas y pirámides 
de edades 

Porcentajes y 
cantidad de 
habitantes. 

Diversidad de actividades 
en los barrios. Tablas. Porcentajes y tipos de 

trabajo. 

PARTICIPACION SOCIAL 

Organización Social. Tablas  Cargos 

Participación ciudadana. Gráficos. Porcentaje de 
participación.  

AUTOCONTENCION SOCIAL 

Ingresos promedios Tablas. Cantidad de ingresos. 

Gastos tablas Porcentaje de gastos. 

Seguridad Barrial. Gráficos. Porcentaje de tipo de 
inseguridad. 
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5.6.1  Historia e identidad de los barrios. 

• Alto 27 de Mayo. 

En la entrevista que se le hizo a Cirilo Álvaro Quispe en la publicación “Historia de 100 
barrios paceños” (2009), nos relata que fue uno de los fundadores y que anteriormente el 
barrio se llamaba Unión Alto 27 de Mayo, posteriormente se cambió el nombre a Alto 27 
de Mayo el 11 de septiembre de 1998. Nos cuenta que anteriormente se pedía ayuda al 
barrio Unión 27 de Mayo, porque no había acceso al nuevo barrio. 

“Alto 27 de Mayo se conecta con el Rio Guitarrani, a lado esta el barrio Cupilupaca Sur, 
arriba la punta del cerro y no tiene límite, al otro lado es otro pajar, dentro de eso tenemos 
el Cementerio Las Llamitas, esta es nuestra conexión con la avenida Periférica.” Historia 
de 100 barrios paceños (pág.299). 

•  Cupilupaca Sur. 

En 1964, el trabajador ferroviario José Condori, se estableció con su familia a las orillas 
del Rio Guitarrani, convirtiéndose en el primer vecino que se asentó en el sitio. 
Paulatinamente se fueron incrementando los asentamientos con familias que venían de las 
diferentes provincias del departamento de La Paz. 

Francisco Ticona y Mariano Pérez, emprendieron la difícil tarea de independizarse de la 
dominación de Cupilupaca Central, los problemas que motivaron a hacer una Junta 
independiente estaban relacionados con los servicios básicos cuya carencia se había 
convertido en un problema muy grave para las familias. Por lo que el 5 de diciembre de 
1976 se declara la independencia del barrio y se funda se Junta de Vecinos.   

5.6.2  Diversidad y cohesión. 

Veremos la diversidad que existe en los habitantes de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 
de Mayo, la diversidad de edades y género y la diversidad de actividades y trabajo entre 
los vecinos. 

• Diversidad en la población.  

Según los datos estadísticos del INE 2016, habitan en el barrio 283 familias, conformadas 
por 1292 personas de diferentes edades, de los cuales 615 (47.60%) son hombres y 677 
(52.40%) son mujeres. 
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Tabla 18. Rangos de edades dentro de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
 

Rango Hombres Mujeres Total % 
0-5 59 54 113 8.75% 
6-10 74 80 145 11.92% 

11-15 52 91 143 11.07% 
16-20 66 88 154 11.92% 
21-25 79 60 139 10.76% 
26-30 53 64 117 9.06% 
31-35 41 58 99 7.66% 
36-40 42 43 85 6.58% 
41-45 30 30 60 4.64% 
46-50 28 30 58 4.49% 
51-55 32 31 63 4.88 
56-60 28 21 49 3.79% 

61-más 31 27 58 4.49% 
TOTAL 615 677 1292 100% 

Fuente. INE 

El rango con mayor frecuencia es de 16 a 20 años, este rengo supone el 11.92% de la 
población total de los barrios, sin embargo, se debe resaltar que en los barrios hay una 
población infantil y joven  que sumadas son el 54.41% de la población. La cantidad de 
personas de rangos intermedios, que están en edad laboral, (26-50 años) es baja, esto puede 
ser por la frecuencia que se da para buscar trabajo en otros lugares. 

Gráfico 25. Rangos de edades dentro de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 

Elaboración propia en base a los datos del INE 

-15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

0-5.

6-10.

11-15.

16-20.

21-25.

26-30.

31-35.

36-40.

41-45.

46-50.

51-55.

56-60.

61-más.

Mujeres.

Hombres.



Ecobarrios en laderas urbanas de la ciudad de La Paz     2019 
Univ. Gerardo Erik Infantes Mercado 

162 
 

• Diversidad de actividad económica.  

Según el censo del 2012 con respecto a la actividad que ocupan los habitantes de los barrios, 
muestran que el 41.73% son estudiantes, el 12.21% amas de casa, el 3.31% obreros, el 
4.24% empleados públicos, el 7.89% empleados privados, 1.87% trabajadores en el hogar, 
16.12% son trabajadores por cuenta propia y el resto en otras actividades. 

 

Tabla 19. Tipo de empleo dentro de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo. 
 

N° TIPO DE EMPLEO 
Género 

H M TOTAL % 

1 Obrero. 31 8 39 3.31 

2 Empleado Público. 34 16 50 4.24 

3 Empleado Privado 67 26 93 7.89 

4 Trabajador por cuenta propia. 114 76 190 16.12 

5 Patrón, socio, empleador que recibe salario. 7 3 10 0.85 

6 Patrón, socio, empleador que no recibe salario. 0 0 0 0 

7 Cooperativista. 1 0 1 0.08 

8 Trabajador Familiar. 3 141 144 12.21 

9 Aprendiz sin remuneración. 0 0 0 0 

10 Trabajador del hogar. 1 21 22 1.87 

11 Estudiante. 214 278 492 41.73 

12 Otro. 73 45 118 10.01 

13 Ninguno. 11 9 20 1.70 

TOTAL 556 623 1179 100 
 

Elaboración propia en base a los datos del INE 

 

5.6.3  Participación Social.  

Veremos la estructura de organización social que tienes el barrio de Cupilupaca Sur y Alto 
27 de Mayo, además de la participación que tienen con el barrio. 

• Organización Social.  

La estructura de la actual directiva de la junta vecinal del barrio Alto 27 de Mayo es la 
siguiente: 
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Tabla 20. Actual directiva de la junta de vecinos del barrio Alto 27 de Mayo. 
 

Víctor Mamani I  Presidente 
Alejandro Patzi Vicepresidente 
Juan Carrillo Yujra  Srtio. General. 
Luis Condori Srtio. de Actas 
Juan Lizárraga Srtio. de Hacienda 
Juan Carlos Migillones Srtio. de Deportes 
Cristina Rojas de Limachi Srtio. de Organización 
Lino Mamani Srtio. de Obras Públicas. 

 
Fuente: Diagnostico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 

 

La estructura de la actual directiva de la junta vecinal del barrio Cupilupaca Sur es la 
siguiente: 

Tabla 21. Actual directiva de la junta de vecinos del barrio Cupilupaca Sur 
 

Eusébio Mamani Presidente 
Sebatián Acero Vicepresidente 
Antonio López Srtio. General 
Barnabé Gutiérrez Fiscal General 
Julio Sabaleta Srtio. de Actas 
Javier Gutiérrez 
Armando Cuaquira Srtio. de Relaciones 
Mariano Condori Srtio. de Hacienda 
Luis Mamani Srtio. de Deportes 
Sebastián Chávez Srtio. de Transporte 
Roberto Choque Srtio. de Obras Públicas 
Lidia Cuno Srtio. de Prensa y Propaganda 
Pedro Aliaga Srtio. de Conflictos 
Severino Quispe Srtio. de Participación Popular 
Wilfredo Quispe  Delegado de FEJUVE 
Ricardo Quenta Tribunal de Honor 

 
Fuente: Diagnostico socio-comunitario del Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 

 

• Participación Social.  

Para conocer el nivel de participación de la comunidad de los barrios Cupilupaca Sur y 
Alto 27 de Mayo, se preguntó mediante encuestas si algún miembro de la familia participa 
en alguna agrupación de la zona. Las respuestas obtenidas indican que sólo el 15.90% 
participa, especialmente en organizaciones religiosas. 
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Gráfico 26. Participación en agrupaciones dentro de los barrios. 

 

Elaboración propia. 

Respecto al nivel de participación de la población en diferentes actividades convocadas por 
la junta vecinal, el 30.39% ha señalado que participa activamente, asistiendo a los eventos 
convocados por la Junta Vecinal y cumpliendo las determinaciones que se toman a nivel 
de votos resolutivos y el 69.61% ha respondido que no asiste. 

Gráfico 27. Asistencia a la Asamblea General. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 
 
 

¿Algun mienbro de la familia participa en alguna 
agrupación social dentro de la zona?

15.90% SI

84.10% NO

Asistencia a la Asamblea General

30.39% SI

69.61% NO
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5.6.4  Autocontención Social. 

Veremos los ingresos promedio de las familias en los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de 
Mayo, los gastos generales, además de la percepción de inseguridad ciudadana que tienen 
estos habitantes. 

• Ingresos Generales. 

Se analizó ésta variable a través de los gastos descritos por los vecinos. A partir de esas 
respuestas se refrendaron los ingresos en rangos establecidos por el salario mínimo 
nacional, el 44.88% reciben entre dos salarios mínimos, el 25.44% entre tres salarios 
mínimos nacionales, el 8.83% entre cuatro salarios mínimos y el 7.07% más de cuatro 
salarios mínimos. 

En porcentajes acumulados del ingreso de las familias se puede ver que el 72.44% recibe 
menos de tres salarios mínimos nacionales. 

 

Tabla 22. Ingresos mensuales de los hogares. 
 

Salarios Mínimos 

Nacionales. 

Número de 

familias 

Porcentaje de 

familias. 

1 39 13.78% 

2 127 44.88% 

3 72 25.44% 

4 25 8.83% 

Más de 4 20 7.07% 

Total 283 100% 

 

 Elaboración propia. 

 

• Gastos mensuales. 

El GAMLP consultó a la población, mediante el diagnóstico sociocultural, sobre sus 
ingresos y gastos. De acuerdo a los datos obtenidos, vemos que el gasto mensual promedio 
es del 82.73% de los ingresos promedios de los habitantes. 
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Tabla 23. Gastos mensuales en Cupilupaca sur y Alto 27 de Mayo. 
 

GASTOS MENSUALES Porcentajes 

Alquileres. 0.51% 

Transporte. 23.74% 

Agua. 1.86% 

Electricidad. 5.05% 

Teléfono/Celular. 1.46% 

Gas para cocinar. 4.52% 

Alimentos. 38.25% 

Educación para los hijos. 7.05% 

Gastos en salud. 2.20% 

Seguro médico. 0.65% 

Ropa y zapatos. 5.32% 

Deudas o amortizaciones.  4.70% 

Equipo y herramientas.  0.64% 

Fiestas y otros. 0.88% 

Ahorro. 2.40% 

Otros 0.79% 

TOTAL 100% 
Elaboración propia. 

• Seguridad barrial. 

Con el objetivo de conocer la percepción de los vecino sobre aspectos relacionados con la 
seguridad ciudadana, se ha incluido en las encuestas, preguntas como: robo de casa, atraco 
en las calles, violencia sexual, lesiones, ataques, riñas y peleas; las respuestas afirman que 
la población siente temor al regresar a altas horas de la noche por encontrarse 
geográficamente en un ladera, cuyo acceso es difícil ya que después de las 21:00 horas no 
llegan transporte público a excepción del Puma Katari en la avenida Periférica.  

Gráficamente se puede observar que hay muchos problemas identificados, 46.29% de la 
población indica haber sufrido robos en sus viviendas, 44.17% ha señalado que ha visto 
atracos en las calles, el 12.01%  sabe de la existencia de violaciones, el 24,03% ha 
presenciado lesiones o ataques y el 45% ha presenciado riñas y peleas cerca de su vivienda. 
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Gráfico 28. Percepción de la seguridad ciudadana. 

 

Elaboración propia. 

 
5.7    Conclusión de Estudio de Caso. 

Después de terminar con el estudio a los barrios de Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, se pudo 
observar que los barrios son eficaces y las intervenciones del Programa Barrios y Comunidades de 
Verdad son pertinentes, sin embargo es posible la aplicación de lineamientos estratégicos para la 
transformación de estos barrios ya consolidados a barrios eficientes, es decir ecobarrios. 

Para concluir con el estudio de caso, se explicará, de manera resumida, la situación actual de los 
barrios en base a los cuatros aspectos en los que se estudió los barrios: Estructura Urbana; 
Movilidad Urbana; Metabolismo Urbano; Integración Social.  

5.7.1 Estructura Urbana. 

Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo son barrios que definitivamente son barrios en pendiente 
ya que su máxima pendiente es de 70% y el promedio el de 30%. Tiene zonas con bajo 
riesgo de desastre como también riesgo moderado y alto, según los habitantes, el mayor 
riesgo en las viviendas son las filtraciones de agua.  

La vegetación es abundante alrededor de los barrios, al límite de la ciudad, sin embargo, 
dentro de los barrios no es abundante el arbolado urbano, sino el visible alguna que otra 
vegetación baja en vacíos urbanos o en quebradas. Es posible la aplicación de 
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intervenciones para amentar la diversidad de vegetación dentro de los barrios, ya sea en 
espacios públicos o en viviendas, para así demostrar la implementación de vegetación 
nueva por parte de los habitantes. 

También debido a la topografía y altura del lugar, es posible aprovechar el paisaje para 
potenciar nuevos y antiguos espacios públicos, ya que en los barrios estudiados solo 
pudimos ver tres. Se pudo observar también la presencia de algunos equipamientos en la 
avenida principal de los barrios, por lo tanto, es posible generar una centralidad para los 
barrios en ladera, aprovechando las avenidas principales y cubrir las necesidades de los 
habitantes con la incorporación de más equipamientos, los cuales en este caso son 
equipamientos de seguridad y cultura. 

5.7.2 Movilidad Urbana. 

En los barrios de Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo existe un sistema vial, sin embargo, 
este no atraviesa los barrios, es decir, servicios de recolección de basura y otros solo pasan 
por la venida principal, dejando muchas falencias en las necesidades de los habitantes en 
cuestión de proximidad. 

Una característica muy principal de estos barrios en las laderas, fue de la presencia de 
graderías, algunas intervenidas por la municipalidad y una mayoría que no, vemos una 
necesidad de intervenir en graderías existentes y la implementación de nuevas, además de 
poca presencia de vegetación en ellas. 

En cuestión al transporte público, si hay variedad de ellos que pasan y atraviesan los 
barrios, pero es posible la integración de otro transporte público como ser el chikitiki, para 
terminar de cubrir la calidad y necesidad de transporte público en estos barrios, además de 
ser el transporte público la movilidad más usada en las laderas.  

También se vio la necesidad de intervenir en una gran mayoría de vial vehiculares y 
peatonales, ya que la pavimentación no era la adecuada, y otras estaban deterioradas, ya 
que la intervención del Programa Barrios y Comunidades de Verdad no cubría la totalidad 
de pavimentación.  

5.7.3 Metabolismo Urbana. 

En cuestión al acceso de energía eléctrica, este llega casi a todos los habitantes, pero no 
existe algún mecanismo de ahorro de energía o de utilización de energías renovables. Con 
respectos a las viviendas consolidadas de los barrios, estos tienen la necesidad de 
intervención, debido a que los materiales empleados no tienen acabados y el microclima 
generado dentro de la vivienda no es adecuada y produce más gasto energético. 

Con respecto a los residuos sólidos, estos no son recolectados del todo por el servicio de 
recolección de basura, debido a que este no atraviesa los barrios sino solo pasa por la 
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avenida principal, además de no tener mucha presencia de basureros o de contenedores de 
basura. 

Con respecto a la gestión del agua, los barrios Cupilupaca Sur, estos tienen una 
independencia con respecto a los otros barrios ya que se tiene la presencia de un estanque 
de agua que alimente no solo estos barrios sino a los barrios que se encuentran debajo de 
estos. El Programa de Barrios y Comunidades de Verdad incorporó un sistema de drenaje 
pluvial, pero este solo abarca el 27% dejando una necesidad al resto del barrio.  

5.7.4 Integración Social. 

Los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo tienen una identidad y celebraciones 
propias, además de tener una diversidad de población con mayor presencia de jóvenes y 
una característica muy particular es la de emprendimiento propio de cada familia. Además 
de que existe una organización barrial y juntas vecinales en ambos barrios, lo que es 
preocupante es la escasa participación en estas, ya que solo el 15% participa de las juntas 
y organizaciones barriales. Otro aspecto preocupante es la seguridad barrial, como no se 
cuenta con un equipamiento policial o de seguridad, estas zonas se hacen peligrosas a horas 
de la noche según los habitantes. 
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Capítulo VI. 
 

Lineamientos estrategicos. 
Ecobarrios para las Laderas Urbanas de La Paz. 
 

En el sexto capítulo se llega a la propuesta de transformación de los barrios de las laderas urbanas 
de la ciudad de La Paz en ecobarrios, en base a la sintonización y conclusión de los enfoques 
teóricos; a los ejemplos de ecobarrios y propuestas sostenibles en Europa y Latinoamérica; y  la 
realidad en los barrios de las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 

Mediante el estudio de caso de los barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, se ve las necesidades 
de estos dos barrios para alcanzar la sostenibilidad de un ecobarrio, al mismo tiempo de calificar 
el programa “Barrios y Comunidades de Verdad” como una de las intervenciones más importantes 
en las laderas urbanas de la ciudad de La Paz. 

Para proponer la transformación de estos barrios, se desarrollarán lineamientos estratégicos en 
base a los cuatro ejes principales de un ecobarrio: estructura urbana, movilidad urbana, 
metabolismo urbano e integración social. 
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6.1 Como aplicar un ecobarrio a las laderas urbanas de la ciudad   
de La Paz. 

 

Para desarrollar una propuesta de intervención urbana en las laderas de la ciudad de La Paz 
bajo los lineamientos de sostenibilidad de debe desarrollar un plan de intervención de barrios 
urbanos en ladera, y que este incorporado al Plan Integral La Paz 2040 y a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Dentro de la actuación de un ecobarrio estaríamos desarrollando la rehabilitación de un barrio 
y transformación a un ecobarrio. El ecobarrio como fruto de la rehabilitación urbana, 
consistirá en tomar barrios ya consolidados con los planteamientos del barrio tradicional en 
ladera, que se decide intervenir para convertirlo en un ecobarrio si se toma un barrio de la 
ciudad ya consolidado habrá que estudiar la consolidación de ese barrio. 

Una vez estudiado el barrio consolidado aplicar los lineamientos estratégicos para la 
transformación de  un barrio consolidado en un ecobarrio para las Laderas Urbanas. Estos 
lineamientos estratégicos se dividen en cuatro ejes de desarrollo. 

 

6.1.1  Ejes de Desarrollo de un Ecobarrio para las Laderas Urbanas. 

Para la transformación de un barrio consolidado se trabajaría bajo un esquema de donde se 
desarrollan lineamientos estratégicos, componentes principales de un ecobarrio que pueden 
ser aplicables a las Laderas Urbanas del Municipio de La Paz. Estos lineamientos 
estratégicos de dividen en cuatro Ejes de Desarrollo: Estructura Urbana; Movilidad 
Urbana; Metabolismo Urbano; Integración Social. 

• Estructura Urbana: en este Eje de Desarrollo se busca la integración del barrio 
con la naturaleza, reducción del impacto ambiental, al mismo tiempo que la 
reducción de riesgo de desastre. Incorporar vegetación urbana adaptada a las 
laderas, renovación e implementación de espacios públicos y vacíos urbanos. Y por 
último tener la variedad de equipamientos para que el barrio sea autosuficiente, 
crear una centralidad lineal por la topografía del terreno. 
 

• Movilidad Urbana: como objetivo principal de este Eje de Desarrollo es la 
integración del ecobarrio con la ciudad, a través de la movilidad de los habitantes 
del lugar, asegurar la accesibilidad vehicular y peatonal de la ciudad al barrio y 
viceversa. Mejorando los sistemas de movilidad ya existentes, dando prioridad al 
peatón por encima del automóvil, intervenir las graderías, aceras, y el transporte 
público. 

 



Ecobarrios en laderas urbanas de la ciudad de La Paz     2019 
Univ. Gerardo Erik Infantes Mercado 

172 
 

• Metabolismo Urbano: En este eje se busca la eficiencia de barrio con respecto al 
consumo de recursos naturales. La implementación de energías renovables, al igual 
de la captación y reutilización de aguas pluviales y aguas grises, la rehabilitación 
de viviendas consolidadas a través de materiales de construcción que permitan el 
confort de los habitantes. Y por último la recolección de residuos sólidos que 
permitan la clasificación el reciclado de estos. 

 
• Integración Social: nos referimos a los siguientes aspectos sociales que busca un 

ecobarrio: la diversidad tanto en actividades como en la población, el sentimiento 
de pertenecía del barrio, participación de la transformación y conservación del 
ecobarrio, y la seguridad del barrio bridada por autoridades y habitantes. 

 

Esquema 3. Ejes de Desarrollo para un Ecobarrio en Ladera Urbana. 

Elaboración propia. 

6.1.2  Incorporación al plan integral La Paz 2040. 

El plan integral “La Paz 2040: La Paz que Queremos” es el primer Plan Municipal a largo 
plazo del Municipio de La Paz aprobado el 2014. Consta de seis ejes de desarrollo: 

• Eje de Desarrollo 1: La Paz Sustentable y Ecoeficiente. que busca alcanzar el 
equilibrio entre lo social, lo cultural, lo económico, lo político y lo ambiental. Busca 
satisfacer las necesidades humanas con calidad de vida, al mismo tiempo de reducir 
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progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos 
naturales. 
 
El lineamiento estratégico  “Estructura Urbana” responde con el Eje de Desarrollo 
1 del Plan Integral 2040. 

Esquema 4. Integración con el Eje de Desarrollo 1 del Plan 2040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

• Eje de Desarrollo 2: La Paz Protegida, Segura y Residente. considerar las 
condiciones adecuadas de: seguridad físico-ambiental; psicológica, física y 
económica respecto a la victimización, sin dejar de lado a la salubridad y acceso a 
alimentos con valor nutricional.  
 
A este Eje le estarían respondiendo los lineamientos estratégicos “Estructura 
Urbana”  e “Integración Social”  

Esquema 5. Integración con el Eje de Desarrollo 2 del Plan 2040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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• Eje de Desarrollo 3: La Paz Viva, Dinámica y Ordenada. Este eje busca tener 
un Sistema de Movilidad Sustentable Integrado priorizando el espacio público; 
articulando al patrimonio, a los equipamientos y a la estructuración de las 
centralidades con prevalencia del peatón y el transporte público sobre el particular 
para garantizar la calidad de vida de la población.  
 
A este Eje le estarían respondiendo los lineamientos estratégicos “Estructura 
Urbana”  y “Movilidad Urbana” 
 

Esquema 6. Integración con el Eje de Desarrollo 3 del Plan 2040. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

• Eje de Desarrollo 4: La Paz Feliz, Intercultural e Incluyente. Pretende al ser 
humano como principio de la construcción de una mejor calidad de vida y medio 
para la lucha contra la pobreza y la equidad social. 
 
A este Eje le estaría respondiendo el lineamiento estratégico “Integración Social” 
 
Esquema 7. Integración con el Eje de Desarrollo 4 del Plan 2040. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración propia. 
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• Eje de Desarrollo 5: La Paz Emprendedora, Innovadora y Prospera. Busca que 
la innovación y el emprendimiento impulsen el desarrollo económico local, generar 
oportunidades empresariales, promover el empleo y la base productiva a partir de 
iniciativas conjuntas, articuladas y concertadas entre los actores y el municipio. 
 
A este Eje le estaría respondiendo el lineamiento estratégico “Integración Social” 
 
Esquema 8. Integración con el Eje de Desarrollo 5 del Plan 2040. 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración propia. 
 

• Eje de Desarrollo 6: La Paz Autónoma, Participativa y Correspondiente. 
Plantea la responsabilidad de la Institución Municipal de gobernar y administrar 
ofertando servicios de alta calidad, con habitantes y servidores públicos 
comprometidos, participes en la toma de decisiones y corresponsables con el 
municipio. 
 
A este Eje le estaría respondiendo el lineamiento estratégico “Integración Social” 
 
Esquema 9. Integración con el Eje de Desarrollo 5 del Plan 2040. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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6.1.3  Incorporación a la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. 

La Asamblea General de la ONU adoptó  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible50, 
un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país 
enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen 
soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus 
propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Así mismo la propuesta de “Ecobarrios para las Laderas Urbanas de la Ciudad de La Paz” 
se incorpora tanto al Plan Integral 2040 y a la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, 
como una propuesta barrial de desarrollo sostenible. 

Esquema 10. Integración de los Ecobarrios con el Plan 2040 y la agenda 2030. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 

 
50 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ 
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6.2  Lineamientos estratégicos para la transformación de un barrio 
consolidado en ecobarrio. 

 
Los lineamientos estratégicos planteados tienen como base el análisis de los barrios 
“Cupilupaca Sur” y “Alto 27 de Mayo” considerando estos dos barrios considerados dentro 
de la Ladera Norte de la Ciudad de La Paz. Estos lineamientos tomaran como ejemplo 
aplicable los mismos barrios analizados además de ser aplicables a todo el contexto de las 
Laderas Urbanas de la Ciudad de La Paz. 
 
Los lineamientos estratégicos tienen cuatro ejes de desarrollo anteriormente mencionados, 
considerados los ejes de desarrollo para la transformación de un barrio consolidado en un 
ecobarrio en ladera urbana. 
 

 6.2.1  Eje de desarrollo 1: Estructura Urbana 

La estructura urbana de un ecobarrio en ladera debe tener como prioridad la conservación, 
la integración y la diversificación de los entornos naturales, al igual que la reducción de 
riesgo de desastres del barrio. También debe intervenir y modificar los espacios públicos 
adaptándolos a los actores e integrándolos con la vegetación. Un ecobarrio en ladera debe 
tener toda la variedad de equipamientos necesarios para que los habitantes se movilicen 
dentro del mismo barrio, haciendo de este un barrio auto sostenible. Para ello se proponen 
las siguientes estrategias: 

Entonces para desglosar el Eje de Desarrollo: Estructura Urbana, se divido en 4 
lineamientos: Vegetación en ladera; Reducción de Riesgo de Desastre; Centralidades 
Lineales; Rehabilitación e integración de espacios públicos.  

Considerando estos cuatro lineamientos los necesarios para la transformación de la 
Estructura Urbana de un barrio consolidado, así mismo, cada lineamiento se subdivide en 
otros aspectos. 
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Esquema 11. Estructura Urbana 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 
 

• Lineamiento 1.1. Vegetación Urbana en Ladera. 

Es necesario la integración de los asentamientos urbanos con la vegetación, 
aprovechar cada espacio público, vacío urbano incluso las viviendas para incorporar 
vegetación.  

Muros Verdes: Se propone integrar vegetación en altura, es decir, aprovechar las 
fachadas con acabado de ladrillo o adobe para el colocado de muros verdes, también 
en muros de contención y tabiques. Diversificar la biodiversidad de especies de 
vegetación, al mismo tiempo de incentivar a los habitantes de cuidar estos muros 
verdes. Crear una normativa para que cada vivienda tenga mínimamente un muro 
verde y también en espacios públicos y muros de contención y tabiques. 

Dejar como futura línea de investigación el estudio de especies óptimas para estos 
muros verdes y como futuros diseños arquitectónicos los soportes y colocado de las 
plantas y/o enredaderas para los muros verdes. 
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Esquema 12. Propuestas de muros verdes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

Arbolado Urbano: Un ecobarrio en Ladera debe destacarse por la presencia de 
arbolado urbano, para ello debe aprovecharse los espacios públicos, las aceras, las 
graderías, los vacíos urbanos sin mucha pendiente e incluso los patios de las 
viviendas. 
 
Esquema 13. Arbolado en aceras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 

 
Aprovechar las avenidas principales para ser el eje central de la vegetación, 
implementar e incentivar la plantación de árboles. Plantar un árbol en la acera es una 
gran manera de contribuir al mantenimiento del medio ambiente y la biodiversidad 
en la ciudad.  
 
Los árboles en las ciudades actúan como enorme filtros de la polución,. Sin embargo, 
al elegir plantar un árbol en la acera hace falta prestar atención a algunos factores 
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clave. Entre los principales son: el tipo de raíz, el tamaño de los árboles, el origen y 
si la especie es fructífera o no. 
 
También es importante respetar el bioma de la región y plantar especies nativas, que 
ya está adaptadas al clima local y no ocasionan problemas con la biodiversidad del 
lugar. 
 
Esquema 14. Rejillas para arbolado urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 

 
Es necesario también incorporar rejillas para árboles a para ayudar a que estos logren 
prosperar y crecer en entornos naturales hostiles, uso principal de las rejillas para 
arboles es colocarlo en el alcorque de los árboles para evitar un crecimiento 
incontrolado de las raíces que, y supone un peligro de caídas, además ofrecen un 
toque decorativo en la arquitectura urbana. 

 
Mallas Antierosivas: Más conocida como la hidrosiembra de tierras con problemas 
de erosión, es un método de pulverización y siembra sobre la superficie de la 
pendiente erosionada. En sitios donde alternan rocas y materiales sueltos, la 
hidrosiembra, previa colocación de una malla conectiva antierosiva, junta todo y 
forma una capa continua que luego se transforma en vegetación. 
 
Estas Mallas Antierosivas permitirán la transformación e intervención de  los vacíos 
urbanos en ladera en espacios públicos de vegetación, ya que estos vacíos urbanos 
son áreas con erosión en terrenos muy inclinados.  
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Esquema 15. Mallas Antierosivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 
Corredores Verdes Urbanos. Implementar estos corredores como franja de 
naturaleza en las avenidas principales de las laderas urbanas, sabiendo que cada 
barrio se conecta con la ciudad por medio de al menos una avenida principal.  
 
Los beneficios que aportarían los corredores verdes urbanos son múltiples, entre ellas 
es aumentar la biodiversidad dentro del entorno de las laderas urbanas, dar 
continuidad a los espacios verdes e incrementar la vegetación urbana de los barrios, 
entre otros. 
 
Esquema 16. Corredores Verdes Urbanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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Vegetación en Graderías.  Debido a que las graderías corresponden a casi el 25% 
de las calles en los Barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, tomamos en cuenta 
la importancia de intervención de estas, como espacios públicos para la 
implementación de vegetación urbana. Por lo tanto se propone el aprovechamiento 
máximo de estos espacios para la incorporación de vegetación urbana como ser 
árboles, arbustos, plantas, ya incorporados en algunas graderías de los barrios. 
 
Esquema 17. Vegetación en Graderías. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecobarrios en laderas urbanas de la ciudad de La Paz     2019 
Univ. Gerardo Erik Infantes Mercado 

183 
 

Mapa 35. Aplicación del Lineamiento 1.1 Vegetación en Ladera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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• Lineamiento 1.2. Reducción de Riesgo de Desastre. 
 

Uno de los aspectos más peligrosos de los barrios en las Laderas Urbanas es la 
vulnerabilidad al riesgo de desastre, especialmente por deslizamiento, por lo tanto es 
necesario estabilizar los suelos de los barrios consolidados a través de diferentes 
estrategias. 
 
Muros de contención ecológicos. Dentro de estos barrios en ladera se conoce la 
intervención del Programa Barrios y comunidades de Verdad con estabilización 
mediante muros de contención y tabiques, sin embargo la intervención no abarca 
todas las áreas de riesgo en los barrios.  
 
Entonces, un ecobarrio en ladera deberá implementar muros de contención 
ecológicos, como transformación de los muros convencionales, además de abarcar 
cada área en riesgo posible de intervenir.  

Esquema 18. Muros de Contención Ecológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

Una propuesta son los muros de gaviones de contención segmentados, conformados 
por elementos prefabricamos, interconectados entre sí, formando módulos, 
permitiendo la integración de vegetación en estos módulos, e incluso la 
implementación de estos muros en viviendas que necesiten muros de contención. 
 
Estabilización de Suelos por Vegetación. Una manera natural de estabilización de 
suelos es mediante la vegetación desempeñado por las raíces que refuerzan la 
estabilización de suelos. Así mismo es necesario identificar las áreas en riesgos 
oportunas a estas intervenciones. 
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Esquema 19. Estabilización de Suelos por Vegetación.    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 
Intervención a las filtraciones. Mediante al análisis a los barrios en laderas urbanas 
se ha identificado que según los vecinos existe filtraciones de agua en las viviendas 
en época de lluvias. Por lo tanto es necesario intervenir en las viviendas para prevenir 
rajaduras en muros y/o estructuras. 
 
Esquema 20. Intervención a filtraciones    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia. 

 
 
Desde la intervención a los cimientos hasta la impermeabilización de muros, existen 
diversos tipos de intervenir la filtración de agua en viviendas.  
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Protocolos en caso de Deslizamiento Según el estudio de caso, 68% de los 
habitantes no están preparados en caso de desastre. Por lo tanto es necesario aumentar 
la concientización de los habitantes en caso de desastre ya incorporados por el 
Programa Barrios y Comunidades de Verdad. 
 
El plan de concientización, tanto internacionales como locales, sigue siendo el 
mismo, preparar a los habitantes de la zona: Antes, durante y después del 
deslizamiento. Entonces, el objetivo de este lineamiento es  lograr que un Ecobarrio 
en Ladera se incorpore al Programa de Barrios y Comunidades de Verdad  y logre la 
cobertura para preparar a la totalidad de habitantes del barrio en caso de desastre. 
 
Las recomendaciones básicas serian: 
 

o Antes de un Deslizamiento: 
▪ Construir y habitar en zonas seguras. 
▪ Proteger los entornos naturales. 
▪ Evitar la deforestación de los entornos naturales. 
▪ Identificar áreas con amenazas. 
▪ Realizar planes de emergencia familiar. 
▪ Implementar rutas de evacuación. 
▪ Evitar acumulación de agua por filtración.  
▪ Evitar la acumulación de basura o desechos sólidos.  

o Durante el Deslizamiento: 
▪ Mantener la calma. 
▪ Poner en marcha el plan de emergencia. 
▪ Iniciar actividades de evacuación.  
▪ Alertar a las instituciones de socorro. 
▪ Estar atento a los boletines que emitan las autoridades a través de 

los medios de comunicación. 
o Después del Deslizamiento: 

▪ No caminar sobre los escombros. 
▪ Mantenerse lejos de las zonas afectadas. 
▪ No retornar al hogar afectado hasta verificar que es seguro. 
▪ Atender a los heridos. 
▪ Brindar apoyo emocional. 
▪ Colaborar con las tareas de rehabilitación. 
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Esquema 21. Protocolos en caso de Deslizamiento.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE DESPUÉS ANTES 
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Mapa 36. Aplicación del Lineamiento 1.2 Reducción de Riesgo de desastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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• Lineamiento 1.3. Centralidades Lineales 
 

Un ecobarrio en ladera debe lograr la autosostenibilidad mediante la variedad de 
equipamientos, es decir, que dentro del barrio existan todos los equipamientos 
necesarios para que los habitantes no tengan que movilizarse tanto fuera de su barrio. 
Debido a la topografía de las laderas urbanas, lo más aconsejable es crear 
centralidades lineales, priorizando la avenida principal que conecta el barrio con la 
ciudad. 

Variedad de equipamientos urbanos. El éxito de un barrio, está en la variedad que 
tiene de equipamientos, entendiendo que estos son conjuntos de recursos con distinta 
jerarquía y grados de complejidad para satisfacer  diferentes necesidades de la 
comunidad. 
 
Los equipamientos básicos para un ecobarrio en ladera urbana deben satisfacer las 
siguientes áreas: 
 

o Salud: desde clínicas, hospitales, centros médicos y veterinarios. 
o Educación: parvularios, pre-escolares, colegios y hasta educación superior 

y técnica. 
o Bienestar Social: Centro de atención a población vulnerable y a 

comunidades étnicas, Jardines infantiles y hogares para la tercera edad. 
o Cultura: Museos, salas de exposiciones, teatro, escenarios, centros 

culturales, etc. 
o Recreación: clubes, plazas, canchas, etc. 
o Culto: iglesias, capillas y seminarios. 
o Abastecimiento de alimentos: centrales de abasto, plazas de mercado y 

tiendas de barrio. 
o Seguridad ciudadana: instituciones y módulos policiales. 
o Justicia y convivencia: Comisarias de familia, centros comunitarios de 

conciliación y resolución de conflictos. 
o Administración pública: sedes sociales, bancos, etc. 
o Cementerios y servicios funerarios. 
o Recintos feriales. 
o Deportivos: complejos deportivos, canchas, piscina, gimnasio, etc. 
o Flora y fauna: centros de recepción de flora, de atención a la fauna, centro 

de vigilancia, control de zoonosis y protección ambiental.  
 

Estos equipamientos  deben ser ubicados en la avenida principal del ecobarrio para 
crear la centralidad lineal, junto con los espacios públicos y los corredores verdes. 
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Esquema 22. Centralidades Lineales. 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

Mercados de barrio. Aprovechando la centralidad del ecobarrio, una propuesta que 
aumentara la actividad del barrio y al mismo tiempo lo hará más auto sostenible, son 
los mercados de barrio. Estos mercados deberán ser efímeros y de fácil instalación, 
instalándose en la avenida principal del barrio, este mercado deberá llevarse a cabo 
por los propios habitantes del barrio, intercambiando productos entre sí. 
  
Esquema 23. Mercados de Barrio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 
Módulos de seguridad ciudadana. Según el análisis que se hizo a los barrios en las 
laderas urbanas, uno de los aspectos que preocupan a los habitantes es el tema de la 
seguridad ciudadana, debido a que no existen equipamientos policiales en la mayoría 
de los barrios en ladera. 

SALUD. 

EDUCACIÓN. 

BIENESTAR SOCIAL. 

CULTURA. 

ABASTECIMIENTO. 

SEGURIDAD. 

JUSTICIA. 

ADMINISTRACIÓN. 

FERIAS. 

DEPORTE. 

FLORA Y FAUNA. 

SERVICIOS. 
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Por lo tanto en necesario incorporar mínimamente un módulo policial dentro de la 
centralidad lineal del ecobarrio. 
 
Esquema 24. Módulo Policial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 
Áreas de Cultura. Otro aspecto ausente en los barrios de las  laderas, es el tema de 
la cultura,  por lo tanto, al igual que la seguridad ciudadana, es necesario implementar 
equipamientos y espacios de cultura. Entre ellos seria optimo proponer centros 
culturales barriales o adaptar espacios dentro de las sedes barriales, otra propuesta es 
de aprovechar el espacio público en las centralidades lineales para generar espacios 
de recreación, muros para el arte urbano, espacios para las festividades de los barrios, 
etc. 
 
Esquema 25. Áreas de Cultura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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Mapa 37. Aplicación del Lineamiento 1.3 Centralidades Lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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• Lineamiento 1.4. Rehabilitación e Incorporación de Espacios Públicos.  
 

Un ecobarrio en ladera debe darle mucha importancia a los espacios públicos, ya que 
en Europa estos tienen en su mayoría la tercera parte del terreno. Debido a la densidad 
de las laderas urbanas de la ciudad de La Paz, los espacios públicos son muy 
reducidos, por lo tanto, es necesario implementar nuevos espacios públicos y 
rehabilitar los ya existentes, primeramente estos espacios con la vegetación 
(lineamiento 1.1), dando prioridad al peatón y lograr confort visual para los 
habitantes. 
 
Rehabilitación de espacios públicos. Los espacios públicos existentes en los barrios 
no son de mucho uso además que están desgastados, por lo tanto es necesario 
rehabilitar estos espacios con un nuevo diseño adecuado a los habitantes próximos; 
renovar o cambiar el material de construcción de estos; usar una paleta de colores 
para el acabado de estos, generando visuales más vivos para los habitantes. Existen 
diferentes maneras de rehabilitar espacios públicos, además de que cada espacio 
público es único y se deberá usar diferentes métodos para cada uno, teniendo presente 
la participación de los habitantes para hacer trabajos conjuntos. 

Esquema 26. Rehabilitación de Espacios Públicos. 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Elaboración propia. 
 
Incorporación de nuevos espacios públicos. Para incorporar nuevos espacios 
púbicos en los barrios ya consolidados, son necesarias las centralidades lineales 
(lineamiento 1.3). Al mismo tiempo que en las centralidades lineales se incorporan 
equipamientos y actividades, es necesario tener espacios públicos de soporte para 
esta centralidades, generando corredores peatonales, ciclovías, corredores verdes, 
etc. 
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Algunos criterios principales para el diseño de los espacios públicos en las 
centralidades lineales son: 
 
Esquema 27. Criterios de diseño para nuevos espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 

 
Mobiliario Urbano Ecológico. Es vital para los espacios públicos los mobiliarios 
urbanos, entonces es considerado para un Ecobarrio el uso de Mobiliario Urbano 
Ecológico. Considerado como aquel que está pensado para ser útil y duradero, 
concebido para todos, hecho con materiales reciclados y reciclables, y además que 
esté fabricado por industrias cercanas y comprometidas con el medio ambiente. 
 
Este debe incorporar la aplicación de nuevas tecnologías y materiales para mejorar la 
eficiencia, potenciar el ahorro energético y minimizar la contaminación. Y por 
supuesto, todo ello sin merma estética, ni perjuicio de su calidad ambiental o 
lumínica. 
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Esquema 28. Mobiliario Urbano Ecológico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 

 
Mapa 38. Aplicación del Lineamiento 1.4 Rehabilitación e incorporación de espacios 
públicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Elaboración propia. 
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6.2.2  Eje de desarrollo 2: Movilidad Urbana 

La Movilidad Urbana de un Ecobarrio tiene como objetivo dar prioridad al transporte 
público y el peatón por encima del vehículo privado, además de dar una integración del 
barrio con la ciudad y accesibilidad dentro del barrio.  

Para ello, este eje de desarrollo, se divide en cuatro lineamientos estratégicos: Sistema Vial 
Barrial; Transporte Público; Prioridad al Peatón; Intervenciones a aceras, graderías y 
pavimentación. Mediante estos lineamientos estratégicos se espera lograr la optimización 
de la movilidad urbana en el ecobarrio. 

 

Esquema 29. Movilidad Urbana. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboración propia. 
 
 

• Lineamiento 2.1. Sistema Vial Barrial 

Es necesario una infraestructura vial barrial que soporte la Movilidad Urbana del 
Ecobarrio, para ellos, es necesario que el barrio tenga mínimamente una avenida 
principal, vías secundarias que atraviesen el barrio y conecten las vías peatonales y 
graderías a estas.  
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Barrios consolidados en Laderas ya cuentas con sistema vial, como es el caso de la 
Avenida Periférica, por lo tanto, solo queda intervenirlo para melojar la calidad de 
este, en el caso de otros barrios, se deberá integrar el sistema vial barrial. 

 

 Avenida Principal Conectora: Cada barrio en ladera urbana tiene o deberá tener 
mínimamente una avenida principal, esta debe conectar un barrio con otro y así 
integrar el barrio con el macrodistrito y a la ciudad, esta avenida principal conectora 
es prioridad para generar la Centralidad Linea l(Lineamiento 1.3).  Esta deberá ir 
paralelamente con la topografía de la ladera  

Ya que este será el corazón de ecobarrio, se  debe integrar los corredores verdes, las 
ciclovías, los espacios públicos lineales y centralizando las actividades y 
equipamientos en estas avenidas conectoras. 

 
Esquema 30. Avenida Principal Conectora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

Vías Integradoras: Las avenidas conectoras conectan al barrio con el macrodistrito 
y la ciudad, por la tanto, la vías integradoras, serán aquellas que conectan a la avenida 
principal y que atraviesen el barrio, generando accesibilidad dentro del barrio. 

Las vías integradoras serán prioridad para incorporar rutas de transporte público y 
rutas de recolección de basura, además de distribuir otros servicios y generar 
accesibilidad vehicular que atraviese el barrio y conecte con otros barrios que no 
puedan tener avenida principal. 
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Esquema 31. vías Integradoras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

Vías terciarias, peatonales y graderías: Estas últimas tienen el deber de dar 
accesibilidad a cada vivienda del barrio, algunas son vehiculares pero no son de 
suficiente ancho para que ingrese transporte público o recolección de basura, otras 
vías son peatonales porque solo se ingresa a través de las graderías, y finalmente las 
graderías, que son predominantes y son muy características en la ladera urbana.  

Todas estas deben conectarse a las vías integradoras y así mismo a la Avenida 
Principal  Conectora, generando accesibilidad a todo el barrio. 

Esquema 32. vías terciarias, peatonales y graderías 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 
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Mapa 39. Aplicación del Lineamiento 2.1 Sistema Vial Barrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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•  Lineamiento 2.2. Transporte Público. 

Para dar prioridad al peatón y reducir la movilidad vehicular privada, es necesario 
enfocarse en el Transporte Público. Para ello es necesario enfocarse en las siguientes 
estrategias: 

o Calidad del Transporte Público. 
o Rutas Óptimas para el Transporte Público. 
o Paradas y Estaciones para el Transporte Público. 

Estas estrategias serias necesarias para mejorar la eficiencia del Transporte Público 
en los barrios de las Laderas Urbanas. 

Calidad de Transporte Público: Según el estudio a los barrios en ladera, existen 
diversos tipos de transporte público, los más eficientes y menos contaminantes son: 
Mi Teleférico y el Puma Karati. Sin embargo el Teleférico solo abarca Macrodistritos 
y el Puma Katari abarca la mayoría de las avenidas principales, como ser la avenida 
Periférica. 

Es necesario implementar mejor transporte público que atraviese los barrios a través 
de las vías integradoras, mejorando el ya existente, para ello se propone incorporar 
el servicio de los Chikitiquis, como línea de transporte a cada barrio. Asi como el 
servicio de los Pumakataris pasa solo por la avenida principal, estos Chikitiquis 
deberán atravesar el barrio.  

Se recomienda este servicio municipal, debido a la capacidad de 55 pasajeros, y de 
incluir acceso a las personas en silla de ruedas además de otras características. Sin 
embargo, se deberá integrar este servicio con los demás tipos de transporte 
(minibuses, taxis, trufis). 

Esquema 33. Características Chikitiqui. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: La Paz BUS 

 

Ascensor para silla de ruedas. 

Capacidad 55 pasajeros. 

Salidas de emergencias. 

Calefacción. 

Sistema audiovisual. 

Cámaras de seguridad. 
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Rutas, Paradas y Estaciones: Ya existen paradas y estaciones de transporte público 
en las laderas urbanas, mayormente en las avenidas principales. Paradas 
improvisadas de minibuses, trufis y taxis, sin embargo el servicio Pumakatari, tiene 
paradas determinadas con máximo de 500m de separación entre ellos, como son las 
mediciones estándares internacionales. 

Entonces lo que se propone es integrar rutas de transporte público (Chikitiqui) que 
atraviesen el barrio, mediante las vías integradoras, así será más próximo la 
accesibilidad a este servicio para los habitantes del barrio, también se propone 
incorporar paradas de transporte de entre 200m de separación entre ellos, 
dependiendo de las características des territorio. 

Además de plantear estaciones para los buses en uno o dos barrios, dependiendo de 
la conexión de los barrios.  

Esquema 34. Rutas y Paradas de Transporte Público. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chikitiqui 

Pumakatari 
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Mapa 40. Aplicación del Lineamiento 2.2 Transporte Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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•  Lineamiento 2.3. Prioridad al Peatón. 

Una característica muy importante de la movilidad urbana dentro de un ecobarrio, es 
la movilidad peatonal, y más aun tratándose de barrios en ladera, para ello son 
necesarias estrategias que den importancia al peatón por encima del vehículo motor, 
sin dejar de lado la integración que se debe dar a  las personas no videntes y en silla 
de ruedas. 

Corredores Peatonales: Estos deben ser parte de la Avenida Principal Conectora 
(Lineamiento 2.1) generando más flujo para las centralidades lineales del Ecobarrio 
en ladera Urbana (Lineamiento 1.3). 

Estos corredores peatonales, deben contar con espaciosas aceras, y numerosos 
mobiliarios urbanos, integrados con vegetación para su agrado, además de ser el 
centro de las actividades del barrio como ser el mercado barrial. 

Es muy importante la integración del Corredor Peatonal a la Avenida Principal 
Conectora, al igual que los corredores verdes, los equipamientos del barrio, los 
mercados y las áreas de cultura. 

Esquema 35. Corredores Peatonales.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia. 
 

Ciclovías: Estas promueven el uso de la bicicleta para reducir el transporte motor, 
deben ser incorporadas a los Corredores Peatonales en las Avenidas Principales 
Conectoras, debido a que el uso de la bicicleta será más fácil en vías con menos 
pendiente. 

Al mismo tiempo que se debe incorporar como mobiliario los estacionamientos para 
bicicletas. Cabe recalcar que las ciclovías serán también para el uso de personas con 
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negocios portátiles, es decir, puestos de venta con ruedas, además que así se seguirá 
promoviendo las actividades en las centralidades lineales (Lineamiento 1.3).    

Esquema 36. Ciclovias  
 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración propia. 
 

Cruces Peatonales: Es recomendable los cruces peatonales elevados en la Avenida 
Principal Conectora, que estén al mismo nivel de las aceras y que atraviesen la 
avenida, y al mismo tiempo que se cuente con reductores de velocidad para los 
vehículos motores antes de llegar al cruce peatonal. Los cruces peatonales deberán 
ser ubicados en equipamientos con mucha actividad, paradas de transporte y otros. 

El objetivo de esta estrategia es de dar prioridad al peatón por encima del vehículo 
motor, incentivando más a la comunidad ciudadana de ceder y dar paso a los 
peatones. 

Esquema 37. Cruces Peatonales.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
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Accesibilidad a personas en silla de ruedas y no videntes: Integrándose al espacio 
público, no debemos olvidar la importancia de la accesibilidad a las personas en sillas 
de ruedas mediante las rampas, estas mismas también pueden ser utilizadas por 
aquellas personas con negocios portátiles con ruedas. 

También es necesario adaptar, mediante la pavimentación de los espacios públicos y 
aceras, la textura del material de piso para incorporar señalización para personas no 
videntes. 

El sistema de señalización para ciegos debe estar diseñado para minimizar los riesgos 
de caída o de atropellos. Los invidentes al pisar esta señal detectan el aviso y así están 
alertas del peligro y también les indica el sentido de giro. 

Esquema 38. Accesibilidad a personas en silla de ruedas y no videntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Mapa 41. Aplicación del Lineamiento 2.3 Prioridad al Peatón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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•  Lineamiento 2.4. Intervenciones a graderías, aceras, y pavimentación. 
 
Según los datos del GAMLP, el transporte peatonal es el segundo más utilizado en 
las laderas urbanas después del uso del transporte público. Los habitantes se 
movilizan en las laderas especialmente en graderías y en aceras con pendientes para 
llegar a las avenidas principales, por lo tanto es necesario intervenir en las aceras que 
se articulan dentro del barrio y se conectan con las avenidas, al mismo tiempo que a 
las graderías, que son muy características en las laderas urbanas. 

Incorporación y Rehabilitación de Aceras: Mediante el estudio que se hicieron a 
los barrios en laderas, se pudo observar la carencia de aceras en algunas calles, y 
aceras con espacio muy reducido para la circulación peatonal. Por lo tanto se propone 
lo siguiente: 

o Aumentar el ancho de la acera, para mejorar la circulación peatonal e 
integrar vegetación urbana en la misma. 
 

o Reducir  el ancho de la calzada, lo necesario para el paso de  vehículos 
motores. 
 

o En caso de calles sin aceras, se deberá consolidar la vía con un solo sentido 
vehicular y un determinado ancho para así permitir la incorporación de 
nuevas aceras. 

 

Esquema 39. Incorporación y Rehabilitación de Aceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Incorporación y Rehabilitación de Graderías: Las Graderías representan 
aproximadamente un 30% del todas las áreas de circulación, en los barrios de 
Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo.  

Gracias al Programa Barrios y Comunidades de Verdad, se lograron intervenir 
graderías en el peor estado, sin embargo, estas intervenciones solo cubren 
aproximadamente el 20% del todas las graderías de los barrios intervenidos. Por lo 
tanto, como estrategia de intervención a las laderas, se deberá lograr la totalidad de 
intervención a las graderías, en algunos casos solo con implementación de vegetación 
o de cambio de material o simplemente pintado de los materiales. 

 

 

Esquema 40. Incorporación y Rehabilitación de Graderías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Pavimentación de Aceras y Vías Vehiculares:  El material predominante en las 
vías vehiculares es la piedra con aproximadamente un 40%, las calles intervenidas 
por el Programa Barrios y Comunidades de Verdad son de capa asfáltica, sin embargo 
existe una minoría de calles que aún son de tierra. Las aceras predominantemente son 
de hormigón con acabado de cemento. 

Lo que se recomienda para las calles empedradas y de tierra, es la aplicación de “ 
“pavimentación permeable”, que permiten absorber o dejar pasar los líquidos que se 
derramen sobre su superficie, son extremadamente útiles en zonas donde el 
alcantarillado de aguas lluvias no da abasto. Estos pavimentos que pueden ser 
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continuos o de bloque, permiten que las aguas que escurren sobre su superficie se 
infiltre por el terreno y sea captada y/o retenida en capas sub superficiales inferiores 
para su posterior reutilización o evacuación. 

Esquema 41. Pavimentación Permeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa permeable. 

Base de grava. 

Terreno natural. 

Pozo de absorción

. Subsuelo. 

. 

Manto acuífero. 

. 
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Mapa 42. Aplicación del Lineamiento 2.4 Intervención en Aceras, Graderías y 
Pavimentación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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6.2.3 Eje de desarrollo 3: Metabolismo Urbano. 

Este eje se enfoca en proponer lineamientos y estrategias para mejorar el metabolismo 
urbano en las laderas urbanas, es decir, reducir el consumo energético y de agua, y hacer 
un máximo aprovechamiento de los residuos del barrio. 

Para ello se propone cuatro lineamientos: Energías Renovables; Reutilización y Captación 
de Aguas; Adaptación a Viviendas Consolidadas; Recolección de Residuos Sólidos.   

Esquema 42. Metabolismo Urbano. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

•  Lineamiento 3.1. Energías Renovables 
 
Este lineamiento es muy innovador para las laderas urbanas de la ciudad La Paz, 
debido a que los servicios energéticos son eficaces, debido a que alcanzan a casi todos 
los habitantes, sin embargo tratándose de un ecobarrio, se tiene que pensar en 
minimizar el consumo energético mediante energías renovables, para eso propone 
dos tipos de energías renovables óptimas para la ciudad de La Paz: energía solar y 
eólica. 

Barrio eólico: la propuesta consiste en implementar turbinas eólicas linealmente en 
la cima de la ladera urbana, donde ya no se encuentran más edificaciones. Los 
aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 
a 4 metros por segundo, y llega a la máxima producción de electricidad con un viento 
de unos 13 a 14 metros por segundo, La Paz está dentro de la velocidad mínima 
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promedia para el funcionamiento de las turbinas. Se recomienda que la energía sea 
para el alumbrado público, para así tener alumbrado público sostenible y se pueda 
implementar más alumbrado al barrio. 

Esquema 43. Barrio eólico.  

 

 

 

  

 

 

 
Elaboración propia. 

 
Energía solar domestica: La energía solar térmica es una de las aplicaciones 
prácticas con más futuro dentro del marco urbano para reducir la emisión de gases 
contaminantes y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Los 
materiales, el diseño y la instalación son los costes de un sistema solar, ya que no 
requiere ningún combustible para su funcionamiento. 

La propuesta de esta estrategia consiste en aplicar paneles de captación solar, para 
reducir el gasto y el consumo de electricidad dependiente del sistema eléctrico 
municipal. 

Esquema 44. Energía Solar Domestica. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
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Energía solar para espacios públicos: El alumbrado público solar es un sistema 
conformado por paneles fotovoltaicos, lámparas y una batería que se recarga durante 
el día con la luz del sol. Sirve para iluminar los exteriores de forma amigable con el 
ambiente minimizando los costos. 

Este sistema de alumbrado requiere menos mantenimiento que el convencional; 
además, se eliminan los cables, mejorando la estética urbana. Como es independiente 
de la red de suministro eléctrico, los gastos de operación bajan; ya que se adecuan las 
lámparas solares para alumbrado público, la energía es gratis y el sistema se gestiona 
desde lugares remotos. 

Esquema 45. Alumbrado público solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Mapa 43. Aplicación del Lineamiento 3.1 Energías Renovables.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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•  Lineamiento 3.2. Reutilización y Captación de Aguas. 
 
Este lineamiento estratégico tiene como objetico reducir el consumo de agua y 
aprovechar la reutilización de aguas pluviales, grises y subterráneas. Es una 
característica muy importante de un ecobarrio el manejo del agua.  

Accesorios ahorradores: Las medidas de ahorro que se proponen, implican un 
beneficio para la los habitantes y para el medio ambiente, para ello existes diferentes 
maneras de ahorra y de captar agua con accesorios ahorradores: 

o Grifos aireadores: El consumo de agua se puede disminuir mediante los 
grifos con aireadores y los difusores de aire. Estos dispositivos ahorradores 
son pequeños elementos que se pueden incorporar al mecanismo de grifería, 
de forma que permiten un ahorro importante del consumo de agua. 
Generalmente, instalarlos no presenta muchas dificultades. Son dispositivos 
que mezclan aire con agua, incluso cuando la presión es baja, y las gotas de 
agua salen en forma de perlas. 
 

o Duchas ahorradoras: Para incrementar el ahorro en la ducha, se puede 
instalar un adaptador ecológico entre el flexor y el mango de la ducha, a fin 
de impedir que el consumo exceda los 9,4 litros/min. Son adaptables a 
cualquier ducha con flexor de rosca de ½ pulgadas. Los economizadores de 
ducha son un recurso económico y de fácil instalación, lo que nos permite 
un ahorro de agua y de energía. 

 
o Cisterna de inodoro: La reducción principal del consumo de agua en el 

inodoro se consigue disminuyendo la capacidad de la cisterna mediante la 
incorporación de un objeto que ocupe volumen, como una botella de agua 
con arena. También podemos añadir un contrapeso en el interior de la 
cisterna que cierre inmediatamente el paso de agua cuando se suelte el 
mecanismo de descarga. 

 
o Reutilización de aguas grises para cisterna de inodoro: Los sistemas de 

reutilización de aguas grises consisten en la recogida de las aguas 
procedentes de duchas y bañeras para alimentar las cisternas de los 
inodoros. A partir de este principio básico se han desarrollado diferentes 
modelos que se adaptan a cualquier tipo de edificio, desde viviendas hasta 
equipamientos. 

 
o Lavadora: La elección de la lavadora deberá basarse en el ahorro de agua, 

que habitualmente también supone un ahorro energético. En la actualidad, 
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muchos establecimientos muestran la clasificación de la letra A a la G, 
indicadores de mayor a menor eficiencia energética. Debemos tener en 
cuenta que, a pesar de que alguno de estos electrodomésticos haya 
incorporado en el precio estas ventajas, la amortización la tendremos que 
valorar en el ahorro de agua y de energía, que repercutirá directamente en 
el recibo del agua y de la electricidad. 

 

Captación de aguas pluviales: La lluvia es un recurso natural a nuestro alcance que 
nos permite disponer de una reserva de agua de una calidad óptima para destinar al 
riego de jardines, huertos y otros espacios. Para conocer el volumen de agua que se 
puede llegar a captar, se deberá tener en cuenta la precipitación de nuestro municipio 
y la superficie de cubierta de que se dispone. 

o Precipitación: para conocer la precipitación, hay que medir la altura que 
alcanza el agua que ha caído (se expresa en milímetros o litros por metro 
cuadrado). 

o Superficie de captación: los metros cuadrados de tejado o azotea de que 
disponen los edificios  indican el volumen de agua que se puede captar y 
esto permitirá calcular las dimensiones de los depósitos. 

o  

Esquema 46. Captación de aguas pluviales.  

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración propia. 
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Captación de aguas subterráneas: las aguas subterráneas constituyen importantes 
fuentes de abastecimiento de agua, tienen muchas ventajas, en general, el agua no 
requiere un tratamiento complicado y las cantidades de agua disponibles son más 
seguras. Las posibles obras de captación para este tipo de agua son:  

 

o Manantiales: los manantiales pueden ser de filtración según los intersticios 
de donde proviene el agua y por gravedad. La captación puede hacerse 
mediante cajas cerradas de hormigón armado o mampostería de piedra o 
tabique. Se debe excavar lo suficiente  para encontrar verdaderas salidas de 
agua. 
 

o Pozos: es una perforación vertical, el agua penetra a lo largo de las paredes 
creando un flujo de agua. 

 
 

Incorporación de sistema pluvial público: Gracias al Programa Barrios y 
Comunidades de Verdad, se instaló un sistema de desagüe de agua pluvial, ya que la 
mayor generación de riesgo según los vecinos, es por culpa de las filtraciones de agua 
en época de lluvias.  

Sin embargo, el los barrio de Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, es sistema de 
desagüe pluvial solo abarca el 27% de la zona, por lo tanto es necesario la 
incorporación de sistema de desagüe pluvial que abarque todo el barrio, integrándose 
al sistema ya existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecobarrios en laderas urbanas de la ciudad de La Paz     2019 
Univ. Gerardo Erik Infantes Mercado 

218 
 

Mapa 44. Aplicación del Lineamiento 3.2 Reutilización y Captación de Aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia. 
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•  Lineamiento 3.3. Adaptación de viviendas consolidadas. Para la eficiencia 
energética y confort de los habitantes, es necesario hacer intervenciones a las 
viviendas ya consolidadas. Según el estudio a los barrio Cupilupaca sur y alto 27 de 
Mayo, se pudo observar que los acabados de las viviendas son incompletos, entonces, 
este lineamiento propone integrar materiales térmicos para aumentar el confort de los 
habitantes. 

Integración de materiales térmicos: los materiales predominantes en los muros de 
las viviendas en ladera, son en su mayoría de ladrillo. Entonces, se propone integrar 
a los muros, materiales con aislante térmico, es decir, aplicar mínimamente una capa 
adhesiva al muro de ladrillo, a continuación del colocado del aislante térmico y/o 
acústico, después mecanismos de anclaje dependiendo del sistema de construcción, 
seguido de la capa de acabado.  

Esquema 47. Ejemplo de integración de materiales térmicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.interempresas.net 
 

Huertos urbanos domésticos: Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar el 
emprendimiento propio de los habitantes de los barrios en ladera, es decir, cultivar 
sus propios productos. Esto está relacionado con la estrategia de Mercados de Barrio 
(lineamiento 1.3) de crear mercados autosostenibles para los barrio en ladera, 
promoviendo los huertos urbanos domésticos. 

Una de las ventajas de la horticultura urbana, es que puede darse en espacios 
reducidos como balcones, patios y contenedores como cajas de madera y llantas 
viejas. 
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Esquema 48. Huerto Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
 

•  Lineamiento 3.4. Recolección de Residuos sólidos. 

Así como es importante gestionar el consumo de un barrio, también es necesario 
contar con un buen servicio de recolección de residuos sólidos. Para mejorar el 
servicio se propone las siguientes estrategias. 

Contenedores y basureros clasificados: Incorporándose al nuevo modelo al nuevo 
modelo de Gestión de Residuos, esta estrategia propone la recolección de residuos 
diferenciada en los barrios de ladera. Esta recolección diferenciada consiste en 
contenedores amarillos para desecho de envases de plástico, y los contenedores 
azules para desechos de papel y carbón. Además de las denominadas “islas verdes” 
que son contenedores de mayor tamaño. 

Este programa ya fue incorporado en las zonas de Achumani y Miraflores, por lo 
tanto esta estrategia, propone incorporar el mismo proyecto pero en la laderas 
urbanas, integrándose a los lineamientos de intervención para la transformación a un 
Ecobarrio en Ladera. 

Distribución y Rutas de Recolección:  Dado el diagnóstico del análisis de los 
barrios Cupilupaca Sur y Alto 27 de Mayo, solo el 25% usa la recolección con carro 
basurero, por lo tanto es necesario priorizar y maximizar la recolección de residuos 
sólidos, para ello se propuso anteriormente, la avenida principal conectora y las vías 
secundarias integradoras (lineamiento 2.1) para que se pueda integrar la ruta de 
recolección de basura a travesando el barrio. 

Además de distribuir los contenedores diferenciados con una distancia recomendada 
de 50 a 100 metros, recomendada por la ONU. 
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Mapa 44. Aplicación del Lineamiento 3.4 Recolección de Residuos Sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
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6.2.4 Eje de desarrollo 4: Integración Social. 
 
En este Eje de Desarrollo, los lineamientos y las estrategias, son más enfocadas a las personas 
habitantes en las laderas urbanas. Este eje se divide en cuatro lineamientos, enfocados en la 
diversidad de los habitantes; la participación en la transformación de barrio; la conservación 
del mismo; y la seguridad que se debe proporcional al barrio. 
 

Esquema 49. Integración Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

• Lineamiento 4.1. Diversidad de actividades y Actores 
 
Un Ecobarrio debe tener variedad de actividades, de edificaciones y principalmente 
de habitantes. En las laderas Urbanas de La Paz, ya existe variedad de habitantes, 
pero no de actividades, por lo tanto, es necesario proponer actividades compatibles 
con el lugar, además de aumentar la diversidad edificatoria. 

Mercados de Barrio: Propuesto anteriormente en el lineamiento de Centralidades 
Lineales”, esta es una buena iniciativa debido a que gran parte de los habitantes, son 
emprendedores propios, así mismo esta estrategia está ligada a la propuesta de 
huertos urbanos domésticos, para que sean los propios habitantes del barrio aquellos 
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que producen y venden productos orgánicos, así también de generar mercados de 
barrios auto sostenibles, y no tengan la necesidad de acudir a mercados lejanos, como 
el de Villa Fátima o el Mercado Rodríguez. 

Actividades Recreativas: Aparte de proponer actividades culturales en espacios 
públicos, se debe fortalecer la identidad del barrio y de sus celebraciones, con 
entradas folkloricas, para ello también se propuso las centralidades lineales y la 
implementación de espacios públicos en esta.  Los espacios públicos son parte 
fundamental para las actividades recreativas, es por ello que se desarrolló todo un 
lineamiento para estos, después ya es responsabilidad de los habitantes, la ocupación 
de estos con actividades del lugar. 

Tipología de viviendas: Las tipologías edificatorias en las laderas urbanas de La Paz 
son una característica común, debido a que la gran mayoría está adaptada al 
comercio, ya que los habitantes son muy emprendedores propios. Entonces, la 
diversidad que se recomienda proponer es la residencial, es decir, incorporar los 
alquileres de vivienda, ya que la gran mayoría de las viviendas son unifamiliares, esta 
propuesta implica la adaptación para ofrecer departamentos o al menos cuartos 
independientes.  

 
•  Lineamiento 4.2. Participación en la Transformación del Barrio. 

 
Es una parte fundamental la participación de los habitantes antes, durante y después 
de la transformación del barrio en Ecobarrio, para así tener propuestas de diseño bien 
adaptadas al lugar y a las necesidades de los habitantes a partir de los lineamientos y 
estrategias planteadas en esta tesis. 

Antes de la intervención: es necesario la opinión y la consulta de los habitantes en 
cada detalle para la intervención de cada espacio público; para la adaptación de sus 
propias viviendas; y de generar preparación entre los habitantes para la 
transformación del barrio, para ello se debe visitar a las juntas vecinales y también a 
aquellos vecinos que no son participes de estas juntas, para así tener una cobertura 
completa social del barrio.  

Durante la transformación: Durante la transformación es necesario la colaboración 
y cooperación de los habitantes, una vez concientizados de las propuestas, estos 
actores deben sentirse parte del proceso de transformación para que así estos sientan 
la obligación de cuidarla. La colaboración es necesaria principalmente en las 
transformaciones de las viviendas consolidadas para incorporar las estrategias 
domesticas que incluyen, materiales térmicos, ahorro de agua, huertos urbanos, 
vegetación doméstica, intervención a filtraciones, etc. 
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Después de la consolidación del Ecobarrio: Una vez ya transformado el barrio es 
deber de los habitantes el cuidado de cada aspecto intervenido, para así reducir gastos 
de mantenimiento por parte del municipio. El crecimiento de la vegetación el 
Ecobarrio debe ser tarea de los habitantes para así conservar incentivar a la 
transformación de mas Ecobarrio en las laderas urbanas de La Paz 

•  Lineamiento 4.3. Conservación del Ecobarrio.  
 
Ya mencionado anteriormente, gran parte de la conservación del Ecobarrio depende 
de los habitantes, el sentimiento de pertenencia debe nacer desde la participación de 
los habitantes antes de la transformación del barrio. Este sentimiento de pertenencia 
del barrio debe ser fortalecido mediante talleres propuestos por el municipios en las 
cedes sociales.  

Talleres para el cuidado de la vegetación: estos talleres deben especificarse para 
cada estrategia relacionada con la vegetación: 

• Muros Verdes 
• Riego para vegetación en graderías. 
• Arbolado urbano. 
• Huertos urbanos. 
• Vegetación en muros de contención 
• Cuidado de las mallas anti erosivas 

Estos talleres deben especializarse en el cuidado, el riego y el tipo de plantas que 
debe tener cada intervención.  

Talleres para las transformaciones de las viviendas: así mismo como en el taller 
de vegetación, los talleres de viviendas deben especializarse en las siguientes 
intervenciones: 

• Intervención para filtraciones y riesgos. 
• Captación de aguas pluviales. 
• Integración de energía solar. 
• Accesorios ahorradores de agua. 
• Incorporación de materiales térmicos. 

Promover el cuidado de los espacios públicos parte mucho de la educación y el 
respeto que se debe implementar no solo en los talleres, sino también en los colegios, 
y principalmente, ser incentivada por los propios habitantes, para que cada espacio 
público y vegetación mantenga la calidad visual y genere comodidad a los habitantes. 
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•  Lineamiento 4.4. Seguridad Barrial. Se propone como lineamiento, debido a la 
inseguridad que expresaron los vecinos del barrio, y mucho más a partir de horas de 
la noche, por lo tanto, se propone dos estrategias aparte de la seguridad que deben 
cooperar y brindar los vecinos. 

Cuerpo de seguridad: relacionado con los módulos de seguridad que deben existir 
en cada Ecobarrio, estos deben ser brindados por la municipalidad, además de la 
cooperación del mismo cuerpo de seguridad con los vecinos. Se propone una 
mixticidad de seguridad, por parte de los vecinos, policía y seguridad privada. 
 
Áreas iluminadas: Relacionado con os mobiliarios urbanos y las luminarias solares, 
estos deben tener cobertura en todo el barrio, especialmente en aquellas áreas oscuras 
y peligrosas perciban los vecinos. El hecho de ser luminarias solares reduciría el 
consto energético para el municipio, incentivando mayor uso de estos. 
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6.3  Conclusiones y Recomendaciones 
 

Con cuatro ejes de desarrollo, 16 lineamientos de estratégicos y 51 estrategias de 
intervención, son las que esta tesis propone para la transformación de un barrio consolidado 
en ladera en un Ecobarrio en Ladera Urbana. 
 
Cada estrategia puede desarrollarse como un proyecto de diseño o de investigación al igual 
que cada lineamiento, siempre y cuando estén dentro de los cuatro ejes de desarrollo, ya que 
se considera que estos abarcan cada aspecto que tiene un Ecobarrio. 
 
Cada estrategia que está dentro de un lineamiento esta mínimamente relacionado con otra 
estrategia en otro lineamiento, es decir que los ejes de desarrollo están fuertemente 
relacionados entre sí, al igual que los lineamientos. Es decir, la recolección de basura, el 
transporte público, no funcionan sin el sistema vial barrial, así existe múltiple conexión 
entre las 51 estrategias de intervención.  
 

6.3.1 Estructura Urbana. 
 
Los lineamientos y estrategias de este eje de desarrollo tienen la finalidad de integrar la 
vegetación en toda infraestructura humana construida y por construir para primero generar 
paisajísticamente un barrio en ladera verde, es decir con bastante vegetación, además que 
esta tiene los beneficios de aumentar la biodiversidad, regular la temperatura, tamizar los 
vientos y de estabilizar suelos, además de que aumenta la calidad del ambiente para los 
habitantes. 
 
Otro aspecto muy importante a intervenir es el riesgo de desastre, para ello estos 
lineamientos intervienen en áreas de riesgo con muros de contención ecológicos en los cuales 
se puede incorporar vegetación, los protocolos de emergencia en caso de desastre y 
finalmente a intervenciones a filtraciones de agua en viviendas.  
 
La idea de crear centralidades lineales parte de descentralizar la ciudad y enfocarlos en los 
barrios periféricos, aumentando equipamientos y espacios públicos en las avenidas 
principales de estos barrios, además de potenciar aquellos espacios públicos ya existentes y 
los miradores que tienen riqueza visual. Incorporar actividades y equipamientos de cultura 
y de seguridad ciudadana.  
 
6.3.2 Movilidad Urbana. 
  
La movilidad urbana de un ecobarrio en ladera tiene la finalidad conectar el barrio con la 
ciudad y conectar el barrio a cada habitante existente, para ello lo que se propuso fue un 
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sistema barrial que no solo conectara el barrio sino que lo atravesara, así también tendrían 
más accesibilidad los servicios de recolección de basura, de emergencia y otros. 
 
Otro aspecto fundamenta fue de al peatón por encima del automóvil, con intervenciones en 
aceras para mejor circulación, cruces peatonales, corredores peatonales, intervenciones e 
integraciones de graderías nuevas. Y finalmente la integración de transporte público con 
mayor calidad y rutas y paradas más accesibles dentro de los barrios. 
 
6.3.3 Metabolismo Urbano. 
 
Un ecobarrio en ladera debe tener menor impacto ambiental con respecto a otros barrios, por 
lo tanto, se propuso el uso de energías renovables tanto para espacios públicos como para 
viviendas. En las viviendas, además de la integración de vegetación, se propuso aumentar 
materiales para lograr confort térmico. 
 
Un aspecto muy importante es la de reducir el consumo de agua con artefactos ahorradores 
y con sistemas de recolección de agua. También para no tener mucho impacto, se propuso 
mejorar el sistema de recolección de basura para además de alcanzar a todos los habitantes 
se pueda reciclar mediante el desecho diferenciado de basura. 
 
6.3.4 Integración Social.  
 
En este aspecto, los barrios ya tienen organización social, así que se propuso taller para la 
preparación de la transformación del barrio, la colaboración mediante la transformación y el 
mantenimiento de las nuevas aplicaciones. 
 
Otro aspecto fue la de proponer aumentar las actividades de comercio mediante los mercados 
de barrio que serían impulsados por los huertos urbanos domésticos para que las viviendas 
emprendedoras puedan generar mercancía. 
 
Finalmente se propuso mejorar la seguridad barrial, mediante equipamientos policiales y 
áreas iluminadas, además de la colaboración vecinal, y así generar barrios en laderas seguros 
a toda hora. 
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Esquema 50. Ecobarrio en Ladera Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. 
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