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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la identificación de áreas de evacuación y rutas óptimas 

en un posible Desastre Natural en la ciudad de La Paz, de Villa San Antonio y Villa 

Armonía. Con los avance de la ciencia y la implementación de nuevas tecnologías tales 

como el Sistema de posicionamiento Global, Sistema de Información Geográfica y la 

Teledetección Espacial, que incrementa y facilita ampliamente la investigación 

La ciudad de La Paz, que acoge a la sede del Gobierno boliviano es golpeada con 

regularidad por eventos de Origen Natural y Antrópico. Por ende, a partir de su fundación, 

las autoridades realizaron acciones de prevención de riesgos de origen natural para limitar 

la exposición de la ciudad de La Paz. Estas políticas de gestión de riesgos evolucionaron 

a lo largo de la historia de la ciudad. 

Es así que en este proyecto se propone una metodología para la identificación de áreas 

de evacuación mediante imágenes de Satélite QuickBird en la ciudad de La Paz, el mismo 

se refiere a obtener los mapas de áreas evacuación de diferentes zonas de alto riesgo de 

la ciudad de La Paz, como Villa San Antonio y Villa Armonía y posteriormente se actualiza 

los puntos de Telefonía, Centros de Salud y Colegios, con mapas de riesgo y la imagen 

satelital, identificar zonas de riesgo y posteriormente buscar áreas de evacuación y rutas 

optimas en un posible desastre natural. 

Identificar áreas de evacuación en terreno, con un equipo GPS navegador y un eclímetro 

para obtener datos fidedignos con los que se pueda trabajar en la imagen, con la 

información obtenida en terreno llevar sobre la imagen de apoyo, a partir de ahí un 

reconocimiento de la imagen para delimitar el área de evacuación y trazar los posibles 

rutas con dirección al área de evacuación. 

De esta manera se realiza los mapas temáticos de Villa San Antonio y Villa Armonía, 

Estas son las áreas que se trabajó en el siguiente proyecto dentro de la ciudad de La Paz. 
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IDENTIFICACION DE AREAS DE EVACUACION EN LOS DESASTRES 

NATURALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

1. INTRODUCCIÓN 

La topografía como ciencia, tiene la misión de contribuir a la tecnología espacial y 

preservación de la geografía, de los recursos físicos y recursos naturales que 

demanda el desarrollo del país. 

La ciudad de La Paz está situada en parte sobre una cadena de laderas, es así 

que en su proceso de crecimiento tuvo y tiene hoy en día que adaptarse a las 

características fisiográficas de la zona, mismas que hacen de su desarrollo un 

caso particular; elevadas pendientes, temperaturas muy variables y condiciones 

socioeconómicas diversas, son elementos que sumados al hecho de ser sede de 

Gobierno han inferido en su crecimiento espacial, social, económico y cultural. 

La Ciudad de La Paz se caracteriza por contar con una topografía abrupta e 

irregular, la constitución geológica desfavorable para la expansión de la ciudad, la 

hidrología compleja, la construcción de viviendas en sectores con alta pendiente y 

la presencia de agua subterránea (vertientes), hacen que el suelo sea más 

inestable, añadiéndose a esto la acción humana, que por acciones involuntarias 

causadas por mala decisión técnica y la acción irracional de la población año tras 

año se suceden eventos desastrosos de diferente magnitud. 

El año 2004 el Gobierno Municipal de La Paz elaboró el primer Mapa de Riesgos 

de la ciudad a una escala de 1:50.000, que se constituyó en una guía para la 

planificación territorial, para las inversiones tanto públicas como privadas y que a 

lo largo de estos años permitió un análisis del Riesgo a nivel de zonas. A partir de 

la gestión 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la 

Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR) comenzó a elaborar 

una nueva versión del Mapa de Riesgos con una visión más amplia del concepto 

de Riesgos. Bajo esa consideración, con el objetivo de precisar aún más el 

problema del Riesgo se elaboró el nuevo Mapa de Riesgos de La Paz, a escala 
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1:5.000, que permite realizar un análisis y acercamiento del problema a nivel de 

manzano. 

En este contexto, el problema se resume en contestar la siguiente pregunta: ¿En 

qué punto se deben localizar o ubicar a los damnificados en un posible desastre 

natural, de modo adecuado y seguro a la población dentro de la ciudad de La 

Paz? 

La determinación de áreas de evacuación en la ciudad de La Paz, en las áreas de 

alto riesgo es de gran importancia, debido a que en el pasado inmediato se 

registraron deslizamientos de terreno, derrumbes y mazamorras que afectaron en 

diferentes zonas de la ciudad, los damnificados no fueron de una ubicación rápida 

para su vivienda, razón por lo cual, se elabora el presente trabajo de cartografía 

aplicada en el marco un sistema de información geográfica (SIG), teledetección y 

los Sistema de Posicionamiento Global (GPS); con el propósito de dar los 

parámetros necesarios y estar preparado en caso de emergencia. 

En consecuencia, el presente estudio de investigación, pretende establecer una 

metodología para la identificación de áreas de evacuación y rutas óptimas frente a 

desastres naturales en la ciudad de La Paz. 

1.1. Identificación del Problema. 

Del diagnóstico o evaluación de la situación actual de la Ciudad de La Paz, surge 

la necesidad de contar con información de áreas seguras en zonas de alto riesgo, 

mitigar los desastres que pudieran ocurrir y, dar solución a la problemática, 

identificando las áreas de evacuación y rutas óptimas para la evacuación rápida y 

oportuna. 

Con referencia a estos acontecimientos ocurridos en la ciudad de La Paz, y en 

base a la información de la prensa, se puede citar: 

 Deslizamientos del Cerro Cotahuma el 10 de Febrero de 1996. 

 Tacagua el 03 de Enero de 2002. 

 Jucumarini y San Simón (27 de diciembre de 2000 y 01 de enero de 2001). 

 Aguas subterráneas socavan La Paz el 09 de Enero de 2001. 
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 Derrumbe en Achumani (Urbanización Huacollo el 06 de Enero de 2001). 

 La granizada en la Ciudad de La Paz el 19 de febrero de 2002. 

 Mega-deslizamiento de ocurrido el 26 de febrero de 2011 en la Zona de 

Callapa y Pampahasi.  

1.2. Justificación del Trabajo. 

Los avances tecnológicos y el desarrollo de la teledetección y Sistema de 

Información Geográfica (SIG), facilitan la observación y estudio de la Tierra en 

tiempo real o en tiempos oportunamente necesarios. En la Ciudad de La Paz se 

han realizado estudios relacionados a Zonas de Riesgo y generado mapas de 

Amenazas. El propósito de estos trabajos, han sido la identificación de las áreas 

más vulnerables de la ciudad y tomar las medidas preventivas que sean 

necesarias; sin embargo, un tema de poca atención ha sido identificar y analizar 

las áreas de evacuación en zonas de alto riesgo, tema que a la hora de las 

emergencias pone en serias dificultades a los afectados y personal de rescate. La 

poca información y desconocimiento de la zona en emergencia pone en mayor 

riesgo a los afectados. Por esta razón, es que se ha realizado el presente estudio 

que pretende cubrir este vacío de información existente. 

Para alcanzar este propósito, se ha utilizado la tecnología de observación 

espacial, analizando imágenes del satélite QuikBird para la determinación de rutas 

optimas de evacuación de las zonas con mayor vulnerabilidad de la ciudad de La 

Paz, además de identificar los servicios de emergencia que normalmente son 

altamente requeridos en condiciones de desastre. 

De este estudio se obtendrán mapas didácticos y de fácil interpretación que 

podrán ser muy útiles en casos de emergencias o posibles desastres naturales y 

realizar una interacción social difundiendo este material, entre las juntas vecinales, 

en colegios y otras organizaciones barriales. 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar áreas y rutas óptimas de evacuación en desastres naturales en la 

ciudad de La Paz mediante observación espacial. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificación y cuantificación de las áreas con riesgo de desastres 

naturales de la ciudad de La Paz. 

 Actualizar la información geográfica con relación a Colegios, Centros de 

Salud, puntos de telefonía y servicios básicos en las zonas de riesgo. 

 Establecer las áreas más óptimas para determinar sitios de evacuación 

próximos a zonas de alto riesgo como Villa San Antonio y Villa Armonía. 

 Determinar las rutas más probables y óptimas para la evacuación de los 

afectados por los desastres naturales a sitios seguros como área de 

evacuación. 

1.4. Ubicación y Características de la Zona de Estudio 

La ciudad de La Paz, está situado al Sur con 16°25´ a 16°35´ de latitud y de 

68°10´ a 68°00´ de longitud, cuya altura de promedio es 3649 metros sobre el nivel 

medio del mar, ubicada en una profunda valle, drenado por los ríos principales 

Choqueyapu y Orkojahuira que nace en la cordillera real, que desemboca en la 

garganta de Aranjuez. 

1.4.1. Topografía 

El 35% de la mancha urbana está constituido por los terrenos de alta pendiente, 

que sobrepasan el 50% de inclinación del terreno, con problemas de inestabilidad 

potencial, dificultades para la dotación de servicios básicos y consiguientemente 

altos costos de la urbanización. Se ubican en las proximidades de la ceja de El 

Alto, Alto Chijini, Villa Nuevo Potosi, Tacagua, Andrés de Santa Cruz, más al sur 

las pendientes son accidentadas, como en el Valle del rio Achumani, Aranjuez, 
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Alpacoma, La Florida y Rio Abajo, en la actualidad están siendo incorporadas al 

tejido urbano. 

El 28% constituyen los terrenos de pendiente media que van desde el 10% al 

49%, ubicadas en zonas intermedias de unión entre las terrazas y las pendientes 

abruptas, se relacionan con los abanicos torrenciales actualmente urbanizados en 

Villa Fatima, Los Andes, Tembladerani, Sopocachi, también las planicies de 

Llojeta y Pampajasi. 

El restante 37% de terrenos son las pendientes suaves de hasta 10%, se ubican 

en el centro de la cuenca, en las terrazas de las gravas Miraflores, en Achachicala 

al norte hasta Seguencoma al sur, en los valles de Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas 

más o menos elevadas, en Obrajes a partir Irpavi y Achumani expuestas a 

inundaciones. 

Las Quebradas son el resultado de la erosión hídrica, podemos distinguir entre 

quebradas aisladas más o menos profundas, alargadas según la línea de mayor 

pendiente, se ubican sobre las laderas de los valles de Achachicala Kaluyo, 

Chuquiaguillo y Kallapa, encajonadas en las terrazas de las gravas de Miraflores 

como en Pampahasi, Llojeta, Achocalla-Mallasa entre otros. Las quebradas 

desarrolladas con ramificaciones hacia los lados y hacia arriba, toman un aspecto 

dendrítico como se observa en los valles de los ríos de Achachicala y 

Chuquiaguillo. (GAMLP, 2011) 

1.4.2. Drenaje 

La ciudad de La Paz está dentro de una Cuenca de La Paz, por lo tanto, la ciudad 

cuenta con cinco sub cuencas más importantes en la ciudad de La Paz, Cuenca 

Choqueyapu, Cuenca Orkojahuira, Cuenca Irpavi, Cuenca Achumani, Cuenca 

Huañajahuira, como se observa en el grafico 1, los rio principal que atraviesa la 

ciudad de La Paz es, Choqueyapu y Orkojahuira porque contribuye en la mayor 

parte de caudal permanente al rio de La Paz. Sus principales fuentes de 

alimentación provienen de las precipitaciones, vertientes y agua subterráneas que 

drenan hacia sub cuencas de la ciudad. 
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1.4.3. Clima 

La conformación de la Cordillera Real que se localiza al Norte forma una barrera 

climática que en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas que 

provienen de la cuenca amazónica. El clima de la ciudad esta, obviamente, 

condicionado por el clima del Municipio y como en este, las precipitaciones en el 

área urbana son, en promedio, de 500 mm/año, también concentradas entre 

diciembre y marzo, marcando el clima húmedo de verano y el seco de invierno. 

Los contrastes entre el día y la noche son muy fuertes con una diferencia anual 

promedio diaria de 14⁰ y con temperaturas de 0⁰ C en la noche en la época fría del 

año. La temperatura promedio es de 10.4⁰ C y el gradiente térmico medio es de 

0.64⁰ C C/100 metros. 

La humedad promedio es de 64.7% en la época de lluvias y 48% en la época seca 

de invierno. Los vientos en verano son de dirección Este a Oeste, en invierno 

predominan los de dirección Sudoeste a Este. El promedio de exposición solar es 

de 240 horas / mes en 200 días por año. (GAMLP, 2011) 

1.4.4. Población y Desarrollo Urbano 

El departamento de La Paz cuenta con 2,350.466 habitantes, que representa el 

28.4% de la población de Bolivia en el año 2001, el censo realizado en el año 

2012 tiene una población de 2,706.351 habitante el departamento de La Paz. 

El municipio de Nuestra Señora de La Paz cuenta con 790,353 habitantes en el 

año 2001. Para elaborar el proyecto es necesario contar con  la cantidad de 

población que tiene la Sub alcaldía de San Antonio con 103,856 habitantes el 

distrito 14 cuenta con 29,605 habitantes, distrito 15 cuenta con 31,974 habitantes, 

distrito 16 cuenta con 18,357 habitantes y distrito 17 cuenta con 23,920 habitantes. 

El desarrollo urbano de la ciudad de La Paz, incrementa diariamente la 

construcción de viviendas dentro de las sub cuencas mencionadas anteriormente, 

por lo tanto se realizan construcciones en altas pendientes, lo cual genera más 

áreas de  riesgo naturales. (INE, 2012) 
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Grafico 1: Área de Estudio en el Presente Trabajo. 
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1.5. Antecedentes 

La ciudad de La Paz, por sus condiciones topográficas, geológicas, geotecnias e 

hidrogeológicas complejas, es considerado uno de los ciudades más difíciles para 

realizar urbanizaciones e infraestructuras urbanas, puesto que están sometidos a 

infinidad de riesgos naturales como deslizamientos, mazamorras, derrumbes y 

otros. 

Se realizan barias estudios por el Gobierno Municipal de La Paz desde la década 

de los 70, con el objetivo de reducir los daños vinculados a los riesgos naturales 

por medio de una mejor planificación territorial, donde se identifican varias zonas 

de riesgo en la ciudad de La Paz, y los cuales no son aptas para la construcción 

de viviendas y menos para asentamiento humano. 

1.5.1. Antecedentes de Deslizamientos Ocurridos en la Zona de San Antonio 

Los deslizamientos ocurridos en la Sub Alcaldía de San Antonio en los distritos 14, 

15, 16 y 17 se recopilan la siguiente información mediante entrevistas y la 

recopilación de prensa escrita, en esta zona, existieron tres deslizamientos. El 

primero ocurrido en el cerro Watiam Luma hace aproximadamente 150 años, por 

la década de los 80. Este deslizamiento no fue de mayor impacto, porque no 

existían muchas viviendas en este lugar. El segundo fue deslizamiento e 

inundación el año 2009 en los barrios de Villa Salome Bajo, Ciudad del Niño y 

Valle de las Flores, zonas cercanas a Callapa. Las pérdidas que se tuvieron fueron 

materiales, afectado a 125 viviendas.(EL DIARIO, 2011) 

Y el tercer deslizamiento fue el 26 de febrero de 2011, denominado Mega 

deslizamiento, este deslizamiento fue de gran magnitud llegando a afectar al Sub 

Alcaldía San Antonio específicamente a los distritos 17 y 18, cuyas zonas 

afectadas fueron las siguientes: Kupini II, Pampahasi Bajo, Prolongación Kupini, 

San Juan, Santa Rosa de Callapa, Valle de Las Flores B, Valle de las Flores, 

Santa Rosa de Azata y Callapa. Los desastres que modificaron el paisaje en 

Callapa y zonas próximas del territorio urbano paceño. Deslizamiento Kupini, 

Callapa, Pampahasi 1000 viviendas afectadas y 6.000 personas damnificadas. (EL 

DIARIO, 2011) 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Características Geología del Valle de La Paz 

Con los antecedentes expuestos podemos resumir que la evolución Geológica del 

Valle de La Paz se inicia sobre una paleogeografía constituida por sedimentos 

paleozoicos y paleógenos plegados y fallados tal como las Formaciones Belén y 

Sica Sica asignadas al Devónico y la Formación Luribay asignada la Paleógeno, 

sobre esta paleogeografía rugosa y áspera, se han depositado facies de abanicos 

proximales y distales de la Formación Huacallani sintectonicos a la deformación de 

esta región, una serie de cuerpos ígneos de pequeñas dimensiones muy alterados 

constituyen los cuerpos subvolcanicos de la Muela del Diablo, estas dos últimas 

unidades corresponden al Neógeno, según Bles et al. (1978), estas litologías 

corresponden a la Formaciones del Zócalo del Valle de La Paz. 

Un nuevo solevantamiento de la Cordillera provocara que la paleogeografía 

plegada rugosa y áspera sometida a erosión, cambie su régimen a una cuenca de 

relleno que inicia con sedimentos de facies distales fluviolacustres someras y 

facies proximales de abanicos aluviales que irán colmatando este valle, esta 

sedimentación Neogena ocurrirá durante el Plioceno inferior, donde la toba "Cota-

Cota" ha dado una edad K/Ar de 5,5 ± 0,1 a 5,8 ± 0,2 Ma, y la toba Chijini dio 2.8 ± 

0.1 Ma Lavenu et al. (1989), indicando una edad Plioceno Superior. 

Sobre la toba Chijini, que es un estrato guía que aflora en casi todo el valle de La 

Paz, las facies de la Formación La Paz son continuas en las laderas de la 

Autopista, Cotahuma, San Simón, Pulpituni y Villa Salome, en otros sectores sobre 

la mencionada toba se hallan en discordancia erosiva los depósitos glaciales de la 

Formación Calvario, sobre esta última discordantemente ya sea directamente 

sobre la Formación La Paz o sobre la Formación Calvario se ha depositado las 

facies fluviales a lacustres de la Formación Purapurani. 

Al tope de la Formación Purapurani en el sector del valle Kaluyo existe una toba 

2,8 ± 0,1 Lavenu et al. (1989), que marca el límite superior y sobre esta se ha 

depositado los sedimentos glaciares de la Formacion Kaluyo, más al sur en el 
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sector del Cerro Condorini en el valle del rio Orkojahuira por el sector de 

Chuquiaguillo, esta toba marca el límite entre facies fluviales y fluvioglaciares, 

asignadas a las mismas Formaciones. 

En las laderas de los valles de Kaluyo, Chuquiaguillo e Irpavi al norte de La Paz, 

los depósitos glaciares son espesos, y es en el sector de Patapatani en el extremo 

noroeste del valle de La Paz que se han desarrollado las Morrenas de la 

Formación Milluni, ya sobre el Altiplano y en el sector de la Autopista próximo al 

Alto de Munaypata, afloran las facies de flujos de barro de esta Formación. 

El relleno final de la cuenca del valle de la Paz lo constituyen las denominadas 

Gravas del Altiplano, que corresponden a facies fluvioglaciares, intercaladas con 

facies de abanicos aluviales y en las facies distales desarrollan depósitos fluviales, 

que marcan la colmatacion total del Valle de La Paz, en paisaje constituyen las 

terrazas más antiguas a nivel del altiplano en el Alto de Lima, Ceja, Ciudad 

satélite, Huaripampa y las altiplanicies del alto de Ovejuyo y Huaripampa. 

Según Bles et al. (1978), estas litologías descritas desde la Formación La Paz, 

Calvario, Purapurani, Kaluyo, Milluni y Gravas del Altiplano, corresponden a la 

Formaciones del Altiplano. 

La erosión retrograda del rio Beni corto la Cordillera Oriental y se dio la captura 

fluvial de una parte del drenaje endorreico del Altiplano, que dio origen al 

desarrollo del valle del rio La Paz, ahora este punto se halla en la confluencia de 

los ríos Luribay y La Paz, siendo este el punto más bajo con 2000 msnm. La 

profundización del valle alcanzo los 2400 metros de desnivel en comparación con 

la Ceja del Altiplano en la alturas de Patapatani, asimismo la altura del canadon de 

Aranjuez es de 3200 msnm, y el desnivel comparado con la altura de referencia 

anteriormente citada es de 1200 metros. 

El desarrollo del Valle de La Paz según Bles et al. (1978), Considera Cuatro 

Épocas de Erosión, siendo la primera época de erosión caracterizada por los 

primeros indicios de procesos de remoción en masa manifestados como flujos de 

barro, generalmente gravosos tal como Jukumarini, Laikakhota, Pampahasi y Kayu 

este último registrado en el valle de Achocalla. 
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A la segunda etapa de erosión corresponden los depósitos desarrollados sobre los 

principales drenajes mayores del valle de La Paz que ya estaban individualizados 

para esa época, estos son los ríos Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi. 

En este lapso de sedimentación las gravas de la terraza Villa Salome y sus 

remanentes aguas arriba, probablemente son correlacionables o representan las 

facies fluviales de la Glaciación Choqueyapu I, este evento glacial es reconocido 

por el desarrollo de valles glaciales en el valle de Kaluyo, Chuquiaguillo y 

Hampaturi, en este último aguas arriba del Jacha Khora, presenta morrenas 

terminales, mientras que en los otros valles se observan depósitos de morrenas 

laterales, valles facetados y valles colgantes. 

En el valle de Kaluyo sector de Limanipata se presentan dos grandes 

deslizamientos que albergan lagunas, este deslizamiento embalso la parte del rio 

Kaluyo que dio origen a un lago temporal y sus sedimentos son asignados a los 

depósitos lacustres de Limanipata. Esta época es importante ya que en este lapso 

de tiempo se produjo la Formacion de los depósitos aluviales que dieron lugar a la 

terraza Miraflores de amplia distribución en la zona homónima, villas Copacabana, 

San Antonio, villa Armonía, Alto obrajes, Alto Seguencoma, zona central y 

Achachicala. 

Una serie de morrenas laterales y de fondo se observan sobre las laderas del valle 

de Kaluyo, Achachicala e Irpavi corresponden a la glaciación Choqueyapu II. 

Como consecuencia del retroceso de la glaciación se formó el torrente de barro de 

Peña Azul, estos depósitos masivos, heterogéneos se los observan en el valle del 

rio Irpavi a unos 30 a 100 metros sobre el nivel de terraza actual. 

Otros depósitos de terraza asignados a esta época son las terrazas de Alto 

Achumani, Huayllani y Kellumani. 

Finaliza esta Segunda Época de Erosión con grandes flujos de barro en los 

sectores de Sopocachi, Chijini, Cementerio, Pura Pura, Villa San Antonio, Alto 

Obrajes, Bella Vista, Chinchaya-Ciudad del Nino y Cerro Aruntaya (Ciudadela 

Stronguista). 

La Tercera Época de Erosión está caracterizada por grandes deslizamientos, y 

entre los más notables tenemos el de Achocalla, de Alpacoma, Llojeta, 
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Tembladerani, Huancani (Condores Lakota), Ovejuyo, sincronicamente se han 

desarrollado algunas terrazas como las del Barrio Grafico, Obrajes, Kellumani y 

Bosque de Bolognia. 

La Cuarta Época de Erosión se caracteriza por los flujos de barro reciente tal 

como el de Cota Cota, Ovejuyo, Apana, y grandes deslizamientos tal como el de 

Villa Armonía, Santa Bárbara, Las Dalias, El Pedregal, Codavisa, Auquisamana, 

Obispo Bosque, San Martin, Alpacoma, Lomas de Sur en Achumani y el más 

reciente que es un reactivamente el deslizamiento de Pampahasi bajo Central y 

Callapa. (GAMLP-DEGIR, Mapa de Riesgos de la Ciudad La Paz, 2011) 

Existen además pequeños deslizamientos a nivel de predios y manzanos aledaños 

a todos los movimientos en masa citados. También es esta etapa se consideran 

los abanicos aluviales, coluvios, terrazas recientes y lechos aluviales. 

2.2. Deslizamientos 

Un deslizamiento se define como un movimiento de una masa de roca, detritos o 

tierra pendiente abajo bajo la acción de la gravedad, cuando el esfuerzo de corte 

excede el esfuerzo de resistencia del material. 

2.2.1. Causas de los Deslizamientos 

La ocurrencia de los deslizamientos es consecuencia de un complejo campo de 

esfuerzos (stress es una fuerza por unidad de área) que está activo en una masa 

de roca o de suelo en la pendiente. Básicamente, los dos parámetros más 

determinantes son: 

 Incremento en el esfuerzo de corte 

o Remoción del soporte lateral o de base (erosión, deslizamientos 

previos, cortes de carreteras y canteras). 

o Incremento de carga (peso de la lluvia/nieve, rellenos, vegetación). 

o Incremento de presiones laterales (presiones hidráulicas, raíces, 

cristalización, expansión de la arcilla). 

o Stress transitorio (terremotos, vibraciones de camiones, maquinaria, 

explosiones). 

o Inclinación regional (movimientos geológicos). 
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 Reducción de la resistencia del material: 

o Disminución de la resistencia del material (motorización, cambios en 

el estado de consistencia). 

o Cambios en las fuerzas intergranulares (presión de los poros de 

agua, disolución). 

o Cambios en la estructura (disminución de la resistencia en el plano 

de falla, fracturamiento debido a “descargas”). 

2.2.2. Cómo Reconocer los Deslizamientos 

Para conocerlos, hay que tener presente ciertas características de las laderas que 

están sujetas a un proceso de deslizamiento: 

1). Los hundimientos y cicatrices (coronas) en el terreno. 

2). Grietas que no son superficiales sino que tienen hasta 20 metros de 

profundidad. 

3). Las raíces estiradas que indican que una grieta es reciente. 

4). Árboles inclinados en una dirección demuestran que el terreno está en 

movimiento. 

5). Bloques de terreno inclinados en contra de la pendiente de la ladera que 

demuestra la presencia de un deslizamiento rotacional. 

6). En las casas ubicadas sobre un deslizamiento, es común observar los 

pisos agrietados en una dirección, puertas que se desajustan de su 

respectivo marco, vidrios quebrados en sus extremos y paredes 

notoriamente inclinadas. 

2.2.3. Existen Dos Tipos de Deslizamientos o Derrumbes 

2.2.3.1. Deslizamientos Lentos 

Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tan lento que no se percibe. 

Este tipo de deslizamiento genera unos pocos centímetros de material al año. Se 

identifican por medio de una serie de características marcadas en el terreno. 
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2.2.3.2. Deslizamientos Rápidos 

Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tal que la caída de todo el 

material puede darse en pocos minutos o segundos. Son frecuentes durante las 

épocas de lluvias o actividades sísmicas intensas. Como son difíciles de 

identificar, ocasionan importantes pérdidas materiales y personales. 

2.2.3.3. Caída 

Una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una ladera muy 

inclinada. El material desciende principalmente a través del aire por caída, 

rebotando o rodando. Ocurre en forma rápida sin dar tiempo a eludirlas. 

2.2.3.4. Flujos de Tierra 

Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuentemente 

arrastran parte de la capa vegetal. 

2.3. Causas de Riesgo 

Pueden ser tres factores entre los principales las que pueden ocasionar los 

riesgos, estos son: 

I. Topografía abrupta 

a) Relieve accidentada 

b) Altos grados de pendiente 

II. Constitución Geológica 

a) Hidrología compleja 

b) Secuencia estratigráfica 

III. Acción Humana 

a) Acción humana causada por la comunidad 

b) Acción humana involuntariamente causada 

c) Por mala decisión técnica 

d) Acción humana irracional – loteadores 

Por consiguiente se debe conocer los problemas a los que es totalmente 

vulnerable y a la vez susceptible nuestra ciudad de la paz, por lo cual definiremos 

aquellos factores de riesgo (DEGIR, 2012). 
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2.3.1. Topografía Abrupta 

El Municipio de La Paz se caracteriza por contar con una topografía abrupta e 

irregular, donde progresivamente se han edificado viviendas. 

Las altas pendientes están formadas por arcillas, arena y grava, que son 

materiales deleznables y erosionables por la acción de las lluvias. La vegetación 

es casi inexistente, debido a la deforestación. Aproximadamente hay 207 barios 

ubicados en altas pendientes del total de 536 barrios que cuentan la ciudad de La 

Paz. (DEGIR, 2012) 

2.3.2. Constitución Geológica 

La constitución geológica de la ciudad de La Paz es increíblemente compleja, ya 

que por su variada distribución de geo formas hace que la ciudad sea susceptible 

a riesgo de deslizamiento o de inundación. Un perfil geológico de esta complejidad 

puede verse en las Fotografía 1. 

 
Grafico 2: Constitución Geológica Desfavorable de ciudad de La Paz 

Fuente: (GAMLP-DEGIR, 2011) 

  

Fotografía 1: Construcción de viviendas en altas pendientes. 
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2.3.3. Acción Humana 

Hay un principio fundamental que deberíamos tomar para la edificación de 

viviendas, y es la siguiente: todo talud se mantiene estable mientras no se alteren 

sus propiedades físicas e hidráulicas. 

 
Grafico 3: Esquema de un deslizamiento de viviendas. 

Fuente: (DEGIR, 2012) 

2.3.3.1. Acción Humana Desconsiderada 

Las acciones que se realizan en la Ciudad de La Paz por la expansión de la urbe, 

son las siguientes. 

 Tala de arboles 

 Incremento de peso por construcciones 

 Cortes indiscriminados 

 Desvió de corrientes subterráneas 

 Cierre de vertientes 

 Invasión de áreas inestables 

 Ocupación de playas aluviales 

 Vertido de escombros a vías, quebradas e inicio de embovedados 

 Exploración de áridos 
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Grafico 4: Esquema de acción humana desconsiderada. 

Fuente: (DEGIR, 2012) 

2.3.3.2. Acción Humana Involuntaria Causada por Técnicos. 

 Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado en áreas 

inestables 

 Cortes al pie de masas deslizadas 

 
Fotografía 2: La mala instalación de los técnicos. 

Fuente: (DEGIR, 2012) 

2.3.3.3. Acción Humana Irracional. 

 Habilitación de terrenos en tierras malas 

 Aprobación de urbanización en áreas inestables 

 Autorización de construcción encima de embovedados 
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Fotografía 3: La grietas en las paredes de las viviendas. 

Fuente: (DEGIR, 2012) 

2.4. El Mapa de Riesgos del Municipio de La Paz 

A partir de la gestión 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de 

la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR) comenzó a elaborar 

una nueva versión del Mapa de Riesgos, a escala 1:5.000, que permite realizar un 

análisis y acercamiento del problema a nivel de manzano. 

2.4.1. El Riesgo y sus Componentes 

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 

Unidas (UNISDR, 2009), el Riesgo es la probabilidad de que se produzca evento 

negativos en un determinado territorio, es un medio que controla los diferentes 

agentes y grupos sociales donde se desarrolla  un sistema urbano. Esto deriva en 

Desastres o Emergencias. 

El Riesgo presenta los siguientes componentes: 

2.4.1.1. Amenaza 

Es el fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud. Asimismo daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios. Genera trastornos 

sociales, económicos y/o daños ambientales. 

Es un Factor de Riesgo Externo; es producto de los fenómenos de orígenes 

naturales o causados por la acción humana que se produce en un lugar específico 

con una intensidad, magnitud y duración determinada. (DEGIR, 2012) 
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2.4.1.2. Vulnerabilidad 

Son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que 

los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Es un Factor 

Interno asociado al Riesgo. Son las condiciones socioculturales, económico 

productivas y organizativo institucionales desfavorables en las que se encuentra la 

población para enfrentar una amenaza. (DEGIR, 2012) 

2.4.2. El Mapa de Riesgos 

El Mapa de Riesgos determina las áreas geográficas donde existe la posibilidad 

de que en ella ocurran daños a causa de eventos adversos. Se basa en las 

características naturales del terreno como: topografía, geología, fallas geológicas 

activas y condiciones geomecánicas del suelo tomando en cuenta el sistema al 

que estaría afectando, éste puede ser social, político o económico; el identificar 

dicha relación es de probabilidad versus sistema afectado que permite programar 

las medidas de protección adecuadas. 

Por otro lado es la base para reglamentar el uso de las distintas áreas geográficas 

de acuerdo al nivel de Riesgo que presente. Éste es un instrumento importante 

para el ordenamiento territorial y de algún modo busca garantizar su sostenibilidad 

en el tiempo. (GAMLP-DEGIR, 2011) 

2.4.3. Características Principales del Riesgo 

2.4.3.1. Dinámico y Cambiante 

El Riesgo es producto de factores de vulnerabilidad, siendo ambos dinámicos y 

cambiantes en el tiempo, por ello el Riesgo tiene el mismo comportamiento 

dinámico y cambiante respecto al tiempo, por lo cual su monitoreo se constituye 

en una actividad constante. 

2.4.3.2. Diferencia de la Percepción del Riesgo en la Población 

La población no tiene la misma percepción respecto al Riesgo, por estar 

condicionada a la función y responsabilidad que cumple cada individuo en la 

sociedad; además está condicionada al status social y económico del mismo 

individuo, asimismo el nivel psicológico y de conocimiento también influyen en esta 
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percepción. Algunas personas perciben muy bien el Riesgo, otras suelen 

visibilizarlo. 

2.4.3.3. Antrópico 

El Riesgo no sólo está condicionado por los fenómenos naturales, sino también, 

de manera significativa por la interacción continua del hombre frente a su entorno. 

En ese entendido es un proceso social de configuración del Riesgo determinado 

por procesos económicos, sociales, políticos y culturales, por tanto determinan 

niveles y condiciones de exposición al Riesgo. (DEGIR, 2011) 

2.4.4. Metodología Aplicada 

La elaboración del Mapa de Riesgos siguió tres etapas trascendentales: 

 Primera Etapa - Revisión de Mapas Insumo 

En esta etapa se ha revisado los insumos: Mapa de Amenazas y Mapa de 

Vulnerabilidad. Esta revisión para cada uno significó en primera instancia el 

análisis espacial comparativo de superficies, asimismo la revisión de valores por 

pixel en los mapas índice. Por otro lado se ha verificado las condiciones y 

características espaciales de superficie con cada mapa, por ejemplo el Mapa de 

Vulnerabilidad fue trabajado sobre la cartografía base utilizada en el Censo 2001 

del INE, esta cartografía precisa la información al área considerada para ese 

proceso, aunque en otros sectores se muestra fuera del límite municipal. 

Basados en este enfoque es que el análisis final de resultados toma en cuenta 

sólo las unidades circunscritas por el Limite Municipal. Por otra parte se revisó la 

existencia de pixeles con información que se encontraban fuera de los límites 

generales de cada uno de los mapas insumo, estos pixeles suelen aparecer 

debido a pequeños segmentos innecesariamente digitalizados en layers de origen 

CAD. 

 Segunda Etapa - Construcción del Modelo de Evaluación 

Para el procesamiento del Mapa Índice de Riesgo se utilizó la herramienta SMCE 

del Software Ilwis 3.7, una vez construido y consensuado el modelo, nuevamente 

el Grupo Multidisciplinario de profesionales de la DEGIR se reunió para hacer 
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ajustes a los porcentajes en cada  una de las variables insumo. Este ajuste se 

basó en dos elementos esenciales; el primero en la visión diferente y puntos de 

vista de los profesionales respecto a los Riesgos, intervinieron economistas, 

ingenieros geólogos, agrónomos e ingenieros civiles; por otro lado el amplio 

conocimiento y experiencia del equipo. 

 Tercera Etapa - Revisión de resultados y caracterización de zonas. 

Esta etapa tuvo un taller de retroalimentación con la presencia de todo el equipo 

multidisciplinario de la DEGIR. En la dinámica de este taller se analizaron los 

resultados de forma general y específica para cada Macro distrito, también se 

fueron justificando los valores para cada zona o sector. (DEGIR, 2011) 

2.4.5. Los Grados de Riesgo 

Los Grados de Riesgo que muestra el Mapa son cinco como se aprecia en el 

Tabla 1. Al mismo tiempo exponemos el porcentaje de la mancha urbana expuesto 

a estos Grados de Riesgo. 

GRADO COLOR AREA% 

MUY BAJO 

VERDE 

OSCURO 6% 

BAJO VERDE 22% 

MODERADO AMARILLO 41% 

ALTO NARANJA 21% 

MUY ALTO ROJO 10% 

Tabla 1: Relación del Grado de Riesgo Por color y superficie. 

Fuente:(DEGIR, 2012) 

2.4.5.1. Riesgo Muy Bajo 

El 6% del área total de la Mancha Urbana de la Ciudad de la Paz es considerada 

un área geográfica en la que no existen fenómenos de Remoción en Masa de 

magnitud, pueden existir Amenazas al medio ambiente pero en una pequeña 

escala. En el Mapa se ve que son áreas urbanas comprendidas entre las zonas de 

Achachicala, Pura-pura, San Pedro, Sopocachi y Miraflores. 
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2.4.5.2. Riesgo Bajo 

En este nivel de Riesgo se encuentra el 22% del área total de la Mancha Urbana. 

Éstas están demarcadas con Pendiente Baja y Muy Baja, son suelos con 

capacidad portante calificadas como buenos a excelente. Son zonas saturadas 

que pertenecen a terrazas aluviales antiguas y recientes, también son abanicos 

aluviales y otros. Estas áreas en algunos lugares son inundables, de la misma 

forma se pueden presentar asentamientos diferenciales, especialmente en los 

abanicos aluviales. 

En este grupo están identificadas la planicie de Achumani, Irpavi Bajo, Bolognia, la 

zona de Calacoto y Alto Obrajes. También se encuentra la terraza de Pampahasi, 

las zonas de Tembladerani, Sopocachi, Villa Victoria, Gran Poder y otras. Significa 

que pocas personas se verían afectadas, pocas edificaciones así como centros de 

producción, servicios y medio ambiente en menor escala. 

2.4.5.3. Riesgo Moderado 

En este nivel de Riesgo se encuentra el 41% de la Mancha Urbana de la Ciudad 

de La Paz, en estas áreas pueden darse daños moderados, sea en edificaciones, 

vías de acceso, centros de producción y medio ambiente. Las áreas con Riesgo 

Moderado presentan relieve desde abrupto a moderado, resultado de la erosión 

superficial e interna, asimismo de la inestabilidad en ciertos sectores debido a la 

saturación, a la disminución de las características físico – mecánicas y en algunos 

sectores se observa la presencia de niveles limosos y gravosos densos y 

plásticos. También existen zonas de falla potencialmente activas. 

Entre las zonas que se caracterizan por presentar Riesgo moderado están en la 

zona Sur: La Rinconada, parte de Cota Cota y Chasquipama, también Irpavi II. En 

la zona Norte se encuentran: Vino Tinto, Achachicala, Chuquiaguillo y otras zonas 

diseminadas en toda la mancha Urbana. 

2.4.5.4. Riesgo Alto 

En este nivel de Riesgo se encuentra el 21% del área ocupada por la Mancha 

Urbana En estas áreas los daños son elevados, presentan relieve abrupto 

afectado por erosión superficial e interna, existe inestabilidad en varios sectores 
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por: erosión de pie, presencia de arcillas plásticas y saturadas, presencia de 

arenas saturadas y sin cohesión, presencia de aguas subterráneas, grietas de 

tracción y de compresión, pérdida de las propiedades físico mecánicas de suelos 

con la saturación, remoción o descomposición. 

Por tanto, los daños en las edificaciones, líneas vitales, centros de producción, 

servicios básicos y medio ambiente resultarían ser elevados, asimismo muchas 

personas serían afectadas, en este grupo están comprendidas las zonas de Alto 

Achumani, Codavisa, Bajo Llojeta, parte de la zona de Cota Cota, Bella Vista y 

otras zonas del Macro distrito Sur, además de las zonas de San Simón, Octavio 

Campero, Kupini y otros en la Macro Distrito de San Antonio. En el Macro Distrito 

de Mallasa los márgenes derecho e izquierdo del rio Achocalla debido a la calidad 

de su suelo, pendiente y presencia de aguas subterráneas, también presenta 

Riesgo Alto. Las otras zonas con este tipo de Riesgo están diseminadas en toda la 

mancha de la ciudad. 

2.4.5.5. Riesgo Muy Alto 

Con este factor de Riesgo se encuentra el 10 % de toda el área de la Mancha 

Urbana de la ciudad de La Paz. En estas áreas los daños pueden ser muy 

elevados, éstas presentan relieve abrupto y está afectada por erosión superficial e 

interna, inestabilidad en el sector por la presencia de arcos de rotura manifestado, 

(falla de rotura) además de grietas de tracción y de compresión de diferente 

magnitud. El Riesgo se incrementa debido a la circulación de aguas subterráneas, 

presencia de arcillas muy plásticas, erosión del pie de talud y disminución de las 

propiedades físicas – mecánicas de los niveles finos de saturación por 

descomposición o remoción. 

De igual manera los daños son elevados en las edificaciones, líneas vitales, 

centros de producción, servicios básicos, medio ambiente y la mayoría de las 

personas se verían afectadas. (DEGIR, 2011) 

2.4.5.6. Zonas de Muy Alto Riesgo 

Mapa de Riesgos actualizado es un gran logro para el municipio de La Paz, el 

mismo muestra 36 áreas de Muy Alto Riesgo, éstas son: En el Macro Distrito 1, 
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Cotahuma se encuentran Playa Verde, Adela Zamudio, Francisco Bedregal, 

Cancha Fígaro, Alpacoma, Llojeta, Final Armaza, Cotahuma, Julio Téllez y el 

Relleno Sanitario ubicado en Kantutani. Las zonas del Macro Distrito 3, Periférica 

son: Limanipata, Plaza Litoral y Agua de la Vida. En el Macro Distrito 4, San 

Antonio se encuentran las zonas de San Simón, San José, Santa Catalina, los 

márgenes derecho e izquierdo del Río Irpavi, Villa San Antonio, Villa Armonía, 

Octavio Campero, San Isidro Alto, Valle de las Flores, Cervecería, Metropolitana, 

Bajo Salomé en la Ladera Este del municipio, Kupini, Plaqueta, Juan sin Miedo, 

Tejajahuira y finalmente Valle Hermoso de Villa Copacabana. En el Macro Distrito 

5 Sur, están la Ciudadela Stronguista, Norte, 23 de marzo Achuma, Las 

Carmelitas, Flor de Irpavi, Los Lirios Pedregal; Cota Cota desde la calle 32 a 35, 

Cota Cota desde la calle 25 a 28, Santa Fe de Kessini, calle 23 Bella Vista 

Ventilla, Calle 24 de junio, Seguencoma Alto, calle 29 Las Lomas, Achumani, calle 

20 Bella Vista. Las zonas del Macro Distrito 6, Mallasa son: Relleno Sanitario, 

Mallasa, márgenes del Río Achocalla y las márgenes del Río La Paz. El Macro 

Distrito 7, Centro presenta Riesgo Muy Alto en el sector de Santa Bárbara. 

(DEGIR, 2011) 

2.5. Teledetección 

El término "teledetección" es la adaptación al español de la expresión anglosajona 

remote sensing comenzada a utilizar durante la década de los sesenta para 

nombrar la nueva técnica de adquisición de información nacida con la puesta en 

órbita de los primeros satélites de observación de la Tierra. Todavía hoy coexisten 

traducciones más literales del mismo concepto: sensores remotos, percepción 

remota, etc. Sin embargo, el término teledetección es sin duda la que más 

acepción ha tenido, consecuencia lógica de su propia etimología. Se trata de 

observar un objeto, es decir, medir determinadas características del mismo, sin 

mediar contacto físico con él. 

Es una técnica empleada para obtener información a distancia sobre objetos y 

zonas de la superficie de la Tierra, basada fundamentalmente en el análisis de las 

imágenes obtenidas desde aeronaves y satélites preparados para ello. Las 

cámaras y otros instrumentos que registran esta información se denominan 
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sensores, que son transportados en aviones y satélites artificiales. Estos sistemas 

de teledetección se emplean de forma habitual para el reconocimiento, la 

confección de mapas y la observación de los recursos y el medio ambiente de la 

Tierra. También se han empleado para explorar otros planetas. 

La mayoría de los sensores remotos registran la energía electromagnética radiada 

o reflejada por los objetos. La forma más familiar de energía electromagnética es 

la luz. Cuando la película de una cámara se expone a la luz, está registrando la 

energía electromagnética. Muchos sistemas de teledetección se basan en la toma 

de fotografías; otros en el registro de energía electromagnética invisible como 

rayos infrarrojos o microondas. 

Las cámaras fotográficas son uno de los sensores remotos más frecuentes. Desde 

finales de la década de 1930 los científicos han fotografiado regularmente la 

superficie terrestre desde aviones. Esas fotografías se han empleado para 

levantar mapas, registrar los cambios en el uso del suelo y en la vegetación, 

planificar ciudades y observar operaciones militares. 

La principal técnica desarrollada por la teledetección espacial es la fotografía 

multiespectral, realizada con sensores denominados exploradores 

multiespectrales. Esta técnica permite fotografiar la Tierra desde diferentes 

longitudes de onda, generalmente en el campo de las radiaciones visibles, 

cercanas al infrarrojo. Las cámaras multiespectrales son cámaras de barrido que 

no utilizan películas, a cambio, usan detectores electrónicos que registran 

radiaciones electromagnéticas. Los técnicos que trabajan en teledetección 

recurren frecuentemente a ordenadores o computadoras para mejorar la calidad 

de las imágenes y contribuir en la automatización de la captura de datos, 

tratamiento de datos y confección de mapas. 

El calor de los objetos puede medirse por la energía infrarroja que irradian. Los 

sensores infrarrojos crean imágenes que muestran las variaciones de temperatura 

en una zona. Los científicos emplean imágenes infrarrojas para determinar las 

condiciones de vegetación, estudiar los cambios de temperatura en la superficie 

del agua, localizar daños en canalizaciones subterráneas y registrar determinados 

accidentes geográficos superficiales y subterráneos. 
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Sensores de microondas, como el radar, transmiten ondas electromagnéticas 

hacia un objeto y registran las ondas que éste refleja. A diferencia de otros 

sensores, los de microondas pueden recoger información sobre una zona a través 

de las nubes. Explorando una zona con radar y procesando los datos con una 

computadora, los científicos pueden crear mapas de radar. Con esta técnica se 

han confeccionado mapas de la superficie de Venus, que está totalmente oculta 

por nubes muy densas. El radar también se ha empleado para la navegación 

oceánica, la detección de características geológicas e incluso el cálculo del 

contenido de humedad del suelo. 

Los satélites han resultado ser muy útiles para el desarrollo de sistemas de 

teledetección. La Agencia Europea del Espacio (ESA), Estados Unidos, la India, 

Japón y Rusia han lanzado satélites de observación terrestre. Los satélites 

estadounidenses Landsat han proporcionado una enorme cantidad de información 

sobre la Tierra. El primero, el Landsat-1, se lanzó en 1972. El Landsat-5 produce 

imágenes de casi toda la superficie terrestre una vez cada 16 días. Cada imagen 

del Landsat cubre más de 31.000 km2 y muestra objetos de 900 m2 de extensión. 

Los satélites franceses SPOT (Systéme Probatoire d'Observation de la Terre) 

facilitan imágenes que muestran objetos de tan sólo 1 00 m2 de superficie. 

Satélites meteorológicos, como la serie europea Meteosat, emplean sistemas de 

teledetección para producir imágenes que se utilizan en la predicción 

meteorológica. Los sensores remotos de estos satélites pueden seguir el 

movimiento de las nubes y registrar los cambios de temperatura en la atmósfera. 

(FacultaddeTecnologiaUMSA, 2007-2009). 

2.5.1. Ventajas de la Observación Espacial 

La observación espacial, llamada también teledetección tiene numerosas 

aplicaciones, gracias a las ventajas que ofrece frente a otros medios de 

observación más convencionales como la fotografía aérea o los trabajos de 

campo, aunque más que sustituirlos los complementa adecuadamente. Entre las 

ventajas de esta observación espacial, destacan las siguientes: 

1. Observación global y periódica de la superficie terrestre 

2. Visión panorámica 
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3. Información sobre regiones no visibles del espectro 

4. Formato digital. 

2.5.2. Información Obtenida a Través de una Imagen Satelital 

Todo usuario de la teledetección debería tener presente que es una técnica con 

limitaciones, válida para resolver un determinado número de problemas. No es 

como se ha concebido en algunos ambientes, una panacea que solucione todas 

las necesidades de información sobre el medio ambiente que se requieren 

actualmente. De este modo cualquier proyecto de aplicación debería considerar 

los alcances de esta técnica para solventar el objetivo marcado y, si, la 

información que esta técnica ofrece, puede obtenerse por otros medios más 

rápidos o económicos. Pero puede tomarse en cuenta, que la teledetección 

espacial está reconocida como una fuente primaria de información, similar a la 

cartografía de la cobertura del suelo, la estadística agraria, la exploración minera, 

temperatura y componentes del agua, determinación de recursos pesqueros, 

evaluación de ciertos impactos ambientales y predicción meteorológica, la 

estimación de biomasa en cultivos, inventario del volumen de nieve, detección de 

contaminantes o cálculos demográficos, inventario ganadero de animales 

silvestres, levantamientos catastrales, detección de aerosoles y partículas 

contaminantes.(Chuvieco E, 2002) 

2.5.3. Interpretación Visual de Imágenes de Satélite 

A partir de una imagen de satélite se pueden generar cuatro tipos de información: 

 Cartografía temática mediante la clasificación visual y digital de las 

imágenes. 

 Matriz de medidas comparadas en terrenos. 

 Capacidad de seguir fenómenos dinámicos, de gran interés para inventariar 

ciertos procesos ambientales. 

 Crecimiento urbano, desecación de humedales, efecto de incendios o 

avances de erosión, etc. 

 Puede ser tomada como un mosaico donde se midan las relaciones 

espaciales entre los objetos. 
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De acuerdo con el objetivo planteado, deben definirse una serie de aspectos para 

explicitar el tipo de información y tratamiento que se aplicará en el estudio. 

Conviene para este propósito, considerar principalmente la resolución y la escala 

porque ambos aspectos están íntimamente relacionados. La escala del trabajo 

condiciona la unidad más pequeña de información que se debe incluir en la 

imagen. 

Por otra parte, la imagen no solo está en función de la escala y la resolución, sino 

también en la complejidad del territorio. Como consecuencia, ha sido práctica 

habitual en la cartografía de ocupación del suelo, emplear una leyenda particular 

para cada zona de estudio, adaptada a las necesidades locales, pero con escasa 

validez para otros ámbitos. 

2.5.4. Elementos de un Proceso de Teledetección 

El proceso de teledetección involucra una interacción entre la radiación incidente y 

los objetos de interés. Un ejemplo de este proceso, con el uso de sistema de 

captura de imágenes puede verse en la siguiente Grafico 5. 

 

Grafico 5: Elementos del proceso de teledetección. 

Fuente: (Chuvieco E, 2002) 

A. Fuente de energía o iluminación. El primer requerimiento en teledetección 

es disponer de una fuente de energía que ilumine o provea energía 

electromagnética al objeto de interés. 
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B. Radiación y la atmosfera. Ya que la energía “viaja” desde la fuente  al 

objeto, entrara en contacto e interaccionara con la atmosfera. Esta 

interacción tiene lugar una segunda vez cuando la energía “viaja” desde el 

objeto al sensor. 

C. Interacción con el objeto. La energía interactúa con el objeto dependiendo 

de las propiedades de este y de la radiación incidente. 

D. Detección de energía por el sensor. Necesitamos un sensor remoto que 

recoja y grabe la radiación electromagnética reflejada o emitida por el 

objeto y la atmosfera. 

E. Transmisión Recepción y Procesamiento. La energía grabada por el 

sensor debe ser transmitida, normalmente en forma electrónica, a una 

estación de recepción y procesamiento donde los datos son convertidos a 

imágenes digitales. 

F. Interpretación y análisis. La imagen procesada se interpreta, visualmente 

y/o digitalmente, para extraer información acerca del objeto que fue 

iluminado (o que emitió radiación). 

G. Aplicación. El paso final en el proceso de teledetección se alcanza en el 

momento en que aplicamos la información extraída de las imágenes del 

objeto para un mejor conocimiento del mismo, revelando nuevas 

informaciones o ayudándonos a resolver un problema particular (Chuvieco 

E, 1996). 

2.5.5. Que es una Imagen Satelital 

Una imagen satelital o imagen de satélite se puede definir como la representación 

visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. 

Estos sensores recogen información reflejada por la superficie de la tierra que 

luego es enviada a la Tierra y que procesada convenientemente entrega valiosa 

información sobre las características de la zona representada. 
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2.5.6. Aplicación de la Teledetección 

Las aplicaciones en las que la teledetección, como conjunto de técnicas y 

procedimientos, está demostrando ser de gran utilidad son cada día más 

numerosas y se extienden a múltiples y diversos campos: 

 Meteorología: 

 Análisis de masas nubosas y su evolución 

 Modelización climática a diferentes escalas 

 Predicción de desastres naturales de origen climático. 

 Agrícola y Bosques: 

 Discriminación de tipo de vegetación: tipos de cultivos, tipos de 

maderas. 

 Determinación del vigor de la vegetación 

 Determinación del rango de interoperabilidad y biomasa 

 Medición de extensión de cultivo y maderas por especies 

 Clasificación de uso del suelo. 

 Cartografía y Planeamiento Urbanístico: 

 Cartografía y actualización de mapas 

 Categorización de la capacidad de la tierra 

 Separación de categoría urbana y rural 

 Planificación regional 

 Cartografía de redes de transporte 

 Cartografía de limites tierra – agua 

 Cartografía de fracturas. 

 Geología: 

 Reconocimiento de tipo de roca 

 Cartografía de unidades geológicas principales 

 Revisión de mapas geológicos 

 Delineación de rocas y suelos no consolidados 

 Cartografía de intrusiones ígneas 

 Cartografía de depósitos de superficie volcánica reciente 



 

31 
 

 Cartografía de terrenos 

 Búsqueda de guías de superficie para mineralización 

 Determinación de estructura regional 

 Cartografías lineales. 

 Recursos Hidrológicos: 

 Determinación d limites, áreas y volúmenes de superficie acuáticas 

 Cartografía de inundaciones 

 Determinación del área y límites de zonas nevadas 

 Medida de rasgos glaciales 

 Medida de modelos de sedimentación y turbidez 

 Determinación de la profundidad del agua 

 Delineación de campos irrigados 

 Inventario de lagos 

 Detección de zonas de alteraciones hidrotermales. 

 Oceanografía y Recursos Marítimos: 

 Detección de organismos marinos vivos 

 Determinación de modelos de turbidez y circulación 

 Cartografía térmica de la superficie del mar 

 Cartografía de cambios de orillas 

 Cartografía de orillas y áreas superficiales 

 Cartografía de hielos para la navegación 

 Estudio de mareas y olas. 

 Medio Ambiente: 

 Control de superficies mineras 

 Cartografía y control de polución de aguas 

 Detección de polución del aire y sus efectos 

 Determinación de efectos de desastres naturales 

 Control medioambiental de actividades humanas (eutrofización de 

aguas, perdida de hojas, etc.) 

 Seguimiento de incendios forestales y sus efectos 
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 Estimación de modelos de escorrentía y erosión (Chuvieco E, 2002). 

2.5.7. Satélite Quickbird 

El satélite QuickBird, propiedad de DigitalGlobe TM, es el satélite comercial que 

posee actualmente la mayor resolución, llegando a ofrecer imágenes con 

resoluciones o tamaño de pixel de hasta 61 cm.  

El satélite QuickBird, adquiere imágenes de tipo multiespectral y pancromática, de 

forma simultánea y una gama de productos procesados, sobre extensas zonas de 

terreno que puede alcanzar los 16.5km de longitud en una única pasada. 

Este satélite, puesto en órbita el 18 de octubre de 2001, se encuentra a 450 km de 

altura y realiza un órbita síncrona con el sol que dura 93.5 minutos. A su paso por 

el ecuador, son las 10:30 hora local. Tiene una inclinación de 97.2º, y 16.5 km en 

el nadir (punto más cercano al satélite, y que suele coincidir con el centro de la 

imagen). Es capaz de almacenar 160 Gbits a bordo. 

QuickBird proporciona el más amplio de los barridos, la mayor capacidad de 

almacenamiento de datos a bordo del satélite, así como la mejor resolución 

comparado con cualquiera de los satélites comerciales que actualmente se 

encuentran disponibles. QuickBird está diseñado para adquirir imágenes con una 

destacada precisión en su localización geográfica. 

La fusión de imágenes de ambos sensores (Pancromatico y Multiespectral) 

permite obtener data multiespectral a 61 cm de resolución. 

La data coleccionada por el satélite tiene una resolución radiométrica de 11 bit y el 

tamaño de cada escena es de 16.5 km x 16.5 km. (GeoServerPeru, 2010) 

 
Grafico 6: El Imagen de Satélite QuickBird 

Fuente: (Chuvieco E, 2002) 
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2.5.8. Características Técnicas de Quickbird 

SENSORES PANCROMATICO MULTIESPECTRAL 

Resolución (mt/pixels) 0.61cm 2.44m 

Bandas 

Espectral

es 

B1 Pancromático 450-900 nm  

B2 Azul  450-520 nm 

B3 Verde  520-600 nm 

B4 Rojo  630-690 nm 

B5 Infrarrojo cercano  760-900 nm 

Ancho de barrido 16,5 km 16,5 km 

Tamaño de píxel 
0.61m. nadir 

0.72m. a 25° del 
nadir 

2.44m. nadir 
2.88m. a 25° del 

nadir 
Tabla 2: Características de teledetección. 

Fuente: (Chuvieco S. E., 1996) 

2.6. Sistemas de Información Geográfica. 

Es un sistema informático que graba, almacena y analiza la información sobre los 

elementos que componen la superficie de la Tierra. Un SIG puede generar 

imágenes de un área en dos o tres dimensiones, representando elementos 

naturales como colinas o ríos, junto a elementos artificiales como carreteras, 

tendidos eléctricos, núcleos urbanos o estaciones de metro mediante puntos, 

líneas, figuras geométricas u otras. Los expertos utilizan las imágenes del SIG 

como modelos, realizan mediciones precisas, recogen datos y corroboran sus 

teorías con la ayuda del ordenador o computadora. 

Muchas bases de datos de los SIG's consisten en conjuntos de datos que se 

agrupan en capas. Cada capa representa un determinado tipo de información 

geográfica. Por ejemplo, una capa puede incluir información sobre las calles de un 

espacio urbano, otra sobre los suelos de esa área, mientras que una tercera 

puede contener los datos sobre la altura del terreno. Los SIG's, pueden combinar 

esas capas en una sola imagen, mostrando cómo las calles, los suelos y la altitud 

están relacionados entre sí; de este modo, los ingenieros pueden por ejemplo, a 

partir de esa imagen, determinar si una parte concreta de una calle podría llegar a 

derrumbarse. Una base de datos de un SIG puede incluir un gran número de 

capas. 
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Un SIG está diseñado para aceptar datos de una gran variedad de fuentes, ya 

sean mapas, fotografías aéreas, textos impresos o estadísticas. Los sensores del 

SIG pueden escanear algunos de esos datos: el operador de la computadora u 

ordenador coloca una fotografía en el escáner y el ordenador lee la información 

que contiene. El SIG convierte todos los datos geográficos en un código digital que 

se halla dispuesto en su base de datos, y es programado para que procese la 

información y obtener así las imágenes o la información que se necesita. 

Las aplicaciones de un SIG son amplias y continúan creciendo. Al utilizar un SIG, 

los científicos pueden investigar los cambios producidos en el medio ambiente; los 

ingenieros diseñar, por ejemplo, sistemas de carreteras o determinar cuál es el 

mejor emplazamiento para los centros emisores de radio; los gobiernos controlar 

los usos del suelo; y los departamentos de policía y de bomberos planificar rutas 

de emergencia (FacultaddeTecnologiaUMSA, 2007-2009). 
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3. MATERIALES Y METODOLOGIA DE TRABAJO: 

3.1. Materiales. 

 Computador 

 Plotter 

 Material de escritorio 

 GPS Navegador (Garmin etrex) 

 Eclímetro  

3.1.1. Software 

 Erdas 11, Software de procesamiento digital de Imágenes 

 ArcMap 10.1, software de tratamiento de Sistema de Información 

geográfica. 

 Google Earth, un programa informático que muestra un globo virtual que 

permite visualizar múltiples cartografías, con base en la imagen satelital. 

 MapSource, para la descarga de datos del GPS Navegador. 

3.1.2. Cartografía 

 División Política Administrativa de carácter Provisional 1996 (Formato de 

Shape) 

 Datos de información de censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística INE 2001 y 2012. 

 Hojas cartográficas escala 1:50,000 realizado por el Instituto Geográfico 

Militar IGM. 

 Mapas de  2012  Escala 1:25000 realizado por la Dirección espacial de 

Gestión integral de riesgos (DEGIR) de Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz en formato JPG. Como son: 

 Mapa de Amenazas 2012 

 Mapa Geológico 2012 

 Mapa Geomorfológico 2012 

 Mapa Reclasificado de Pendientes 2012 
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3.1.3. Imágenes 

IMAGEN QUICKBIRD DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Fuente: Ing. José Luis Lizeca Baldivieso 

Sistema de referencia: WGS – 84. 

Sistema de proyección: Transversa de Mercator  UTM  

Zona: 19 Sur. 

3.2. Metodología Empleada. 

La metodología seguida para la identificación de áreas y rutas optimas de 

evacuación en posibles emergencias en la ciudad de La Paz, las zonas de alto 

riesgo, la Sub Alcaldía San Antonio del distrito 15 y 17, en las zonas de Villa San 

Antonio y Villa Armonía. 

La metodología que se adoptó en el presente proyecto se dividió en tres etapas: 

primera etapa, la recopilación de información, Segunda etapa, trabajo en gabinete 

de información obtenida, tercera etapa salida de campo, el proceso de exploración 

o búsqueda para encontrar la metodología más adecuada y/o recomendable para 

este tipo de trabajo. 

3.2.1. PRIMERA ETAPA: Recopilación de Información 

En esta etapa se realiza la visita a diferentes instituciones, primero se visitó al 

Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz, donde nos indica que el 

área encargada en riesgo, es la Dirección Espacial de Gestión Integral de Riesgos 

(DEGIR), ubicado en Avenida Ismael montes a lado de terminal de buses de la 

ciudad de La Paz,  donde nos proporciona la siguiente información; Mapa de 

Amenazas, Mapa Geológico, Mapa geomorfológico, Mapa Geotécnico, Mapa 

Reclasificado de Pendiente. Toda esta información en los formatos (JPG). 

También se visita al Instituto Nacional de Estadística (INE), que está ubicado en  

zona Miraflores en la Avenida José Carrasco y Germán Busch, lo cual se obtiene 

la siguiente información; la Ubicación de Centros de Salud, Colegios, Puntos de 

Telefonía. Toda esta información en formato (Shape), y los datos del Censo 

realizados en el año 2001 y 2012 por los municipio, Sub alcaldía y distritos. 
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La obtención de Imagen QuickBierd es proporcionada por el Ing. José Luis Lizeca 

Baldivieso docente investigador de C.I.A.G. – CENTRO DE INVESTIGACION Y 

APLICACIONES GEOMATICAS, con el respectivo georeferenciacion de la imagen, 

para realizar el trabajo esto fue proporcionado en un formato de (img). 

3.2.2. SEGUNDA ETAPA: Trabajo de Gabinete 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos; la metodología de trabajo se 

desarrolla bajo ejes principales de acuerdo al siguiente orden: 

3.2.2.1. Tratamiento  de Datos Obtenidos 

a) La Georreferenciacion del Mapa de Riesgo con el software ArcMap 10.1 y la 

creación de shape de acuerdo al grado de riesgo en Arc. Catalogo. 

b) Digitalización de Mapa de Riesgos, Mapa Geológico y Mapa 

geomorfológico, con el software ArcMap, generando capas en el área de 

estudio. 

c) Preparación del Imagen Quickbird, para realizar el mosaico del área de 

estudio con el software Erdas. 

d) Generando el Mosaico, del área de estudio con el software Erdas. 

e) Ubicación y determinación de áreas de alto riesgo, estableciendo áreas de 

evacuación, realizando un análisis de imagen Quickbird y el terreno. 

f) Establecer rutas óptimas, para la evacuación de emergencias, de un posible 

desastre natural, realizando una evaluación de las rutas y el terreno. 

g)  Elaboración de mapas, de áreas de evacuación y rutas óptimas. 

3.2.2.2. Identificación de Áreas de Alto Riesgo en las Zonas de Estudio 

En esta parte de trabajo, teniendo en cuenta toda la información básica para 

identificar zonas de alto riesgo, para esto se utiliza el mapa de Riesgos elaborado 

por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sobre poniendo el área de alto 

riesgo sobre la imagen satelital Quickbierd, para identificar y analizar las razones 

de riesgo para su estudio. 

Para su mejor comprensión del presente trabajo, se realiza en dos zonas 

diferentes, Zona Villa San Antonio y Villa Armonía, estas dos zonas poseen 

grandes áreas de alto riesgos, por el cual se realiza el presente trabajo, a 
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continuación se dará conocer la áreas de alto riesgo en las zonas ya 

mencionadas. 

3.2.2.2.1. Zona Villa San Antonio 

La zona de Villa San Antonio es parte del Macrodistrito San Antonio, que está 

ubicado en la zona Este de la ciudad de La Paz. Cuenta con una población 

Aproximada de 50 mil habitantes, es colindante a Villa Copacabana. Está 

asentada en las faldas de Pampahasi sobre pequeños ríos que nacen en las 

laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del trayecto de las calles que fueron 

urbanizadas. 

Esta zona cuenta con un clima agradable debido a que el sol nace por este lado y 

termina también en el lugar. 

Asimismo, dada la disposición geográfica de la zona, cuenta con una población 

que pertenece a distintos estratos sociales. 

Como se puede observar, en la Grafico 7, tenemos la imagen Quickbierd 

sobrepuesta con la área de alto riesgo, en la zona Villa San Antonio, en tres áreas 

diferentes remarcados en la imagen. 

 

Zona Pampahasi 

Villa San Antonio 

AREA 1 

AREA 2 

AREA 3 
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Grafico 7: Las Área de Riesgo en la zona de Villa San Antonio. 

Fuente: Propia 

Para un mejor entendimiento lo dividiremos en tres áreas diferentes, llamadas 

área 1,2 y 3. Para identificar áreas de evacuación en cada una de estas áreas de 

alto riesgo y rutas optimas, en cada área mencionada. 

3.2.2.2.2. Zona Villa Armonía 

La zona de Villa Armonía, es parte del Macrodistrito San Antonio,  está ubicado en 

la zona Este de la ciudad de La Paz, sobre un terreno geológicamente inestable 

debido a las propias del lugar.  

La Zona Villa Armonía tiene una gran área de alto riesgo, como podemos apreciar 

en la figura 8, donde se observa la superficie en alto riesgo, en esta zona de Villa 

Armonía, identificaremos áreas de evacuación y rutas óptimas. 

El área de alto riesgo de Villa Armonía, como se puede apreciar en la imagen  vive 

una gran cantidad de familias, que también cuenta con gran cantidad de 

construcciones de viviendas, esto aumentaría el peso del terreno, esta zona está 

ubicado al borde del rio Orkojahuira, y algunos ríos pequeños que provienen 

desde el Pampahasi y Villa San Antonio, también podemos apreciar en algunos 

lugares el movimiento de material de terreno y algunas viviendas cuentan con 

rajaduras de paredes. 

En esta zona de alto riesgo de Villa Armonía solo consideraremos un área de 

riesgo como podemos observar en la Grafico 8, para realizar un estudio detallado. 

En esta área la mayoría de las viviendas se encuentran en buenas condiciones, 

las avenidas y calles son asfaltadas o empedradas, esta zona su nivel económico 

se encuentra en buenas lugares por los tipos de viviendas construidas. 
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Grafico 8: El Área de Riesgo en la zona de Villa Armonía. 

Fuente: Propia. 

3.2.3. TERCERA ETAPA: Salida de Campo. 

Asimismo, se realiza la visita a diferentes zonas determinado en alto riesgo, que 

se fue definiendo para realizar el presente trabajo de investigación, lo cual se 

empezó de la zona de Villa San Antonio y posteriormente pasamos a Villa 

Armonía, se llevó los instrumentos necesarios para tomar datos para elaborar el 

trabajo. 

Se realiza la exploración de área de alto riesgo, y se generara un estudio de la  

topografía de las zonas mencionadas, y la descripción de la forma del terreno con 

pendientes altas, medias y bajas.  

3.2.3.1 La Descripción de Detalles Topográficos en la Zona Villa San Antonio 

Como podemos observar en la Grafico 7, el área de alto riesgo cruzan dos 

avenidas principales la Avenida Josefa Mejía que cruza de norte a sur y la otra 

Avenida Octavio Campero, que es de norte a este, es la avenida que conecta a 

Zona Pampahasi. El recorrido se inicia de la parte alta. 

Villa Armonía 
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3.2.3.1.1. La Primera Área de Villa San Antonio 

En la Fotografía 4, vemos el área de alto riesgo como lo denominamos La Primera 

Área de Villa San Antonio Alto, las dos avenidas principales que muestra en la 

Grafico 7, en la parte alta se encuentra la Zona Pampahasi en la parte baja 

corresponde a Villa San Antonio. 

En la parte alta geológicamente es un flujo de barro de Pampahasi y en la parte 

baja es un deslizamiento activo y en algunas parte con flujo de barro y con 

deslizamiento inactivos desde el punto de vista geológica “ver mapa geológica 

(Villa San Antonio) en anexos” 

 
Fotografía 4: La Primera área de Alto Riesgo de Villa San Antonio. 

Fuente: Propia 

En la parte alta de Villa San Antonio Alto, en los límites de la zona Pampahasi hay 

construcción de viviendas en altas pendientes, como podemos observar en las 

Fotografía 5, en los bordes se observan muchas viviendas construidas con 

machones de refuerzo, lo cual genera riesgo de deslizamiento o derrumbes, por la 

causa de sobre carga de material al terreno. 

Parte Alta 

Parte Baja 

Av. Octavio Campero 

Av. Josefa Mejía 
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Fotografía 5: La construcción de viviendas en altas pendientes. 

Fuente: Propia 

A lado Este, de la Avenida Octavio Campero existen dos calles, la calle San 

Antonio y 16 de marzo estas calles están asfaltadas con aceras angostas como se 

observa en la Fotografía 6, estas dos calles, se conectan directamente a la 

Avenida Octavio Campero, y en la calle San Antonio contiene dos callejones 1 y 2, 

con una pendiente medianamente alta. 

  
Fotografía 6: Calle San Antonio y Calle 16 de Marzo 

Fuente: Propia 

Asimismo en el pie de talud de Pampahasi hay construcción de viviendas, lo cual 

los ingresos a sus viviendas se realizan mediante gradas, el callejones 1, no tiene 

gradas en su totalidad, ni buen espacio para transitar por este callejón, como 

podemos apreciar en la Fotografía 7. El callejón 2, es de tierra que es dificultoso 

caminar por esta calle, muchas personas se transitan para llegar a su vivienda por 

este callejón. 



 

43 
 

   
Fotografía 7: Callejón 1 y 2 para el ingreso a viviendas en esta zona. 

Fuente: Propia 

Entre la Avenida Octavio Campero y Avenida Josefa Mejía, existe la calle 29 de 

Abril, como se observa en la Fotografía 8. En esta calle, a lado Este hay 

construcción de viviendas que están en medianas pendientes, de acuerdo a la 

forma del terreno ha si trabajado por el GAMLP para  estabilizar el terreno. 

 
Fotografía 8: Calle 29 de abril. 

Fuente: Propia 

La Avenida Josefa Mejía es asfaltada y amplia de un ancho de 10m con una 

pendiente plana, con acera de cemento, que cruza de norte a sur, de área de alto 

riesgo. A lado Oeste, esta avenida incrementa la pendiente de las calles, donde 

podemos 0bservar en la Fotografía 9. La Calle 31 de Octubre que se conecta a la 

Avenida Josefa Mejía, con una pendiente de 19% y asfaltada con acera angosta 

de cemento, que es perpendicular a la avenida, y esta calle cruza de Este a Oeste 

llegando hasta la cancha de San Antonio como se observa en la Grafico 7. 



 

44 
 

 
Fotografía 9: Calle 31 de Octubre. 

Fuente: Propia 

Esta calle también se conecta, la calle Mario Mercado, que es paralelo a la 

Avenida Josefa Mejía, esta calle tiene pendiente plana, de asfalto con acera de 

cemento y angosta, como podemos observar en la Fotografía 10. 

 
Fotografía 10: Calle Mario Mercado. 

Fuente: Propia 

Paralela a la Calle 31 de Octubre existen otras calles, Rafael Mendoza, en esta 

calle la mayor parte es de gradas donde se observa en la Fotografía 11de lado 

izquierdo, y en esta calle existe una cacha de cemento, realizado con muro de 

contención de piedra, hecha por GAMLP, donde se observa en la Fotografía 11 de 

lado derecho, los ingreso a las viviendas son mediante por pasillos angostos y de 

grada o de tierra, como podemos apreciar la Fotografía 12, a lado derecho, donde 

Av. Josefa Mejía 

C. 31 de Octubre 

C. Mario Mercado 
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se realizó la cancha cemento, se realizaron muro de contención tanto por enzima y 

por debajo, donde se observa en la Fotografía 12 Izquierdo. 

  
Fotografía 11: Calle Mendoza, Muro de Contención. 

  
Fotografía 12: Pasillo para ingresar a viviendas y Muro de contención. 

Fuente: Propia 

Recorriendo por las calles ya mencionadas anteriormente, nos encontramos con 

construcción de vivienda en muy altas pendientes, donde los vecinos realizan 

construcciones diariamente, la viviendas quedan en partes altas como podemos 

observar la Fotografía 13, como una vivienda genera muro de contención para 

realizar su vivienda, esto genera un sobre carga material en el terreno. Algunas 

viviendas quedan en la parte alta de calle, el GAMLP. Realiza el nivelado de las 

calles o avenidas, para esto realiza corte de terrenos, y las viviendas quedan en la 

parte alta o parte baja, donde se observa en la Fotografía 13. 

Asimismo se realizan calles en la zona, donde queda ubicado en alta pendiente, 

como podemos observar en la Fotografía 14, donde se construyó una vivienda en 

la parte alta y su vecino queda ubicado en la parte baja de la otra calle, para 

Calle 

Cancha 
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conectarse entre las calles, solo pueden conectarse mediante calles con 

graderías. 

En esta área de alto riesgo la construcción de viviendas, la mayor parte son 

construidos de adobe, y la otra parte de ladrillos, las viviendas de construcciones 

antiguos son elaborados de adobe, y las nuevas viviendas que se realizan 

actualmente se construyen con ladrillos. El nivel económico de la zona se 

encuentra en la clase baja, viendo la construcción de viviendas. 

  
Fotografía 13: Viviendas construidas en pendientes altas de bajo recurso. 

  
Fotografía 14: Calles de gradas y Construcciones por encima de la Calle. 

Fuente: Propia 

En esta zona de alto riesgo, existen fisuras en las paredes de las viviendas, y 

movimiento de material en las calles y avenidas, en algunos casos se observa la 

inclinación de machones y rajaduras de paredes de las viviendas como podemos 

observar en la Fotografía 15 de lado izquierdo. Donde podemos apreciar la 

cargado de material al terreno en la parte alta con construcción de vivienda, lo cual 

esto genera un sobre peso en la parte abajo, esto puede generar un movimiento 
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de suelo. En la Fotografía 15 de lado derecho, donde podemos observar como la 

tierra desplaza al muro de contención empujando hacia la calle, donde el GAMLP 

trata de estabilizar nuevamente. 

  
Fotografía 15: Rajado de paredes y machones con Movimiento de suelo. 

Fuente: Propia 

En este recorrido que realizamos en la zona de alto riesgo, de Villa San Antonio 

que lo hemos denominados la primera área de alto riesgo, y posteriormente se 

realiza el siguiente área. 

3.2.3.1.2. La Segunda área de Villa San Antonio 

La Segunda Área queda ubicado en la parte sur de la Avenida Octavio Campero, 

de la Grafico 7, el área de riesgo se encuentra ubicado en dos áreas pequeñas, 

primero lo describiremos de la parte alta y posteriormente de la parte baja, como lo 

vemos en la Fotografía 16. 

El área de alto riesgo, a lado norte se encuentran con muchas viviendas, que 

cuenta con centro de Salud San Antonio, parque y con cancha deportiva que este 

área es más estable. En la parte sur cuenta con pocas viviendas por el área se 

encuentra el alta pendiente en esta partes, no cuenta con viviendas por la 

topografía del lugar. 

En esta área la mayoría de la viviendas son de adobe, nuevas viviendas son 

elaborados con ladrillo y gran parte de las calles son de tierra, de fácil de transitar. 
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Fotografía 16: La Segunda área de alto riesgo de Villa San Antonio. 

Fuente: Propia 

El área de alto riesgo, queda ubicado entre límite de Zona Pampahasi y Villa San 

Antonio, que pertenece a flujo de barro de Pampahasi, el área está constituido de 

un material arcilloso, el alto riesgo queda ubicado en un lugar de alta pendiente, 

por la parte alta existen construcción de vivienda, en la parte de pie de talud 

existen poca construcción de vivienda, como se observa en la Fotografía 17, esta 

área la topografía se encuentra en alta pendiente, por lo cual el área no es apta 

para la construcción de viviendas,  esta zona anteriormente tuvo un deslizamiento 

por donde se construyeron las viviendas, por lo cual puede generar un nuevo 

deslizamiento, como podemos observar en la Fotografía 17 de lado derecho. 

  
Fotografía 17: Construcción en alta Pendiente. 

Fuente: Propia 

La Calle Gringo jahuira está construido por gradas de cemento, que anteriormente 

era un rio, que se conecta al final de la Avenida Octavio Campero y la Avenida 

Josefa Mejía, como se observa en la Fotografía 18 de lado izquierdo, a esta calle 
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se conecta la Calle Mururata, al norte empedrado, al sur de tierra, y la calle 13 de 

Junio, al norte de la calle es asfaltada y al sur emperrado, ver las Fotografía 19, en 

la parte sur de las calles de tierra y sin acera, como se observa en la Fotografía 18 

de lado derecho, a estas calles no se pueden ingresar con vehículos por que las 

calles se encuentran en mal estado. 

  
Fotografía 18: Calle Gringo Jahuira llena de gradería y Calles de tierra. 

  
Fotografía 19: Calle 13 junio empedrado y asfalto. 

Fuente: Propia 

En la parte sur de la Avenida Josefa Mejía, se encuentra la otra área de alto riesgo 

como se observa en la Fotografía 20, el área se encuentra en alta pendiente, y en 

su entorno existe construcción de vivienda lo cual genera un sobre carga de 

material al terreno. En la parte más al sur, del área de alto riesgo fue trabajado por 

el GAMLP, donde fue estabilizado el terreno, generando terrazas para áreas 

verdes. 

En el centro de área de alto riesgo, no existe construcción vivienda por la 

topografía elevada del lugar, en este lugar ya anteriormente hubo un deslizamiento 

en esta área como podemos apreciar en la siguiente Fotografía. 
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Fotografía 20: La segunda área de alto riesgo de Villa San Antonio. 

Fuente: Propia 

En la calle principal de la área de alto riesgo, Oscar Alfaro una calle asfaltada con 

aceras angostas, en algunos lugares sin acera, con una pendiente mediana como 

se observa en la Fotografía 21 a lado izquierdo, a lado Este de la calle se 

encuentra el área de alto riesgo, la construcción de viviendas en altas pendientes, 

los vecinos de esta zona, para ingresar a sus viviendas, tienen que trasladarse por 

callejones, pasajes o calles con gradas, en la Fotografía 21 de la derecha. 

  
Fotografía 21: Calle Oscar Alfaro y Callejones en área de alto riesgo. 

Fuente: Propia 

3.2.3.1.3. La Tercera Área de Villa San Antonio 

La tercera área de alto riesgo se encuentra, en la calle Oscar Alfaro que es 

paralela a Calle Unión, esta área se encuentra con una pendiente alta. Calle Oscar 
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Alfaro empedrado no por completo en algunos lugares es tierra y angosto, y la 

Calle Unión está empedrado y tiene aceras cortas de cemento y de tierra. 

El área se caracteriza por estar en alta pendiente, como se observa en la 

Fotografía 22, por esta razón las viviendas quedan por encima de las calles o por 

debajo, para ingresar a las viviendas son mediante calles de grada o por pasajes 

angostos de tierra, en esta área de alto riesgo se observa, rajaduras de gradas e 

inclinación de machones de viviendas, con este entendido se puede generar un 

deslizamiento, como se observa en la Fotografía 23. 

   
Fotografía 22: Construcción de altas pendiente y Fisura de gradarías. 

  
Fotografía 23: Machones inclinadas y Nivelación de las Calles. 

Fuente: Propia 

3.2.3.1.4. Los Servicios Básicos de Villa San Antonio 

Esta área de alto riesgo de Zona Villa San Antonio, cuenta con todo los servicios 

básicos como: agua potable en todas las viviendas y energía eléctrica, y el servicio 

de alcantarillado la mayor parte de viviendas, cuentan con este servicio, como se 

observa en la Fotografía 24. Los ejes principales de alcantarillado pasan por 
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avenidas principales como: Av. Josefa Mejía que recolecta de lado Este, y esto 

desemboca por la Calle 31 de Octubre, como se observa en la Fotografía 24 de 

lado derecho, las Calles Mario Mercado y Rafael Mendoza su alcantarillado se 

conectan a la Calle Oscar Alfaro. Esta calle antiguamente era un rio, y 

actualmente está embovedado lo cual recolecta la mayor parte de alcantarillados. 

  
Fotografía 24: Calle 16 Marzo y Calle 31 de Octubre. 

Fuente: Propia 

A lado Este, de la Calle Octavio Campero no cuentan con Alcantarillado, porque el 

área de alto riego se encuentra en alta pendiente, lo cual dificulta la construcción 

de alcantarillado, en estas calles las aguas pluviales y aguas servidas son 

soltadas a las calles, como se observa en la Fotografía 25 de lado izquierdo, y en 

los callejones de gradas las aguas pluviales pasan por el centro de la calle, como 

se observa en la Fotografía 25 de lado derecho. 

  
Fotografía 25: Pasaje S/N y Callejón 2. 

Fuente: Propia 

3.2.3.2. La Descripción de Detalles Topográficos en la Zona Villa Armonía 

La Zona Villa Armonía está ubicado al Norte del Distrito 17, que limita con el 

Distrito 2, a estos dos distrito les separa el Rio Orkojahuira que actualmente está 

Energía Eléctrica 

Alcantarillado 
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embovedado, y al lado norte limita con distrito 15 que les divide con Rio 

Gringojahuira, al lado Sur se encuentra el Rio Huayllani, como se observa en la 

Fotografía 26. El área de Alto riesgo geológicamente está en un deslizamiento 

Activo, más en la parte Rio Gringojahuira, por lo cual se encuentra por los bordes 

del rio, en su entorno es deslizamiento Inactivo que es formado por flujos de barro, 

este Rio también se encuentra embovedado. 

A lado sur, del Rio Huayllani es formado con materiales de relleno, con flujos de 

barro, y que actualmente el rio está en proceso de embovedado, en los borde del 

rio Orkojahuira con material de relleno “ver mapa geológica (Villa Armonía) en 

anexos”. 

 
Fotografía 26: Zona Villa Armonía Área de Alto Riesgo. 

Fuente: Propia 

La descripción de área de alto riesgo de Villa Armonía, se inicia de lado Este 

partiendo desde calle 5 y la Calle Nieves Linares, como se observa en la 

Fotografía 27. La Calle 5, hacia el Sur es una calle asfaltada amplia y con acera 

de cemento y con una pendiente de 5%, al norte empedrado. En la calle Nieves 

Linares asfaltada y amplia, con una pendiente de 3%, esta calle es principal vía de 

comunicación de transporte con los demás zonas como Kupini y Kupini 2. 

Rio Gringojahuira 
Rio Huayllani 

Rio Orkojahuira 

Zona de Alto 

Riesgo 
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Fotografía 27: Calle 5 y Calle Nieves Linares. 

Fuente: Propia 

La Calle Túpac Katari es una Calle asfaltada con un ancho de 8m, con una 

pendiente de 3%, esta calle es utilizada por el transporte público. A estas Calles 

se conectan los demás calles: Boquerón, 6, 2, como se observa en la Fotografía 

28, y también en la Fotografía 29, estas calles son asfaltada con aceras, con 0% 

de pendiente, este lugar es plano no hay riesgo de un deslizamiento. 

  
Fotografía 28: Calle Túpac Katari y Calle Boquerón. 

  
Fotografía 29: Calle 6 y Calle 2. 

Fuente: Propia 
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En la parte norte, la Calle Túpac Katari aumenta la pendiente de 6%, que tiene la 

forma de convexo, a final de esta calle es empedrada con acera de cemento como 

se observa en la Fotografía 30 de lado izquierdo, y las calles que se conectan 

como la Calle San Juan con una pendiente de 0%, asfaltada con acera de 

cemento, como se observa en la Fotografía 30 de lado derecho, a lado Este las 

viviendas se encuentran en la parte alta, el ingreso a viviendas son mediante 

graderías y por pasajes, esta calle es transitado por el transporte público. 

La Calle Armonía se encuentra a lado norte de la zona, tiene la forma Convexo, a 

lado norte la calle es empedrado y al sur de asfalto, y con aceras cortas como se 

observa en la Fotografía 31 a lado izquierdo, posteriormente se encuentra la Calle 

Litoral, empedrada con acera de cemento, tiene la forma de convexo, como se 

observa en la Fotografía 31 a lado derecho. La calle Héroes del Chaco es 

asfaltada y la otra mitad es empedrada con dirección al rio. 

  
Fotografía 30: Calle Túpac Katari y Calle San Juan. 

  
Fotografía 31: Calle Armonía y Calle Litoral. 

Fuente: Propia 
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El Rio Gringojahuira se encuentra embovedado, que actualmente funciona como 

una avenida como se observa en la Fotografía 32. Tiene una pendiente de 8 a 

10%, de tierra sin acera, a los lados se encuentran construcciones antiguas, que 

se extiende por los bordes del rio, la mayoría de las construcciones de viviendas 

son hechas de calamina. 

A lado norte se encontró filtraciones de agua subterránea, que proviene de la Zona 

Villa San Antonio, a este lado de la zona hay construcción de viviendas en altas 

pendientes, el GAMLP realiza la estabilización del terreno. 

  
Fotografía 32: Rio Gringojahuira y Agua Subterránea. 

Fuente: Propia 

Posteriormente nos trasladamos, a la Avenida Juan XXIII y Calle Héroes del 

Chaco, en esta área de alto riesgo, se hace la presencia de rajadura e inclinación 

de paredes y abandono de viviendas como se observa en la Fotografía 33 de lado 

izquierdo, las calles de esta área son empedrados con acera, algunas de las calles 

principales son de asfalto, son utilizados por el transporte público. La Calle 

Mejillones de asfaltada con acera de cemento con una pendiente de 4%, en esta 

calle también se observa rajadura de paredes y movimiento de suelo, como se 

observa en la Fotografía 33 de lado derecho. 

En esta área la mayor parte de las viviendas son habitadas por muchas familias. 
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Fotografía 33: Abandono  de Viviendas y Calle Mejillones. 

Fuente: Propia 

Por la Avenida Juan XXIII, existen viviendas con rajadura de paredes y 

movimiento de machones, y en algunos casos existe la inclinación de paredes, en 

muchos casos la abertura de las paredes es de gran dimensión, que se observa 

en estas calles, como podemos observar en la Fotografía 34. 

  
Fotografía 34: Calle Armonía y Calle Jhon Kennedy con rajaduras. 

Fuente: Propia 

Por las calles principales de la zona de alto riesgo, se sitúa la Calle Jhon Kennedy 

una calle asfaltada con acera de cemento con pendiente que varía de 0 a 19% 

como se observa en la Fotografía 35 de lado izquierdo, a lado Este se conectan 

las calles 3, 4, 5 y 6. La mayoría de estas calles son asfaltadas con aceras 

cemento y la calle 3 y 6, son cerradas. A lado Oeste se encuentra la Calle San 

José, es asfaltada con acera de cemento, con una pendiente variada, como se 

observa en la Fotografía 35 de lado derecho, también se encuentra la Calle Raúl 

Herrera, una calle asfaltada con acera con una pendiente variada, como se 
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observa en la Fotografía 36 de lado izquierdo, en estas calles se observa rajadura 

de paredes y aberturas en gran cantidad, como se observa en la Fotografía 36 a la 

derecho, la Calle Raúl Herrera se conecta con las siguientes Calles Agua Rica y 

Fortín Tinfuque que también tienen variación de pendientes al sur. 

  
Fotografía 35: Calle Jhon Kennedy y Calle San José. 

  
Fotografía 36: Calle  Raúl Herrera y Rajado de paredes. 

Fuente: Propia 

A lado Sur del área de alto riesgo, el lugar se encuentra en pendiente elevado 

como se observa en la Fotografía 37 a lado izquierdo, en este área la mayoría de 

las calles son empedrados, como la calle Germán Jordán con acera de tierra, en 

algunas viviendas no cuentan con aceras, la calle Héroes del Chaco también es 

empedrado con acera de tierra, y tienen una pendiente de aproximado de11%, y la 

Calle San Jacinto es empedrado con acera de tierra, en esta región no existe 

muchas viviendas, por el movimiento de suelo que hay, se encontró dos áreas que 

tiene abertura en el terreno, lo cual genera rajadura de paredes, como se observa 

en las Fotografía 37 a lado derecho. 
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Fotografía 37: Pendiente alta de lugar con Movimiento de suelo. 

Fuente: Propia 

Más al Sur se encuentra el Rio Huayllani, que se encuentra en proceso de 

construcción de embovedado por el GAMLP, los bordes del rio fue estabilizado y 

rellenado con tierra, como podemos observar en la Fotografía 38. 

 
Fotografía 38: Embovedado de Rio Huayllani. 

Fuente: Propia 

Al borde del Rio Orkojahuira, se encuentra viviendas en gran cantidad y existen 

calles y pasajes que no se encuentran en buen estado. La calle Roberto Orihuella 

es de tierra con aceras de tierra y cortas, como se observa la Fotografía 39 a lado 

izquierdo, la calle se conecta con la Calles Quiquibey es empedrado con acera y 

con 0% de pendiente, la calle Rio Mitre es empedrado con acera de tierra. En los 

bordes del Rio hay destrucción de viviendas por encontrarse en elevados 

Calle San Jacinto 

Calle Agua Rica 
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pendientes y la presencia de rajadura de paredes y movimiento de machones, 

como podemos observar en la Fotografía 39 a lado derecho. 

  
Fotografía 39: Calle Roberto Orihuella y Destrucción de vivienda. 

Fuente: Propia 

En esta etapa de salida de campo se mencionan nombres de las calles, avenidas, 

callejones, ríos y otros. Fueron proporcionados por los vecinos que viven en estas 

zonas, toda las calles mencionadas se puede observar en las mapas. Ver los 

mapas de evacuación de Villa San Antonio y Villa Armonía en anexos. 

3.2.3.2.1. Los Servicios Básicos de Villa Armonía 

En la Zona Villa Armonía, cuentan con los servicios básicos en la totalidad de 

viviendas, cuentan con el servicio de agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado, como podemos observar en la Fotografía 40 y Fotografía 41, se 

observa en toda las calles una cámaras de alcantarillado, en todo el área de alto 

riesgo. 

 
Fotografía 40: Calle Litoral, Servicios Básicos de Alcantarillado. 

Alcantarillado 
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Fotografía 41: Zona Villa Armonía, Servicios Básicos de Energía Eléctrica. 

Fuente: Propia 

En esta zona de alto riesgo, existe el mal uso de aguas servidas y mal manejo de 

estas, como se observa en la Fotografía 42 a lado izquierdo, donde las aguas 

servidas son echadas a la calle, donde podemos apreciar las tuberías que salen 

de la vivienda, esto genera filtraciones al terreno, este tipo de casos se encuentra 

en los bordes de los ríos Orkojahuira, áreas donde no cuenta con la instalación de 

alcantarillado por encontrarse en altas pendientes, por tal motivo se dan modos de 

conectar al drenaje de las calles. 

En los callejones, las aguas pluviales son extraídas por canales como se observa 

en la Fotografía 42 a lado derecho, en calles angostos no cuentan con aceras por 

que no ingresan vehículos. 

  
Fotografía 42: Calle San Juan, mal uso de aguas servidas y Aguas pluviales. 

Fuente: Propia 

Energía Eléctrica 
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3.2.3.2.2. Otros Servicios Básicos de Villa Armonía 

Esta zona también cuenta con líneas de teléfono y con instalación de Gas a 

domicilio pero actualmente solo está instalado la tubería de matriz, como podemos 

en la Fotografía 43. 

 
Fotografía 43: Zona Villa Armonía el servicio de Gas Domiciliario. 

Fuente: Propia 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1. Identificación de Área de Evacuación de la Zona Villa San Antonio 

El distrito 15 cuenta con 31974 habitantes, y el área de alto riesgo de Villa san 

Antonio, es considerado como deslizamiento activo, el sector San Antonio Alto 

tiene 2912 habitantes y Sector Llanos 2612 habitantes. Por lo tanto se identifica 

tres área de evacuación, el primer área de evacuación está ubicado en el complejo 

deportivo Rafael Pabón, el segundo área de evacuación en la Avenida Josefa 

Mejía entre Avenida Octavio Campero en la cancha de futbol, el tercer área de 

evacuación esta al final de la Calle Oscar Alfaro entre la calle Chacobo.  

4.1.1. La primera  Área de Evacuación. 

La primera área de evacuación está ubicado en la Avenida 31 de Octubre entre la 

calle 9, como se observa en la Grafico 9, esta propiedad  pertenece a la zona de 

Villa San Antonio, esta área es designado como complejo Deportivo Rafael Pabón, 

que se trata de una cancha de futbol con pasto sintético, a lado oeste cuenta con 

el colegio, y la parroquia San Antonio de Padua. 

  
Grafico 9: Área Evacuación en la Cancha San Antonio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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La primera área de evacuación, de la Zona Villa San Antonio tiene una superficie 

de 4759.454 m2, que es designado como complejo Deportivo Rafael Pabón, 

puede albergar una cantidad limitada de familias, tiene que ser utilizado como 

albergue temporal, a lado Oeste se encuentra una cancha de cemento que es 

parte del colegio Fe y Alegría Sergio Almaraz, que también puede ser utilizada 

como alberge, en caso de emergencia extremas, a lado sur se encuentra la 

parroquia San Antonio, que también podría disponer un espacio, a lado Este se 

encuentra las gradas de la cancha que cuenta con baño público. La Avenida 31 de 

Octubre es un avenida utilizado por el trasporte público, en su entorno de la 

cancha existe muchas tiendas que cuentan con puntos de telefonía, que pueden 

utilizar los damnificados, como podemos observar en la Fotografía 44. 

En esta área de evacuación se tiene que utilizar las carpas móviles de tela 

armable, ya que el complejo deportivo cuenta pasto sintético, para no dañar el 

material del complejo, esta área de evacuación se encuentra en la parte baja de la 

zona de riesgo. 

 
Fotografía 44: Cancha de San Antonio. 

Fuente: Propia 

La primera área de evacuación, albergara las calles y/o avenidas más cercanas y 

fácil de llegar al complejo Deportivo Rafael Pabón, todas las calles y avenidas son 

en sentido de bajada. Lo cual facilita la llegada a esta cancha, la siguiente Tabla 3, 

muestra las calles y avenidas, que utilizan el área de evacuación. 



 

65 
 

Área de 
Evacuación 

Nombres de las 
calles 

Distancia a la 
Cancha 

Tiempo 
Estimado de 
Movimiento 

Primera área de 
evacuación de 

villa San Antonio 

Calle Mario 
Mercado 

383.319 m 4min, 48seg. 

Calle Mariscal de 
Zepita 

294.725 m 3min, 42seg. 

Calle Oscar Alfaro 269.536 m 3min, 23seg 
Calle Rafael 
Mendoza 

370.676 m 4min, 39seg 

Otras Callejones o 
pasajes. 

15.300 m 11seg 

Tabla 3: Avenidas y Calles de la primera área de evacuación. 

Fuente: Propia 

4.1.2. La Segunda Área de Evacuación. 

La segunda área de evacuación está ubicado en la Avenida Josefa Mejía, una 

avenida asfaltada y amplia que es utilizado por el transporte público, entre la calle 

San Antonio y calle San Miguel, en este lugar existe una cancha de tierra, en los 

predios de Sub Alcaldía San Antonio, a lado Este se encuentra la Avenida Octavio 

Campero. El área de evacuación es la cancha de futbol de tierra que está a una 

altura de la avenida Josefa Mejía como se observa en la Grafico 10. 

  
Grafico 10: Área Evacuación en la cancha Villa San Antonio Alto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La segunda área de evacuación de Villa San Antonio Alto, tiene una superficie de 

4512.467 m2, a lado Norte de la cancha cuenta con Centro de Salud de Villa San 

Antonio Alto y una cancha de cemento, que también puede ser utilizado como 

albergue temporal, a lado este se encuentra la calle San Antonio de tierra y una 

parque considerado como área verde de la zona, y posteriormente se encuentra la 

avenida Octavio Campero, y posteriormente la zona Pampahasi, esta área es 

utilizado por los vecinos como cancha de futbol, y esta área puede ser 

considerado como albergue temporal. 

En esta área se tiene que utilizar viviendas móviles, armables puede ser tela o de 

madera prefabricada, como el suelo es de tierra se puede realizar la instalación de 

servicios básicos, la cancha puede ser considerado como albergue temporal o 

permanente, como se observa en la Fotografía 45. 

 
Fotografía 45: Cancha de San Antonio Alto. 

Fuente: Propia 

La segunda área de evacuación, albergara las calles y/o avenidas más cercanas y 

fácil de llegar a la de cancha de tierra, todas las calles y avenidas son planas se 

pueden trasladar de manera fácil, algunas calles que se encuentra en la parte alta, 

la siguiente Tabla 4, muestra las calles y avenidas, que utilizan el área de 

evacuación. 

Área de 
Evacuación 

Nombres de 
Avenidas y calles 

Distancia a 
la Cancha 

Tiempo 
Estimado de 
Movimiento 

Segundo área de 
evacuación de 

Calle 16 de Marzo 262.863 m 3min, 18seg 

Callejón 1 41.384 m 31seg. 
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villa San Antonio 
Alto 

Callejón 2 69.391 m 52.28seg. 

Calle San Antonio 15.259 m 11.5seg. 

Avenida Octavio 
Campero 

407.221 m 5min, 6seg. 

Calle 29 de Abril 201.388 m 2min, 31seg. 

Avenida Josefa 
Mejía 

491.156 m 6min, 10seg. 

Calle Mururata 179.615 m 2min, 15seg. 

Calle Pedro Ovaya 198.477 m 2min, 29seg. 

Calle 13 de Junio 228.188 m 2min, 51seg. 

Calle Alonso 
Ivañes 

55.604 m 41.8seg. 

Tabla 4: Avenidas y Calles de la segunda área de evacuación. 

Fuente: Propia 

4.1.3. La Tercera Área de Evacuación. 

La tercera área de evacuación de Villa San Antonio, está ubicado en sector 

Llanos, se encuentra al final de la Avenida Josefa Mejía, a lado Sur está la Calle 

Hans Kund entre la Calle Chacobo, esta área pertenece al distrito 17, el área 

pertenece al GAMLP, como área verde del distrito, como se observa en el Grafico 

11. 

  
Grafico 11: Área Evacuación en la Calle Chacobo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este área de evacuación de Villa San Antonio en sector Llanos. Tiene una 

superficie de 1345.615 m2, esta región en el grafico anterior vemos que no es apto 

como albergue, en los últimos años la alcaldía de La Paz, realiza el nivelado de 

suelo, para que el área sea considere como albergue permanente en los desastres 

naturales, y el GAMLP tiene viviendas móviles elaborados de madera, en este 

área cuenta con los servicios básicos como agua, luz y alcantarillado, como 

podemos observar en la Fotografía 46. 

 
Fotografía 46: Área de Evacuación en la Calle Chacobo. 

Fuente: Propia 

La tercera área de evacuación, albergara las calles y/o avenidas más cercanas y 

fácil de llegar a la área de evacuación, todas las calles y avenidas son de tierra o 

de gradas, que se pueden trasladar de manera fácil, algunas calles que se 

encuentra en la parte alta, la siguiente Tabla 5, muestra las calles y avenidas, que 

utilizan el área de evacuación. 

Área de 
Evacuación 

Nombres de 
Avenidas y calles 

Distancia a 
la Cancha 

Tiempo 
Estimado de 
Movimiento 

Tercera área de 
evacuación de villa 
San Antonio Sector 

Llanos 

Avenida Octavio 
Campero 

207.490 m 2min, 36seg. 

Calle María 
Auxiliadora 

169.516 m 2min, 8seg. 

Calle Mururata 127.263 m 1min, 35seg. 
Calle 13 Junio 158.317 m 1min, 59seg. 

Calle Oscar Alfaro 513.751 m 6min, 27seg. 
Calle Unión 388.340 m 4min, 52seg. 



 

69 
 

Otras Calles / 
callejones / Pasajes 

80.700 m 1min, 1seg. 

Tabla 5: Avenidas y Calles de la Tercera área de evacuación. 

Fuente: Propia. 

4.2. Identificación de Área de Evacuación de  Villa Armonía 

El Distrito 17 cuenta con 30160 habitantes, el área de alto riesgo de Villa Armonía 

está considerado como deslizamiento activo, esta área tiene una población de 

3690 habitantes, por lo cual determinaremos cuatro áreas de evacuación, el 

primero está ubicado en la Avenida René Zabaleta entre la Avenida San Jinés, el 

área es propiedad de GAMLP. El segundo está ubicado en la misma avenida San 

Jinés a lado Este, el área verde de GAMLP que es utilizada como albergue 

permanente en los desastres naturales. El Tercero está en la Cancha de Villa 

Armonía, el cuarto está ubicado en la Avenida Costanera entre la Calle Roberto 

Orihuella, estas áreas se detallaran a continuación. 

4.2.1. La Primera y Segunda Área de Evacuación. 

La primera área de evacuación de Villa Armonía, está ubicado en la Avenida René 

Zabaleta, entre la Avenida San Jinés, el área es propiedad de GAMLP que 

actualmente usa como almacén de material, y en los desastres naturales usa 

como albergue permanente como se observa en la Grafico 12, esta área cuenta 

con viviendas móviles hechas de madera, con los servicios básico como agua, luz 

y alcantarillado. El área también cuenta con enmallado para la seguridad de los 

vecinos. 

La segunda área de evacuaciones está ubicado en la Avenida San Jinés, esta 

área corresponde al GAMLP, como área verde, que actualmente es usado como 

Albergue permanente en los desastres naturales, esta área tiene viviendas 

móviles hechas de madera, y esta propiedad cuenta con todo los servicios básicos 

como agua, luz y alcantarillado, que actualmente es usado como albergue. 
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Grafico 12: Primera y Segunda Área de Evacuación de Villa Armonía. 

Fuente: Elaboración Propia 

La primera área de evacuación tiene una superficie de 5314.322 m2, que esto 

puede ser ampliado por la alcaldía municipal. A lado sur de la propiedad 

pertenecen al municipio, por lo cual se puede ampliar el espacio en caso de 

incrementar más familias damnificados, como podemos observar en la Fotografía 

47 a lado izquierdo. El espacio de GAMLP es utilizado como almacén de material 

y otras actividades, esta área cuenta con los servicios básicos de agua, luz y 

alcantarillado, esta área cuenta con casas móviles prefabricadas hechas de 

madera esta área puede albergar muchas familias. 

La segunda área de evacuación tiene una superficie de 2927.875 m2 esta área no 

puede ser ampliado, al este se encuentra una pendiente elevado y al oeste esta la 

Avenida San Jinés, solo puede albergar una cantidad limitada de familias, esta 

área cuenta con viviendas prefabricadas hechas de madera, que anteriormente ya 

se usó como albergue permanente, esta área cuenta con los servicios básicos 

como agua, luz y alcantarillado y en su entorno cuenta con alambre enmallado 

para la seguridad de los vecinos, el transporte pasa por la avenida principal como 

se observa en la Fotografía 47 a lado derecho. 

Área 1 

Área 2 
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Fotografía 47: Primera y Segunda Área de Evacuación de Villa Armonía. 

Fuente: Propia 

El área de alto riesgo de Villa Armonía, la superficie es bastante irregular, por tal 

motivo es recomendable repartir en dos áreas de evacuación. Donde se indicara el 

nombre de la calle o avenida en la que se evacuara, las calles de esta zona se 

encuentra en buen estado la mayor parte son de asfalto o empedrado, no tendrán 

la dificultad de trasladarse al área de evacuación, los designados a esta área se 

muestran en la siguiente Tabla 6. 

Área de 
Evacuación 

Nombres de Avenidas 
y calles 

Distancia a la 
Cancha 

Tiempo 
Estimado de 
Movimiento 

Primera área de 
evacuación 

 

Avenida C.B. San Jinés 580.055 m 7min, 17seg. 
Calle Mejillones 1019.426 m 12min, 48seg. 

Calle Héroes de Chaco 927.500 m 11min, 38seg. 
Calle Litoral 975.266 m 12min, 14seg. 

Calle Armonía 1156.964 m 14min, 31seg. 
Calle San Juan 1288.858 m 16min, 11seg. 
Calle Bolívar 1138.521 m 14min, 17seg. 

Avenida Juan XXIII hasta 
Mercado Villa Armonía 

1270.185 m 15min, 56seg. 

Avenida Túpac Katari 
hasta calle 3 

1462.029 m 18min, 21seg. 

Primera área de 
evacuación 

 

Avenida Juan XXIII el 
resto de la avenida 

1270.185 m 15min, 56seg. 

Avenida Túpac Katari el 
resto de la avenida 

1362.029 m 17min, 6seg. 

Calle 3 1266.342 m 15min, 54seg. 
Calle 2 1409.835 m 17min, 42seg. 
Calle 1 1422.008 m 51min, 51seg. 
Calle 6 1316.006 m 16min, 31seg. 

Calle Boquerón 1499.457 m 18min, 49seg. 
Calle 5 1516.466 m 19min, 2seg. 

Calle Nieves Linares 1462.029 m 18min, 21seg. 
Tabla 6: Avenidas y Calles de la Primera y Segunda área de evacuación. 

Fuente: Propia 
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4.2.2. La Tercera Área de Evacuación. 

La tercera área de evacuación, se encuentra ubicado al final Calle Jhon  Kennedy 

entre la Calle Héroes del Chaco en la cancha Minera como se observa en la 

Grafico 13, esta propiedad pertenece a la Zona de Villa Armonía, que es utilizado 

como cancha deportivo de pasto sintético. Mas al Sureste se encuentra el Parque 

Adelia Zamudio, el parque también puede ser utilizado como albergue temporal, y 

más al Este se encuentra retén Policial que cuenta con cancha de cemento, y 

también puede ser utilizado. 

  
Grafico 13: Tercera Área de Evacuación de Villa Armonía. 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de evacuación tiene una superficie 5006.497m2, utilizando toda la cancha 

podrá albergar una cantidad de limitada de familias, con viviendas móviles de tela 

o de madera, para no dañar el material de cancha, a lado Este cuenta con el 

servicio de agua potable que es usado para el parque, a lado norte cuenta con 

viviendas que son utilizados por los vecinos como sede de la zona, el parque  

tiene superficie apta para albergar más familias damnificadas, como podemos 

observar la Fotografía 48. 
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Fotografía 48: Tercera Área de Evacuación de Villa Armonía. 

Fuente: Propia 

A esta area de evacuacion albergara las calles o avenidas mas cercanas a la 

cancha Minera, en esta zona toda las calles se encuentran en buenas condiciones 

se realizara mas facil la transitabilidad, se indicara en la siguiente Tabla 7: 

Área de 
Evacuación 

Nombres de 
Avenidas y calles 

Distancia a la 
Cancha 

Tiempo 
Estimado de 
Movimiento 

Tercera area de 
Evacuacion 

Calle Jhon Kennedy 405.802 m 5min, 6seg. 
Calle San Jose 333.652 m 4min, 11seg. 

Calle Raul Herrera 335.257 m 4min, 12seg. 
Calle Fortin Murguia 355.566 m 4min, 12seg. 

Calle Agua Rica 328.949 m 4min, 7seg. 
Calle German Jordan 175.772 m 2min, 12seg. 

Calle San Jacinto 273.188 m 3min, 25seg. 

Calle Rene Camacho 145.390 m 1min, 49seg. 
Calle 1 214.153 m 2min, 41seg. 
Calle 2 152.635 m 1min, 55seg. 
Calle 3 338.369 m 4min, 14seg. 
Calle 4 301.454 m 3min, 47seg. 

Calle 3 – Callejon 290.114 m 3min, 38seg. 
Calle 5 271.045 m 3min, 24seg. 
Calle 6 207.095 m 2min, 36seg. 
Calle 7 158.618 m 1min, 59seg. 
Calle 8 384.400 m 4min, 49seg. 

Calle 27 de Mayo 225.400 m 2min, 49seg. 
Tabla 7: Avenidas y Calles de la Tercera área de evacuación. 

Fuente: Propia 

4.2.3. La Cuarta Área de Evacuación. 

La cuarta area de evacuacion, se encuentra en la Avenida Costanera entre la 

Calles Carlos Gardel, es una area abandonado los vecinos le designaron como 
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cancha de tierra de minifutbol, que no es utilizado frecuentemente como cancha a 

lado Este se encuentra la Avenida Costanera, esta avenida es utilizada por e 

transporte publico. Al Oeste se encuentra una pendiente y por debajo esta la 

avenida Rene Zabaleta y al sur se encuentra area verde de GAMLP como se 

observa en la Grafico 14. 

  
Grafico 14: Cuarta Área de Evacuación de Villa Armonía. 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta área de evacuación tiene una superficie de 1660.631 m2, esta área puede 

disponer más espacio en el lado sur, en esta área se puede instalar como 

albergue permanente, el área no es utilizado frecuentemente por los vecinos, esta 

área de evacuación albergara la parte baja de Villa Armonía, para que las familias 

no se trasladen hacia la parte de alta donde se encuentra la tercera área de 

evacuación, en esta área no cuenta con los servicios básicos, el área tiene que ser 

nivelado por el GAMLP, para ubicar las viviendas móviles, como podemos 

observar en la Fotografía 49. 
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Fotografía 49: Cuarta Área de Evacuación de Villa Armonía 

Fuente: Propia 

A esta area de evacuacion albergara las calles o avenidas, mas cercanas a la 

cancha, en esta area toda las calles se encuentran en buenas condiciones la 

mayoria de las calles son empedrados y de tierra, se realizara mas facil la 

transitabilidad para llegar al area de evacuacion, se indicara en la siguiente Tabla 

8: 

Área de 
Evacuación 

Nombres de 
Avenidas y calles 

Distancia a 
la Cancha 

Tiempo 
Estimado de 
Movimiento 

Cuarta Área de 
Evacuación 

Calle Roberto 
Orihuella 

199.269 m 2min, 30seg. 

Calle Quiquibey 255.746 m 3min, 12seg. 
Calle Rio Mitre 154.385 m 1min, 56seg. 

Avenida Del Maestro 243.034 m 3min, 3seg. 
Avenida  Héroes del 

Chaco 
357.899 m 4min, 29seg. 

Calle Germán Jordán 270.533 m 3min, 23seg. 
Tabla 8: Avenidas y Calles de la Cuarta área de evacuación. 

Fuente: Propia 

4.3. Identificación de Rutas de Emergencia. 

Las rutas de evacuación de emergencias de Villa San Antonio y Villa Armonía, son 

por Calles o Avenidas que mencionamos anteriormente, para generar el mapa de 

evacuación de zonas de alto riesgo, tomaremos los siguientes parámetro 

distinguiendo por colores de acuerdo al grado de transitabilidad, para que sea más 

fácil su interpretación del mapa. 
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VERDE 
El color verde significa que calles son asfaltadas y amplias, que es transitada 

por vehículos de transporte público 

AMARILLO 
El color amarillo significa que calles son asfaltadas y/o empedrados que 

transitan los vehículos, pero no transporte público. 

ROJO 
El color rojo significa que calles son empedrados o de tierra que no pueden 

transitar los vehículos como son Callejones, Pasajes en malas condiciones 

NARANJA El color naranjado significa que calles son de gradas. 

Tabla 9: El nivel transitabilidad de las Calles y Avenidas. 

Fuente: Propia 

El mapa elaborado de rutas de emergencias por calles y avenidas se distinguirá 

por estos colores de acuerdo a la disponibilidad de la calle o avenida, para que los 

damnificados tomen la decisión correcta para su evacuación. 

4.3.1. Villa San Antonio. 

4.3.1.1. Rutas de Emergencia a Primera Área de Evacuación 

Para identificar las rutas de emergencia es necesario conocer las características 

de las calles o avenidas, del área de alto riesgo de Villa San Antonio, con este 

entendido se genera una tabla de calle o avenida de acuerdo a la disponibilidad y 

el tipo de construcción que disponga, y la distancia al área de evacuación. 

NOMBRE DIST. (M) ANCHO CARACTERÍSTICA FOTO 

Calle Mario 

Mercado 
425. 979 6m 

La calle es asfaltada  

con aceras cortas. La 

evacuación con la 

dirección al sur hasta la 

Calle Oscar Alfaro o 

Calle Rafael Mendoza 

 

Calle 

Mariscal de 

Zepita 

291.605 6m 

La calle es asfaltada con 

acera cortas. La 

evacuación al sur hasta 

la Calle Oscar Alfaro o 

Rafael Mendosa 

 
Calle Rafael 

mendoza 
185.857 Varia 

Calle es asfaltada y 

posteriormente llena de 
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gradas con dirección al 

Oeste hasta llegar a 

Calle Oscar Alfaro. 

Calle Oscar 

Alfaro 
355.713 12m 

Calle Oscar Alfaro  

asfaltada y acera con 

una pendiente de19% 

con dirección al Oeste 

hasta llegar a la cancha 

de Rafael Pabón 
 

Tabla 10: Avenidas y Calles de la Primera Área evacuación. 

Fuente: Propia 

4.3.1.2. Rutas de Emergencia a Segunda Área de Evacuación 

La calles o avenidas principales que se debe tomar para llegar a la segunda área 

de evacuación de Villa San Antonio se muestra en la siguiente tabla: 

NOMBRE DIST. (m) ANCHO CARACTERÍSTICA FOTO 

Calejón 1 40.669 2m 

Calle con gradas con 

poco espacio sin acera, 

la calle se conecta a la 

Calle 16 de Marzo. 

 

Callejón 2 56.133 2.5m 

Calle con gradas con 

poco espacio sin acera, 

la calle se conecta a la 

Calle 16 de Marzo 

 

Calle 16 de 

Marzo 
317.378 4m 

Calle de asfalto con 

acera con una 

pendiente de 2 a 4%. 

Esta calle se conecta 

con Avenida Octavio 

Campero  

Calle San 

Antonio 
196.630 4m 

Calle de asfalto con 

acera con pendiente 0 a 

1%. Esta calle se conecta 

con Avenida Octavio 

Campero. 
 

Avenida 

Octavio 

Campero 

411.401 8m 

Avenida asfalto con 

acera con pendiente de 

15 a 6%. Esta calle se 

conecta con Josefa 

Mejía  



 

78 
 

Calle 29 de 

Abril 
185.686 4m 

Calle asfaltada con 

acera con pendiente 

0%. Esta calle se conecta 

Av. Josefa Mejía. 

 

Avenida 

Josefa Mejía 
566.726 12m 

Avenida asfaltada con 

acera y 0% de pendiente 

con dirección al sur se 

encuentra en segundo 

área de evacuación. 
 

Calle 

Mururata 
180.114 4m 

Calle empedrado con 

pendiente de baja y 

posteriormente bajar por 

las gradas hasta llegar a 

la cancha. 

 

Calle Pedro 

Ovaya 
53.860 6m 

Calle de gradas y 

posteriormente 

empedrado que se 

conecta con la calle 13 

Junio.  
 

Calle 13 de 

Junio 
223.616 6m 

Calle asfaltada con 

acera  y plana  con 

dirección al norte esta la 

segunda área de 

evacuación  

Calle Alonso 

Ibáñez 
113.682 6m 

Calle empedrada con 

acera esta calle se 

puede conectar con la 

calle Pedro Ovaya o con 

Av. Josefa Mejía que 

ambos llegan a segunda 

área de evacuación.  
Tabla 11: Avenidas y Calles de la Segunda Área evacuación. 

Fuente: Propia 

4.3.1.3. Rutas de Emergencia a Tercera Área de Evacuación 

La calles y/o avenidas principales que se debe tomar para llegar a la tercera área 

de evacuación de Villa San Antonio se muestra en la siguiente tabla: 

NOMBRE DIST. (m) ANCHO CARACTERÍSTICA FOTO 

Avenida 

Octavio 

Campero 

0 8m 

Avenida asfaltada con 

cerca, que cruza 

Pampahasi. Donde las 

familias deben dirigirse a 

calle María Auxiliadora 

con dirección a sur este.  
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Cale María 

Auxiliadora 
172.516 Varia 

Calle de gradas con 

pendiente de 28% 

dirigirse a Av. Josefa 

Mejía que se observa la 

Tercera área de 

evacuación.  

Calle 

Mururata 
35.281 4 a 2m 

Calle empedrado y 

gradas de lado norte, 

para llegar a la Calle 

María Auxiliadora. De 

lado sur una calle 

empedrado y tierra.  

Calle 13 de 

Junio 
114.110 4m 

Calle de tierra con 

acera y posteriormente 

empedrado para llegar 

a Calle María 

Auxiliadora con 

dirección de sur a norte.  

Calle Oscar 

Alfaro 
501.841 4m 

Calle de tierra, 

empedrado y asfaltada 

de norte de sur este, que 

tiene la forma de 

cóncavo, a esta calle se 

conecta varias calles de 

gradas, los cuales no se 

tiene los nombres.  

Calle Final 

Unión 
106.533 4m 

Calle asfaltada con 

acera corta y pendiente 

de 3 a 4%, que transita 

el transporte público 

que llega hasta la  

tercera área de 

evacuación con 

dirección de norte a sur.  

Calle 

Acobo 
106.624 4m 

Calle empedrado con 

acera y pendiente de 

4%, que bordea el área 

de evacuación. 
 

Tabla 12: Avenidas y Calles de la Tercera Área evacuación. 

Fuente: Propia 

Las calles mencionadas anteriormente son aptas para transitabilidad de familia en 

emergencias, hay calles con gradas de lado oeste y este que no han sido 

mencionadas, pero estas calles se conectan a la calle Oscar Alfaro, y 

posteriormente se traslada a la tercera área de evacuación. 
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4.3.2. Villa Armonía. 

4.3.2.1. Rutas de Emergencia a Primera y Segunda Área de Evacuación 

Para identificar las rutas de emergencia es necesario conocer las características 

de las calles o avenidas, del área de alto riesgo de Villa Armonía, con este 

entendido se genera una tabla de la calle o avenida de acuerdo a la disponibilidad 

y el tipo de construcción  que disponga, y la distancia de las calles o avenidas. 

NOMBRE DIST. (m) ANCHO CARACTERÍSTICA FOTO 

Calle 

Héroes del 

Chaco 

238.521 8m 

Calle empedrado y 

asfaltada con acera y 

plana fácil de transitar 

por esta calle, con 

dirección de norte a sur 

hasta llegar a la Calle 

Mejillones.  

Calle Litoral 288.953 8m 

Calle empedrado con 

acera y plana fácil de 

transitar por esta calle, de 

Noreste a sur hasta llegar 

a la Av. Túpac Katari y 

luego dirigirse a C. Héroes 

del Chaco y 

posteriormente a C. 

Mejillones 
 

Calle 

Armonía 
170.828 8m 

Calle empedrado y luego 

asfaltado con aceras, 

que tiene la forma 

convexa y fácil de 

transitar de Noreste a sur, 

hasta llegar a la Av. Juan 

XXIII.  

Calle San 

Juan 
238.944 8m 

Calle asfaltada con 

acera con pendiente 

plana fácil de transitar, 

esta calle es utilizada por 

el transporte público. Con 

dirección de Noreste a sur 

hasta llegar Av. Juan XXIII.  

Calle Bolívar 

78.407 

Y 

128.347 

8m 

Calle asfaltada con 

acera de lado norte y sur,  

con pendiente de 3% fácil 

de transitar por estas 

calles. Se conectan a la 

Avenida Juan XXIII. 
 

Calle 3 68.029 8m 
Calle asfaltada con 

acera. Plana fácil de 

transitar por esta calle, se 
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conecta a la Av. Túpac 

Katari. 

Calle 2 185.633 8m 

Calle asfaltada con 

acera, plana fácil de 

transitar por esta calle, 

con dirección de norte a 

sur, hasta llegar a la Av. 

Túpac Katari  

Calle 1 171.720 6m 

Calle asfaltada con 

acera, plana fácil de 

transitar por esta calle. 

Hasta llegar a la Av. 

Túpac Katari 

 

Calle 6 95.411 8m 

Calle asfaltada con 

acera, plana fácil de 

transitar por esta calle. 

Hasta llegar a la Av. 

Túpac Katari. 

 

Avenida 

Túpac 

Katari 

298.871 8m 

Avenida asfaltada con 

acera una Av. Muy 

transitada por vehículos 

plana y baja de sureste a 

noreste hasta llegar a la 

calle San Juan. 
 

Avenida 

Juan XXIII 
376.674 8m 

Avenida asfaltada con 

acera una Av. Utilizada 

por el transporte público 

de sureste a noreste hasta 

llegar a la Calle Armonía 

y luego a C. Mejillones. 
 

Calle 

Mejillones 
555.840 8m 

Calle de tierra y 

posteriormente de asfalto 

una calle que utiliza el 

transporte público con 

pendiente de 5% hasta la 

Calle San Jinés. 
 

Calle San 

Jinés 
596.325 8m 

Calle asfaltada con 

acera una calle utilizada 

por el transporte público, 

en la parte norte se 

encuentra la primera 

segunda área de 

evacuación  

Tabla 13: Avenidas y Calles de la Primera y Segunda Área evacuación. 

Fuente: Propia 
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4.3.2.2. Rutas de Emergencia a Tercera Área de Evacuación 

La Calles o Avenidas principales que se debe tomar para llegar a la tercera área 

de evacuación de Villa San Antonio se muestra en la siguiente tabla: 

NOMBRE DIST. (m) ANCHO CARACTERÍSTICA FOTO 

Calle 

Boqueron 
94.391 8m 

Calle asfaltada con 

acera, y plana fácil de 

transitar. Hasta llegar a la 

Avenida Túpac Katari y 

posteriormente a calle 5. 

 

Calle 5 426.027 8m 

Calle asfaltada con 

acera con pendiente de 

8%, con dirección al sur 

hasta llegar a la calle 

Jhon Kennedy. 

 

Calle Jhon 

Kennedy 
458.402 8m 

Calle asfaltada con 

acera con pendiente de 

0 a 10%, con dirección 

de norte a sur hasta 

llegar a la tercera área 

de evacuación 
 

Calle San 

Juan 
165.420 8m 

Calle asfaltada  con 

acera y pendiente de 

0%, hasta llegar a la calle 

Jhon Kennedy. 

 

Calle Fortín 

Murguía  
128.724 8m 

Calle asfaltada con 

acera  con pendiente de 

2%, fácil de transitar la 

calle, hasta llegar a la 

Calle Agua Rica. 

 

Calle Agua 

Rica 
124.228 8m 

Calle asfaltada con 

acera, plana fácil de 

transitar, hasta llegar a la 

Calle Raúl Herrera.  
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Calle 

Tinfuque 
152.523 8m 

Calle asfaltada con 

acera que tiene la forma 

de Convexo y se 

conecta con la calle 

Raúl Herrera y Calle 

Germán Jordán. 
 

Calle Raúl 

Herrera 
272.688 8m 

Calle asfaltada con 

acera que tiene la forma 

cóncava se conecta con 

la calle Jhon Kennedy. 

 

Calle J.J. 

torres 
220.425 Varia 

Calle empedrado no 

tiene acera que se 

conecta a la parque 

Adelia Zamudio y 

posteriormente a la 

tercera área de 

evacuación.  

Calle 4 89.456 8m 
Calle asfaltada con 

acera  
 

Calle 3  80.912 8m 
Calle asfaltada con 

acera 
 

Calle San 

Jacinto 
275.488 8m 

Calle empedrado con 

acera de oeste a este, 

hasta llegar a la tercera 

área de evacuación. 

 

Calle 1 60.767 8m 
Calle empedrado con 

acera que se conecta 

con la calle San Jacinto. 

 

Calle 2 57.861 8m 
Calle empedrado con 

acera que se conecta 

con la calle San Jacinto. 

 
Tabla 14: Avenidas y Calles de la Segunda Área evacuación. 

Fuente: Propia 
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4.3.2.3. Rutas de Emergencia a Cuarta Área de Evacuación 

La calles y/o avenidas principales que se debe tomar para llegar a la cuarta área 

de evacuación de Villa Armonía se muestra en la siguiente tabla: 

NOMBRE DIST. (m) ANCHO CARACTERÍSTICA FOTO 

Calle 

Roberto 

Orihuella 

167.428 8m 

Calle empedrado  con 

acera y se conecta con 

la cuarta área de 

evacuación 

 

Calle 

Quiquibey 
111.053 8m 

Calle empedrado con 

acera y se conecta con 

la Calle Roberto 

Orihuella  

 

Calle 

Héroes de 

Chaco 

229.829 varia 

Calle empedrado sin 

acera que se conecta 

con la Avenida Del 

maestro. 

 

AvenDel 

Maestro 
 8m 

Avenida asfaltada con 

acera  que pasa por la 

cuarta área de 

evacuación. 

 
Tabla 15: Avenidas y Calles de la Cuarta Área evacuación. 

Fuente: Propia 

Las calles mencionadas anteriormente son aptas para transitar por la familia en 

emergencias, hay calles  que no han sido mencionadas también son transitable, 

porque la zona cuenta con buenas calles y avenidas. 
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5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

a) En la actualización de datos de Sistema de Información Geográfica se 

realizó de Centro de salud, colegios, puntos de telefonía, es decir, los 

puntos se tomaron con el GPS navegador identificando en el área de alto 

riesgo. 

b) El estudio se realiza en dos zonas diferentes de Villa San Antonio y Villa 

Armonía, es decir, en las zona se identificaron tres área de evacuación, y 

cuatro área de evacuación relativamente, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla: 

AREAS DE EVACUACIÓN DE VILLA SAN ANTONIO 

Primera área de 

evacuación 
Sup. 4759.454 m² 

Av. Esteban Arce a lado de 

la Parroquia San Antonio de 

Padua 

Segunda área de 

evacuación 
Sup: 4512.467 m² 

Av. Josefa Mejía entre Av. 

Octavio Campero 

Tercera  área de 

evacuación 
Sup: 1345.615 m² 

Calle Oscar Alfaro entre 

Calle Chacobo. 

 

AREAS DE EVACUACIÓN DE VILLA ARMONIA 

Primera área de 

evacuación 
Sup: 5314.322 m² 

Avenida René Zabaleta 

entre la calle San Jinés. Segunda área de 

evacuación 
Sup: 2927.875 m² 

Tercera  área de 

evacuación 
Sup: 5006.497 m² 

Calle Jhon Kennedy entre 

la calle San Jacinto 

Cuarta área de 
evacuación 

Sup: 1660.631 m² 
Avenida Del Maestro entre 
la Calle Roberto Orihuella. 

Tabla 16: Áreas determinadas para la evacuación. 

Fuente: Propia 

c) Se identifica y se verifica todas las calles o avenidas de la zona de alto 

riego, el ancho de vía y el material elaborado de la calle, con su respectiva 

acera o sin acera, y la pendiente de la calle. Es decir, se realizó la 

verificación de ambas zonas de alto riesgo  con el objetivo de llegar a área 

de evacuación (ver mapa de evacuación). 
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d) El presente trabajo fue elaborado con la imagen Quickbired del año 1987, 

es decir, la imagen no es actualizada por lo tanto puede existir errores en la 

textura de la calle o avenida, por lo tanto es recomendable usar las 

fotografías tomadas. 

e) Las rutas de emergencias son elaborado para la anticipación de un riesgo 

natural, en caso de ocurrir un deslizamiento en dichos áreas tomar, otra 

ruta de emergencia a las mismas áreas de evacuación ya que estas áreas 

pertenecen a sitios estables. 

5.1. GLOSARIO 

La siguiente terminología fue utilizada en el siguiente proyecto: 

GAMLP. Goberno Autónomo Municipal de La Paz. 
DEGIR. Dirección Espacial de Gestión Integral de Riesgo. Que elabora del 
mapa de Riesgo con insumos tan importantes así como son los Mapas de 
Amenazas y Vulnerabilidades. 
Fuente de energía o iluminación. El primer requerimiento en teledetección 
es disponer de una fuente de energía que ilumina o provea energía 
electromagnética al objetivo de interés. 
Radiación y la atmosfera. Ya que la energía “viaja” desde la fuente al 
objetivo, entrara en contacto e interaccionara con la atmosfera. Esta 
interacción tiene lugar una segunda vez cuando la energía “viaja” desde el 
objeto al sensor. 
Interacción con el objetivo. La energía interactúa con el objeto 
dependiendo de las propiedades de este y de la radiación incidente. 
Interpretación y análisis. La imagen procesada se interpreta, visualmente 
y/o digitalmente, para extraer información acerca del objeto que fue 
iluminado (o que emitió radiación). 
Aplicación. El paso final en el proceso de teledetección se alcanza en el 
momento Ben que aplicamos la información extraída de las imágenes del 
objeto para un mejor  conocimiento del mismo, revelando nuevas 
informaciones o ayudándonos a resolver un problema particular. 
Damnificado. Que ha sufrido daños, por ejemplo como consecuencia de 
una catástrofe. 
Albergue. Acción de albergar, dar alojamiento. Pequeñas construcciones, 
situaciones  en el campo o en las poblaciones. 
Amenaza. Es el fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 
peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 
salud. . Asimismo daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y 
de servicios. Genera trastornos sociales, económicos y/o daños 
ambientales. 
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Vulnerabilidad. Son las características y las circunstancias de una 
comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos 
dañinos de una amenaza. 
Antrópico. El Riesgo no sólo está condicionado por los fenómenos 
naturales, sino también, de manera significativa por la interacción continua 
del hombre frente a su entorno. En ese entendido es un proceso social de 
configuración del Riesgo determinado por procesos económicos, sociales, 
políticos y culturales, por tanto determinan niveles y condiciones de 
exposición al Riesgo. 
El Mapa de Riesgos. Determina las áreas geográficas donde existe la 
posibilidad de que en ella ocurran daños a causa de eventos adversos. Se 
basa en las características naturales del terreno como: topografía, geología, 
fallas geológicas activas y condiciones geomecánicas del suelo tomando en 
cuenta el sistema al que estaría afectando, éste puede ser social, político o 
económico; el identificar dicha relación es de probabilidad versus sistema 
afectado que permite programar las medidas de protección adecuadas. 
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