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RESUMEN 

 

El proyecto se basa en identificar las áreas de consumo clandestino de alcohol del área de 

Cotahuma. Ya que hoy en día esta sustancia es consumida en áreas públicas, dando un mal 

aspecto a la ciudad y aumentando la vulnerabilidad a que se realicen hechos delictivos. 

 

La ingesta de alcohol esta culturalmente aceptada, por lo que su utilización viene desde lo 

más antiguo y es consumida en exceso. Este trabajo se realizó mediante encuestas las 

cuales fueron introducidas a una base de datos para el posterior análisis espacial del 

macrodistrito de Cotahuma.  

 

El distrito 6 es el área donde el consumo y expendio de sustancias alcohólicas es mayor a 

comparación de los otros distritos. Estas bebidas influencian mayormente a personas entre 

15 a 30 años. Las cuales tienen problemas económicos, familiares y sociales.
1
 

 

ABSTRACT 

 

The project is based on identifying areas of alcohol underground intake in Cotahuma area. 

Nowadays this substance is consumed in public areas, giving a ruthless appearance to the 

city and also by the increasing vulnerability to criminal acts. 

 

Drinking alcohol is culturally accepted, so its consumption has wide history and 

excessively drunk. This work was conducted through surveys which were introduced to a 

database for further spatial analysis in Macrodistrito Cotahuma. 

 

The 6th district is the area where the consumption and sale of alcoholic substances is higher 

compared to the other districts. Alcohol mainly influences people between 15 to 30 years 

whom have economic, familiar and social problems. 

 

                                                           
1
 PALABRAS CLAVES: Territorios ilícitos, Alcoholismo, Consumo, Expendio, Análisis Espacial, 

Cotahuma. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La temática está referida al consumo de alcohol por los jóvenes, ya que estos ingieren 

bebidas alcohólicas en vía pública, dando inseguridad a las personas que transitan por estos 

espacios. 

 

El interés que me llevó a elegir esta temática, es la situación actual que la juventud pasa por 

el exceso de consumo de bebidas y la inseguridad que provocan estos, en los espacios 

verdes o de recreación, utilizados para el consumo de bebidas alcohólicas dando un mal 

aspecto a la ciudad, ya que según el último informe de Universidad Católica Boliviana 

UCB, OPS-OMS (2014)
2
 hoy en día las personas, ingieren alcohol en edades más 

tempranas. 

 

Este proyecto se dirige a todas las personas, que se interesan y les preocupa la situación 

actual de la ciudad de La Paz, por la exposición del consumo de alcohol en vía pública, o en 

lugares clandestinos, y que son ocupados por jóvenes con esta problemática. 

 

Estos individuos al ingerir alcohol cometen actos delictivos, por tanto provoca que estos 

lugares sean menos transitables. 

 

La generalidad de las personas que ingieren alcohol, es porque tienen algún problema 

económico, familiar o sentimental, que se concentran en lugares claves o áreas clandestinas 

donde consumen estas sustancias, adquiridas a un precio bastante bajo y por tanto llegan a 

ser dañinos para la salud, de éstos consumidores según la OMS 2006
3
. 

 

Para la elaboración de este se tuvo un enfoque hipotético deductivo, realizando un análisis 

del espacio, en el cual se observarán los lugares que son ocupados. 

 

                                                           
2
 UCB, OPS-OMS. (16 de mayo del 2014) Consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia. La Razón, Pág. 6. 

3
 Organización Mundial de la Salud OMS (2006) Décima revisión de la clasificación internacional de 

enfermedades (ICD-10). 

 



 

 
 

El propósito del proyecto consistió en realizar un análisis de áreas de afluencia de personas, 

tales como: centros de estudios, áreas verdes y centros de salud, por otro lado también se 

obtuvo un análisis de seguridad con la respectiva localización de módulos policiales, todo 

esto ejecutado en la configuración territorial del macrodistrito de Cotahuma de la ciudad de 

La Paz. 

 

El desarrollo del presente trabajo viene de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo habla acerca de una breve reseña de las antecedentes sobre la 

problemática del alcoholismo. 

 

Posteriormente se menciona al problema (identificación, descripción y formulación) la 

justificación del estudio, el objetivo general, los objetivos específicos, los límites y el 

alcance que tiene el trabajo. 

 

En el segundo capítulo se abordan diferentes conceptos teóricos importantes que 

intervienen durante el desarrollo del trabajo, que servirán de apoyo para entender mejor el 

planteamiento del proyecto. 

 

El capítulo tres describe la metodología general que se siguió durante el transcurso de la 

realización del trabajo como la recopilación de información de instituciones, personas y 

actores claves, relacionados indirectamente con la problemática y mediante encuestas, para 

la ejecución de un análisis espacial. 

 

También en este capítulo se percibe la explicación territorial del área de estudio, la escala 

de intervención, la delimitación del proyecto, la recopilación de los datos espaciales y la 

tabulación de estos, el cálculo de la muestra y la recolección de información mediante 

encuestas. 

 



 

 
 

En el capítulo cuatro se habla sobre la ubicación geográfica, sus límites territoriales que 

abraca el área de estudio, los aspectos socio-económicos y los diferentes aspectos 

criminológicos y las normas que se basa el macrodistrito de Cotahuma. 

 

En el capítulo cinco se muestra los resultados obtenidos y el análisis de la distribución 

espacial que ocupa el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en cada uno de los 

distritos de Cotahuma (distrito 3, 4, 5, 6) tanto en centros de estudio, salud, áreas verdes y 

los espacios que se produce esta acción ilícita y se encuentran lejos de los módulos 

policiales. 

El resultado que se muestra, es la localización de territorios ilícitos y áreas clandestinas 

vulnerables al consumo de alcohol, esto para brindar recomendaciones y tener una mejor 

seguridad ciudadana. 

 

Posteriormente el proyecto finaliza con la descripción de las conclusiones y 

recomendaciones realizada en función al análisis espacial, para la reducción del expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. 

  



 

 
 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El alcoholismo es un fenómeno social, el cual esta culturalmente aceptado por normas 

sociales. La utilización de bebidas alcohólicas en la sociedad, se vienen observando desde 

lo más antiguo, donde varias culturas usaban el vino en forma de ritual. 

 

Hoy en día, mayoritariamente la sociedad acepta el consumo de bebidas alcohólicas, pero 

este fue escalando su consumo abusivo en las personas de temprana edad. 

 

Según ENT’S SEDES
4
 La Paz en un estudio realizado el año 2010, el alcoholismo afecta a 

la  calidad y estilo de vida, se caracteriza por tener una independencia al alcohol y posee la 

incapacidad de suspender el consumo. 

 

También se promovió en folletos las razones por que la gente bebe, la principal es la baja 

autoestima, siendo los efectos del alcohol, el hacer sentirse valientes, audaces, importantes 

y atractivos. 

 

Entre otros estudios, Solano (2013)
5
 responsable de Drogas Lícitas e Ilícitas del Ministerio 

de Salud, menciona a La Paz como uno de los departamentos donde más se consume 

alcohol. 

 

La Facultad de Ciencias Humanas Sociales de la Universidad Católica Boliviana (UCB)
6
 

junto al Ministerio de Salud, a pedido de la Coordinación del Consejo Nacional de Lucha 

contra el Tráfico Ilícito de Drogas, realizo un estudio sobre el alcohol donde menciona que 

este, es la droga lícita de mayor consumo en el país.  Es así que el 56% de la población 

                                                           
4
 ENT'S, SEDES-La Paz. (2010) Lucha Contra el Alcoholismo. 10 de Diciembre del 2014, de Gobernación 

del Departamento de La Paz Sitio web: http://www.sedeslapaz.gob.bo/pdf/promocion/alcoholismo.pdf. 
5
 SOLANO y PÉREZ W. (2014) La Paz, Sucre y Tarija tienen mayor consumo de alcohol. La Razón-

Sociedad, Pág. 7. 
6
 UCB, OPS-OMS. (16 de mayo del 2014) Consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia. La Razón, Pág. 6. 

http://www.sedeslapaz.gob.bo/pdf/promocion/alcoholismo.pdf


 

 
 

encuestada se refirió a haber consumido alcohol alguna vez en su vida, el 38% informó que 

lo hizo el último año y el 25%, el último mes. (Pérez W. 2014)
7
 

 

"Es un hecho (el consumo de alcohol) que está arraigado a la cultura y tradición del pueblo 

boliviano que genera problemas sociales y de salud pública", señala el Ministerio de Salud 

(2013); donde apunta a una reducción en la edad (15 años) de inicio en el consumo de 

alcohol y por otra parte, hay un aumento en la disponibilidad de drogas licitas e ilícitas 

entre la población más joven", dice el documento. (Ídem) 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se observa que la gente joven es más influenciable y frágil al consumo de 

bebidas alcohólicas, que afecta a diferentes estratos sociales, ya sea por problemáticas 

económicas, situaciones familiares y emocionales. 

 

El punto de vista cultural del consumo de bebidas alcohólicas, hace que se pierda la 

conciencia sobre que el Alcohol también es una droga, el cual somete el riesgo de la salud 

de las personas. Estas circunstancias se vieron necesarias para un análisis de los espacios, 

en los cuales son consumidas estas sustancias. 

 

También para la reducción de consumo y expendio de alcohol, que causa adicción en las 

personas, que en un porcentaje se dedican a la delincuencia, ocasionan maltrato 

intrafamiliar, muerte e inseguridad a la población. 

 

Dentro de la Geografía, en Bolivia no se realizó un estudio referido al alcoholismo, este 

problema se puede resolver con un análisis espacial. En la ciudad de La Paz se puede 

observar que hay áreas que son afectadas, ya que no tienen un respaldo de seguridad para la 

transitabilidad de las personas. 

 

 

                                                           
7
 PÉREZ W. (2014) Consumo de Bebidas Alcohólicas en Bolivia. 16 de Mayo del 2014, de La Razón (Edición 

Impresa) Sitio web: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-

consumo-alcohol_0_2052994708.html. 

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-consumo-alcohol_0_2052994708.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-consumo-alcohol_0_2052994708.html


 

 
 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años la seguridad ciudadana ha empezado a tomar relevancia en toda 

Bolivia, más que todo en la ciudad de La Paz, sede de gobierno de Bolivia, que concentra 

un gran número de personas.  

 

Según Pérez W
7
. hoy en día el consumo de bebidas alcohólicas ha ido aumentando 

considerablemente. Por lo cual, el presente trabajo pretende informar a la comunidad, sobre 

los riesgos del consumo, que es una salida fácil de problemas cotidianos, tales como 

desempleo, desintegración de la familia, violencia, crisis económica entre otros. 

 

La ubicación geográfica de los sitios donde se realiza el expendio de bebidas, es muy 

importante ya que estos son factores que promueven el consumo del alcohol. El 

macrodistrito de Cotahuma, se caracteriza por tener el mayor número de adolescentes y 

jóvenes del municipio, donde la pobreza afecta a este grupo de personas. (Según JAYMA. 

(2011)
8
. 

 

Hoy en día las personas ingieren bebidas alcohólicas a edades más tempranas, ya que no 

hay ningún control al expendio de bebidas a menores de edad.  En estos espacios se 

presentan bebedores consuetudinarios los cuales consumen en vía pública a tempranas 

horas del día, dando un mal aspecto a la ciudad y cometen hechos delictivos poniendo en 

riesgo a las personas que viven o transitan por estas calles.   

 

El objetivo es determinar los espacios ilícitos donde se consumen bebidas alcohólicas en el 

macrodistrito para un mayor control policial. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar y caracterizar los territorios ilícitos de consumo clandestino de alcohol, en la 

juventud en el macrodistrito Cotahuma de la ciudad de La Paz. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los sectores de mayor consumo de alcohol y su problemática social, 

sus  características físicas o particularidades que los hacen vulnerables. 

 Analizar geográficamente los centros de consumo de bebidas alcohólicas, 

respecto elementos del espacio. 

 Identificar los grupos etarios vulnerables al consumo de alcohol en éstas áreas. 

1.5  LÍMITES Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en la configuración territorial del macrodistrito de Cotahuma 

de la ciudad de La Paz.  

 

Porque el macrodistrito Cotahuma ocupa el tercer lugar en densidad poblacional del 

municipio, ya que en este hay más adolescentes y jóvenes que niños y personas adultas. 

 

Es indispensable tocar la importancia que da este proyecto a la población joven, ya que este 

es el grupo más vulnerable y con mayor fragilidad para la actividad de consumo de bebidas 

alcohólicas, drogadicción y delincuencia. 

 

La profundidad de este estudio es llegar a explorar e identificar las características de las 

áreas de consumo clandestino de alcohol, así como la identificación de los espacios donde 

se concentran el mayor número de bares y discotecas, entre otros dentro del macrodistrito 

de Cotahuma. 

  



 

 
 

CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

En la actualidad, el alcoholismo es considerado como una enfermedad, este consiste en 

ingerir alcohol reiteradas veces, el cual produzca dependencia en la persona. 

 

El consumo de bebidas alcohólicas afecta a personas de temprana edad, esta problemática 

interfiere en la salud física, social y mental. Estos individuos son afectados en su calidad y 

estilo de vida, se podría considerar que estos tengan un grado de enfermedad o dependencia 

a esta sustancia. 

 

Para la comprensión de este proyecto, se tiene que obtener la definición de la palabra 

“alcohol”, que según Harrison (1977)
9
, esta deriva de “Alkheal” que significa lo más 

depurado, proviene del árabe que significa “esencia”. 

 

Entre los años 800 y 900 después de J.C en Arabia, se descubrió el secreto de la destilación 

unos 600 años, después aparece el alcohol en el contexto de las culturas americanas. El 

alcohol es una droga social y culturalmente aceptada, por lo que los jóvenes lo ven con 

“normalidad”, el consumo continuo, repetitivo y excesivo, esto muestra la necesidad que 

requiere el individuo para consumir esta sustancia, llevándolo a la adicción. 

 

La determinación de “consumo” este basada en conceptualizaciones de diferentes catálogos 

tales como, el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007)
10

 y uso del español 

de América y España Vox, donde establece que “es el efecto de comprar, usar y consumir 

un producto para satisfacer necesidades o gustos”. 

 

El concepto de “alcoholismo” puede ser definido por diferentes autores, como para Jellinek 

(1960)
11

, el cual define que es “cualquier uso de bebidas alcohólicas que cause cualquier 

daño al individuo, a la sociedad o a ambos”. 
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Mientras que para Bolet (2000)
12
, es “Una enfermedad que produce daños biopsicosociales 

muy graves”. 

 

Pero uno de los conceptos más aceptados por la sociedad, es del Comité de expertos de la 

Organización Mundial de la Salud, (OMS-2006)
13

 que afirma que “es un trastorno de 

conducta crónico, manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a 

normas sociales y dietéticas de la comunidad y que acaban interfiriendo en la salud o las 

funciones económicas y sociales del bebedor”. 

 

En síntesis, para este proyecto “alcoholismo” es una enfermedad y trastorno de conducta 

crónica que es manifestado por repetitivas ingestas de alcohol, que produce daños 

biopsicosociales, que acaban interfiriendo en la salud y en las funciones económicas y 

sociales. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en el comunicado del 2006
13

 clasifica el 

término alcoholismo en los siguientes términos: 

 

 Abstemios: Son aquellos bebedores que no disfrutan o muestran un desagrado 

activo al gusto y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no tiene interés en 

repetir la experiencia. Son bebedores no preocupados, que no solamente se 

abstienen si no que buscan el persuadir o coaccionar a otros que comparten su 

abstención. 

 Bebedores Sociales: Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de 

socialización, pero no es esencial, y no toleran una embriaguez alteradora, esta 

puede ocurrir solo durante una actividad de grupo, como en eventos sociales. 

 Bebedores Moderados: Se intoxican con frecuencia, pero mantienen el control de 

su conducta. Disfrutan del alcohol pero sin llegar a la embriaguez. 
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 Bebedores Intensos: El alcohólico intenso bebe con poca frecuencia, pero cuando 

lo hace llega a la embriaguez. Este ya no disfruta del alcohol por el contrario solo 

busca sus efectos. 

 Bebedores Crónicos: Un bebedor crónico presenta una dependencia total, los 

daños orgánicos son severos e irreversibles. 

 

Hoy en día la sociedad es más propensa a considerar varios mitos o falsas creencias, sobre 

las sustancias alcohólicas, sin tener pruebas ni conocimiento sobre las consecuencias que 

estas tienen. 

Las bebidas alcohólicas forman parte de un ámbito cultural, el cual está ligado a su 

consumo excesivo y lleva a una conducta diferente. 

 

A continuación algunos mitos irreales, que la sociedad cree que produce ingerir bebidas 

alcohólicas: 

 Tomar bebidas alcohólicas es digno de hombría 

 El alcohol aumenta la capacidad del trabajo físico. 

 El alcohol combate el frio. 

 Las bebidas alcohólicas facilitan el dialogo. 

 El alcohol favorece la digestión. 

 Ingerir alcohol facilita las relaciones sexuales.  

 Las bebidas alcohólicas aumentan la cantidad y la calidad de trabajo intelectual. 

 La ingestión de alcohol fortalece la voluntad. 

Este proyecto prioriza a los jóvenes, los cuales tienen problemas con el consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas. Ya que en esta etapa se precisa una inestabilidad emocional, 

psicológica y social, buscando un rumbo a su vida. 

 

La influencia de las amistades, se convierte en un rol importante en esta etapa, pero el 

peligro del consumo de agentes nocivos se encuentra en el diario vivir de los jóvenes. Más 

si la droga es lícita como el caso del alcohol, ya que esta es aceptada por la sociedad por 

motivos culturales. 



 

 
 

Es fundamental conceptualizarla palabra juventud, y delimitar las edades de este grupo que 

toma en cuenta el proyecto, por ejemplo; según el Anteproyecto de Ley de Juventudes, del 

Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Justicia, se entiende por joven, jóvenes y 

juventud, a toda persona hombre o mujer que cumpla o sea mayor de 15 años y menor o 

cumplidos los 28 años.  

 

Esta definición no sustituye los límites de edad establecidos en otras Leyes generales o 

especiales para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas 

de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos. 

 

En el Decreto Supremo N° 25290
14

 establece la conformación de los Consejos Municipales 

de la juventud y considerando como población joven a personas de entre 19 y 26 años. 

 

En el proyecto de Ley de la juventud considera jóvenes a quienes se encuentran entre 20 y 

30 años. Tomando en cuenta las anteriores leyes y el decreto supremo, se globalizo el rango 

de edad de personas jóvenes hombres o mujeres que tenga entre 15 años y menor o 

cumplidos 30 años. 

 

A los primeros años de esta etapa de desarrollo, prima una actitud cuestionadora que se 

opone a las normas y leyes, lo cual hace que el consumo de bebidas se realice en lugares 

donde se restringe el ingerir alcohol. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz cuenta con una normativa, que no permite el consumo de 

bebidas alcohólicas en vías públicas y del control sobre espacios recreativos, pero los 

jóvenes aún se encuentran expuestos a las influencias nocivas del alcohol y otras drogas. 

 

Realizando la consulta a diferentes versiones y páginas web de la Real Academia Española 

(2001)
15

 y el Diccionario Real Academia Española (2010)
16

, ilícito es un acto no permitido 
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legalmente, contrario a un derecho y que se opone a la moral y actúa como un 

quebramiento de las leyes. 

 

Simplemente transitando por diferentes calles, avenidas y plazas de la ciudad de La Paz, 

uno puede observar la gran problemática que algunas personas tienen para consumir 

bebidas alcohólicas en vía pública, llegando a tener la ciudad un mal aspecto y ser 

vulnerable a que se realice actos delictivos a terceras personas. 

 

Está comprobado que una persona cuando ingiere alcohol, esto afecta directamente al 

cerebro y a todo su organismo. Es por eso que las emociones de los individuos, están más 

expuestas y los vuelve susceptibles. Por eso la agresividad y violencia hace que los jóvenes 

se expongan a diferentes riesgos y actúen sin conciencia de la situación e  ingieran bebidas 

en vía pública. 

 

Este proyecto se concentra en uno de los macrodistritos de la ciudad de La Paz, este se 

caracteriza por ser patrimonio cultural y también ser parte del centro de la ciudad, donde se 

concentra la actividad comercial, turística y residencial. 

 

Hoy en día los estudiantes tanto colegiales, como universitarios se apropian de las vías 

públicas tanto, plazas, avenidas, calles, entre otros, para ingerir bebidas alcohólicas. Esta 

problemática hace que el territorio sea vulnerable a que se presenten hechos delictivos, a 

personas que tengan alguna actividad o vivan en este. 

 

Para una mejor comprensión del concepto territorio se tomó en cuenta tres autores 

reconocidos como Bozzano (2009:21)
17

 que señala que “Nuestros  territorios  son  a  la  vez  

reales,  vívidos,  pensados y posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y 

percolan nuestros lugares desde nuestros sentidos, significaciones e intereses generando un 

sinnúmero de procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender y explicar”. 
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Para Geiger (1996)
18

, el territorio es una extensión terrestre que incluye una relación de 

poder o de posesión por parte de un individuo o de un grupo social, que contiene límites de 

soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea 

de cerramiento. 

 

Y según F. Ratzel (1871) “territorio es una parcela de la superficie terrestre apropiada por 

un grupo humano, que tendría una necesidad imperativa de un territorio con recursos 

naturales suficientes para su poblamiento” (Shneider y Tartaruga, 2006)
19

. 

 

En síntesis, territorio es una extensión, lugar, sitio el cual es real, pensado y vivido que 

incluye una relación de poder o de posesión por un grupo humano que tendrá alguna 

necesidad donde se realiza un sinnúmero de procesos. Para determinar los territorios ilícitos 

con esta problemática en el macrodistrito se debe especializar los objetos para un mejor 

análisis. 

 

Entonces el espacio geográfico se conceptualiza como, “Cada localización es un momento 

del inmenso movimiento del Mundo, aprehendido en un punto geográfico, un lugar. Por eso 

mismo, gracias al movimiento social, cada lugar está siempre cambiando de significado: en 

cada instante las fracciones de la sociedad que incorpora no son las mismas” (M. Santos, 

2000)
20

. 

 

La influencia de una actividad social es de vital importancia, ya que el hombre es el actor 

principal que afecta y modifica el espacio geográfico. 

La ciencia de la geografía estudia un factor primordial, la distribución de los fenómenos 

físicos o naturales, humanos o culturales sobre la superficie terrestre para un análisis 

espacial de sus interrelaciones. 
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Según Royo (2014)
21

, el análisis espacial es la conjugación de técnicas que buscan separar, 

procesar, clasificar y presentar con criterios cartográficos el estudio cuantitativo y 

cualitativo de aquellos fenómenos que se manifiestan en el espacio y que son objeto de 

nuestro estudio. 

 

Los análisis espaciales más comunes son: 

 

1. Vecino más cercano promedio: Este análisis mide la distancia entre cada centro de 

diversas entidades y la ubicación del centro de su vecino más cercano. 

Del mismo modo calcula el promedio de todas las distancias de vecinos más 

próximos. Si la distancia promedio es menor que el promedio de una distribución 

hipotética aleatoria, se considera que la distribución de las entidades que se analiza 

es agrupada. Si la distancia promedio es mayor que la distribución hipotética 

aleatoria, se considera que las entidades están dispersas. La relación de vecino más 

cercano promedio se calcula como la distancia promedio observada dividida por la 

distancia promedio esperada (con la distancia promedio esperada basada en una 

distribución hipotética aleatoria con el mismo número de entidades que cubren la 

misma área total). ESRI. (2016)
22

 

2. Análisis Grafico de agrupamientos: Una vez que sabemos que existen 

agrupamientos, hay varios análisis muy simples que permiten estudiar las 

características de cada agrupamiento y las relaciones que conecten vecinos más 

cercanos y agrupamientos. 

 

Para entender mejor la distribución de los fenómenos que ocurren en el espacio, se debe 

hablar de densidad poblacional que nos señala la relación entre el número de habitantes y el 

espacio que ocupan para realizar sus actividades, como por ejemplo el estudio de la 

distribución de la delincuencia en una ciudad. (Galoppo, 2002)
23
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Figura 1. Tipos de distribuciones espaciales 

 

FUENTE: Galoppo E. (2002) 

Según el anterior concepto de distribución espacial (Galoppo, 2002)  los fenómenos que se 

realizan en el espacio, son representados por medio de puntos, líneas, volúmenes y la 

combinación entre estos. 

 

En la geografía no se limita solo en objetos físicos, sino también se estudian distribuciones 

de fenómenos sin dimensión, que sin embargo tienen ocurrencia en el espacio. La 

distribución de los espacios de vía pública, donde las personas consumen de forma ilícita 

bebidas alcohólicas, es de vital importancia para un posterior análisis. 

 

La distribución de las poblaciones se refiere al espacio que estas ocupan y según (Galoppo, 

2002) este tipo de análisis de vecindad se fundamental en el reconocimiento de tres tipos de 

estructuras puntuales: 

- Concentrada, con una elevada densidad de puntos en zonas concretas del área de 

estudio, es decir cuando se presenta casos en los que la presencia de un punto 

genera una mayor probabilidad de encontrar en las cercanías otros de la misma 

población, (figura A). 

- Regular, la distribución es regular o uniforme, cuando los puntos son encontrados 

siguiendo un patrón regular, de manera que localizar un ejemplar, disminuye la 

probabilidad de encontrar otro en las cercanías (figura B). 

- Aleatoria, establecida al azar, es decir cuando cualquier lugar del espacio tiene la 

misma probabilidad de ser ocupado por un punto, sin que esta ocupación afecte la 

ubicación de otros (figura C). 

 



 

 
 

Figura 2. Tipos de estructuras espaciales 

 

FUENTE: Galoppo E. (2002) 

 

Estas herramientas pueden ser de diferentes tipos, gráficos y cuantitativos primordialmente.  

Muchas de estas herramientas podemos usarlas en un SIG, herramientas gráficas para la 

composición de cartografía de diferente tipo y herramientas estadísticas de distinta índole 

que nos permiten describir, inferir, significar y predecir cuantitativamente estos fenómenos. 

Gráfico 1. Esquema metodológico 

 

FUENTE: Gamir, et. al. (1995)
24

 

El anterior cuadro muestra las diferentes formas de análisis, mediante diferentes 

herramientas o técnicas que son aplicadas en un determinado espacio geográfico, estas nos 

facilitan la extracción de información tanto cualitativa como cuantitativa y la forma que 

pueden ser  representadas, para un mejor entendimiento. 
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CAPITULO 3. MARCO METODOLÒGICO 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

Los aspectos más importantes del proyecto se reflejan en el siguiente gráfico: 

  

Gráfico 2. Metodología General 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



 

 
 

3.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área considerada para el presente proyecto, está definida a partir de las delimitaciones 

del municipio de La Paz, el cual se enfoca en uno de los nueve macrodistritos definidos por 

el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz
25

: 

 

1. Macrodistrito Cotahuma “Distrito 3, 4, 5, 6” 

Este Macrodistrito incluye barrios como:  

1. Sopocachi    5. Belén 

2. Pasankeri    6. Tacagua 

3. Tembladerani    7. San Pedro 

4. Alpacoma    8. Bajo Llojeta 

3.3 ESCALA DE INTERVENCIÓN 

Las escalas cartográficas según Tomás F
26

. se dividen en escalas grandes, medianas y 

pequeñas, esto dependerá de la unidad de análisis, por eso se tienen las siguientes escalas: 

 Escala global 

 Escala regional 

 Escala urbana 

 Escala local 

 Escala individual 

 

La escala de intervención utilizada en el presente trabajo es la urbana, puesto que el 

proyecto se lo realizo en el área urbana de la ciudad de La Paz (macrodistrito Cotahuma). 

Este macrodistrito se caracteriza por tener servicios de desarrollo humano, también ser un 

centro urbano residencial y comercial. 

 

Estos distritos están conformados por barrios antiguos, que formaron parte del proceso de 

expansión urbana de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. 
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3.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Rodríguez, Barrios y Fuentes (1984)
27

, defino a la población objeto como “Al 

Conjunto de todos los elementos que concuerdan con una serie de especificaciones, es 

decir, todos los objetos, fenómenos o situaciones que pueden ser agrupados sobre la base de 

una o más características comunes.” 

 

Este proyecto está enfocado especialmente a los jóvenes, que son de vital importancia, en la 

construcción de una sociedad libre de problemas, causados por el alcohol. Por lo cual se 

utilizará información cartográfica general, para relacionarla con el consumo de bebidas 

alcohólicas en el macrodistrito de Cotahuma: 

 

 Unidades Educativas 

 Centros de Salud 

 Módulos Policiales 

 Áreas Verdes 

 Licorerías 

 Personas que viven en las diferentes zona 

3.5 RECOPILACION DE INFORMACIÓN 

Esta etapa es de vital importancia, ya que se definió las herramientas e información 

necesaria, para el cumplimiento del objetivo y desarrollo del proyecto. La recopilación de 

los datos e información ya existente, fue recopilada de diferentes estudios, de entidades 

públicas, libros, panfletos e internet entre otros. Todos relacionados con la temática y área 

de estudio. 

 

Toda esta información fue revisada, corregida cuidadosamente y elegida para no tener 

problemas en su manejo y análisis. 
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3.5.1 Datos Espaciales 

 

Se trata de todo tipo de información en formatos digitales, con referencias geográficas. 

Estas pueden ser coordenadas (latitud/longitud) o códigos de referencia como número de 

departamento, municipios, etc.  

 

Se entiende por “datos espaciales”, tanto imágenes satelitales, estadísticas con referencia 

territorial, mapas escaneados, planos de ciudades, cartografía física, resultados de análisis 

complejos como capacidades productivas, o simplemente puntos levantados mediante 

sistemas de posicionamiento global (GPS).  

 

Según, GEOBolivia (Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de 

Bolivia) Estrategia y documento técnico 2011
28

. 

Estos datos se pudieron obtener mediante: 

 

 GAMLP - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
25

: plano urbano macrodistrital 

de Cotahuma. 

 Policía Boliviana 

3.5.2 Datos Tabulares 

 

Para la obtención de información referida a encuestas y datos estadísticos se acudió a 

entidades públicas tales como: 

 

 OMS
13

: Del cual se procedió a datos estadísticos sobre el alcoholismo en la 

juventud. 

 GAMLP - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
25

: En el que se accedió a 

información del ANUARIO estadístico del municipio de La Paz, 2013 

 Instituto Nacional de Estadística (INE)
29
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3.6 MUESTREO 

3.6.1 Determinación de la muestra 

 

En el presente proyecto se realizó la aplicación del muestreo aleatorio estratificado, 

realizando la división de la población en grupos, y en función de un carácter determinado 

(en este caso por distritos 3, 4, 5, 6), para luego muestrear cada grupo aleatoriamente, para 

obtener un resultado proporcional de la muestra. 

 

Si se conoce el total de la población, y queremos saber el total de personas que tendremos 

que estudiar, se procede al cálculo de la muestra. 

3.6.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se trabajó con datos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, (ANUARIO estadístico del municipio de La Paz 2013)
30

 de número 

de personas en el macrodistrito. 

Dónde:  

N = N1 + N2 + N3 + N4 

Para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

N = Total de población (Macrodistrito de Cotahuma) 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Si el intervalo de confianza es del 95% 

p = Posibilidades de éxito 

q = Posibilidades de fracaso 

e = Coeficiente de error 

  
    (   )  

    (   )      
 

Reemplazando los valores de la cantidad de población, del macrodistrito de Cotahuma, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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N = 174121     p = 0,5 

n = Muestra (¿?)    q = 0,5 

Z = 1,96     e = 0,5 

 

  
       (       )       

      (       )             
                    

           

          
             

Se realizara 384 encuestas a personas que viven, transitan o trabajan en este el 

macrodistrito de Cotahuma. 

 

Para el cálculo de cada estrato, (distrito) se aplica la siguiente fórmula para cada uno: 

N = Total de población 

Ni = Numero de población del distrito 

ni = Muestra del estrato (¿?) 

n = Muestra (Total macrodistrito) 

      
   

 
                                          

Reemplazando los valores de la cantidad de población de cada uno de los distritos, se 

obtendrá el número proporcional de encuestas que se realizarán. 

 

Distrito Número de Población  

3 35.241 Ni3 

4 51.329 Ni4 

5 49.576 Ni5 

6 37.975 Ni6 

 

          
      

      
         

ni3, se refiere al número de encuestas que se harán en el distrito 3 de Cotahuma. 

 

          
      

      
             

En el distrito 4 se realizaran 113 encuestas ya que es el distrito que tiene un mayor número 

de personas y con una mayor superficie. 

 

          
      

      
             

Mientras que se realizara 109 encuestas en el distrito 5 de Cotahuma. 



 

 
 

 

          
      

      
           

84 es el número que se realizara en el distrito 6, este es el más central de los 4 distritos que 

forma el macrodistrito de Cotahuma. 

 

Esto quiere decir, que para realizar el proyecto se usó una muestra de por lo menos 384 

personas que viven en este macrodistrito, de los cuales 78 se realizaron dentro del distrito 3 

en zonas como Sopocachi, Kantutani e Hinchupalla, en el distrito 4 se realizó 113 encuestas 

en Tembladerani, Pasankeri, las Lomas, Inka Llojeta entre otros. 

 

Dentro del distrito 5 del macrodistrito de Cotahuma, se realizó 109 encuestas por Villa 

Nueva Potosi, Faro Murillo, Tacagua y San Juan Cotahuma. Para el distrito 6, el más 

pequeño en superficie, se efectuó 84 encuestas dentro de la zona San Pedro y Gran Poder. 

3.7 ENCUESTA 

La técnica que se implementó, es la recolección de datos mediante encuestas, ya que por 

medio de esta, se puede obtener información en base a preguntas concretas y referidas a la 

temática. 

M. García Ferrado
31

 menciona que, “prácticamente todo fenómeno social puede ser 

estudiado a través de las encuestas”. Y que existen cuatro razones que avalan esta 

afirmación. 

 

1. Las encuestas, son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de 

las actitudes, valores, creencias motivos. 

2. Las técnicas de encuesta, se adaptan a todo tipo de información de cualquier 

población. 

3. Las encuestas permiten recuperar información, sobre sucesos acontecidos a los 

entrevistados. 
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4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 

obteniéndose gran cantidad de datos a un precio bajo y en un periodo de tiempo 

corto. 

 

El cuestionario se efectuó en el macrodistrito de Cotahuma de la ciudad de La Paz, hacia la 

población que vive, trabajan o transitan en este, de los cuales se pudo obtener información 

más precisa y eficaz. 

3.7.1 Formato de encuesta 

 

La encuesta fue destinada a personas que transitan o viven en estos espacios, con el fin de 

obtener la información necesaria. 

 

Esta encuesta se dividió en 4 partes: 

1. La primera parte es el encabezado, donde muestra la identificación de las personas 

encuestadas tales como: Edad y Género. 

Por otro lado, también muestra el conocimiento del encuestado, a la edad del inicio 

en que las personas consumen bebidas alcohólicas. 

2. En la segunda parte de este cuestionario, las preguntas están enfocadas a las  

circunstancias, y la adicción que afecta el alcohol. 

3. En tercera parte, son preguntas que facilita la identificación de los espacios en vía 

pública, que son apropiados para el consumo. 

4. La última parte de la encuesta, se expresan preguntas sobre la prohibición y el delito 

que ocasiona el alcoholismo, en las sociedad. 

3.7.2 Recolección de información 

 

Al determinar el tamaño de la muestra, junto al número de encuestas que se debe tomar en 

cada uno de los 4 distritos, haber realizado la respectiva validación de la encuesta, 

acomodar de forma correlativa y adecuada cada una de las preguntas. Se procedió a la 

recolección de la información de forma ordenada, (distrito 3, 4, 5, 6) información que fue 

brindada, por las personas que viven en este y tiendas ubicadas en cada uno de los distritos. 

 



 

 
 

Posteriormente, se realizó la ubicación de centros de ayuda a alcohólicos anónimos, para la 

entrevistarlos y recopilar la información cualitativa, de importancia para el estudio y 

análisis social del proyecto. 

3.8 APLICACIÓN METODOLOGICA 

3.8.1 Preparación de datos 

 

En esta etapa se realizó la preparación de los datos, y la identificación de los diferentes 

objetos, dentro del espacio geográfico, con la utilización de un software SIG (Sistema de 

Información Geográfica), para un posterior análisis espacial. 

 

Los objetos que son utilizados para el proyecto, contienen bastante información referente al 

nombre, ubicación, tipo de servicio, etc. 

3.8.1.1 Estructura de los datos 

 

Para un mayor conocimiento del área de estudio, en este caso el macrodistrito de 

Cotahuma. 

Se utilizó un software SIG (Sistema de Información Geográfica), donde se realizó 

diferentes manipulaciones con diferentes herramientas de ArcGis 10.2, para realizar un 

mapa de cada uno de los distritos. 

 

Estos contienen nombres de calles o avenidas, unidades, establecimientos, entidades 

importantes entre otros, esto para una mejor ubicación y realización de encuestas. 

Los datos que fueron obtenidos mediante encuestas, fueron introducidos en el SPSS, el cual 

es el programa estadístico informático de mayor uso en las ciencias sociales,  realizando 

una base de datos donde se puede observar, cada una de sus variables de las preguntas. 

 

Los datos obtenidos se dividen en dos grupos: datos espaciales y datos no espaciales. Ver 

(Anexo1). 

 



 

 
 

Cada Shapefile poseen las anteriores tablas que serán utilizadas para el análisis, estas 

fueron corregidas y serán posteriormente utilizadas en el momento de la integración de los 

datos espaciales y no espaciales. 

 

3.8.2  Datos espaciales 

3.8.2.1 Sistema de referencia y proyección 

 

Para la utilización o creación de una base de datos espaciales, es de gran importancia 

establecer un sistema de referencia y sistema de proyección. Los componentes de la base de 

datos espaciales, tienen que ser compatibles entre ellos, ya que existen una gran variedad de 

sistemas en la actualidad. El presente trabajo, seleccionó la georeferenciación de los datos 

de la siguiente manera: 

 

El sistema de proyección, es UTM Zona 19 Sur, este por la localización del área de estudio. 

Mientras el sistema de referencia es el WGS84,  ya que es de referencia internacional. 

 Sistema de proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur. 

 Sistema de referencia: WGS84 (World Geodetic System 1984). 

3.8.2.2 Preparación de datos espaciales 

 

Para la conformación de una base de datos espaciales, se recopilo información importante 

sobre el lugar donde se aplicara el proyecto, en este caso el macrodistrito de Cotahuma. 

 

Esta información se obtuvo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual facilito la 

información de servicios y entidades importantes para el macrodistrito, entre los cuales 

tenemos: establecimientos educativos fiscales y particulares, hospitales y centros de salud, 

seguridad policial, cementerios, mirados entre otros. 

 

Para la construcción de una base de datos que comprenda la problemática del alcoholismo, 

se tomó en cuenta información tanto de la alcaldía, como de la policía con datos de la 



 

 
 

localización de licorerías, tiendas que expenden bebidas alcohólicas, bares, discotecas entre 

otros. 

 

Dentro de la encuesta realizada en el macrodistrito de Cotahuma,, se puede observar 

preguntas sobre la localización de espacios en vía pública, que se observó el consumo de 

bebidas alcohólicas, (Pregunta 15. Mencione algún espacio de vía pública cercano donde 

usted observo el consumo de bebidas alcohólicas). 

 

Esta se tomó muy en cuenta, al ingresar a la base de datos con la localización exacta, 

tomando como referencia la calle, avenida, plaza, entre otras referencias que daba el 

encuestado. 

 

La localización de estos puntos de consumo de bebidas alcohólicas, fueron introducidas y 

localizadas en el software ArcGis 10.2, con una respectiva verificación y observación de 

los lugares en los que se frecuenta este acto ilícito. 

 

Creando un Shapefile se hizo la especialización de esta interrogante. En su tabla de datos se 

agregó un espacio, donde se introdujo el número de frecuencia de las respuestas dadas. Para 

así no tener repeticiones y errores en esta etapa.  

 

Toda esta información fue representada por “puntos”, esta simbología es utilizada para 

representar en el mapa lugares importantes que sean pequeños. 

 

También se obtuvo de esta misma institución, datos espaciales del plano urbano del 

macrodistrito de Cotahuma, nombres de calles, avenidas, áreas verdes y manzanos, estos 

últimos representados en áreas. 

 

Estos datos fueron plasmados en mapas, los cuales mostraban una orientación, es decir, su 

localización geográfica (coordenadas X e Y). Además esta base de datos poseen de 

atributos  que pueden ser identificados: nombre, características, clasificación, etc. 

 



 

 
 

Para la obtención de datos espaciales, se realizó diferentes procesos para la elaboración de 

un mapa, de propuesta para cada uno de los distritos. Estos datos son importantes para 

previa ubicación y ejecución de las encuestas, así obtener los lugares vulnerables en vía 

pública, para el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

3.8.2.3 Organización de la información espacial 

 

Los mapas de los distritos (3, 4, 5, 6) de Cotahuma, están compuestos por diferentes 

representaciones geométricas, tales como: líneas, áreas y puntos, los cuales son la 

representación del mundo real. 

 

En esta fase se organizó la información en un formato “Shapefile”, este es el más sencillo, 

ya que es fácil de entender, también es utilizado para almacenar la ubicación geométrica y 

mantiene los atributos de las formas geográficas. Este formato está ligado a una base 

importante de datos espaciales, que pueden almacenar atributos adicionales. 

 

Los mapas base serán utilizados, para la ejecución de encuestas en el área de estudio, y 

también para la obtención de información, que lleve al objetivo principal de este proyecto. 

Figura 3. Shapefiles (Capas utilizadas en el proyecto) 

 

FUENTE: Modificado de Jonathan Campbell and Michael Shin (2016).
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3.8.2.4 Edición de la información espacial 

 

La edición de los datos cartográficos, es imprescindible para la elaboración de este 

proyecto. Estos datos permiten mantener relaciones espaciales entre diferentes entidades, 

para un apropiado y efectivo análisis espacial. 

 

Al obtener los datos espaciales (Shapefiles) del área de trabajo, de diferentes entidades 

públicas, fue necesario realizar la respectiva identificación y corrección de los errores 

geométricos, que pueden presentar estos. 

 

Para que cada uno de los Shapes, que pueden formar un mapa, tenga una conexión lógica, y 

no presente intersecciones, datos sueltos o errores. Y así realizar la creación topológica del 

área de interés. 

 

Para el procedimiento ya mencionado, el software que se eligió para la creación y edición 

del presente proyecto, es el Arc-Gis ArcMap 10.2 de ESRI Inc. En el cual se puede realizar 

el manejo de datos espaciales. 

3.8.3 Datos no espaciales 

 

Cada uno de los datos espaciales que se manipulan en un Sistema de Información 

Geográfica, cuentan con un tabla de información más específica, por ejemplo;  

 

Unidades Educativas Fiscales que son representas con puntos, en su tabla de información 

contiene la dirección especifica donde está ubicada, en el cual se establecen las clases 

(Mañana, Tarde, Noche), tipo de administración (Publica Fiscal/Estatal, Pública de 

Convenio) y el nombre del establecimiento, etc. 

 

La información de los atributos, es de vital importancia realizar una revisión independiente 

de estos, para realizar un análisis de forma más eficaz, y tengamos resultados que sean de 

una mayor confianza. 

 



 

 
 

3.8.3.1 Definición de los datos 

 

Para la primera fase de este proyecto, se utilizó la información ya modificada, verificada y 

ordenada de la alcaldía de la ciudad de La Paz y de la Policía, cual facilito para la ubicación 

y ejecución de la encuesta. 

En este proceso del diseño de la base de datos, se consideró principalmente el análisis 

espacial de instituciones principales del área del macrodistrito de Cotahuma, y de los 

servicios los cuales están ligados a la problemática principal del proyecto, el cual es el 

alcoholismo.  

 

Los campos resultantes de los datos son de: 

 

 Unidades Educativas 

 Centros De Salud 

 Seguridad Policial 

 Campos Deportivos, Áreas Verdes 

 Licorerías o Tiendas de expendio de bebidas alcohólicas 

 Bares, Discotecas. 

 Consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. 

Cada uno de estos contiene información importante para un análisis efectivo, los campos 

son los siguientes: 

 

 Nombre 

 Ubicación 

Distrito 

Macrodistrito 

 Cantidad 

 Coordenadas 

Aspectos fundamentales para la especialización y análisis de la problemática. 

 



 

 
 

3.8.4 Ejecución de operaciones espaciales 

 

Un SIG posee un conjunto de herramientas, que relacionan diferentes aspectos físicos y 

humanos del mundo real, estos basados en una referencia espacial, para  formar parte de un 

análisis del espacio. 

Según Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire, D.J. y Rhind, D.W. (2001)
33

 Geographic 

Information, existen 5 tipos de funciones de análisis espacial los cuales son: 

Interrogaciones, medidas, transformaciones, sumarios y optimización. 

 

Cada una de estas funciones tiene diferentes objetivos, los cuales son los siguientes: 

 Interrogaciones: Comprende la ubicación de los elementos por medio de su cercanía 

a otros. Ej: Cuantos objetos se encuentran menor a 1 Km. 

 Medidas: Mide la longitud, distancia y dirección entre otras entidades. Ej: Una 

escuela X se encuentra a menos de 1 Km. de una licorería. 

 Transformaciones: Buffer (Punto a Polígono), la superposición de polígonos. 

 Sumarios: Estadística descriptiva. 

 Optimización: Realiza la selección y la localización que cumplen determinados 

criterios. 

 

Estas funciones tratan de seguir una determinada secuencia de los datos, desde su 

formación y transformaciones sucesivas hasta producir resultados, es decir, información. 

3.8.4.1 Consultas y análisis 

 

Un software SIG se basa en un análisis de datos espaciales y no espaciales, los cuales 

condicionan o limitan operaciones, con el fin de llegar a conclusiones y soluciones de 

problemas. Para realizar un análisis espacial eficiente, es primordial tener un software, el 

cual sea apto para desplegar las coberturas de información y así proceder a diferentes 

herramientas que puedan producir información espacial. 
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3.8.4.1.1 Herramientas 

 

La herramienta que se utilizó para el almacenamiento de los atributos de los datos, fue el 

software ArcGIS 10.2, el cual es formado por conjunto de herramientas que permite el 

almacenamiento manipulación y análisis de datos. Los cuales fueron utilizados para 

producir mapas e información espacial. 

 

Este software representa el mundo real en datos de forma vectorial, manteniendo las 

características geométricas de la figura. Los cuales poseen una base de datos con 

información básica, sobre cada uno de los elementos representados. 

 

Esta programa permite tener una conexión de los mapas y datos con el usuario, para realizar 

la toma de decisiones, más rápidas posibles. Esta plataforma posee diferentes herramientas 

que facilita su utilización, estas son: 

 

 ArcMap 

 ArcCatalogo 

 ArcToolBox 

 ArcScene 

 ArcGlobe 

 ArcReader 

 

Cada una de estas con diferentes aplicaciones y utilidades para la facilitación de manejo de 

datos. 

3.8.4.1.2  Operaciones de consulta 

 

A continuación se explica las operaciones que se realizaran para la obtención de los 

resultados y la salida de datos, para la obtención de determinados mapas. 

 

a) Localización del consumo de alcohol en Vía Pública 

Para la primera parte del proyecto se realizó la ubicación de los espacios localizados en la 

pregunta 15 de la encuesta (Mencione algún espacio de vía pública cercano donde usted 



 

 
 

observo el consumo de bebidas alcohólicas), las respuesta a esta fueron localizadas en el 

ArcMap digitalizando cada uno de estos en el plano urbano del macrodistrito de Cotahuma. 

 

Al mismo tiempo las respuestas duplicadas fueron introducidas en un espacio aparte 

denominado (N_Encuestas) donde muestra el número de encuestas donde las personas 

mencionaron repetitivas veces el mismo lugar donde las personas perciben el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

 

Figura 4. Base de datos elaborada mediante encuestas de Espacios de consumo en vía 

pública.  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia mediante ArcGis 10.2 

 



 

 
 

Para la georeferenciación adecuada, se tomó en cuenta el sistema de referencia el cual es el  

WGS84 (World Geodetic System 1984) y la proyección del mapa Universal Transversa de 

Mercator (UTM), Zona 19 Sur. De manera que este se encuentre adecuadamente ubicado 

en el espacio. 

 

Figura 5. Muestra de puntos introducidos de Consumo de Alcohol en vía pública, en el 

área de estudio 

 

FUENTE: Elaboración propia mediante ArcGis 10.2 

 

Para que estos datos tengan una mayor validación, se corroboró mediante la observación de 

estos espacios señalados por los encuestados. 



 

 
 

 



 

 
 

Los puntos creados fueron validados y clasificados, mediante el número de encuestas 

que mencionaba dicho lugar. 

 

En el anterior mapa se puede observar la afluencia de consumo de bebidas alcohólicas 

en vía pública, donde los puntos más pequeños y de colores suaves representan los 

espacios que son de baja utilización para el consumo. 

 

Así el otro extremo donde se observa puntos de mayor tamaño y mayor intensidad de 

colores fuertes, representa espacios donde las personas ven reiteradas veces la 

utilización para el consumo de bebidas alcohólicas (Ver Mapa 1). 

 

b) Métodos para determinar el tipo de distribución 

 

Para la determinación, estudio y análisis de los elementos en el espacio, es una prioridad 

utilizar un método el cual procese una clasificación y agrupamiento conciso. 

 

En este proyecto se empleó el método del “K-Vecino más cercano”, que mide la 

distancia entre cada entidad y su vecino más cercano. 

 

Para un análisis espacial de la problemática de consumo y venta de alcohol, según el 

Artículo 37 de la Ley Nº 259
34

, existen dos tipos de licencias que se les atribuye a estos 

establecimientos, A y B. 

 

El tipo A se refiere a los establecimientos donde se consume y expende bebidas 

alcohólicas, mientras que el tipo B es solo para el expendio de bebidas alcohólicas y un 

consumo al exterior del establecimiento. 

 

Y donde cada uno de estos, tiene un área de influencia el cual debe estar alejado de 

diferentes establecimientos. Por Ejemplo: 

 Los centros de funcionamiento con una licencia tipo A, tienen que tener una 

distancia de 100,00 m
2
 de la puerta principal de centros de educación parvularia, 
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primaria y secundaria, hogares de niños, centros de salud con internación, asilos 

de ancianos, universidades públicas o privadas y campos deportivos. 

 

 Mientras que los establecimientos con una licencia tipo B, tales como licorerías 

o tiendas de abarrotes que expandan bebidas alcohólicas  tienen que tener una 

ubicación mayor a 200,00 m
2
 de los establecimientos anteriormente citados. 

 

Para un análisis espacial e identificar los elementos o entidades que son afectadas por 

estos establecimientos donde se consume y expende bebidas alcohólicas, se debe 

realizar el área de influencia que estos poseen. 

 

Según Burrough & MacDonnell 1998
35

, la generación de áreas de influencia (buffering) 

implica la creación de una zona alrededor de un punto, línea o polígono, de un ancho 

especificado. El resultado de esta operación es un nuevo polígono, que se puede utilizar 

para resolver cuestiones como la de definir qué entidades se encuentran dentro o fuera 

del área de influencia especificada. 

 

Estas áreas de influencia ayudaran a ver si algunos elementos del espacio tales como 

unidades educativas, centros de salud entre otros, tengan relación o estén próximos a 

centros de consumo y venta de alcohol, para un posterior análisis. 
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CAPITULO 4. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Para tener el conocimiento básico del área de estudio, donde está siendo aplicado este 

proyecto, es fundamental tener en cuenta los límites territoriales, la extensión del área y 

su división política administrativa. 

 

También es importante conocer sus aspectos socio-económicos, y el movimiento de la 

población dentro de esta área, su relación del consumo del alcohol con la criminalidad y 

su seguridad (Normas y regulaciones). 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de estudio comprende un macrodistrito del municipio de La Paz, este situado en 

el Suroeste del Centro Urbano tradicional (Ver mapa 2). 

4.1.1 Límites territoriales 

 

Los límites territoriales del área de estudio son: 

Norte: Macrodistrito Centro y Max Paredes (Zona Gran Poder) 

Sur: Macrodistrito Sur 

Este: Centro (Av. 6 de Agosto y San Jorge) y Macrodistrito Sur 

Oeste: Municipio de El Alto (Av. Max Paredes). 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

4.1.2 Extensión del Área de estudio 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 – Diagnostico Territorial
36

, el 

municipio de La Paz tiene una superficie total de, 201.196 Has (2011,96 Km
2
). 

 

El área urbana, sede del Gobierno Nacional, tiene un extensión territorial total de 18.010 

Has (180,1 Km
2
), mientras lo rural tiene un extensión de 183.200 Has. (1832 Km

2
). 

 

El estudio se desarrolla en el Macrodistrito de Cotahuma, cual ocupa una superficie de 

1.610,40 Has. (16,10 Km
2
), y es constituida en 4 distrito (3, 4, 5, 6). 

 

Tabla 1. Superficie de distritos de Cotahuma 

 

MACRODISTRITO Y 

DISTRITOS 

Superficie en 

Hectáreas. 

Superficie en 

Kilómetros 
2 

Barrios Característicos 

Distrito 3 282 Has. 2,82 Km
2
 Cristo Rey, Sopocachi 

Distrito 4 1.054 Has. 10,54 Km
2
 Bajo Llojeta, Pasankeri Bajo 

Distrito 5 145 Has. 1,45 Km
2
 Alcoreza, Bajo Tejada, Faro Murillo 

Distrito 6 129.4 Has. 1,29 Km
2
 Belén, San Pedro, Juan XXIII 

Macrodistrito Cotahuma 1610,40 Has. 16,10 Km
2
  

FUENTE: Anuario estadístico del municipio de La Paz 2013 

4.2 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

El macrodistrito Cotahuma está constituido por 4 distritos, con el fin de generar 

divisiones más operativas para el trabajo, control y organización del municipio en su 

conjunto, estos son: Distrito 3, 4, 5, 6 que a su vez están formados por diferentes zonas 

y barrios. 

 

Como es de conocimiento este macrodistrito tiene su Sub-Alcaldía, quienes operan esta 

área simultáneamente con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

Esta Sub-Alcaldía está localizada en el edificio Raúl Salmon, en la intersección de la 

Av. Jaimes Freyre y Calle Jaime Zudáñez. 
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4.3 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

4.3.1 Distribución poblacional 

 

El cuadro 1 muestra la distribución de la población de cada uno de los macrodistritos, 

donde el área de estudio (Cotahuma) se encuentra con un 19,37%, siendo el tercer 

macrodistrito con un mayor número de personas. 

Grafico 3. Distribución de la población por macrodistrito 

 

FUENTE: Anuario estadístico del municipio de La Paz 2013 

4.3.1.2 Macrodistrito Cotahuma 

 

Cotahuma es el macrodistrito que se ubica en el Suroeste del Centro Urbano del 

municipio, tiene una población de 174.121 habitantes y una densidad de 108,15 hab/Ha, 

estos están organizados en 71 juntas vecinales de sus cuatro distritos. Según Sub-

Alcaldía de Cotahuma. 

 

Tabla 2. Población y densidad poblacional por distrito. 

Distrito Población 

3 35.241 

4 51.329 

5 49.576 

6 37.975 

Cotahuma (Total) 174.121 

FUENTE: JAYMA. Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 

 

4.3.1.2.1 Distrito 3 

 

El Distrito 3 tiene una población de 35.241, este con el menor número de población del 

macrodistrito. Una superficie aproximada de 282 Has., y una densidad de 124,96 
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hab/Has.  Este distrito está formado por 8 juntas vecinales, los barrios o zonas que 

conforman esta parte de Cotahuma. 

 

Zonas del municipio que se encuentra a una altura aproximada de 3500 y 3700 m.s.n.m. 

El Distrito 3, es un área caracterizada por tener un elevado número de edificios, 

espacios públicos y de recreación. Los lugares de recreación más importantes y 

resaltantes de este distrito son: 

 Plaza Abaroa 

 Plaza España 

 Plaza Adela Zamudio 

 Plaza Lira 

 

Los Centro de estudio que se encuentran en el distrito 3 son: 34 entre escuelas públicas, 

privadas y de convenio, universidad e institutos. 

 

Entre las vías principales se encuentran, 6 de Agosto y Landaeta estas son avenidas que 

limitan parte de este distrito, y que conectan directamente al centro del municipio, 

también se encuentran rutas principales como la Belisario Salinas, Sánchez Lima, 

Méndez Arcos, parte de la Kantutani entre otras. 

 

Esta área del municipio se caracteriza por el gran 

movimiento nocturno, ya que en si se encuentran el mayor 

número de pubs, night clubs, bares entre otros. Es así que 

esta área es vulnerable al consumo excesivo de alcohol y 

drogas, los cuales son causantes de peleas e inseguridad. 

4.3.1.2.2 Distrito 4 

 

En el distrito 4 del macrodistrito de Cotahuma residen 51.329 personas, este es el mayor 

número de población al respecto, a los otros tres distritos. 

 

Cuenta con una superficie de 1.054 Has. y una densidad poblacional de 48,69 hab/Has. 

Parte de este territorio, está formado por altas pendientes que limitan con el municipio 

de El Alto y Llojeta. 



 

 
 

Este llega a tener una altura de 3600 a 4000 m.s.n.m, en el cual predominan 

asentamientos residenciales, que llega a situarse en áreas de riesgo. El Distrito 4 es 

conformado por 25 juntas vecinales. 

 

Desde este distrito se puede acceder al Relleno Sanitario de Alpacoma, situado en el 

municipio del mismo nombre. En comparación con los otros distritos, esta área del 

macrodistrito es la de menor número de plaza y lugares de recreación, ya que solo 

cuenta con la plaza central de Bajo Llojeta. Por otra parte, se hacen presentes áreas 

verdes de pequeña superficie, con presencia de árboles de gran tamaño y cerros de 

mayores pendientes inhabitables. 

 

Uno de los problemas que tiene este distrito, es la falta de centros de estudios superiores 

tanto universidades o institutos particulares. Ya que la mayoría de estos se encuentran 

en cercanías del centro urbano del municipio. 

 

Las zonas importantes de este distrito, están formadas por un número de calles, como 

ejemplo tenemos a la Mario Mercados y Max Fernández, la primera con la 

conformación de las calles 9 al 12 y del 20 al 23. 

 

Mientras que la zona Max Fernández está conformada por las 

calles, de la 1 a la 6, y de la A a la L, entre otras vías 

importantes que conforman parte de esta área del 

macrodistrito de Cotahuma, son la Costanera, la 23 de marzo, 

12 de Octubre, Landaeta y Jaimes Freyre. 

4.3.1.2.3 Distrito 5 

 

La superficie del distrito 5 es de 145 Has., donde es ocupado por 49.576 habitantes, 

siendo esta área, el segundo distrito en tener el mayor número de personas de todo 

Cotahuma. 

 

La densidad poblacional que tiene este distrito, es de 341,90 hab/Has., la segunda 

densidad más alta de los distritos del municipio de La Paz. Las personas que habitan 

esta parte del macrodistrito, están organizadas en 29 juntas vecinales. 



 

 
 

Esta parte del macrodistrito de Cotahuma se encuentra a un altura de, 3.650 y los 3.900 

m.s.n.m, por lo que el distrito 5 se caracteriza por su topografía, ya que está compuesta 

de altas pendientes, dos áreas poseen una baja calidad de 

suelo, por lo que se hace esta zona poco habitable. 

 

Las vías principales de acceso a este distrito son: las 

avenidas Buenos Aires, Ricardo Bustamante y la Jaimes 

Freyre las cuales delimitan el distrito 5. 

 

También se encuentra la Hnos. Manchego, 9 de Abril, Luciano Alcoreza, Cuarto 

Centenario y parte de la Costanera. 

 

Uno de los problemas de esta área, es la falta de parques para la recreación de la 

ciudadanía, los cuales son: Parque Juancito Pinto, San Juan Cotahuma, plaza 25 de 

Diciembre. Entre otros lugares importantes, se destacan el proyecto por el GAMLP 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) Barrios de verdad, la vista turística 

privilegiada hacia el resto de la ciudad a través de miradores, y el Centro Deportivo 

Multifuncional Ramiro Castillo. 

4.3.1.2.4 Distrito 6 

 

El distrito 6 es el último que conforma parte del macrodistrito de Cotahuma, además de 

tener una menor superficie, ya que cuenta con 129. 4 Has. (1,29 Km
2
) y a una altura 

entre 3500 y 3700 m.s.n.m. 

 

Gran Parte del barrio de San Pedro ocupa este distrito, con 37.975 habitantes, y una 

densidad poblacional de 293,46 hab/Has. Esta área esta ocupa por 11 juntas vecinales. 

 

La proximidad al centro urbano del municipio, hace que el comercio y servicios sean 

mayores, al igual que los diferentes centros de estudios, los cuales tiene una deficiente 

equipamientos educativos. Uno de los problemas de esta área es la ocupación de la 

actividad comercial, donde algunas calles y avenidas son ocupadas arbitrariamente. 



 

 
 

Este distrito es de vital importancia, ya que conecta accesos 

a diferentes distritos, tales como la Av. 20 de Octubre, que 

se enlaza el macrodistrito de Cotahuma, con el de Max 

Paredes y Centro, entre otros accesos que tiene esta área es 

la Av. Cañada Strongest, Landaeta, Nicolás Acosta y la 

Héroes del Acre. 

 

Esta zona posee una degradación ambiental, por los desechos sólidos generados por el 

comercio, y también congestionamiento de tráfico vehicular. 

4.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La economía en este macrodistrito, se basa mayormente en el comercio de los mercados 

de abasto, ya que en el municipio de La Paz, existen 78 mercados registrados, de los 

cuales mayor parte se encuentran ubicados en el macrodistrito de Cotahuma y Max 

Paredes. 

 

En los 4 distritos de Cotahuma se encuentran 17 mercados, el 21% de mercados del 

municipio, el principal centro de abastecimiento para la ciudad, es el mercado 

Rodríguez situado en distrito 6 en la zona Belén. 

 

Otros centros importantes, cuales muestran una mayor economía en las familias, es la 

utilización de supermercados, los cuales son característicos de la zona de Sopocachi. 

 

Aunque se puede decir, que el número de mercados que se distribuyen en todo 

Cotahuma, es un punto positivo para el área, pero la ausencia de limpieza e higiene en 

estos, es una de las grandes problemáticas, ya que las condiciones inadecuadas para el 

manipuleo de alimentos, es una gran deficiencia de estos lugares de abasto. 

 

Desde un punto de vista económico, el turismo es una de las herramientas más 

importantes del municipio, ya que La Paz es la ciudad más importante de Bolivia, 

puesto que se concentra el 45% del turismo internacional y el 21% del turismo interno. 

 



 

 
 

El macrodistrito de Cotahuma se caracteriza por tener dos de los miradores más 

importantes del municipio, el mirador Jach’a Kollo y el Montículo, donde se puede 

observar la gran mancha urbana, conformada por largas avenidas, edificios, una 

arquitectura colonial y moderna, característica primordial de la ciudad. 

 

Otro de los atractivos turísticos, de donde se puede observar toda la ciudad de La Paz y 

que se sitúan en Cotahuma, es la línea amarilla del Teleferico donde, dos de las cuatro 

estaciones se ubica en esta área las cuales son: 

 

Supu Kachi Sopocachi Calle Miguel de Cervantes y Saavedra  

Buenos Aires/Quta Uma Agua del Lago (Cotahuma) Av. Buenos Aires y Calle Moxos 

 

La estación de Libertador/Chuqi Apu está ligada a la línea verde, la cual conecta 

Cotahuma con el macrodistrito Sur del municipio, mientras que la estación Qhana Pata 

se encuentra en la región de las antenas de Satélite, municipio de El Alto. Otros 

movimientos económicos que se presentan en el macrodistrito de Cotahuma este 

referida a la expresión cultural que en este se da. 

 

Entre las festividades folklóricas que se realizan en Cotahuma son tres de gran 

importancia la entrada de Tacagua, 8 de Diciembre y 3 de Mayo, entre otras 

celebraciones zonales, estas dan un gran movimiento económico y social a esta área.  

 

Al realizarse estos festejos, el consumo de bebidas alcohólicas es mayor, ya que este se 

realiza en  plena vía pública, dando inseguridad y un mal aspectos al macrodistrito. 

4.5 ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS 

El consumo de bebidas alcohólica modifica la personalidad del individuo, ya que este 

posee sustancias psicoactivas, que producen dependencia hacia esta droga licita. 

 

Según G. Proleon
37

, para que se produzcan hechos delictivos o criminales, el alcohol es 

parte importante, aunque no del todo. Para la ejecución existen otras causas aparte del 

consumo de alcohol. Los factores importantes para que una persona realice un hecho 

delictivo son: 
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 La personalidad, 

 La predisposición individual 

 Y la condición sine qua non. 

Figura 6. Causas para hechos delictivos 

 

FUENTE: I. Zapata, a partir de la monografía de G. Proleon (Criminología). 

 

Se puede decir, que el alcoholismo es solo una de las causas para que se produzca algún 

delito o crimen, esto depende del tipo de vida, educación y personalidad que tiene la 

persona. En el siguiente cuadro, se puede observar el número de delitos que se efectuó 

en los macrodistrito del municipio de La Paz. 

 

Tabla 3.  Frecuencia de delitos cometidos por Macrodistrito 

Año\Macrodistrito Centro Cotahuma Max Paredes San Antonio Sur  Periférica Total 

2008 718 342 221 121 3 263 1668 

2009 902 414 362 169 5 310 2162 

2010 775 333 308 105 4 290 1815 

2011 750 311 281 113 5 190 1650 

2012 1133 358 388 122 7 288 2296 

TOTAL 4278 1758 1560 630 24 1341 9591 

FUENTE: J. Saavedra,  a partir de datos de los libros de registro diario de los años 2008-2012 de la FELCC.38 

Tabla 4. Registro de hechos delictivos por Distrito. 

Distrito/Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Distrito 3 187 221 167 168 145 

Distrito 4 42 57 60 34 50 

Distrito 5 20 19 11 16 37 

Distrito 6 93 117 95 93 126 

TOTAL 342 414 333 311 358 
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FUENTE: I. Zapata a partir de datos de los libros de registro diario de los años 2008-2012 de la FELCC. 

En el anterior cuadro, se puede observar el número de delitos que fueron registrados por 

las OTB’s del macrodistrito de Cotahuma, donde se percibe que el Distrito 3, es el que 

mayor número de casos, con una alta diferencia a los otros tres distritos, aunque se 

puede ver que estos hechos fueron levemente disminuyendo, en el año 2012, se observa 

también que estos números fueron en ascenso. 

4.6 NORMAS Y REGULACIONES 

Todo territorio está basado en leyes y norma en las cuales hay que basarse, para tener en 

si una sociedad ordenada, ya que el incumplimiento de esta propone un tipo de sanción. 

 

Para el control del consumo y el expendio de bebidas alcohólicas dentro de territorio de 

Bolivia, implica tener el conocimiento de varias normas, estas son intervenidas por 

diversas instituciones. La Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, 

promulgo el 11 de Julio de 2012, la Ley Nº 259
39

, que se basa en el Control al Expendio 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

El Articulo 1 describe el Objeto, el cual es el de “Regular el expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas, las acciones e instancias de prevención, protección, rehabilitación, 

control, restricción y prohibición, estableciendo las sanciones ante el incumplimiento de 

las mismas”. Dentro de esta Ley se debe tomar en cuenta algunos artículos, que están 

relacionados con el objetivo del presente proyecto, tales como: 

 

Artículo 12. (Control). Todos los establecimientos que expenden, fabriquen, importen y 

comercialicen bebidas alcohólicas, serán sujetos al control e inspección periódica por 
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parte de las Entidades Territoriales Autónomas en coordinación con la Policía 

Boliviana, en el ámbito de sus competencias. 

 

En el Capítulo VI describe 9 artículos, de medidas de prohibición al expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas a nivel nacional, que van desde el artículo 16, al 

artículo 24. (Anexo 3.) Para un análisis especifico de las normas y leyes que se 

presentan en el área de estudio (Macrodistrito de Cotahuma), se debe acudir a la Ley 

Municipal Autonómica Nº 049. 

 

En el Capítulo II Licencia y Funcionamiento, los artículos 32, y 33 nos muestra la 

clasificación y el concepto de licencia de funcionamiento formulado por el Gobierno 

Autónomo del Municipio de La Paz. Esto se puede ver en el (Anexo 4), que clasifica los 

centros de consumo y expendio según sus características principales.  

 

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, el artículo 37 se refiere a las condiciones 

técnicas, de infraestructura y de seguridad del inmueble, que tienen que tener los 

diferentes establecimientos donde se vende y consume bebidas alcohólicas. (Anexo 5) 

 

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos, analizar geográficamente los centros de 

consumo de bebidas alcohólicas, respecto elementos del espacio, donde este se va a 

basar según el punto 14, de Establecimientos con Licencia de Funcionamiento A y el 

punto 7 de Establecimientos con Licencia de Funcionamiento B, estos dos están 

redactados en el Artículo 37 de la Ley Municipal Autonómica de La Paz Nº 049. 

 

Donde redacta la distancia que tiene que cumplir los centros de consumo y expendio en 

relación con los elementos del espacio tales como escuelas, centros de salud entre otros. 

  



 

 
 

CAPITULO 5.ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE FACTORES SOCIALES (RESULTADOS DE 

ENCUESTAS) 

Este análisis que se realizó en el macrodistrito de Cotahuma, es de vital importancia 

para tener el conocimiento del grado de influencia del alcohol en la sociedad. 

 

Para la extracción de esta información que influye el consumo y expendio de bebidas 

alcohólicas, se realizó una encuesta a personas, que transitan, estudian, trabajan o viven 

en el área de estudio. 

 

Del número de muestra que son 384 encuestas realizadas aleatoriamente en el 

macrodistrito de Cotahuma, se obtuvo 131 encuestas realizadas a personas entre 17 a 30 

años, en los cuatro distritos (3, 4, 5, 6), de 31 a 45 años, 127 encuestas y de 46 años para 

adelante, se realizó 126 encuestas. 

 

En el gráfico 4 se puede observar el número de encuestas realizadas distribuidas por 

edades entre 17-30, 31-45 y a mayores de 46 años y basadas en el sexo de los 

encuestados. 

 

Gráfico 4. Sexo y Edad de encuestados 

 

Se puede confirmar que la influencia de bebidas alcohólicas ataca mayormente a 

personas adolescentes, tanto por la propaganda que transmiten los medios de 

comunicación, o por la falta de educación e información en centros de estudio, sobre los 
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riesgos que tiene el ingerir esta droga licita. Por lo cual el gráfico 5, muestra la 

predominancia que tiene la sociedad sobre el inicio de ingerir bebidas alcohólicas. 

 

Gráfico 5. Edad de inicio al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

El mayor número de población, sabe que cuando una persona cumple 18 años, ya puede 

ingerir bebidas alcohólicas.  

 

La Media de los datos muestra que la edad promedio de edad que las personas 

comienzan a ingerir bebidas es de 13,88 años   14 años y una Desviación Típica de 1,866 

el cual es el valor promedio de distribución de los datos recolectados. Aunque este 

hábito se registra en la mayoría de los casos del consumo de esta droga entre los 13 a 15 

años. 

 

Mediante la encuesta la mayoría de las personas registraron a las fiestas de 15 años  

como una de las problemáticas que incitan a los adolescentes al consumo de estas 

sustancias, estas celebraciones son donde un porcentaje de jóvenes empiezan a consumir 

alcohol a escondidas de familiares. 

 

La falta de control y unión familiar es también otros de los factores que resaltaron las 

personas al momento de responder esta pregunta. 

 

En el transcurso de la vida, uno de las etapas más críticas es de los 15 a 30 años, el paso 

del colegio a la universidad es de vital importancia, ya que las personas rompen leyes e 



 

 
 

ingieren bebidas alcohólicas en vía pública, provocando peligro a la sociedad en su 

conjunto. 

 

Es lo que se puede observar en el gráfico 6, que la población de 15 a 30 años es la que 

consume más bebidas alcohólicas. Con una media de 2,34 la cual describe que la etapa 

de 15 a 30 años es la cual donde se consume con mayor frecuencia bebidas alcohólicas 

y están vulnerables a tener un grado de conducta crónica por la ingestas de alcohol. 

 

Este proyecto se basa en la etapa de la juventud y se puede evidenciar que en esta fase 

es primordial que se base en los valores y la educación dados dentro de la familia y el 

autocontrol por los jóvenes para el control y conciencia sobre el peligro de la ingesta 

excesiva de alcohol. 

 

Gráfico 6. Etapa del mayor consumo de bebidas licitas. 

  

El 83 % de las personas, aceptan que el consumo de alcohol es una droga lícita, que 

afecta al comportamiento, salud y seguridad de una sociedad. Y aun así la gente realiza 

esta acción con normalidad y cotidianidad. 

 

Se puede llegar a la conclusión que la población en su conjunto tiene el conocimiento, 

que esta sustancia es altamente adictiva. Aunque lo que preocupa es la pequeña 

población que piensa diferente, esto se debe a la falta de información y educación. 

 

Son muchos factores que llevan a la población al consumo de bebidas alcohólicas, las 

de mayor importancia se puede percibir a continuación. 



 

 
 

 

Grafico 7. Factores que influyen al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Hoy en día cualquier tipo de festejo es motivo de consumir sustancias etílicas, tales 

como cumpleaños, bautizos, prestes, etc.  

 

El estudio muestra que los festejos son el mayor factor que influencia a las personas el 

consumo de bebidas alcohólicas (25%). 

 

Mayormente son celebraciones zonales y entradas folklóricas, estas fechas es donde el 

consumo es mayor. En estos días el Gobierno Municipal de La Paz levanta la restricción 

de consumo en vía pública, elevando los hechos delictivos y la inseguridad. 

 

Otros factores también importantes son la crisis económica (15%) y las amistades 

(23%). El primero es concentrado mayormente en personas mayores, que se encuentran 

en una etapa conflictiva en busca de un trabajo, por este motivo se deprimen y buscan 

una salida de la realidad consumiendo bebidas alcohólicas. 

 

Las amistades son el tercer factor, este afecta al sector joven, el transcurso del colegio a 

la universidad es una etapa importante, ya que en esta van conociendo personas que con 

la mayoría de edad, empiezan a ingresar al consumo de bebidas alcohólicas. Años atrás 

se tenía el mal juicio, de que las personas de clase baja son los que tenía esta 

problemática, pero esta hipótesis es descartada.  

 

El mayor número de personas que habitan la ciudad de La Paz pertenece a las clases 

media la cual, esta es la más afectada. La adicción del alcohol es un problema que no 

discrimina a ninguna clase social, ni por su aspecto, ni por su nivel económico. 
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Así como el alcohol afecta a la sociedad en su conjunto, América Latina fue vista por la 

OPS (Organización Panamericana de la Salud), como parte del mundo en donde se 

consume más bebidas alcohólicas. 

 

Los diferentes aspectos que llevaron a esta mención son las costumbres, el hábito y la 

falta de educación. Esto refleja la realidad de que se vive en el municipio de La Paz y se 

puede percibir en el gráfico 8. 

 

Bolivia es un estado de pluriculturalidad, por sus distintas costumbres y su diversidad 

cultural, que se practica en diversas áreas del territorio. En la mayoría de estas prácticas, 

se realiza el consumo de bebidas alcohólicas tanto para las “challas”, bailes, rituales 

entre otros festejos. El consumo se realiza al aire libre donde en la mayoría de los casos, 

el consumo de estas sustancias licitas es incontrolado, poniéndose estos individuos en 

peligro, ocasionando riñas y peleas. 

 

Gráfico 8. Orígenes que aumentan el consumo de bebidas alcohólicas en América 

Latina. 

 

Por lo que el alcohol es una droga aceptada por la sociedad, es así que el consumo 

excesivo de esta sustancia, es dañino para la salud. El individuo es afectado 

mentalmente, ya que el licor perturba al sistema nervioso central, haciéndolo adormecer 

y deprimiendo al cerebro. 

 

Si se realiza el consumo excesivo y repetitivo de alcohol, esta acción interfiere en los 

procesos mentales y su visión es distorsionada, por lo cual el individuo desvaría de la 

realidad poniendo en peligro a otras personas. Mientras que físicamente, el alcohol 

afecta cuando es absorbido por la sangre, interfiriendo directamente con el 

funcionamiento del hígado.  
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Por otro lado uno de los muchos efectos que el alcohol afecta, es en el corazón, que 

aumenta la actividad cardiaca. También afecta a otras actividades, tales como: 

 Económicamente, cuando el individuo se dedica a esta actividad en exceso 

perdiendo la actividad laboral que sostenía a él y a su familia. 

 Socialmente, cuando las personas de alrededor del individuo, se alejan por su 

estado dependencia al licor y esta se torna agresiva y problemática. 

 

En el gráfico 9. se puede evidenciar que la mayoría de las personas tiene algún familiar, 

amigo o persona cercana que tiene problemas de adicción a las bebidas alcohólicas. Esto 

muestra el elevado número de personas que tienen este problema y el grado de que las 

familias están siendo afectadas. 

 

Esto indica que entre el 45% de las personas tienes un familiar que tiene problemas 

mentales y físicos que fueron ocasionados por la ingesta de alcohol. Mientras que por 

otro lado el 43% de las personas tienen amigos o conocidos con el problema del 

alcoholismo. Por otro lado también este gráfico muestra que estas personas son 

afectadas en su mayoría mentalmente. 

 

Gráfico 9. Influencia del alcohol en la salud 

 

Hoy en día al transitar por las calles, se puede observar a un número de personas que 

consumen bebidas alcohólicas, en áreas verdes como la plaza Sucre de la zona de San 
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Pedro o por la cañada Strongest entre otros espacios del macrodistrito de Cotahuma, 

mayormente los días jueves a domingo.  

 

Por otro lado se pudo tener el conocimiento de que hay un 89% de personas que si 

conocen espacios, donde estos individuos ocupan para ingerí estas sustancias de forma 

ilícita. Al saber que las personas encuestadas tienen esta información, se realizó la 

pregunta ¿Porque cree que los jóvenes eligen el espacio para tomar? 

 

El gráfico 10, muestra el porcentaje de las consultas dadas,  teniendo como respuesta 

predominante que las personas ocupan Áreas Verdes. 

 

Por otro lado los espacios donde se concentran estos individuos, son áreas vacías donde 

sea poco transitable y la policía no se encuentre cerca. Aunque en muchos casos los 

módulos donde se debería tener un personal policial, se encuentran vacíos y dejando a 

esta área libre para este ilícito. 

 

Grafico 10. Características de los espacios elegidos para el consumo de bebidas 

alcohólicas 

 

Estos espacios tienen la tendencia a ser invadido por antisociales, que aprovechan el 

estado de los individuos que ingieren y se precisan robos, asalto, peleas e inseguridad 

para los transeúntes. 

 

Para seguir caracterizando estos sitios, se realizó el estudio espacial, donde se analizó y 

pregunto la cercanía que tiene estos espacios, donde se consume bebidas alcohólicas a 

lugares públicos, que son de gran transitabilidad. 

 

En el gráfico 11, se puede observar los resultados, donde los espacios cercanos a 

parques, plazas y callejones son ocupados para este acto ilícito. 

14% 

21% 

21% 

19% 

25% 
Comodidad

Areas Vacias

Lejos De La Policia

Cercanía a tiendas que expenden alcohol

Áreas verdes



 

 
 

Pero el porcentaje de colegios es el de mayor preocupación que debería tener la 

sociedad, ya que los jóvenes son fácilmente influenciados, y en algunos casos llegan a 

ser partícipes del consumo de sustancias alcohólicas. 

 

Gráfico 11. Cercanía a espacios públicos, de sitios donde consumen bebidas 

alcohólicas. 

 

Realizando las encuestas, se pudo obtener los lugares específicos donde la población vio 

el consumo de alcohol en vía pública, en cada uno de los 4 distritos de Cotahuma. 

 

A continuación, se muestra los lugares más citados y conocidos por la población. 

 

Tabla 5. Lugares donde se observa el mayor número de consumidores de bebidas 

alcohólicas en vía pública. 
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En estos espacios, se puede evidenciar que el consumo de bebidas alcohólicas se realiza 

los días jueves, viernes y sábados como se refleja en el gráfico12. 

 

Aunque para una persona con adicción a sustancias alcohólicas, no es importante el día 

ni la hora para este ilícito. También se pudo ver, que las personas que están recostadas 

sobre las áreas verdes de plazas y parques fingiendo descansar, en varios casos son 

personas con esta problemática. 

 

Gráfico 12. Días de mayor consumo de alcohol en vía pública. 

 

 

El alcohol es una droga legal y aceptada por la sociedad, esto hace que el consumo se 

incremente y sea la sustancia más adictiva.  

 

Las personas reconocen que el alcohol por de fácil accesibilidad, y que es la que 

provoca el mayor número de delitos, riñas e inseguridad en la sociedad, es lo que nos 

puede observar en el gráfico 13, posicionándose con amplia diferencia. 

 

Entre otras sustancias tal como la cocaína y la mariguana, se encuentran por debajo que 

el alcohol ya que estas dos tienen una restricción de la venta y consumo. 
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Gráfico 13. Drogas que incitan al delito 

Es importante saber el porqué de la legalidad de esta sustancia que tanto daño hace a la 

población, según los encuestados para este estudio el 50% de las personas, piensan que 

es legal por el negocio que mueve bastante dinero alrededor del mundo.  

 

Aunque el consumo excesivo del alcohol sea dañino para la salud de las personas, en 

este lado del mundo juega fuertemente, las raíces y las culturas que la sociedad enlaza 

con el consumo de bebidas alcohólicas. Lo más preocupante es la falta de información y 

educación por parte de la población, que piensa que el alcohol no produce daño alguno 

en la sociedad.  

 

El consumo de estas sustancias, las peleas, muertes, robos entre otros, serían menores si 

los espacios estuvieran efectivamente protegidos y resguardados por la policía o por la 

guardia municipal. 

 

El efectivo control a tiendas y licorerías en diferentes zonas, debería ser más riguroso y 

tener un seguimiento más continuo a estos puntos de expendio. El gobierno tanto 

municipal como nacional, debe tener sanciones más fuertes y planificar la seguridad de 

las ciudades principales del estado. 
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Mediante la seguridad, alumbramiento y educación social para prohibir el exceso de 

bebidas alcohólicas, se debería hacer la prevención, para que no ocurran problemas y se 

tenga mayor seguridad en las diferentes zonas del municipio de La Paz. 

5.2 ANÁLISIS ESPACIAL 

El mapa 3, nos muestra la densidad tanto de las áreas donde se realiza el expendio y el 

consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. 

 

Se puede observar diferentes tonalidades de Azul, que muestra los espacios donde se 

aglomeran mayor número de licorerías, tiendas y supermercados que tienen permiso 

para expender bebidas alcohólicas. 

 

El color Guindo, se refiere al consumo de bebidas alcohólicas tanto en bares, discotecas 

y en vía pública, este último obtenido mediante encuestas y realizando la respectiva 

verificación mediante la observación. 

 

 Distrito 3 

 

La cercanía al centro de la ciudad por avenidas principales tanto como la 20 de 

octubre y la 6 de agosto entre otras, muestra un número alto de tiendas de 

abarrotes que expenden bebidas alcohólicas. Mientras que el consumo en este 

distrito, se presenta en áreas verdes de la Av. Kantutani, estas poseen la 

característica de ser menos transitables por las personas. Por otro lado las calles 

aledañas al mercado principal de Alto Sopocachi también son utilizadas por 

individuos para el consumo de estas sustancias. 

 

 Distrito 4 

 

Uno de los principales focos donde se concentra el expendio de bebidas 

alcohólicas del macrodistrito de Cotahuma, se presenta en el distrito 4. En el 

cual la poca transitabilidad de personas en la zona de Cotahuma Bajo, hace que 

la avenida Jaimes Freyre y la Caupolicán sean las de mayor concentración de 

tiendas de todo este distrito, estas avenidas se caracterizan por conectar al 

distrito hacia Sopocachi y la Buenos Aires. 



 

 
 

Este se caracteriza por tener sectores urbanos alejados, por la presencia de 

montañas que dificultan la accesibilidad a esta área, ya que el consumo de 

bebidas alcohólicas en vía pública es menor, pero ocupado mayormente por anti 

sociales dando un mal aspecto. Tanto como Pasankeri Sur, Bajo Llojeta y Alto 

Inca Llojeta, están conformados por calle y callejones que no tienen control por 

las autoridades. 

 

 Distrito 5 

 

Entre la avenida Landaeta y la Buenos Aires, pasando por la Calle Francisco 

Suarez, se puede ver la mayor densidad de espacios, cuales expenden bebidas 

alcohólicas y que conforman parte de esto, los salones de Fiestas que influyen 

mucho en la inseguridad y la venta incontrolada de estas sustancias. 

 

El mayor consumo registrado de esta área, comparte con el distrito 4 de 

Cotahuma, el cual se posiciona en la zona de Tembladerani mayormente en la 

parte posterior del Stadium Simón Bolívar. Donde se concentra un número 

elevado de bares y pensiones, que después del medio día funcionan para el 

consumo ilícito de bebidas alcohólicas. Esto también se distribuye en zonas 

alejadas, tanto como Faro Murillo, Alto Nueva Potosí y Alto Tacagua, 

conformando un área donde es ocupada por personas en situación de indigencia. 

 

 Distrito 6 

 

El sector de San Pedro, es el que tiene el mayor número de tiendas y licorerías, 

todo esto a rededores del Centro Penitenciario, ya que en la parte posterior se 

precisan anaqueles, los cuales realizan la venta incontrolada de estas sustancias. 

Esta área es una de las más afectadas del macrodistrito de Cotahuma, en la plaza 

Sucre de la zona de San Pedro y en sus alrededores, se puede observar el 

consumo de bebidas alcohólicas a plena luz del día. 

 

El área donde se afecta el consumo de estas sustancias, es la zona de Alto San 

Pedro, donde se encuentra uno de los sitios de mayor conflictividad, esta es la 

plaza Señor del Gran Poder, donde en las calles adyacentes se precisa el 

comercio. 



 

 
 

 



 

 
 

Para una mejor comprensión de cómo se realizó los mapas de este proyecto, se puede 

observar en el siguiente cuadro, donde muestra los pasos y el análisis que se realizó para 

la elaboración de cuada uno de estos. 

 

Cada variante tanto como, centros de estudios, centros de salud, áreas verdes y módulos 

policiales, fue analizada para cada uno de los 4 distritos, todo esto enlazando con el 

consumo y expendio de bebidas alcohólicas que se extrajo tanto de encuestas como de 

información de instituciones relacionadas con la problemática. 

 

Para que en general se produzca un mapa conjunto de “Territorios ilícitos, áreas de 

consumo clandestino en el macrodistrito de Cotahuma”. 

 

Gráfico 14. Procedimiento para la elaboración de mapas. 

 



 

 
 

5.2.1 Influencia de Consumo y expendio de alcohol a Centros de Estudio. 

 

Los centros de estudio es el más afectado, ya que las personas que acuden a estos 

lugares son jóvenes, estos son fácilmente influenciados a hechos peligrosos y adictivos. 

 

Es por eso que se realizó un análisis de la ubicación espacial de los centros de estudio, 

tales como: Parvularios, Kínder’s, Escuelas, Colegios, Universidades y otros. 

 

Tomando en cuenta la Ley Nº 259, que se trata del Control al Expendio y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas, donde en el Artículo 37, indica las condiciones técnicas de 

infraestructura y de seguridad del inmueble. Menciona que un centro de estudios, tiene 

que estar alejado mínimo a 200 metros de licorerías y tiendas, y a 100 m de bares o 

centros que expenden bebidas alcohólicas para el consumo en el establecimiento. 

5.2.1.1 Distrito 3 

 

En el mapa 4 se muestra la influencia y cercanía de los lugares donde se realiza el 

consumo y expendio indiscriminado de bebidas alcohólicas. 

 

La Zona de Sopocachi se concentra el mayor número de centros educativos tanto 

fiscales como particulares, estos se encuentran ubicados en la Av. 6 de Agosto, 20 de 

Octubre y sus calles adyacentes tales como la Ecuador y la Aspiazu áreas donde 

transitan un número importante de menores de edad. 

 

La afluencia de personas y la centralidad de este espacio hacen que el posicionamiento 

de tiendas se concentre, ya que la mala organización y la incompetencia de las personas 

que otorgan el permiso para el funcionamiento de estas, es infringido por los 

propietarios de estas tiendas y licorerías. 

 

Y que influyen mucho a las personas que acuden a estos lugares, los centros de estudios 

más afectados en este distrito son: 

 

Universidad Franz Tamayo  Agustín Aspiazu 

República del Perú Bolivia II 

Max paredes (mañana) Luis Servero Crespo 

Macario Pinilla CEA Max Paredes 2 



 

 
 

 Kínder Juancito Pinto Claudio Sanjinés 

Universidad Mayor de San 

Andrés   

 

Estas unidades, se encuentran ubicados a menos de 50 metros, sectores donde se 

consume bebidas alcohólicas en vía pública, licorería y tiendas que expenden estas 

sustancias. 

 

Unos de los 3 puntos en vía pública más reconocidos y donde la mayoría de las 

personas consumen bebidas alcohólicas son, los Viñedos (Nudo Villazón) el cual es 

muy cercano y utilizado para este ilícito por estudiantes de las diversas facultades de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

En el pasaje Gustavo Medinaceli se encuentra ubicado un Kinder, una Guarderia y a 

pocos metros se ubica un Pub, esto hace que dicha área tenga un grado de 

vulnerabilidad a que ocurran actos delictivos. 

 

Otros de los sitios afectados aunque con menor impacto, es la zona de Sopocachi bajo y 

la zona 8 de Diciembre, donde se encuentran: 

 

Universidad Cordillera Universidad Andina  

Cristo Rey y Alegria San Luis 

Kinder Cristo Rey   

 

Los estudiantes de los centros de estudio superior en la mayoría de los casos son los que 

consumen bebidas en esta área y que ponen en riesgo a las personas que transitan o 

trabajan por esta zona. (Ver Mapa 4) 

5.2.1.2 Distrito 4 

 

En el distrito 4 la zona las Nieves, es el punto de centros de estudios, más afectado por 

la ocupación de expendio y consumo de bebidas, ya que por avenidas principales como 

la Landaeta y la calle Canónigo Ayllon, es ocupada por colegios como: 

 

Colegio Ignacio Calderón 

Fé y Alegría 

 Centro de Educación Alternativa Quintana Pérez 

Humberto Vásquez Machicado  



 

 
 



 

 
 

El CEA Quintana Pérez y el Colegio Humberto Vásquez Machicado funciona en el 

turno noche los cuales hacen que esta área sea de mayor transitabilidad, y sean ocupadas 

las áreas verdes por los estudiantes como la del Kilómetro 7 haciendo esta área 

vulnerable a que ocurran actos delitos por anti sociales. 

 

Otros colegios que son afectados en esta zona, son: 

C.E.A Fátima Colegio José Carrasco Torríco 

U.E. Puerto Rico U.E. Las Nieves 

 

Ya que en sus alrededores se pudo evidenciar 8 sitios entre bares y salones de fiestas, 

donde se permite el consumo de sustancias etílicas. En áreas alejadas del centro 

municipal tal como Bajo Llojeta el consumo se realiza en callejones y pasajes de la 

Avenida Mario Mercado, que influyen a instituciones de educación tales como: 

Colegio Boliviano Japonés 

Colegio Fiscal Rosario 

Centro de Guardería de Llojeta 

 

Los centros de estudio con una influencia menor mediante la distancia de espacios de 

consumo y expendio de bebidas alcohólicas son: 

Luis Espinal Camps Nº1 Marcelo Quiroga Santa Cruz 

Luis Espinal Camps Nº2 C.E.A Pasankeri 

  

Estos ubicados en la zona Pasakeri, mientras que las unidades que poseen una baja 

influencia y número de centros de expendio son las que se encuentran en la zona de Inca 

Llojeta y Raúl Salmon. (Ver Mapa 5) 

Jorge Vargas Bozo 

Raúl Salmón de la Barra 

5.2.1.3 Distrito 5 

 

En esta área del distrito 5, se hallan dos puntos principales donde se concentran un 

número importante de unidades educativas. Uno de ellos es el que se encuentra en la 

calle Guillermo Killman, los más afectados son: 

Daniel Sánchez Bustamante I 

C.E.A Daniel Sánchez Bustamante V 

Humberto Quezada Arce 

 Libertad II 

Escuela Remberto Tapia 

 



 

 
 

 



 

 
 

Por otro lado un sitio también importante que tiene una mayor influencia, se encuentra 

entre la avenida Buenos Aires, Jaime Freyre y la calle Antonio Ordanza, cuales  

colegios que se concentrar en este lugar son: 

República de Costa Rica 

 Republica de Canadá 

Carlos Quintanilla 

 

Estos se encuentran en un área, donde se puede observar que el consumo de sustancias 

etílicas en el Pasaje Manuel Jofre es alto por personas indigentes. Y la ubicación de un 

bar-pensión y salones de fiestas, se encuentran a menos de 100 metros de estos colegios. 

 

Estos dos puntos influyen fuertemente a un Kínder de convenio llamado Santa Ana I, 

que se encuentra ubicado en la calle 3 de Mayo y es rodeado de un elevado número de 

tiendas que expenden bebidas. (Ver Mapa 6) 

 

Otros puntos importantes aunque con menor influencia por el consumo y expendio de 

bebidas alcohólicas, es la zona Tacagua y Faro Murillo donde se ubican: 

U.E Jorge Cabrera Acuña Sagrado Corazón de Jesús 

Artemio Camargo Alfonzo Pardo 

U.E Jaime Zenobio Escalante 

  

5.2.1.4 Distrito 6 

 

El distrito 6 de Cotahuma, es uno de los más afectados por el número de licorerías y 

centros donde las personas consumen bebidas alcohólicas en vía pública. 

 

Ya que en la zona San Pedro, además de presentar el Centro Penitenciario del municipio 

de La Paz, a pocos metros alrededor se ubican varios colegios, estos son altamente 

afectados, porque detrás de la cárcel se presentan anaqueles que distribuyen bebidas 

alcohólicas. 

 

Las calles tales como la Cañada Strongest, Otero de la Vega y la Francisco Pizarro, son 

las más afectadas por el consumo y la presencia de bares. 



 

 
 

 



 

 
 

Los centros de estudios más afectados son: 

Simona Manzaneda C.E.A. Puerto de Mejillones 

República de Cuba Colegio Anglo Americano 

Kínder 27 de Mayo Instituto Técnico Automotriz  

Gran Bretaña Colegio Bautista Canadiense 

Colegio Saint Pethers 
UMSA Facultad de 

Arquitectura 

Delfín Eyzaguirre Simón Bolívar 1 y 2 

 

Otros espacios que son influenciados es la zona Belén son, la calle México y Linares, 

los cuales presentan el mayor número de turistas y alojamientos, donde estas son 

ocupadas con el fin de ingerir sustancias etílicas y afectan a las unidades educativas 

como: 

Colegio Sagrados Corazones 

Colegio e Instituto San 

Fernando 

 

En las zonas San Pedro Alto y Alto Olimpic se encuentran tres unidades educativas, 

estas tienen una menor influencia mediante la distancia a licorerías y centros 

identificados de consumo en vía pública, a la comparación de los anteriores. (Ver Mapa 

7) Estos son: 

George Washington Colegio María Auxiliadora 

Alcides Arguedas Jardín de Niños 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

5.2.2 Seguridad de módulos policiales a áreas vulnerable al consumo y expendio 

de alcohol 

 

El macrodistrito de Cotahuma, se caracteriza estos últimos tiempos en ser uno de los 

que poseen el mayor número de casos de asaltos, accidentes, robos, entre otros. 

 

La localización de módulos policiales, es de suma importancia para tener un área que 

este fuera de peligro para la sociedad. 

 

El problema de algunos módulos, es la falta de personal policial, porque en muchos 

casos estos quedan desocupados y cerrados. 

5.2.2.1 Distrito 3  

 

En el distrito 3 se encuentran, 6 módulos y tres instituciones militares y policiales. 

Módulo Policial 1: Plaza Avaroa 

Módulo Policial 2: Montículo 

Módulo Policial 11: Belizario Salinas 

Módulo Policial 12: Plaza Lira 

Módulo Policial 13: 8 de Diciembre 

Módulo Policial 14: San Luis 

Escuela de Guerra Naval 

Área de Altos Estudios Nocionales 

Comando General de la Policía 

 

La posta policial se encuentra completamente vacía en la calle Salgueiro, lo cual 

muestra la ineficiencia de la institución. La mayoría de los módulos policiales se 

encuentran en la zona de Bajo Sopocachi. 

 

Las Calles adyacentes de la Avenida Mario Mercado, son las de menor protección del 

distrito, así como la parte más central, esta es la que debería poseer un mayor número de 

módulos policiales, en calles como la Landaeta o la Aspiazu para el resguardo del 

distrito. (Ver Mapa 8) 

5.2.2.2 Distrito 4 

 

Parte del macrodistrito de Cotahuma, es conformada por barrios alejados, tales como 

Bajo Llojeta, ubicado en el distrito 4. 



 

 
 

 



 

 
 

Es la área es la que tiene mayor superficie de los 4 distritos que conforman Cotahuma, 

en el cual se presentan personas antisociales que se dedican al consumo de bebidas 

alcohólicas en las áreas más alejadas y que ponen en riesgo esta zona.  

 

Una de las calles más frecuentadas y afectadas de esta área, es la Mario Mercado y sus 

adyacentes. 

 

El problema de este distrito, es la falta de módulos que en todo este se puede encontrar 

solamente 3: 

Módulo Policial 1: Cotahuma 

Módulo Policial 2: Inca Llojeta 

Módulo Policial 11: Kilometro 7 

 

La Av. Jaimes Freyre y la Caupolicán, son las menos seguras por su estructura. Ya que 

por estas avenidas se sitúan gradas y callejones que no tienen ningún registro de 

seguridad. 

 

Bajo Llojeta es la zona más afectada de esta área es conformada por un conjunto de 

pequeñas calles nombradas por Números y Letras, por lo que su accesibilidad a esta 

zona es dificultosa y no se puede encontrar presencia policial. 

 

La parte sur este distrito, cabe describir que es parte rural y es formada por una 

topografía accidentada, con presencia de grandes montañas. (Ver Mapa 9) 

5.2.2.3 Distrito 5 

 

El distrito más afectado por la inseguridad y la falta de centros policiales es el distrito 5 

de Cotahuma, donde se puede ubicar a dos módulos policiales en funcionamiento 

centralizados en esta área  los cuales son: 

Módulo Policial: Niño Kollo 

Módulo Policial: Villa Nueva Potosí 

Módulo Policial: Tacagua 

 

El tercer centro de la zona de Tagua no se encuentra a un personal policial y está 

cerrado la mayor parte del día. 

 



 

 
 



 

 
 

La falta de módulos policiales es una gran problemática para diferentes zonas, por lo 

cual el reguardo de estas es ineficiente, por falta de personal que solo reguarda parte 

central del municipio, sin darse cuenta que los hecho delictivo se producen en las 

periferias o áreas alejadas del macrodistrito. 

 

Estos dos centros policiales no cubren por completo todo el distrito 5, el cual sus 

alrededores tiene una baja seguridad, y estas calles son las de mayor tránsito y comercio 

de las personas, tales como la Av. Buenos Aires y la calle Kollasuyo. 

 

Por otro lado, la Av. Costanera y alrededores de la Av. Puerto Busch son áreas que 

requieren un módulo policial, para una mejor seguridad del municipio, en si la Zona San 

Juan Tembladerani Alto no tienen un buen resguardo a la sociedad. 

 

Calles como la 5 y 7 de Agosto y la Nueva América son las que se encuentran vacías y 

son puntos que aprovechan los anti sociales para cometer delitos a las personas que 

transitan. (Ver Mapa 10) 

5.2.2.4 Distrito 6 

 

El distrito 6 es el de menor superficie, y en el que se presentan más problemas de 

inseguridad ya que se encuentra la penitenciaria de hombres del municipio de La Paz, 

también está el mercado Rodríguez y un número importante de salones de fiestas. 

 

La seguridad en la Zona San Pedro es baja, estando un penitenciario al frente de la plaza 

principal de este distrito, el consumo de alcohol se puede observar en cualquier hora del 

día, así como en la Boquerón y en la Canónigo Ayllon. 

 

Módulo Policial: Parque Alarcón 

Módulo Policial: Plaza Belzu 

Módulo Policial: Juancito Pinto 

Policía Técnica Judicial 

Transito 

Comando de Transito 

Distrito Policial Nº1 

Penitenciaria San Pedro 

 



 

 
 

 



 

 
 

Aunque se presente la seguridad en esta área, aun así falta módulos policiales efectivos 

que resguarde la zona de Tembladerani y San Pedro, donde es de muy bajo resguardo de 

esta área. 

 

Como en alrededores del Estadio Bolívar se presenta mercados populares y puestos 

ambulantes en alrededor de este. Las pensiones ubicadas por esta zona abren sus puertas 

en horas de la tarde para el consumo de alcohol realizando el servicio de bar a cualquier 

persona es donde estos lugares producen inseguridad al distrito. (Ver Mapa 11) 

 



 

 
 

 



 

 
 

5.2.3 Influencia del consumo y expendio de alcohol a Centros de Salud 

 

Los centros de salud son espacios de vital importancia, por esto el acceso debe tener 

mucha seguridad.  

 

Ya que por estos sitios transitan un importante número de personas de todo tipo de 

edades y estratos sociales. Por tal motivo se precisó el análisis a estos lugares, y la 

cercanía a espacios de expendio y consumo ilícito de bebidas alcohólicas. 

 

Como referencia también se tomó en cuenta el Articulo 37 de la Ley Nº 259, que indica 

el alejamiento de 200 metros que tiene que estar los centros de expendio, y a 100 metros 

de distancia de lugares donde se consumen bebidas alcohólicas, respecto a Hospitales. 

 

En muchos casos los centros de salud, son los que ayudan a las personas que realizan el 

consumo excesivo de sustancias etílicas, llegando a estos centros de salud con diferentes 

grados de toxicidad. Teniendo en cuenta que hoy en día el consumo de esta droga licita 

es a más temprana edad, por lo cual la juventud a partir de los 15 años muestra a ser más 

influenciada a esta actividad. 

5.2.3.1 Distrito 3 

 

El dominio que tiene tanto los centros de consumo y expendio de bebidas alcohólicas en 

el distrito 3 de Cotahuma, se concentra en dos de los tres centros de salud, estos son: 

C.S. San Luis  

C.S 8 de Diciembre 

C.S 8 de Diciembre (2do) 

 

El primero se encuentra ubicado en la zona de Sopocachi Alto, al frente se ubica una 

licorería a menos de 50 metros y es rodeada por una tienda que expenden bebidas 

etílicas y un bar-pensión, estos espacios intervienen fuertemente a las personas que 

asisten a los hospitales.   

 

El C.S 8 de Diciembre, el cual se encuentra ubicado en la calle Vicenti parada del micro 

H, es el que tiene una mayor complejidad en su ubicación y está rodeada de dos tiendas 

que expenden sustancias. Mientras otro de sus centros de atención se encuentra en la 

calle Vicenti y Costanera, este centro tiene menor influencia.  (Ver Mapa 12) 



 

 
 

 



 

 
 

5.2.3.2 Distrito 4 

 

Cinco centros de salud son los que se precisa en el distrito 4 de Cotahuma, los cuales 

son: 

C.S El Rosal Llojeta 

C.S Llojeta 

C.S Pasankeri 

 C.S Cotahuma 

 Maternidad Tembladerani 

 

Este último dispensario se encuentra localizado en la calle Jaime Zudañez, frente al 

Mercado Strongest, este sitio es uno de los más afectados, ya que a menos de 50 metros 

se puede encontrar 3 tiendas que expenden bebidas alcohólicas y una distribuidora de 

cerveza. 

 

Es una gran falta, tener esta clase de negocios tan cerca de un centro de salud, donde lo 

primordial es de dar un servicio de calidad a mujeres embarazadas. 

 

Por otro lado el efecto del desorden y mercadeo de esta zona, es una preocupación ya 

que de 100 a 200 metros de distancia alrededor de la Maternidad de Tembladerani, se 

puede encontrar 7 tiendas que distribuyen bebidas etílicas. Este es el punto primordial 

del distrito donde se concentran el mayor número de expendio de bebidas alcohólicas. 

 

Los otros tres puntos tienen una menor influencia, aunque el consumo ilícito en vía 

pública se presenta en zonas que son alejadas. Tanto por alrededores de los centro de 

salud de Pasankeri, Llojeta y Cotahuma. 

 

El C.S. El Rosal ubicado en Alto Inca Llojeta y Raúl Salmón es el que posee influencia 

por la problemática del alcohol ya que se encuentra a pocos metros el modulo policial 2 

de inca llojeta. (Ver Mapa 13) 

5.2.3.3 Distrito 5 

 

El mayor número de hospitales y centros médicos se encuentran en el distrito 5, una de 

las razones de la cantidad de estos, es el número de población que transita y vive en esta 

parte del municipio. 

 



 

 
 

 



 

 
 

En esta área se ubican 8 centros, los cuales son: 

C.S Alcoreza C.S Bajo Tacagua 

Maternidad Nuevo Potosí C.S La Gruta 

C.S Niño Kollo  C.S Villamil de Rada 

 C.S Tacagua  C.S Biblioteca 

 

Los centros de salud como Alcoreza y Bajo Tacagua, son los que tienen una mayor 

influencia por consumo y expendio de licores, la Maternidad Nuevo Potosí se encuentra 

ubicada en la calle Manuel Jofre y Ordanza, a menos de 50 metros se halla un pasaje, 

que por las tardes es ocupado para el consumo ilícito. 

 

Mientras que en el C.S Villamil de Rada y Alcoreza se concentran uno muy cercano del 

otro, formando que la zona Alto Villa Nuevo Potosí tenga la facilidad de acceso a estas 

sedes, aunque la parte de la seguridad del área es una de las problemáticas de este 

distrito. 

 

La mayor influencia que tiene el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en este 

distrito, es el comercio desordenado que se presenta, hoy en día los antisociales 

aprovechan la afluencia de personas para el tránsito en estado etílico y poner en peligro 

a la sociedad que circula estos espacios. 

 

Otro de los factores es la abundancia de antisociales que se presenta en la zona, y que se 

apropian de las áreas verdes que se encuentran cercanas a los centros de salud como el 

C.S. Niño Kollo, La Gruta y Tacagua. 

 

El centro Biblioteca es el que posee menos influencia de esta problemática, este se 

encuentra en el límite de este macrodistrito. (Ver Mapa 14) 

5.2.3.4 Distrito 6 

 

En el distrito 6, se encuentra dos centros de salud principales de 1er Nivel los cuales 

son: 

C.S Alto San Pedro 

C.S Bajo San Pedro 

 

Los dos son influenciados por la situación social y las características de estos espacios. 



 

 
 

 



 

 
 

El Centro de salud de Alto San Pedro, está rodeado de callejones, graderías, comercio, 

la parada del Micro 501 y la presencia de alta pendientes, hacen que este lugar tenga 

poca seguridad policial. 

 

Se puede observar la fuerte influencia de la Penitenciaria de San Pedro, el mercado, el 

alto número de tiendas y licorerías que aumentan el incentivo al consumo en esta zona, 

y afecta al centro de salud de Bajo San Pedro. 

 

Los anaqueles que comercializan bebidas alcohólicas, son una problemática para esta 

área, teniendo en cuenta que esta zona es la que tiene el segundo mayor número de 

delitos registrados durante el año 2011 – 2012 según el libro de registro de la FELCC. 

(Ver Mapa 15) 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

5.2.4 influencia del consumo y expendio de alcohol a áreas verdes 

 

Hoy en día la juventud es la etapa más influenciada por las bebidas alcohólicas, ellos 

piensan que el consumo de esta sustancia es una forma de pasarla bien, olvidar las 

tristezas y divertirse.  

 

Por lo contrario es una forma que ínsita a la violencia, lleva con ello la inseguridad para 

los que consumen, como para los que transitan por estos lugares. Estos sitios que 

ocupan mayormente jóvenes son las áreas verdes, plazas, parques o lugares que son 

cercanos donde hay afluencia de personas.  

5.2.4.1 Distrito 3  

 

Una de sus características principales del primer distrito de Cotahuma, es de poseer el 

mayor número de plazas.  

 

Las cuales son 8 y un parque en todo el distrito 3, de estos la plaza Avaroa es la de 

mayor influencia, y donde un mayor número de personas van a consumir bebidas 

alcohólicas, ya sea por su localización y la afluencia de individuos jóvenes que se 

trasladan alrededores de esta plaza a centros de estudio, Bares y Discotecas que se 

encuentran concentradas en esta área. En esta plaza también se presenta un módulo 

policial, el cual la mayoría del día se encuentra cerrado o sin personal. 

 

Otra de las áreas que ocupan las personas para el consumo es la Plaza España, esta es 

muy influenciada por la cercanía del Montículo, el cual es uno de los miradores de 

mayor importancia del municipio de La Paz. 

 

Uno de los espacios donde se puede observar el consumo de bebidas alcohólicas la 

mayoría de los días y a cualquier hora, son los Viñedos el cual es un área pequeña que 

junta la avenida Arce con la avenida 6 de agosto, y donde los jóvenes mayormente 

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, ocupan para el consumo ilícito de 

sustancias etílicas. Los lugares que también son afectados, aunque con menos 

complejidad y menos personas que consumen en estos lugares son: 

Plaza de las Américas 

 Plaza Andreu 

Plaza Lira 

Plaza Adela Zamudio 



 

 
 

 



 

 
 

5.2.4.2 Distrito 4 

 

Al contrario del distrito 3, el distrito 4 es la superficie que no posee plazas, se puede 

decir que es un distrito que no tiene muchos servicios importantes como centro de 

estudio superior, hospitales, u oficinas del gobierno. 

 

Pero el número de campos deportivos tales como Polifuncionales, de Futbol y de 

Basquetbol es elevado, los centros más afectados donde las personas ocupan para 

ingerir sustancias etílicas en espacios ilícitos tales como: 

Cancha del Abra en (Pasankeri) 

Complejo de Tembladerani 

Polifuncional de Pasankeri Sur 

Cancha de Llojeta Central 

 

En nuestra sociedad la mala educación es predominante, por lo cual muchas personas 

tienen la costumbre se celebrar consumiendo bebidas alcohólicas, después de un partido 

tanto un triunfo como la derrota. (Ver Mapa 17) 

5.2.4.3 Distrito 5 

 

El distrito 5, al igual que el anterior distrito no posee plazas o parques importantes, solo 

presenta áreas deportivas, mercados y un mirador donde afluyen personas. 

 

Este último presenta cercanía a una cancha deportiva denominada Conchupata, esta es 

la más afectada y ocupada para el consumo ilícito. 

 

Otra de las pequeñas áreas que son afectadas y donde se percibe el consumo y expendio 

es un pequeño espacio verde, que se encuentra ubicado en la calle Julio Téllez y la Calle 

Kishuarani esta área es apropiada por anti sociales. 

 

Uno de los lugares donde el acceso es dificultoso por la sociedad, es la parte alta de la 

zona Inca Roca, este espacio es ocupado por personas que no tienen una vivienda 

estable y andan estos sitios para ocuparlos, esta gente pone en peligro y aumenta la 

inseguridad de los que transitan, todo esto acontece con un módulo policial que se 

encuentra en las faldas de este sitio. (Ver Mapa 18) 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

5.2.4.4 Distrito 6 

 

Cuando más cercano se encuentra un determinado distrito al “Kilómetro 0” Plaza 

Murillo, área principal y central del municipio, se puede presenciar mayor número de 

plazas o parque que se concentran en estos. 

 

Y el distrito 6 es uno de los casos, aunque otros elementos del espacio también son 

importantes para el análisis de la problemática del consumo y expendio de sustancias 

etílicas en la ciudadanía. 

 

La existencia de mercados es una problemática central en este distrito, ya que la 

afluencia de personas y el desorden de la ciudad, hacen que estas personas aprovechen a 

transitar en mal estado por haber consumido en exceso alcohol. 

 

Tal es el caso del mercado Rodríguez, Apolo, Zoilo Flores y Gran Poder, que forma uno 

de los sitios más inseguros y desordenados del macrodistrito de Cotahuma. 

 

Otra área aunque más pequeña en superficie son los mercados de Alto San Pedro y 

Sánchez Lima, que son afectados por la cercanía de licorerías y Salones de Fiesta que se 

presencia en este sitio. 

 

La Plaza Sucre de la Zona de San Pedro, es otro punto principal donde personas 

consumen bebidas alcohólicas, teniendo al frente la penitenciaria del municipio. 

 

Las áreas Verdes tales como La Canónigo Ayllon, Plaza Líbano y El Cóndor son otros 

sitios que tienen una mediana influencia por estas personas. (Ver Mapa 19) 



 

 
 



 

 
 

5.2.5 Territorios Ilícitos, Áreas de Consumo Clandestino 

El Mapa 15 es el fruto de todos los resultados intermedios de cada uno de los distritos, 

tanto de la influencia de centros de estudio, centros de salud, seguridad por parte de 

módulos policiales, áreas verdes además de las áreas de consumo y expendio de alcohol 

en vía pública, estos forman parte del resultado final (Territorios Ilícitos, Áreas de 

consumo clandestino de alcohol en Cotahuma), como el siguiente grafico lo muestra. 

 

Gráfico 15. Análisis de Territorios Ilícitos, Áreas Consumo Clandestino 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El anterior grafico refleja el análisis que se realizó en cada uno de los distritos. 

 

En este mapa se puede evidenciar los lugares que son vulnerables y utilizados para estos 

hechos ilícitos y los cuales tienen que tener mayor resguardo policial y control por las 

autoridades tanto municipales como departamentales.  

 

En la Tabla 6. se puede percibir la división para una mejor comprensión de la imagen 

dividiéndose en: Baja, Media y Alta. 

 

Y cada una de estas expresan el porcentaje de influencia del área que es afectada por la 

problemática del alcohol. 



 

 
 

Tabla 6. Tipología de las áreas de consumo de alcohol en el macrodistrito de 

Cotahuma. 

 

 

DISTRITO ZONA CALLE O AVENIDA CLASIFICACIÓN 

Distrito 3 SOPOCACHI 20 de Octubre ALTA: Esta clasificación se subdivide 

en tres diferente porcentajes de 

influencia, que posee el área. En si el 

color rojo con tonalidades fuertes 

(100%), son los territorios ilícitos 

donde el consumo y expendio de 

bebidas alcohólicas es con mayor 

frecuencia, y en el cual se evidencio la 

utilización de espacios públicos son 

frecuentados por la sociedad joven, para 

ingerir esta droga licita. 

Así como las tonalidades de rojo (50% 

y 10%), poseen menor influencia del 

consumo de alcohol, aunque estos 

siguen siendo áreas de inseguras para el 

tránsito de la sociedad. 

Distrito 3 SOPOCACHI Plaza Avaroa 

Distrito 6 TEMBLADERANI Landaeta 

Distrito 6 TEMBLADERANI Canonigo Allyon 

Distrito 6 BELLO HORIZONTE Conchitas 

Distrito 6 SAN PEDRO BAJO Cañada Strongest 

Distrito 6 SAN PEDRO BAJO San Pedro 

Distrito 3 SOPOCACHI ALTO Ecuador 

Distrito 4 TEMBLADERANI José Saravia 

Distrito 5 LAS NIEVES Adrián Patiño 

Distrito 5 TACAGUA Tacagua 

Distrito 6 ALTO OLIMPIC Boquerón 

Distrito 5 BAJO VILLA NUEVA POTOSI Villamil de Rada 

Distrito 6 BELEN Murillo 

Distrito 3 SOPOCACHI BAJO Méndez Arcos 

MEDIA: Esta categorización al igual 

que la anterior se subdivide en tres 

tonalidades, cada una con porcentaje 

diferente tanto (100%, 50% y 10%) el 

primero se refiere a áreas más próximas 

a territorios ilícitos y el 10%  a 

territorios donde la seguridad y en 

consumo de alcohol es menor. 

El color de tonalidad amarillo (50%) 

son las áreas vulnerables para que se 

extienda  el consumo y expendio de 

bebidas alcohólicas o lleguen a ser 

seguras para la sociedad si en un tiempo 

la seguridad en el macrodistrito se 

aumenta. 

Distrito 4 EL ROSAL Mario Mercado 

Distrito 5 TACAGUA Nueva América 

Distrito 5 BAJO TEJADA SAN JUAN 5 de Agosto 

Distrito 5 ROSA INQUILLO Puerto Busch 

Distrito 6 SAN PEDRO ALTO Luis Lara 

Distrito 6 ALTO OLIMPIC Kilómetro 7 

Distrito 6 BAJO VILLA NUEVA POTOSI Buenos Aires 

Distrito 3 SOPOCACHI BAJO Abdón Saavedra 

Distrito 4 HUARI KUNKA NORTE Marcelo Quiroga 

Distrito 4 COTAHUMA Moxos 

Distrito 5 TACAGUA Inca Roca 

Distrito 5 TACAGUA Kishuarani 

Distrito 6 BELEN Almirante Graun 

Distrito 4 COTAHUMA Caupolicán 

Distrito 5 BAJO VILLA NUEVA POTOSI Cunama 

Distrito 6 BAJO VILLA NUEVA POTOSI Pinilla 

Distrito 3 LOMAS DE COLLANA Muños Cornejo BAJA: Esta clasificación es la más 

próxima a lugares que tienen mayor 

seguridad y donde se presenta 

resguardo policial. En el caso de la 

tonalidad clara de azul (10%) representa 

áreas donde el acceso a tiendas donde 

se expende bebidas alcohólicas  es poco 

transitable. 

Por otro lado la tonalidad más fuerte de 

azul (50%) se puede presenciar en los 

lugares donde el acceso es dificultoso.  

Distrito 4 SAN MARTIN San Martin 

Distrito 5 BAJO VILLA NUEVA POTOSI Luciano Alcoreza 

Distrito 5 FARO MURILLO 20 de Julio 

Distrito 3 SOPOCACHI Luis Crespo 

Distrito 3 SOPOCACHI Carandaí 

Distrito 4 SAN MARTIN Tocopilla 

Distrito 4 ALTO OBISPO BOSQUE 23 de Marzo 



 

 
 



 

 
 

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

6.1 CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La influencia de bebidas alcohólicas ataca mayormente a personas que se 

encuentran en la etapa más crítica que es de los 15 a 30 años, donde el consumo es 

mayor ya que tienen influencia de amigos a reuniones o fiestas donde el consumo es 

en exceso. 

 

 La edad de ingreso al mundo de bebidas alcohólicas, es entre los 13 a 14 años de 

edad, lamentablemente esto va variando cuando el tiempo pasa las nuevas 

generaciones son más frágiles a la influencia de esta sustancia etílica. 

 

 La unión familiar es el factor primordial para que una persona no tenga la 

problemática del consumo excesivo de alcohol, la educación también es elemental 

ya que la sociedad debe tener un control para parar la ingesta de bebidas 

alcohólicas. 

 

 Los festejos se vuelven motivos para el consumo excesivo de alcohol ya sean 

feriados como días hábiles de la semana donde se festejan cumpleaños, mientras los 

fines de semana son ocupados por, bautizos, matrimonios, quita penas, prestes, 

challas, entre otros. Uno de los casos donde diferentes áreas del macrodistrito 

predomina el consumo excesivo de alcohol es las diferentes entradas folklóricas 

donde el G.M.L.P  habilita la ingesta de alcohol en estas áreas por donde pasa este 

tipo de festividades.  

 

 El efecto predominante cuando un individuo ingiere bebidas alcohólicas en exceso 

le afecta mentalmente, ya que el licor perturba al sistema nervioso central, 

haciéndolo adormecer y deprimiendo al cerebro. En la mayoría de las veces esta 

sustancia altera al sujeto ocasionando peleas y discusiones, aumentando la violencia 

en la sociedad, siendo este un paso importante para que la persona realice hechos 

delictivos. 



 

 
 

 

  En conclusión por parte del análisis espacial, se puede decir que las áreas verdes 

tales como plazas, parques, bosques entre otros, son ocupadas para el consumo de 

bebidas alcohólicas. Mientras el número espacios donde expenden sustancias 

etílicas tales como tiendas de abarrotes, supermercados, bares, discotecas, entre 

otros influencian mayor parte de los centros de estudios. 

 

 El alcohol es el la puerta al mundo de las drogas como la cocaína y la mariguana. 

Siendo el consumo y expendio de esta es legal, la cifra de personas que se envician 

y exceden la ingesta es mayor. El número de gente que consume de mariguana y 

cocaína es menor ya que por ser prohibidas estas sustancias es dificultoso el acceso 

a estas sustancias. 

 

 El distrito con mayores áreas de consumo clandestino de alcohol es el distrito 6, ya 

que zonas como Tembladerani, Belén y San Pedro son las más inseguras. Esta 

última zona es altamente influenciada por el penitenciario y los anaqueles situados 

en la parte trasera de este, también es por la presencia del mercado popular de 

Rodríguez ya que el desorden y afluencia de esta área aumenta la inseguridad y el 

tránsito de personas que consumen bebidas etílicas.  

 

La zona de Tembladerani es afectada por el número de salones de fiestas, licorerías 

y pensiones que habilitan en las tardes para el consumo y expendio de bebidas, 

alrededor del estadio Bolívar  y el mercado del mismo nombre se hace presente 

personas antisociales que da un mal aspecto a las ciudad y aumente el peligro a 

calles y avenidas. 

 

El segundo distrito más afectado es el distrito 3 la zona de Sopocachi, la 

concentración de diferentes facultades de la UMSA y otros centros de estudio 

superior afecta ya que los estudiantes ocupan gran parte de este distrito para el 

consumo de bebidas. Otro de las debilidades es el número de callejones y áreas 

verdes que posee sin tener una respectiva seguridad, así como la presencia de 

grupos de antisociales que dan inseguridad a esta parte del macordistrito. 



 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

Debemos indicar que la meta a alcanzar con el presente trabajo, es plantear algunas 

acciones para tener que permitan a que la sociedad tenga un tránsito más seguro y 

agradable en el área de estudio y también para la población que habita en ella para un 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

Por lo tanto se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe tomar en cuenta realizar entrevistas a personas claves, las cuales poseen una 

información más específica de los espacios utilizados para el consumo de sustancias 

etílicas. 

 

 Se debe utilizar instrumentos como cámaras grabadoras de mayor costo para la toma 

de muestras y la verificación de los espacios. 

 

 La verificación de espacios donde se consume bebidas alcohólicas en horas de la 

noche y madrugada es dificultosa. 

 

 La ejecución de la entrevista a la persona perteneciente a alcohólicos anónimos fue 

dificultosa, la persona entrevistada daba poca información personal ya que se sentía 

desconfiada, para la realización de esta información se debe tomar en cuenta la 

dificultad del permiso de las instituciones que ayudan a las personas con esta 

problemática. 

 

 Uno de los problemas más frecuentes es la falta de personal policial en partes 

alejadas del macrodistrito, ya que estos son ocupados por antisociales. Y se vuelven 

áreas vulnerables por lo tanto para la ejecución de las encuestas se recomienda tener 

mayor cuidado y precaución al transitar estas áreas. 

 

 Zonas como San Pedro  y Tembladerani en el distrito 6 deberían tener un resguardo 

mayor para que reduzca el expendio y los centros donde se ingieren bebidas. 

 

  



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Anónimo. (2012) ¡A Descolonizar! Empecemos con el alcohol. La Paz, Bolivia: 

Arratia Sainz, María Lourdes. 

 

 Artículo 7°. Ley de la juventud, Gaceta Oficial de Bolivia 487NEC, Ministerio de 

Justicia, 21 de Febrero del 2013. 

 

 BOLET M. (2000) La Prevención del alcoholismo en los adolescentes. Revista 

Cubana de Medicina General Integral, Vol.4, 16. 

 

 BURROUGH y MACDONNELL. (1998) Principles of geographic information 

systems. New York, Oxford: University Press Inc. 

 

 BOZANO, H. (2009) Territorios Posibles. Procesos, lugares y actores. Buenos 

Aires: Lumiere. 

 

 CALLE G. (2013) El 80% de las violaciones se genera en el entorno familiar. La 

Razón. 

 

 CAMPELL J. y SHIN M. (2016) Essentials of Geographic Information Systems. 

Flat World Education, Inc, 1.0. 

 

 Decreto Supremo N° 25290 (1990) Marco jurídico general de los derechos y 

deberes de los (as) jóvenes, Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

 DELGADO O. (2003) Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. 

Universidad Nacional de Colombia: Unibiblos. 

 

 DÍAS H. (2004) Alcoholismo; del uso al abuso. Morales I Torres. 

 



 

 
 

 Diccionario Definición. (2008) Consultado en www.definicion.de. 

 

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007) 13 de Febrero del 2015 

from http://es.thefreedictionary.com/consumir. 

 

 Diccionario de uso del español de América y España Vox (2003) Consultado en 

http://www.juventudrebelde.cu/dudasidioma/?tag=consumir%20m%C3%BAsica. 

 

 ENT'S, SEDES-La Paz. (2010) Lucha Contra el Alcoholismo. 10 de Diciembre del 

2014, de Gobernación del Departamento de La Paz Sitio web: 

http://www.sedeslapaz.gob.bo/pdf/promocion/alcoholismo.pdf. 

 

 ESRI. (2016) Como funciona Vecino más cercano promedio. 2005, de ArcGis Sitio 

web: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/h-how-

average-nearest-neighbor-distance-spatial-st.htm. 

 

 GALOPPO, E. (2002) Curso de Métodos estadísticos en Geografía. La Paz, 

Bolivia. 

 

 GÁMIR, A., RUIZ, M. y SEGUÍ, J.M. (1995) Prácticas de análisis espacial. 

Oikos-Tau, Barcelona. 

 

 GARCÍA M. F. (1992) El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas de 

investigación. Madrid: Alianza Universidad. 

 

 GEE, J.H.R. y P.S. GILLER. (1987) Organization of communities. Past and Present. 

Blackweel Scientific Publications, Oxfors. 

 

 GEIGER P. (1996) Des-territorialização e espacializacão, Territorio: Globalização 

e Fragmentação. São Paulo. 

 

http://www.definicion.de/
http://es.thefreedictionary.com/consumir
http://www.juventudrebelde.cu/dudasidioma/?tag=consumir%20m%C3%BAsica
http://www.sedeslapaz.gob.bo/pdf/promocion/alcoholismo.pdf


 

 
 

 GeoBolivia. (2011) Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional 

de Bolivia. Estrategia y documento técnico. 

 

 GAMLP Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2007-2011) Plan de 

Desarrollo Municipal. La Paz – Bolivia 

 

 GAMLP Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2007-2011) Anuario 

estadístico del municipio de La Paz 2013. La Paz 

 

 HARRISON, L. (1977) Medicina Interna. Mexico DF. 

 

 INE Instituto Nacional de Estadística (2012) Censo de Población y Vivienda 2012.  

 

 JAYMA. (2011) Diagnostico Territorial, Plan de Desarrollo Municipal. La Paz - 

Bolivia: Virgo. 

 

 JAYMA. (2011) La Paz Equitativa e Incluyente, Plan de Desarrollo Municipal. La 

Paz - Bolivia: Virgo. 

 

 JELLINEK E. (1960) El concepto de la enfermedad del alcoholismo. New York: 

New Heaven Hill House. 

 

 MONTAÑO G. (1994) Alcohol y Alcoholismo en los adolescentes de la ciudad de 

La Paz (Tesis). Universidad Mayor de San Andrés, La Paz - Bolivia. 

 

 Ley Nº 259 (2012) Ley de Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, 

Asamblea Legislativa plurinacional.  

 

 LONGLEY, P., GODCHILD M, et al. (2001) Geographic Information Systems and 

Science. John Wiley &Sons, 1, 277-324. 

 



 

 
 

 Organización Mundial de la Salud OMS (2006) Décima revisión de la clasificación 

internacional de enfermedades (ICD-10). 

 

 PÉREZ W. (2014) Consumo de Bebidas Alcohólicas en Bolivia. 16 de Mayo del 

2014, de La Razón (Edición Impresa) Sitio web: http://www.la-

razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-consumo-

alcohol_0_2052994708.html. 

 

 PROLEÓN G. (2011) Criminología.: Monografía S.A. 

 

 Real Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española (22.
a
ed.). 

Consultado en www.worldreference.com. 

 

 Real Academia Española. (2010) Diccionario de la lengua española. Consultado en 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=il%C3%ADcito. 

 

 RODRIGUEZ, BARRIOS, FUENTES. (1984) Introducción a la metodología de 

investigación social: Editorial Política, Cuba. 

 

 ROYO L. (2014) Análisis Espacial. Introducción al Análisis Espacial, de IniSig 

Sitio web: http://inisig.com/introduccion-al-analisis-espacial-i/. 

 

 SAAVEDRA J. (2015) Análisis espacial de la criminalidad en la ciudad de La Paz, 

SIG un instrumento para la prevención del delito. La Paz. 

 

 SANTOS M. (2000) La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. 

Barcelona: Editorial Ariel S.A. 

 

 SHNEIDER, S. y TARTARUGA, I. (2006) Territorio y enfoque territorial: De las 

referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales 

rurales en Desarrollo Rural: Organizaciones. Instituciones y territorios: CICCUS. 

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-consumo-alcohol_0_2052994708.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-consumo-alcohol_0_2052994708.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Estudio-La_Paz-Sucre-Tarija-consumo-alcohol_0_2052994708.html
http://www.worldreference.com/
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=il%C3%ADcito
http://inisig.com/introduccion-al-analisis-espacial-i/


 

 
 

 

 SOLANO y PÉREZ W. (2014) La Paz, Sucre y Tarija tienen mayor consumo de 

alcohol. La Razón-Sociedad, Pág. 7. 

 

 TOMÁS F. (2013) Viajar a Través de La Cartografía. España: Uned Ediciones. 

 

 UCB, OPS-OMS. (16 de mayo del 2014) Consumo de bebidas alcohólicas en 

Bolivia. La Razón, Pág. 6. 

 

 VISCARRA V. (2002) Borracho estaba, pero me acuerdo - Memorias de Víctor 

Hugo. La Paz, Bolivia: Mono Azul. 

 

  



 

 
 

ANEXOS 

1. Tipos de Datos 

 

1.1 Datos espaciales 

 

Figura 3. Muestra de plano urbano de los distrito 3, 4, 5, 6 del macrodistrito de 

Cotahuma, ciudad de La Paz. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en ArcGis 10.2 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2 Datos no espaciales 

Figura 4. Muestra de base de datos de las diferentes entidades existentes en los 

distritos 3, 4, 5, 6 del macrodistrito de Cotahuma de la ciudad de La Paz. 

 

FUENTE: Elaboración propia en ArcGis 10.2 

 



 

 
 

2. ENCUESTA 

 

1. Edad: 

 

2. Género: F M 

 

3. ¿Cuál cree que es la edad promedio, de inicio al consumo de alcohol en los jóvenes? 

a) 12 

b) 13 

c) 14 

d) 15 

e) 16 

f) 17 

4. 18¿Las personas quienes consumen bebidas alcohólicas entre que edades oscilan? 

a) 0 a 14  b) 15 a 30 c) 31 a 45 d) 46 a más. 

 

5. ¿Usted cree que el consumo de alcohol es una adicción? 

a) Si   b) No 

 

6. ¿A qué cree que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

a) Desintegración de la familia  

b) Habito 

c) Crisis económica 

d) Amistades 

e) Festejos 

 

7. ¿Qué clase social consume más alcohol?  

a) Clase alta   b) Clase Media   c) Clase Baja 

 

ÁREAS DE CONSUMO CLANDESTINO DE ALCOHOL EN LA 

JUVENTUD EN EL MACRODISTRITO COTAHUMA  

DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 
 



 

 
 

8. ¿Por qué en América Latina se consume más alcohol que en otras regiones?  

a) Por falta de educación  

b) Por Costumbres  

c) Por Habito 

 

9. ¿Cómo cree que daña el alcohol?  

a) Físicamente  b) Mentalmente  c) Otro 

 

10. ¿Tiene usted algún conocido con problemas de alcoholismo?  

a) No   b) Familiar   c) Amigos 

 

11. ¿Conoce espacios donde los jóvenes pueden ingerir alcohol?  

a) Si   b) No 

 

12. ¿Porque cree que los jóvenes eligen el espacio para tomar? 

a) Comodidad 

b) Áreas vacías 

c) Lejos de la policía 

d) Cercanía a tiendas que expenden alcohol 

e) Áreas verdes 

 

13. ¿Usted cree que los espacios donde se consumen bebidas alcohólicas son lugares 

seguros para el transito de las personas? ¿Por qué? 

Sí  No 

a) Inseguridad (Peligro) 

b) Peleas 

c) Robos (Asaltos) 

d) Violaciones 

e) Drogas 

f) Accidentes 

 



 

 
 

14. Estos lugares donde los jóvenes consumen bebidas alcohólicas son cercanos a: 

a) Colegios o escuelas 

b) Parques 

c) Plazas 

d) Avenidas 

e) Callejones 

f) Otros 

 

15. Mencione algún espacio de vía publica cercano donde usted observo el consumo de 

bebidas alcohólicas 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué días de la semana, usted observa el mayor consumo de bebidas alcohólicas? 

a) Lunes 

b) Martes 

c) Miércoles 

d) Jueves 

e) Viernes 

f) Sábado  

g) Domingo 

17. ¿Cuál cree que es la droga que mas incita al delito?  

a) Cocaína 

b) Alcohol  

c) Mariguana 

d) Ninguna  

 

18. ¿Por qué cree que el alcohol es una droga legal? 

a) No produce daño 

b) Está culturalmente aceptado 

c) Es un Negocio 

 



 

 
 

19. ¿Usted creé que el gobierno interviene en la prohibición del consumo de alcohol? 

a) Si  b) No  c) No sé 

 

20. ¿Debe prohibirse el consumo de alcohol en su totalidad? 

a) Si    b) No    c) En Algunos lugares 

 

3. LEY DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

 Artículo 16. (MEDIDAS DE PROHIBICIÓN AL EXPENDIO Y CONSUMO 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS). Son medidas de prohibición al expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas todas aquellas que se encuentran reguladas en la 

presente Ley y otras determinadas por los Gobiernos Autónomos Municipales, con 

la finalidad de precautelar la salud y seguridad de todas las personas del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

 Artículo 17. (PROHIBICIÓN EN EL HORARIO DE EXPENDIO Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS).  

 

I. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 03:00 

am. hasta las 09:00 am. en establecimientos de acceso público y clubes privados. 

 

II. En el resto del día el expendio de bebidas alcohólicas deberá sujetarse a las 

restricciones establecidas por los Gobiernos Autónomos Municipales, mediante 

reglamentación específica.   

 

 Artículo 18. (PROHIBICIONES EN EL EXPENDIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS). Las personas 

naturales o jurídicas, están prohibidas de expender y comercializar bebidas 

alcohólicas en los siguientes casos:  

 



 

 
 

En vía pública, salvo autorización específica para el expendio de bebidas alcohólicas, 

otorgada por los Gobiernos Autónomos Municipales a personas que tienen como 

principal y habitual actividad el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas. 

En espacios públicos de recreación, de paseo y en establecimientos destinados a   

espectáculos y prácticas deportivas. 

 

En establecimientos de Salud y del Sistema Educativo Plurinacional, incluidos los 

predios Universitarios, tanto públicos como privados. 

 

 Artículo 19. (PROHIBICIONES AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS). Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a toda 

persona, en los siguientes casos: 

 

- En vía pública. 

 

- En espacios públicos de recreación, paseo y en eventos deportivos.  

 

- En espectáculos públicos de concentración masiva, salvo autorización de los  

Gobiernos Autónomos Municipales. 

 

- En establecimientos de Salud y del Sistema Educativo Plurinacional, incluidos 

los    predios Universitarios, tanto públicos como privados. 

 

- Al interior de vehículos automotores del transporte público y/o privado. 

La Policía Boliviana queda encargada del control de las prohibiciones establecidas 

en el  presente Artículo.   

 

 Artículo 20. (PROHIBICIÓN DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

A MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD). Queda prohibida la venta de bebidas 

alcohólicas a  menores de 18 años de edad, sujeto a sanciones previstas en la 

presente Ley.  



 

 
 

 

Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, estarán obligados a exigir 

el documento de identificación original, que permita comprobar la mayoría de edad. 

En caso de prescindir de esta medida se procederá a la sanción correspondiente del 

establecimiento de expendio.  

 

 Artículo 21. (RESTRICCIÓN AL INGRESO A ESTABLECIMIENTOS DE 

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE PERSONAS EN ESTADO 

DE EMBRIAGUEZ Y MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD). Queda prohibido 

el ingreso de personas en estado de embriaguez a establecimientos de expendio de 

bebidas alcohólicas. Se prohíbe el ingreso de menores de 18 años de edad, a lugares 

de expendio de bebidas alcohólicas, sujeto a sanción prevista en la presente Ley. 

 

 Artículo 22. (RESTRICCIÓN AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN COMPAÑÍA DE MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD). 

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, en compañía de menores de 18 años 

de edad, en establecimientos de acceso público, salvo en casos de degustación y/o 

acompañamiento de alimentos. En ningún caso será admisible alcanzar el estado de 

embriaguez sujeto a la sanción establecida en la presente Ley. 

 

 Artículo 23. (RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO EN VÍA PÚBLICA EN 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ EN COMPAÑÍA DE MENORES DE 18 AÑOS 

DE EDAD).  Se prohíbe el tránsito peatonal en notorio estado de embriaguez en vía 

pública en compañía de menores de 18 años de edad. 

 

 Artículo 24. (EXCEPCIONES). Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el 

marco de sus competencias, podrán otorgar excepcionalmente autorización especial 

y transitoria para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en fiestas populares 

y patronales previa valoración de su pertinencia, mediante norma Municipal 

expresa.  

  



 

 
 

4. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AL EXPENDIO Y CONSUMO EN 

ESTABLECIMIENTOS. 

 

 Artículo 32. (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO).- El GAMLP mediante 

Licencia de Funcionamiento podrá autorizar el expendio o el expendio y consumo 

de bebidas alcohólicas en establecimientos que cumplan con los requisitos y 

condiciones establecidos en la presente Ley Municipal Autonómica. 

 

 Artículo 33. (CLASIFICACIÓN).- Las Licencias de Funcionamiento para el 

expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos se clasifican en: 

 

I. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A: PARA EL EXPENDIO Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS 

La solicitud de Licencia de Funcionamiento A procede para establecimientos cuya 

actividad principal sea el expendio de bebidas alcohólicas para su consumo al 

interior del establecimiento, entre los que se encuentran comprendidos con carácter 

enunciativo y no limitativo los siguientes: discotecas, karaokes, pub’s, bares, table 

dance, whiskerias, choperias, peñas folklóricas, salones de fiestas, incluidos los 

clubes privados que expendan bebidas alcohólicas, entre otros. 

 

II LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO B: PARA EL EXPENDIO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA CONSUMO AL EXTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

La solicitud de Licencia de Funcionamiento B procede para establecimientos cuya 

actividad sea el expendio de bebidas alcohólicas para su consumo al exterior del 

establecimiento, entre los que se encuentran comprendidos con carácter enunciativo 

y no limitativo los siguientes: Licorerías, supermercados, micromercados, 

almacenes tiendas de barrio, entre otros. 

 



 

 
 

De manera excepcional se podrá realizar el expendio de bebidas alcohólicas para 

degustación en establecimientos con licencia de funcionamiento B, en este caso el 

(la) titular de la Licencia de Funcionamiento es responsable de garantizar que no se 

realice el consumo en exceso. 

 

5. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

  

 Artículo 37. (CONDICIONES TÉCNICAS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE 

SEGURIDAD DEL INMUEBLE).- Todo inmueble en el que funcione un 

establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas con Licencia de 

Funcionamiento, según su clasificación, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

I. ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A 

1) Instalación de agua potable y alcantarillado. 

2) Conexión de energía eléctrica e iluminación adecuada. 

3) Ambiente adecuadamente equipado como cocina para el lavado y secado de los 

utensilios. 

4) Sistemas de ventilación natural y/o mecánica que garanticen la renovación 

permanente del aire, tanto en el conjunto del establecimiento como en los servicios 

sanitarios. 

5) Servicios Sanitarios debidamente señalizados (acorde a la capacidad y superficie 

del establecimiento). 

6) Extinguidor(es) de incendio(s), tipo químico seco (a razón de uno por cada 

100,00 m
2
 de superficie). 

7) Espacio adecuado e independiente destinado al depósito de bebidas alcohólicas. 

8) Contenedores adecuados para el depósito de residuos sólidos. 

9) Salida de emergencia para establecimientos con superficie mayor a 150,00 m
2
. 

10) Puerta de ingreso - salida para establecimientos con superficie menor a 150,00 

m
2
. 



 

 
 

11) Letreros expuestos en lugares visibles que establezcan el horario límite 

autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas, si se permite o prohíbe fumar en 

establecimientos para mayores de 18 años de edad, salidas de emergencia, servicios 

sanitarios y extinguidores de incendios. 

12) Letrero con la leyenda “TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES ANTE LA 

LEY”. 

13) Letreros con las advertencias “EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES 

DAÑINO PARA LA SALUD” y “VENTA PROHIBIDA A MENORES DE 18 

AÑOS DE EDAD”. 

14) Ubicación a una distancia mayor a 100,00 m
2
 de la puerta principal de centros 

de educación parvularia, primaria y secundaria, hogares de niños, centros de salud 

con internación, asilos de ancianos, universidades públicas o privadas y campos 

deportivos (excepto campos deportivos Categoría A de acuerdo a lo dispuesto en el 

Articulo 7 del Reglamento de Administración de Campos Deportivos), medidos 

hasta el 1imite del predio del establecimiento por el recorrido de menor distancia 

sobre el trazo vial. 

 

II. ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO B 

1) Instalación de agua potable y alcantarillado. 

2) Conexión de energía eléctrica e iluminación adecuada. 

3) Extinguidor(es) de incendio(s), tipo químico seco (a razón de uno por cada 

100,00 m
2
 de superficie). 

4) Letreros expuestos en lugares visibles que establezcan el horario límite 

autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas. 

5) Letrero con la leyenda “TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES ANTE LA 

LEY”. 

6) Letreros con las advertencias “EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES 

DAÑINO PARA LA SALUD” y “VENTA PROHIBIDA A MENORES DE 18 

AÑOS DE EDAD”. 

7) En caso de tratarse de licorerías u otros establecimientos cuya actividad principal 

sea el expendio de bebidas alcohólicas: ubicación a una distancia mayor a 200,00 



 

 
 

m
2
 de la puerta principal de centros de educación parvularia, primaria y secundaria, 

hogares de niños, centros de salud con internación, asilos de ancianos, universidades 

públicas o privadas y campos deportivos (excepto campos deportivos Categoría A 

de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7 del Reglamento de Administración de 

Campos Deportivos), medidos hasta el límite del predio del establecimiento por el 

recorrido de menor distancia sobre el trazo vial. 


