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Arquitecto y Urbanista, realizó sus estudios académicos en Brasil y Bolivia, posteriormente realizó diplomados en 
Suecia, Estados Unidos, Colombia y Japón, sobre Manejo de residuos sólidos, Urbanismo, Planificación Urbana y 
Reajuste de Terrenos. También obtuvo el título de Administrador de empresas.

Desempeñó cargos en la gestión pública en el Gobierno Municipal de La Paz por un tiempo de 10 años, en cargos 
como: Jefe de Diseño Urbano, Director de Administración Territorial y Director de Ordenamiento Territorial, como 
responsable de diferentes planes y proyectos urbanos que aún se encuentran en marcha.

Fue miembro y coordinador del Concejo Ciudadano de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz.

En el desempeño de la profesión particular, desarrolló y ejecutó proyectos arquitectónicos varios y trabajó en 
desarrollos de viviendas y comercio, mayormente en La Paz, así como en diferentes ciudades de Bolivia y algunas en 
Estados Unidos.

Fue invitado y expositor en Seminarios Internacionales en Colombia, Suecia, Japón, USA, Ecuador, Argentina y 
México, y actualmente se encuentra desarrollando proyectos personales y consultorías.
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Balcones Andinos

Esta presentación explica un proyecto de Ordenamiento Urbano en la ciudad de La Paz Bolivia, el cual determinó 8 
Planes Maestros complementarios entre sí, pero específicos en zonas y roles principales. Entre ellos, se encuentran 
los Planes de: “Política del manejo del entorno” y “Control de riesgos”.

Aplicando estos criterios como principios, se hizo práctica de la teoría planteada por la Dirección de Ordenamiento 
Territorial (en la gestión que estaba a mi cargo), llamada Balcones Urbanos Andinos, el cual trata de mitigar impactos 
que causan riesgo, como son las constantes construcciones en las laderas, que atentan al relieve topográfico de las 
pendientes, acrecentando el peligro de estas intervenciones antrópicas en áreas geológicamente inestables y 
desfavorables para la construcción.

Esta propuesta lo que hace es, tomar el principio de la necesidad e inevitable asentamiento humano en pendientes, 
más allá del análisis del porqué y cómo evitarlo, sino que plantea cómo propiciar esta ocupación, a través de 
acompañamientos de intervención institucional (en el caso de los gobiernos locales), con consolidaciones de áreas o 
equipamientos que sirvan de soporte y amarro al suelo firme, uniendo estos equipamientos a través de vías 
peatonales en el caso de altas pendientes en las que únicamente se accede a través de graderías y horizontalmente 
mediante las vías vehiculares donde así lo permitan.

Estas intervenciones fueron realizadas inicialmente como propuesta puntual en determinados barrios de la ciudad con 
estas condiciones, a través del programa de intervención urbana “Mejoramiento de Barrios”, con buena acogida y con 
planes de repercutir en lo futuro con mayor énfasis en asentamientos de alto riesgo.

Palabras clave:
Ordenamiento Urbano
Asentamiento humano irregular
Mejoramiento de barrios
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Andean balconies

This presentation explains a project of Urban Planning in the city of La Paz Bolivia, which determined eight Master 
Plans, but in specific areas and main roles. Among them are the plans like: "Policy management environment" and 
"Risk Management".

Applying these criteria and principles, it proposed by Bureau of Land Management (the management that I was in 
charge), called "Balcones Urbanos Andinos", seeks to mitigate the risk impacts, such as the constant construction on 
the slopes, that undermine the topography, increasing the danger to these anthropogenic interventions in areas 
geologically unstable and unfavorable to the construction areas.

This proposal does is take the principle of necessity and inevitable human settlement on slopes beyond the analysis 
of why and how to avoid it, conversely asks how foster this occupation through accompaniments of institutional 
intervention (in the case of local) governments, consolidations areas or facilities that serve as support and tie it to firm 
ground, linking these facilities through pedestrian walkways in the case of steep slopes where only accessed through 
stairs and horizontally by the vehicle.

These interventions were initially made as in certain areas of the city with these conditions, through the program of 
urban intervention "neighborhood improvement" with good reception and plans affect the future with greater emphasis 
on settlements in high risk

Keywords: 
Urban Planning 
Irregular Human Settlement 
Neighborhood improvement
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Ensayo de estrategia 

 

Construcción en pendientes 





POBLACIÓN 

SUPERFICIE 

9.827.522 hab 

1,098.580       km2 
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 MUNICIPIO DE LA PAZ 

COORDENADAS: 

 

16*30’ LATITUD SUR 

68*08’ LONGITUD OESTE 



Área rural 

 

 Sup. 183.350 Has. (90%) 
Población 3.000 aprox. (10%) 

Mancha urbana 

 

 Sup.18.026 Has. (10%)  
Población: 790.000 aprox. (90%) 

 

 EL TERRITORIO MUNICIPAL 

Superficie total del Municipio  

201.376 has. 

7 macrodistritos urbanos; cuatro en laderas   7.728 has. 



Mancha Urbana 

 

Área Metropolitana 



Región Andina 



• Terrenos de alta pendiente 

•Surcada por gran cantidad 

de cursos de agua. 

La  ciudad de La Paz 

Total de predios  215.000 predios 

135.000 en ladera  (63%) 
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35% Alta Pendiente (> 50%) 

28% Media  Pendiente (10 a 45%) 

37% Baja Pendiente (< 10%) 

Topografía 



 TOPOGRAFÍA 

Zona altiplánica 4000 msnm 

Zona Centro 3632 msnm 

Zona Sur 3200 msnm 



5 Cuencas 

364 ríos y riachuelos  
PLANTA DE TRATAMIENTO
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RIESGOS SOCIONATURALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

DESLIZAMIENTOS 

MAZAMORRAS 

DERRUMBES 

SIFONAMIENTOS 



LAS PERDIDAS POR DESASTRES Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS REPRESENTAN $US 5 MILLONES AL AÑO 

RIESGOS SOCIONATURALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

INUNDACIONES 

DESLIZAMIENTOS 

SIFONAMIENTOS 

DERRUMBES 

MAZAMORRAS 

EROSION 

SUPERFICIAL 

HUNDIMIENTO 

EROSION 

SUBTERRANEA 



Suelo con condiciones  

              geológicas inestables  

 GEOLOGÍA 

Apto para Construcción 

Desfavorable para la construcción 

Restricción natural de tipo hidrológico 

Sin ninguna opción (riesgo) 

75%.  

17% 

32% 

11% 

40% 





• Crecimiento vertiginoso sobre las laderas ubicadas al Este y Oeste de la ciudad  

• Población de escasos recursos proveniente de las zonas rurales del altiplano 

• Asentamiento sobre terrenos inestables, considerados oficialmente como “no urbanizables”  

MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1548  

 MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1558 

MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1605  

 MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1796  

MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1864  

 MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1902 

MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1935  

 MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1955 

MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1962 

 MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1967 

MASA EDIFICADA EN EL AÑO     1970  

MARCO HISTÓRICO 

PROCESO DE OCUPACIÓN DE LADERAS 
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LIMITES AL CRECIMIENTO 

COTA 3200 

Estructura vial 

Infraestructura de Agua Potable 
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Demandas del suelo = Oferta del sueloDemandas del suelo = Oferta del suelo
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FACTORES 

socioeconómicos 

Población de menores recuros 

22 



 OCUPACIÓN - CONSOLIDACIÓN 

23 

CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO 

 



 
Manejo inadecuado de cuencas  

Eliminación de cobertura vegetal 

Ocupación de áreas de uso forestal 

Urbanización sin control ambiental 

Explotación Intensiva del suelo 

 

CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO 



Asentamientos en 

zonas de riesgo 

La topografía 

Los ríos 
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 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 
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 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 
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 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 



29 

 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 
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 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 
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 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 



34 

 OCUPACIÓN - CONTRAPOSICIÓN 



institucionales 

Ausencia de políticas 

Normativa insuficiente 

Ausencia de un proceso de habilitación 

Explotación intensiva del suelo 

Ausencia de una visión de largo plazo 

 CAUSAS 



culturales 

Ausencia de percepción de riesgo 

Dominio de la Naturaleza 

Autoconstrucción, simplificación de técnicas constructivas 

 

 CAUSAS 
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Estructura Ecológica 

Sostenibilidad Ambiental  

 

 

• TOPOGRAFÍA 
•GEOLOGÍA 
•CUENCAS 
•MEDIO AMBIENTE 
•SUELO 
•AIRE 
•RUIDO / VISUAL 
 
 
 

BASE DE ORDENAMIENTO 



VISION DE CIUDAD 

 LA VISIÓN DE CIUDAD QUE QUEREMOS 
 

Una ciudad respetuosa de su interculturalidad y de su marco físico natural, que articule el desarrollo de 

occidente del país, que sea competitiva en el ámbito internacional y que al mismo tiempo sea habitable, 

solidaria y equitativa. 
 

Que consolide su rol de ciudad Sede de Gobierno y administradora del Estado,  que ofrezca servicios de 

alto nivel a la producción, la gestión, las finanzas, el comercial, turismo, salud y educación superior.    



PLANES: 

 

• POLÍTICA DEL MANEJO DEL 

ENTORNO 

 

• PLAN DE MANEJO DE CUENCAS 

 

• PLAN VERDE 

 

• PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

 

• ZONIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

• PLAN DE DESARROLLO URBANO 

 

• PLAN DE USO DE SUELO Y 

PATRONES DE ASENTAMIENTO 

 

• PLAN DE TRÁFICO Y 

TRANSPORTE 

 

• HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA 

 

• PLANES MAESTROS DE 

NÚCLEOS URBANOS 

 

• ESTRATEGIA METROPOLITANA 

COMPONENTES DEL PLAN 





Justificación: La planificación de las laderas de La Paz, se ha constituido en parte 

fundamental de la estrategia para encarar la viabilidad urbana del Municipio. 

PLAN MAESTRO ZONAS DE RIESGO 

PROYECTO LADERA OESTE 

Este enfoque ha 

cobrado importancia a 

partir de la evaluación 

de los impactos 

provocados por 

eventos naturales, los 

cuales, aún teniendo 

carácter episódico, han 

desnudado la 

vulnerabilidad de la 

ciudad, poniendo en 

riesgo a su población y 

evidenciando las 

deficiencias de la 

planificación urbana 

durante los últimos 

cincuenta años. 



PLAN MAESTRO ZONAS DE RIESGO 

PROYECTO LADERA OESTE 

Ante esta realidad, han surgido iniciativas focalizadas a aprovechar estas áreas con 

fines sociales y de equilibrio ambiental en el espacio urbano. 

Sin embargo, el común 

denominador de estos 

emprendimientos ha sido la 

condicionante de la propiedad 

municipal, restándole al 

propietario privado la 

alternativa y las posibilidades 

de asumir un rol protagónico 

en la construcción del paisaje 

de la ladera conforme a 

criterios de sustentabilidad 

ecológica, económica, social, 

cultural y urbana. 



La red vial es incipiente y 

no ofrece condiciones 

para servicios de 

transporte. 

 

Existen asentamientos 

muy consolidados, con 

fuertes inversiones 

edilicias privadas y de 

obras públicas.  

PLAN MAESTRO ZONAS DE RIESGO 

PROYECTO LADERA OESTE 

Las laderas presentan importantes déficit en equipamiento y espacios públicos. 



Propone generar políticas municipales para la renovación urbana de sectores 

de medio y alto riesgo. 

PLAN MAESTRO ZONAS DE RIESGO 

PROYECTO LADERA OESTE 

Propone generar políticas 

municipales para la 

renovación urbana de 

sectores de medio y alto 

riesgo. 

 

Ejecutando obras de 

prevención, consolidación y 

de mejoramiento de barrios 

que aún no son suficientes 

cuando se trata de riesgos 

mayores, la “reconversión” 

de estas áreas es 

imperativa, partiendo de 

consideraciones sociales de 

alta complejidad 



Es necesario 

generar una red 

vial vehicular y 

sistemas de 

transporte 

adecuados a las 

altas pendientes 

(funiculares, 

teleféricos, etc.). 

Se requieren plantear soluciones imaginativas e innovadoras 

para ir más allá de las alternativas de 

reubicación de asentamientos. 

ALCANCES – BALCONES URBANOS 



Se requiere generar 

espacios públicos, 

áreas de equipamiento, 

verdes y de recreación. 

 

Propiciar el 

“reasentamiento” de 

viviendas y familias 

ubicadas en áreas de 

alto riesgo, en lo 

posible, sin “traslados” 

que generan problemas 

sociales. 

ALCANCES – BALCONES URBANOS 



BALCONES URBANOS 

Los balcones andinos urbanos responden a la vocación de las laderas paceñas como 

recorrido continuo de paisaje, donde la valoración paisajística y cultural, la gestión 

integral de riesgos y el aprovechamiento económico de sus recursos son las estrategias 



BALCONES URBANOS 

orientadas a materializar un ambiente integral y sustentable  en el escenario Urbano de 

La Paz, una ciudad auténticamente andina y con una inconfundible identidad cultural. 



Implementando nuevas formas de gestión territorial que cambie esquemas habituales, 

conceptualizando y desarrollando normativas que permitan la integración de las laderas. 

 

 

BALCONES URBANOS 



Valoración y aprovechamiento del  paisaje cultural como recurso turístico, mediante 

atractores y recorridos. 

 

Uso de tecnologías sustentables para la creación del paisaje cultural y el control de 

riesgos. 

 

Reactivación de la economía  a partir de iniciativas públicas y privadas. 

 

Actividades compatibles a usos vigentes. 

BALCONES URBANOS 



Visión de los balcones urbanos 

Generar un proceso de desarrollo sustentable en la planificación y la administración del 

territorio urbano del Municipio de La Paz. 

Utilizar y aprovechar los capitales humanos, materiales y naturales de las laderas del 

Municipio de La Paz. 



Visión de los balcones urbanos 

Incorporar de manera activa a los miembros de las organizaciones territoriales de base 

objeto del proceso proyectual, aprovechando el conocimiento que tienen de su 

ambiente y sus potencialidades, además de sus iniciativas, experiencias, capacidad de 

aporte y propuesta. 



Visión de los balcones urbanos 

Identificar en la práctica las formas más óptimas de sustentabilidad en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos y culturales del ambiente. 

Generar prácticas de 

uso de suelo que 

aprovechen las 

potencialidades del 

ambiente, 

desactivando la 

actividad de los 

informales. 



Premisas de los balcones urbanos 

 Paisaje y geografía. Valorar el 

paisaje andino de la ladera de La Paz 

(topografía, recursos naturales y 

recorrido urbano) como rasgos 

característicos de su identidad natural 

y cultural. 



Premisas de los balcones urbanos 

Geología y riesgos. Necesidad de aplicar prácticas de intervención y uso de suelos 

que preserven los recursos naturales, tiendan a la reducción de los riesgos y generen 

condiciones de seguridad en los asentamientos adyacentes y las partes bajas de la 

         ladera. 



Premisas de los balcones urbanos 

Hidrología y recursos naturales. Aprovechar los recursos hídricos existentes en las 

cabeceras de ríos y en las vertientes subterráneas del lugar, controlando sus usos de 

acuerdo a las estaciones y eventos climatológicos anuales y coadyuvando de esta 

manera a la seguridad de la estructura urbana consolidada. 

  



Premisas de los balcones urbanos 

Saneamiento y sanidad. Generar prácticas y hábitos de protección del paisaje urbano 

y natural, destinados a evitar la contaminación y degradación de los recursos suelo, aire 

y agua. 

 



Premisas de los balcones urbanos 

Estructura urbana de vías y espacios públicos. Generar las condiciones para la 

iniciativa privada a través de la inversión pública en la consolidación de accesos viales 

adecuados y espacios públicos como referentes que permitan el surgimiento de nuevos 

atractores urbanos. 



Premisas de los balcones urbanos 

Incentivo a la inversión privada  y generación de oportunidades económicas. 

Necesidad de proyectar la ladera como Observatorio Andino del Paisaje, la Cultura y el 

Ambiente, con posibilidades de aprovechamiento de sus recursos naturales, 

paisajísticos, culturales y turísticos por parte de sus habitantes e inversores privados. 

  



Premisas de los balcones urbanos 

La significación de la cultura local. Importancia de fortalecer las interrelaciones, 

expresiones y manifestaciones de las culturas cohabitantes de las laderas con el resto 

de la ciudad, aprovechando las potencialidades derivadas de su diversidad, 

adaptabilidad y sentido de pertenencia al paisaje urbano de la ciudad andina. 



Premisas de los balcones urbanos 

Servicios y equipamiento. Promover una nueva centralidad en la interfase periurbana, 

con base en su vocación paisajística y cultural, expresada en la complementación 

mutua entre los equipamientos públicos y los nuevos atractores urbanos que surjan de 

las iniciativas privadas. 



Premisas de los balcones urbanos 

Espacios abiertos. Generar espacios que garanticen el intercambio de flujos de 

materia y energía, la intensificación de las interrelaciones sociales, el fortalecimiento de 

la comunicación cíclica, multifocal e incluyente. 



Experiencias de los balcones urbanos 



Experiencias de los balcones urbanos 

LECTURA ACTUAL DEL USO DE SUELO 

El Uso del Suelo se ha actualizado en función a la lectura de las tendencias existentes 

en todos los distritos, barrios, calles de la ciudad. 



Experiencias de los balcones urbanos 

CONJUNTOS HABITACIONALES 

Nuevos conceptos del espacio urbano a través de la flexibilización normativa. 

 Inclusión de áreas naturadas en las edificaciones y cuña de la naturaleza. 





Río 4 de Noviembre – Hoyada Norte Calvario 
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Resumen  

Balcones Andinos 



Identificar áreas de riesgo en laderas 

Intervención con red vial (horizontal) 

Red vial (vertical) graderías 

Equipamientos 



DESAYUNAR PAISAJE 



CENAR CON PAISAJE 



MIRARSE UNOS A OTROS 



REFLEJARSE EN SU URBANISMO 



ADAPTARSE AL MEDIO 



ADMIRAR LA NATURALEZA… 



Y LA MANO DEL HOMBRE EN ELLA 



gracias 

rauchen@lapaz.bo 



Ciudad de México - abril 2014

Esta publicación es un producto compiladoy editado por el Área de Arquitectura y  Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana. El contenido de la presentación es propiedad intelectual 
del autor. Todos los derechos Reservados conforme a la legislación correspondiente. Ciudad de México, 2014
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