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MUNICIPIO  
NUESTRA SEÑORA 

 DE LA PAZ 

MUNICIPIO NUESTRA  
SEÑORA DE LA PAZ 

La Paz es la sección capital de la provincia Murillo situada al pie de la Cordillera Oriental, 
colindante con los municipios de Guanay, Caranavi, Coroico, Yanacachi, Palca, Mecapaca, 

Achocalla, El Alto, y Pucarani 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

Bolivia en el 
continente 
Sudamericano 

El departamento de La Paz  
en el Estado Plurinacional 
de Bolivia 

El Municipio de Nuestra 
Señora de La Paz en el 
departamento de La Paz 



3625msm – Altura  

• 4600msm – Máxima  

• 200msm – Mínima  

11,5C° – Temperatura promedio 

• 23C° – Maxima  

• -4C° – Minima  

3.021Km2 Extensión 



916.571 habitantes 

 

33 años el Promedio de Edad  

$ 600 (Bs.4198) Ingreso 

Promedio Mensual  

11,8% Desempleo  

 

19% Pobreza  

30% Se considera pobre 

75% Se considera feliz 



ZONGO 

7 Macrodistritos 

21 Distritos Urbanos 

9% del Territorio 

96% Población 

 



2 Distritos Rurales 

91% del Territorio 

4% Población 

 



PARTE 1  
DESARROLLO DEL  
PLAN LA PAZ 2040 



VIDEO 



PDM (3r. Plan) PMOT (1er. Plan) 

+ 

         

INICIO EVALUACIÓN DE MEDIO 

TERMINO 

EVALUACIÓN FINAL 

PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 PQ6 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2041 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

PROGRAMACIÓN INVERSIONES 

Ley Marco de Autonomías  y Descentralización  (Ley Nº 31) 

Art.130) El Sistema de Planificación Integral del Estado incorporará la obligatoriedad de la planificación integral y 

territorial, así como la institucional. 

(Art. 131) (Planificación Integral  y territorial) establece que:  a) La planificación integral consolida la planificación del 

desarrollo, con la organización territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo la economía plural, el uso y la 

ocupación del territorio y las estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión. 

INTEGRAL DESARROLLO TERRITORIO 

 

PRIMER PLAN INTEGRAL A LARGO PLAZO MUNICIPAL 



Identificar MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y 

RESILIENCIA para prever los posibles efectos del: 

• cambio climático,  

• crecimiento poblacional,  

• crecimiento urbano acelerado y desequilibrado,  

• tendiente escasez de agua  

• seguridad alimentaria 

Dar CONTINUIDAD AL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN DEL 

MUNICIPIO, con proyectos de gran 

impacto 

Generar las condiciones para el 

REPOSICIONAMIENTO DEL 

MUNICIPIO EN SU CONTEXTO 

REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL. 

DESAFÍOS E INTERESES:  

  LA PAZ AL 2040  

Lograr un DESARROLLO 

INTEGRAL Y SUSTENTABLE. 



CARACTERÍSTICAS 

• Integrador: el uso y ocupación del territorio con el desarrollo económico- social. Articulador: del 

corto, mediano y largo plazo bajo una visión holística 

• Estratégico: Establece la visión de desarrollo, la imagen objetivo, las estrategias y objetivos de 

desarrollo municipal.   

• Flexible y dinámico: Capacidad de retroalimentación y ajuste cada cinco años 

• Orientador: del accionar municipal adecuándose al contexto.  

• Preventivo: ante problemas de gran magnitud, costos sociales, económicos y ambientales. 

• Propositivo: con programas y proyectos que generen cambios estructurales. 

• Innovador:  

– Es el primer ejercicio a largo plazo de un municipio a nivel nacional,  

– Supera a las gestiones de turno y la injerencia política. 

– Da respuesta a la crisis del sistema de planificación actual, toda vez que los planes existentes, tanto 

a nivel nacional como departamental, no dan respuesta orientadora al futuro accionar del municipio 

con una visión estratégica de largo alcance.  

• Participativo: Concebido en un proceso participativo de diálogo y consenso 

• Multidisciplinario: Insumos y resultados del proceso fueron concebidos bajo un enfoque 

multidisciplinario que permitió precisar las acciones estratégicas.  



 MODELO DE DESARROLLO PLAN LA PAZ 2040 

URBANO 
Compacto 

 

Poli-Céntrico 

RURAL 
Integrado 

 

En equilibrio 

http://www.otromundoesposible.net/attachments/mis_fotos/dispersa.jpg


INTEGRADO 

EN EQUILIBRIO 

Desarrollo integral y 
sustentable. 

 
Integración equilibrada al 

desarrollo socioeconómico.  

Lograr la eficiencia sostenible, diversificada, 
ecológica y competitiva, protegiendo y 
conservando  los recursos naturales 
estratégicos 

           Considera la INTEGRACIÓN  
           física -  social –servicios 



PROCESO ESTRATÈGICO Y 

PARTICIPATIVO 

La Paz 
que 

Queremos 

2014 

2040 

EL PROCESO DE DESARROLLO URBANO 

El desarrollo urbano tiene énfasis en los 

últimos 10 años y es el resultado de un 

proceso de planificación técnico 

participativo gestionado e implementado 

por una institución transparente, 

humana y eficiente  

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL  

• Es el primer Plan Municipal a largo plazo del Municipio de La Paz. 

Contempla el tercer Plan de Desarrollo Municipal (PDM), de la historia 

reciente, el primer Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT). 

• Integra la planificación y ordenamiento del territorio con el desarrollo 

humano, socioeconómico, ambiental e institucional para el corto, 

mediano y largo plazo, a través de seis ejes. 

• Encara los grandes cambios que están ocurriendo a nivel global, 

identificando mecanismos de adaptación y resiliencia, frente a efectos 

adversos del cambio climático, el crecimiento poblacional, el crecimiento 

urbano desequilibrado y sin control, la tendiente escasez de agua y la 

problemática de seguridad alimentaria de la población, entre otros.  

• Continua el proceso de transformación y desarrollo del Municipio de La 

Paz, para los próximos 24 años.00 

El municipio de nuestra señora de La Paz enmarca el 
Desarrollo Urbano en una estrategia integral de 
largo plazo denominada: “PLAN INTEGRAL LA PAZ 
2040” 



INTEGRALIDAD EN EL DESARROLLO URBANO 

Sustentable y ecoeficiente 

Protegida, segura y resilente 

Viva, dinámica y ordenada 

Emprendedora, innovadora y próspera 

Feliz, intercultural e incluyente 

3 

4 

5 

6 

2 

1 

6 EJES DEL PLAN INTEGRAL LA PAZ 2040: 

Municipio comprometido con 

el desarrollo integral de su 

territorio, capaz de generar dinámicas 

territoriales intermunicipales  que lo posicionen como 

modelo, promotor del respeto a su entorno físico 

natural y a las condiciones culturales de ocupación, 

generador de viviendas a través de sus espacios 

públicos  e intervenciones ur- banísticas, con un 

reordenamiento que permita construir sostenibilidad 

del territorio. Movilidad 

Desarrollo territorial 

Vivienda y Habitat 



Plan Integral La Paz 2040 

  
DESARROLLO TERRITORIAL 
La Paz viva, dinámica y ordenada 



Interconexión y territorio 
Interconexión para el desarrollo  
 Desarrollo Territorial 

La Paz es una hoyada de muchas 
pendientes en cuyas laderas se 
establecen barrios que proporcionan 
rasgos muy impactantes, a simple vista.  
 
Su topografía está contrastada por 
cumbres a gran altitud y valles profundos, 
como el de Zongo, que coronan un clima 
tropical de alta montaña.  
 
En nuestra ciudad encontramos espacios 
con toques coloniales, criollos y 
burgueses; que en la actualidad han 
hecho de La Paz una ciudad masificada, 
integradora, diversa, distinta… hogar para 
todos los bolivianos. 

Mirador Munaypata 



Interconexión y territorio 
Interconexión para el desarrollo  
 Desarrollo Territorial 

La configuración física del 
Municipio de La Paz, 
conformado por 5 cuencas, alta 
pendiente y mas de 300 ríos 
subterráneos en su área urbana, 
sumada a la desconexión con su 
área rural, impone desafíos para 
su interconexión, en un contexto 
de    altas inversiones en 
infraestructura vial (puentes, 
túneles), transporte por cable y 
previsión y atención de riesgos 
permanente. 



Interconexión y territorio 
Interconexión para el desarrollo  
 Desarrollo Territorial 

Su organización territorial 
estructurada a partir de 2 centros 
urbanos (Centro y Sur) impone el 
desafío de desarrollar otros 
centros que promuevan una 
ciudad poli céntrica y compacta. 

Centro  
Villa Fátima  

Sur 

Achumani 
Irpavi 



LA PAZ – 1930 – 502,13 Has 

LA PAZ – 2013 – 9171,71 Has 

LA PAZ – 1912 – 259,93 Has  

LA PAZ – 1973 – 2372,98 Has 

LA PAZ – 1956 – 1091,89 Has 

LA PAZ – 1992 – 4974,99 Has 

LA PAZ - 1877 - 149,18 Has 

LA PAZ – 2001 – 5929,68 Has 
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Crecimiento de la mancha urbana 
Zonas:  Sopocachi - San Jorge 1994 - 2016 

Plaza Isabela 
 Católica 

Plaza Abaroa 



Crecimiento de la mancha urbana 
Zona Ovejuyo 1994 - 2016 
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PARADA 

 PUMA KATARI 

CASEGURAL 



Plan Integral La Paz 2040 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 

El Plan Integral La Paz 2040 ha previsto un modelo de desarrollo  

integral acorde a su configuración social y espacial  que considera la 
interconexión hacia y desde los diversos centros definidos, compacidad de 

funciones e interrelación de actividades, favorecidas por la densidad. 
:  



Interconexión para el desarrollo  
 Desarrollo Territorial COMPONENTES DEL MODELO DE DESARROLLO 

municipio 
policéntrico 

municipio compacto 

municipio en equilibrio 

municipio integrado 

Concentrado en el área urbana 

Con la interacción de 
múltiples centros 

Interrelación e interconectado 

Uso de suelo adecuado y controlado 

 entre lo urbano entre las 
centralidades así como  lo rural 

El plan integral de largo plazo 2040 promueve  el modelo de desarrollo  integral 

Funcionales, económicos 
de servicios  

La interconexión permite un 
municipio en equilibrio de 
funciones, servicios, economía  

El municipio no esta 
interconectado, lo cual ha 
ocasionado problemas de limites 
con otros municipios, el área 
rural no se siente parte del 
municipio. 
El habitante urbano desconoce el 
área rural. 
El desafío de la policentricidad 
solo es viable, resolviendo la 
interconexión funcional, física y 
social 

1 

2 

3 

4 



Se propone un municipio COMPACTO   
a) Con la identificación de sectores 
físicamente homogéneos, donde las 
unidades territoriales están definidas a 
partir de la CUENCA.  
 

Modelo de desarrollo  integral 
 Municipio compacto 
 

Las cuencas son unidades territoriales naturales que delimitan el territorio 

1 



 
b) A esta variable se le ha sumado las similitudes funcionales 
socioeconómicas, políticas, culturales e históricas, siendo el 
municipio un crisol y riqueza cultural de los mas de 600 
barrios representados por sus Organizaciones Territoriales de 
base (OTB´s). 
 
c) El resultado es la identificación de sectores o unidades 
territoriales (Macrodistrito – Distrito – Zona) con aptitud 
para el desarrollo de lo COMPACTO.  
 

modelo de desarrollo  integral 
 Municipio Compacto 
 

Plan de 
Redistritación 

Macrodistrito San Antonio  
La compacidad promueve 
- Densificación  en altura. 
- Cohesión social, a partir del diseño que promueve el 
espacio público compartido y de reunión, para la 
participación y empoderamiento del espacio. 
- Mezcla de usos y equipamientos que sirven a la 
zona. Distrito o Macrodistrito evitando los costos de 
desplazamiento en tiempo, contaminación y dinero. 
- Dotación de servicios públicos económicos. 

1 



modelo de desarrollo  integral 

El modelo de desarrollo POLICENTRICO surgió de la 
intención de desconcentrar la presión sobre el 
centro histórico y patrimonial del municipio, 
expuesto a una dinámica intensa que deterioraba su 
configuración. 
 
Al proponer otros centros y potenciarlos se aliviara 
la presión sobre el Centro Histórico del municipio, 
desconcentrando actividades principalmente 
administrativas, comerciales y de servicio público. 

 Municipio policéntrico 
 con múltiples nodos urbanos 
2 



  
El modelo POLICÉNTRICO es correlativo al 
modelo COMPACTO, al contener CENTROS con 
dinámica y actividad relevante. 
 
El municipio de La Paz se estructura a partir de 20 
centros distribuidos equilibradamente en el 
territorio, de los cuales 2 son de magnitud 
gravitante (Centro y Sur). 
 
Esta estructura conforma la red Policéntrica, la 
cual será gradualmente desarrollada, 
potenciando estos sectores con la Renovación 
Urbana implementando equipamientos 
necesarios para dinamizar la consolidación de 
esta estructura POLICENTRICA.  
 

modelo de desarrollo  integral 
 Municipio policéntrico 
 con múltiples nodos urbanos 2 



La INTEGRACIÓN es un desafío para el 
Municipio de La Paz, encarado internamente 
entre sus múltiples centros y su área rural. Y  
externamente hacia su área ,metropolitana 
al generar la mayor atracción poblacional 
por la oferta de servicios y actividad laboral. 
 
El modelo considera una integración 
funcional, territorial y social. 

 Municipio Integrado 
 Integración entre lo urbano rural y lo metropolitano 

Área Rural 

Área Urbana 

Palca 

Mecapaca 

Achocalla 

Viacha 

El  

Alto 

Laja 

Pucarani 

Leyenda 

Municipio de  
La Paz 
  
 
Municipios 

Vecinos  

Área 
 Metropolitana 

Centros 
Poblados 
Ciudades Mayores  
Ciudades Intermedias 

Integración Vial  

Área Metropolitana 

3 



Crecimiento EQUILIBRADO en funciones, servicios y economía, hoy con carencia o saturación  en el uso de 
suelo y ocupación : 
Macrodistrito Max Paredes:  saturación comercial 
Macrodistrito  Centro :  expulsión de vivienda por uso comercial . 
Macrodistrito Mallasa:  baja densidad territorial .  
 
El modelo EN EQUILIBRIO promueve Uso adecuado y responsable, ocupación controlada y planificada, 
densificación ordenada, dotación de servicios básicos y sociales de calidad, producción, trabajo y 
protección de los recursos naturales con responsabilidad compartida entre la población y el gobierno 
   
  
  

 Municipio en equilibrio 
 desarrollo urbano controlado 

Ciudad 
Satélite

Miraflores 
bajo

Achumani

Construcción 
en baja y 
media 
pendiente

Construcción 
en alta 
pendiente

4093 m

4000 m

3750 m

3500 m

3443 m

1 a 4 plantas
Baja densidad

Altura liberada
Media y alta densidad

1 a 2 plantas
Baja densidad

Construcción 
habitacional 
pareada

Tipologías de edificación 

4 













“PLAN DE USO DE SUELO”  

Considera la LEY DE USO DE SUELOS 

URBANOS 

Brinda información integral sobre el territorio 
para permitir el diseño de normas de uso e 
información de su caracterización.  

Instrumento que establece las normas que 
rigen el uso, clases y destino del suelo, para la 
construcción en el territorio del municipio de 
La Paz 

Identifica y promueve el suelo urbano en 
subutilización y de potencial densificación  para 
su adecuada función habitacional, 
potencializando vocaciones, dinamizando usos,  
desarrollando una movilidad demográfica 
ordenada. 

MACRO USOS DEL  SUELO POR TIPOLOGÍA 
MAPA PLUS SÍNTESIS – USOS INTENSIVOS Y 

EXPANSIVOS 

Establece Reglas de Uso 

ÁREA INTENSIVA – ÁREA EXTENSIVA 

http://www.otromundoesposible.net/attachments/mis_fotos/dispersa.jpg


“PLAN DE OCUPACIÓN DE SUELO”  

Promueve la estructuración del territorio mediante su vertebración, la optimización funcional 
de los centros, redes, flujos, de las actividades y distribución de los servicios 

• Re - distritación 
• Centralidades Urbanas 
• Plan de Movilidad Urbana 

• Planes Maestros (territoriales) 

• Planes Sectoriales (DDHH) 

• Estrategia Municipal de Gestión ambiental 

• Dinamización de  plusvalías 

• Integración, habilitación y rehabilitación 
urbana 

• Estrategia de Desarrollo Económico Local 

 

INSTRUMENTOS 

http://www.otromundoesposible.net/attachments/mis_fotos/dispersa.jpg


“PLAN DE OCUPACIÓN DE SUELO”  

REDISTRITACIÓN 

Instrumento de reestructuración TERRITORIAL 
y administrativa del municipio, destinado a 
promover un manejo más eficiente del 
territorio 

Objetivo: 
 
Optimizar la planificación del territorio en 
zonas homogéneas donde se pueda tomar 
decisiones más eficientes mejorando así la 
gestión pública, participación ciudadana y 
administración desconcentrada 

PROPUESTA DE DISTRITOS Corto plazo y 
Largo Plazo 
 

MANCHA PROYECTADA PLANIFICADA  

http://www.otromundoesposible.net/attachments/mis_fotos/dispersa.jpg


 



 744 

proyectos  

$6200 

Millones  
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INTERCONEXION  

PARA EL DESARROLLO 



INTEGRALIDAD EN EL DESARROLLO URBANO 

Sustentable y ecoeficiente 

Protegida, segura y resilente 

Viva, dinámica y ordenada 

Emprendedora, innovadora y próspera 

Feliz, intercultural e incluyente 

3 

4 

5 

6 

2 
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6 EJES DEL PLAN INTEGRAL LA PAZ 2040: 

Movilidad 

Desarrollo territorial 

Vivienda y Habitat 



Interconexión 
MOVILIDAD 

• El sistema de transporte masivo, articula los componentes 
peatonal, vial y vehicular, en su diferentes modalidades 

promoviendo la interconexión económica, social y funcional 
para el desarrollo del municipio 



Los principales conectores urbanos son las vías que 
permitirán la articulación de los distintos modos de 
transporte. 
 
Presentan para el Municipio de La paz desafíos, en su 
implementación debido a: 
 
- La estabilidad de suelos. 
- La necesidad constante de conectar cuencas a través 

de infraestructuras colgantes (puentes) 
- Altos costos en la implementación de Transporte por 

cable  
 
 
Interconexión Vial: 
2.041.792 km. en vías interconectan los Macrodistritos,  
las laderas y periferia 

Urbano  

Rural 

Vial 
Interconexión para el desarrollo  
Movilidad 



Interconexión Vial: 
La conectividad vial vehicular y peatonal 
desde el centro a las laderas y con otros 
municipios ha reactivado la movilidad y 
economía, a través de 2.041.792 km. en 
vías interconectando los Macrodistritos,  
zonas y barrios con énfasis en laderas y 
periferia. 
 
 

Vial 
Interconexión para el desarrollo  
Movilidad 



Vial 
Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 

Av. Mariscal Santa Cruz 



Peatonal 

La interconexión en movilidad se 
concentra en el peatón, en torno al 
cual se produce y desarrolla todo el 
sistema de movilidad. 
 
Es vital la interconexión de redes 
peatonales como la estructura 
principal de articulación y desarrollo de 
la urbe. 
 
Por la importancia de caminar, con 
numerosos beneficios reconocidos 
como parte integral del sistema de 
transporte.  

Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 

Calle Evaristo Valle  

El Municipio de Nuestra Sra. de La Paz propone  políticas que fomenten el transporte a 
pie en todos los niveles de la planificación 



Peatonal 

El Centro urbano ha mejorado la 
seguridad y circulación con la red de 
circuitos peatonales de manera de 
atender el requerimiento de la gran 
cantidad de población flotante que 
subyace en el Centro e incentivo a los 
recorridos  turísticos en sectores 
patrimoniales y de comercio artesanal. 
 
• Parque Urbano Central – Centro urbano 

– Calle de las Brujas – Puentes Trillizos. 
 

Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 



Vía peatonal balcón. 

Peatonal Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 

Calle Evaristo Valle 

Calle Sagárnaga 



Vehicular 
Sistema de Transporte Masivo SETRAM  
 
El Sistema de Transporte Masivo, para el municipio de La Paz es vital para resolver la movilidad de 
cerca de 2 millones de personas en una topografía fragmentada y con un alto flujo de población 
flotante del municipio vecino de El Alto. 
  

Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 



Vehicular 
Sistema de Transporte Masivo SETRAM  
 
Promueve los recorridos en vías exclusivas, con estaciones que articularan los diferentes modos de 
transporte. 
  
- Peatonal – redes y circuitos peatonales  
- Por cable - Teleférico. 
- Bicicleta – estaciones  
  

Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 



Vehicular 
Bus Pumakatari  
Es un Sistema de Transporte Masivo, con tarifas acordes a la economía de los usuarios, cobertura total, 
de alta calidad, eficiente, dotado de buses de alta capacidad y tecnología adaptada a las condiciones 
topográficas de la ciudad. Cuentan con interconexión WIFI para uso de dispositivos móviles. 
Interconecta el Centro con el Norte – Sur – Este – Oeste . 

Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 

Rutas Pumakatari 

Rutas Pumakatari 



Una vez completadas las distintas fases 
del Proyecto, se realizará de forma 
segregada por carriles exclusivos 
comprendiendo un esquema tronco 
alimentador, con terminales de 
cabecera y de transferencia donde 
confluyan los servicios troncales y 
alimentadores.  
 
Comprende además, estaciones de 
embarque y desembarque de 
pasajeros instaladas a lo largo de las 
vías de recorrido. 

Vehicular 
Sistema de Transporte Masivo SETRAM  

Interconexión para el desarrollo  
 Movilidad 

La infraestructura y el servicio en 
transporte han iniciado su mejora 
logrando mayor calidad de vida  en el 
municipio. 



Plan Integral La Paz 2040 

  
HABITAT Y VIVIENDA  
La Paz viva, dinámica y ordenada 



Interconexión  
Barrios de Verdad  

  
El Programa Barrios y Comunidades de 
Verdad comprende la construcción de casas 
comunales, campos deportivos, áreas de 
esparcimiento (parques, paseos, plazas y/o 
miradores), además de centros infantiles 
(guarderías). El GAMLP invirtió, en promedio, 
cinco millones de bolivianos en cada uno de 
los proyectos. También ejecutó obras 
complementarias (muros, embovedados, 
viaductos y demás obras civiles) 

«Interconectar los barrios 
marginales y ladera a la vida 

urbana» 

HABITAT 



Mas de 130 barrios han sido 
fortalecidos con equipamientos e 
infraestructura urbana que han 
generado interconexiones urbanas en 
la periferia y sectores deprimidos de 
la urbe, dinamizando la economía y la 
autoestima en la población 
beneficiada 

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Barrios de verdad  

Nueva gradería en Urbanización Llanos Barrio de Verdad – 
Macrodistrito San Antonio 



Las intervenciones 
realizadas interconectan 
y  articulan el transporte - 
servicios y equipamiento. 

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Barrios de verdad  



La topografía y 
configuración del municipio 
fragmentada por cuencas, 
es interconectada por las 
intervenciones del 
programa, articulando 
Macrodistritos, zonas y 
barrios.  

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Barrios de verdad  

Área de equipamiento en Phajchani Tacagua Centro – Macrodistrito Cotahuma 



Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Policentralidad 

La interconexión urbana se desarrolla con la implementación de equipamientos en nodos 
significativos del municipio que activan la interconexión de la trama urbana  



Interconexión  
Equipamiento y Espacio 

público  

El municipio de La Paz esta completando su red de equipamientos orientados al 
modelo de desarrollo para fortalecer la policentricidad  

«Elementos integradores y conectores 
para la cohesión social y empoderamiento, 

cuidado y protección de la ciudad» 

HABITAT 



La estructura de equipamientos 
urbanos definidos por la 
policentricidad y para promover un 
municipio compacto está orientada a 
satisfacer las necesidades colectivas 
básicas promoviendo el desarrollo 
integral del municipio. 

ESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 

Consideran las redes y sistemas de: 
• Equipamientos educativos 
• Infraestructura de salud 
• Espacios deportivos 
• Red de mercados 
• Hitos urbanos – equipamiento 
especial 

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Equipamientos 



LA INTERCONEXION GENERADA POR EL PARQUE 
URBANO CENTRAL ARTICULA LA CIRCULACION 
PEATONAL – ACTIVIDAD DEPORTIVA Y 
RECREACION PASIVA ASI COMO AREA VERDE. 

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Equipamientos 

PARQUE URBANO CENTRAL 



El espacio publico urbano presenta 
un sistema de espacios verdes que 
incluye el conjunto de espacios 
públicos, parques, paseos, plazas, 
plazoletas, que sirven para la 
expansión recreación y pulmón de 
una ciudad. 
Asimismo, incluye: 
- Plan Maestro de Areas Verdes y 

espacios ecológicos 
- Plan de Manejo de Bosques 

urbanos 
- Plan de parques ecológicos 

lineales 

Interconexión para el desarrollo  
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Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Espacio público urbano 

Parque recreativo 
«Laguna Cota Cota” 



La interconexión generada por la Plaza de los 
Héroes articula la circulación peatonal –  paso 
vehicular a desnivel - el comercio con el Mercado 
Lanza y la actividad artística. 

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Espacio público urbano 



Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Espacio público urbano 



La interconexión alcanzada con el Mercado Camacho, permitió articular la 
circulación peatonal – recreación y actividad comercial  

Interconexión para el desarrollo  
HABITAT Espacio público urbano 



Interconexión  
VIVIENDA  

«El generador de la 
interconexión es la vivienda 

alrededor de la cual gravitan y 
se conectan todas las 

intervenciones urbanas» 



                               HÁBITAT VIVIENDA 

PRIVACIDAD 

PROTECCIÓN CONTEXTO URBANO 

• Parte de un SISTEMA 
INTEGRADO por el terreno, 
la infraestructura de 
urbanización, las áreas 
verdes, el equipamiento y el 
espacio público y/o privado. 

• La vivienda es el espacio 
físico más importante, que 
acoge a la familia 
 
 

CONTEXTO PERSONAL 

Interconexión para el desarrollo  
VIVIENDA 



Impactos positivos de las condiciones habitacionales adecuadas: 

Salud 
«Acceso a agua potable reduce la 
mortalidad infantil. 
«Acceso a pisos de cemento 
disminuye infecciones parasitarias». 
 
Desarrollo cognitivo 
«Espacios para estudio y aprendizaje 
y la reducción de situaciones de 
riesgo y estresantes favorecen el 
desarrollo académico»   
 
Ingresos  
«La localización adecuada aumenta la 
posibilidad de empleo de las familias»  

Vivienda  
Interconexión para el desarrollo  
Municipio de La Paz  

Urbanización Bicentenario 



Interconexión para el desarrollo  
Municipio de La Paz  Vivienda 

VIVIENDA Y HABITAT 

El municipio de La Paz busca 
producir suelo urbanizable para 
efectivizar el acceso y 
distribución de la vivienda, y 
mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la población, 
presente y futura procurando 
su seguridad física y territorial. 

Urbanización Bicentenario 



Plan Integral La Paz 2040 

  
Proyectos en ejecución 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 

 MUNICIPIO COMPACTO Promueve la Red de Equipamientos de alto impacto en salud, que 
evitan desplazamientos largos y de riesgo para la atención en salud 

Hospital de Segundo Nivel “La Portada” 



Los equipamientos en salud dinamizan la interconexión en diversas actividades 
económicas, en los sectores de su implementación. 

Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 



HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL 
“COTAHUMA” 
 

En el marco del modelo compacto y policentrico, la Red de equipamientos de Salud se 
encuentra en proceso de consolidación con un hospital para cada Macrodistrito  

Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 

Hospital de Segundo Nivel “Cotahuma” 
 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 



Puente Gutierrez Guerra de interconexión vial reducirá tiempos 

de desplazamiento e interconectara las zonas de Miraflores y San Antonio.  

163 puentes y viaductos integran el desarrollo urbano del Municipio de La Paz 

Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 

Puente Ferrobeni 
Integración y desarrollo entre las zonas de Periférica, Achachicala y Vinto Tinto con las zonas de Villa 
Victoria y Munaypata, reduciendo en 20 minutos el tiempo de desplazamiento y conectando hacia 
el municipio de El Alto, por la carretera Naciones Unidas. 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 

Puente Gemelo de interconexión vial unirá los barrios residenciales de 

Sopocachi y Miraflores  

 



Proyectos en ejecución 
Interconexión para el desarrollo  
Desarrollo Territorial 











Interconexión para el desarrollo  
Municipio de La Paz  Conclusiones 

El desarrollo urbano 
en el Municipio de La 
Paz ha sido sostenido 
en la ultima década, 
basado en la 
planificación 
participativa 
traducida en 3 planes 
de desarrollo 
municipal 
implementados 
exitosamente. 
 



La planificación implementada 
ha generando sistemas y redes 
estratégicos (transporte – 
equipamiento – espacio 
público) para el bienestar y 
mejora de vida de la 
población, desde la circulación 
que privilegia al peatón, hasta  
equipamientos que 
interconectan espacio público - 
comercio -  vialidad - 
recreación – cultura. 
 
 

Interconexión para el desarrollo  
Municipio de La Paz  Conclusiones 



La interconexión de estos sistemas ha 
permitido enlazar y fluir mejoras para el 
habitante en cuanto a: 
 
• Movilidad;  reduciendo tiempos de 

desplazamiento. 
• Medio ambiente: disminuyendo la 

contaminación.  
• Desarrollo económico: Haciendo más 

atractivas las actividades comerciales 
intra e inter-urbanas, con 
oportunidades para que la economía 
amplié sus canales de venta. 

• Calidad de vida: promoviendo el uso 
del transporte masivo, y mayor tiempo 
para el disfrute (tiempo libre). 

Interconexión para el desarrollo  
Municipio de La Paz  Conclusiones 



Bajo este contexto el Municipio 
de La Paz  enfoca sus acciones 

a profundizar en la 
interconexión de estos 

sistemas y redes, generando 
ambiente y condiciones 

óptimas para la inversión y el 
desarrollo. Convirtiendo así a la 

ciudad de La Paz en un 
“Municipio Conectado” 

Interconexión para el desarrollo  
Municipio de La Paz  Conclusiones 
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