
IMPORTANCIA DE LA 
INCLUSIÓN DEL ENFOQUE URBANO EN LOS 
PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL 
2021-2025

Presentación de la Guía para la inclusión del enfoque urbano en los PTDI
Aportes para implementar los Lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación





Insumos

https://drive.google.com/file/d/1BHAac5EvJFFEcEZviOQulkzyKfSZSXey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHAac5EvJFFEcEZviOQulkzyKfSZSXey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RD4E15mIjJZ-z6GfPaOPmOl9Hi_SRdP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RD4E15mIjJZ-z6GfPaOPmOl9Hi_SRdP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsNggnSu9pKTcIj5jNa7Td2iuSlugpBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsNggnSu9pKTcIj5jNa7Td2iuSlugpBv/view?usp=sharing


65% de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
tienen vinculación con el desarrollo territorial y urbano



Contenido de la Guía 

https://drive.google.com/file/d/1TwiYv6WQienZMYrtzqVlCo9nfNOc5PO5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwiYv6WQienZMYrtzqVlCo9nfNOc5PO5/view?usp=sharing


Contenido de la Guía (cont.)



Al leer esta guía considerar:

• Son recomendaciones, ordenadas y basadas en los lineamiento del 
Ministerio de Planificación para el Desarrollo. 

• Se busca identificar y reducir déficits o brechas, en y desde lo urbano en el 
territorio.

• Si no se cuenta con la data necesaria para desarrollar los indicadores 
abordados, se recomienda que los primeros pasos de la planificación 
también deben estar enfocados en generar información. 

• El abordaje urbano es un proceso.



1  INTRODUCCIÓN

• Objetivo de la guía: facilitar la incorporación del enfoque urbano en
los instrumentos de planificación identificados y normados por SPIE,
principalmente los PTDI.

• Incidencia en las particularidades de lo que no debería dejarse de
lado, considerando un abordaje urbano integral.

• En contexto de pandemia de la COVID-19, es esencial reforzar el
abordaje espacial de los instrumentos de planificación.



2 RECOMENDACIONES para la inclusión del enfoque urbano 
en el contenido mínimo de los Planes Territoriales de 
Desarrollo Integral (PTDI) 2021-2025

• Enfoque Político (5.6.1)

• Diagnóstico del PTDI (5.6.2)
• Alto énfasis en Componente urbano (5.6.2.4) y Áreas metropolitanas (5.6.2.5)

• Lo que no se debe dejar por fuera para las áreas metropolitanas

• Ordenamiento territorial (ámbitos) (5.6.3)

• Políticas y Lineamientos Estratégicos (5.6.4)

• Planificación (5.6.5)



3 ANEXOS

La guía cuenta con los siguientes anexos:

1. Relación entre los objetivos de la PNDIC, PGDES, PDES y Agenda 2030.
2. Análisis competencial.
3. Identificación de herramientas en la estructura de contenidos del PTDI.
4. Lineamientos para la implementación de las intervenciones urbanas integrales.
5. Agenda Urbana Local.



Anexo 1. Relación entre los objetivos de la PNDIC, PGDES, 
PDES y Agenda 2030.

Gobierno de 
la Ciudad



Anexo 2. Análisis competencial.



Anexo 3. Identificación de 
herramientas en la estructura 
de contenidos del PTDI.



Anexo 4. Lineamientos 
para la implementación de 
las Intervenciones Urbanas 
Integrales.



Anexo 5. Agenda 
Urbana Local.



2 RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSIÓN DEL 
ENFOQUE URBANO EN EL CONTENIDO MÍNIMO DE 
LOS PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO 
INTEGRAL (PTDI) 2021-2025



● Complementar la descripción 
biofísica con un análisis a 
escala intraurbana.

Diagnóstico del PTDI
Componente biofísico - Descripción del territorio (5.6.2.1)

Plan Maestro de Forestación y Reforestación del Municipio de Cochabamba



Diagnóstico del PTDI (5.6.2.)
Componente socioeconómico (5.6.2.2)

• Los datos que sean posibles deben desagregarse por sexo y edad, ayuda
mucho a visibilizar necesidades de diferentes grupos.

• Detallar los conflictos (o posibles conflictos) de procesos de urbanización
con Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC).

• Desagregar los datos de cada acápite (Demografía, TIOCs, Educación,
salud, vivienda servicios básicos, telecomunicaciones, pobreza,
Características económicas) por área urbana y área rural.



Diagnóstico del PTDI
Componente socioeconómico (5.6.2.2)

• Configuración económica de la ciudad, identificando aglomeraciones
económicas, articulaciones productivas, capacidades productivas, características
de empleo y posibilidades de desarrollo económico local.

• Mapear sistemas logísticos y modos de transporte, principalmente con relación
a los sistemas alimentarios.

• Identificar las formas de desplazamiento de la población en el espacio urbano,
incluyendo peatones y ciclistas.

• Desglosar las unidades socioculturales urbanas: trabajadores/as asalariados
(especificar el rubro, transporte, comercio, servicios); características culturales u
otros criterios según corresponda a las particularidades de cada área urbana.



Diagnóstico del PTDI
Componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida (5.6.2.3)

• Análisis del estado de situación de las normas, planes y
competencias en la gestión de las áreas protegidas que son afectadas
por el desarrollo urbano.

• Estado de situación de la gestión de los recursos hídricos,
considerando la relación urbano–rural, incluyendo el análisis de
cuencas a escala intraurbana.



Análisis de cuenca 
Sistema de Ciudades - Urbana/regional - Intraurbana

Ejemplo. Cobija y la Cuenca Arroyo Bahía 

Fuente. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Plan Director de la cuenca de arroyo Bahia, Diciembre 2020. 

Ver Pág. 14 de la Guía para mayor información sobre Recursos Hídricos y Zonas de Influencia, desde el enfoque urbano. 

Diagnóstico del PTDI
Componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida (5.6.2.3)



Diagnóstico del PTDI
Componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida (5.6.2.3)

• Análisis del estado de situación del manejo integral de residuos sólidos,
de forma diferenciada para áreas urbanas, por su gran volumen y
compleja composición.

• Estado de la efectiva cobertura verde y la conectividad de las áreas
verdes, de forma diferenciada entre áreas rurales y urbanas.



La misma pregunta, a escalas distintas nos brinda diferente tipo de información

Distrito Porcentaje

6 27%

10 15%

12 15%

7 9%

13 9%

3 6%

9 6%

11 5%

8 4%

1 3%

5 1%

4 1%

2 0%

Fuente: Elaboración ONUHabitat, en base a datos del GAM de Tarija, 2021

Promedio de Bolivia 7,9 (m2/hab)

Mancha urbana metropolitana La Paz 
3 (m2/hab) 

Mancha urbana metropolitana Cochabamba 
7,8 (m2/hab) 

Mancha urbana metropolitana Santa Cruz 
13,3 (m2/hab) 

Fuente. Índice de Prosperidad de Ciudades, estimaciones propias de ONU Habitat Bolivia, en base a Open Street Map, CENTINEL 2A y GoogleEarth

Ver Pág. 13 y 14 de la Guía para mayor información del indicador: Cobertura efectiva de área verde en la mancha urbana.

Cobertura verde en la mancha urbana Tarija 
11,4 (m2/hab)

Diagnóstico del PTDI
Componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida (5.6.2.3)

Ejemplo. Tarija



Diagnóstico del PTDI
Componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida (5.6.2.3)

• Barreras naturales y soluciones basadas en la naturaleza, para reducir la vulnerabilidad 
en zonas urbanas, periurbanas y rurales, de forma diferenciada. 

• Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan con las 
actividades de transporte, residencial, energético y de residuos. 

• Mapas de riesgo a nivel intraurbano, incluyendo el estado de los sistemas de alerta 
temprana.



Diagnóstico del PTDI (5.6.2)
Componente urbano (5.6.2.4)



• Trabajar en dos escalas territoriales de los espacios urbanos municipales:
urbano-regional y la intraurbana.

• Identificar y localizar las principales actividades y funciones internas del
área urbana.

• Realizar la clasificación técnico-legal del suelo urbano; y la caracterización
morfológica del trazado urbano (detalle en pg. 18).

• Mapas para identificar la distribución y estado de situación del 
patrimonio inmueble y natural en las áreas urbanas, resaltando las 
amenazas y sus potencialidades.

Diagnóstico del PTDI
Componente urbano (5.6.2.4.) 



• Incluir los mismos datos demográficos que en Componente

socioeconómico (5.6.2.2) pero a nivel de distrito (Pirámide
poblacional, mortalidad, fecundidad, edad de la población,
migración y esperanza de vida, los índices de dependencia).

• Incluir datos de migración.

Diagnóstico del PTDI
Componente urbano (5.6.2.4.) 



Identificar o estimar:

• La estructura de tenencia del suelo.

• El déficit habitacional cuantitativo y cualitativo.

• El valor económico de suelo urbano seguro (con saneamiento
técnico - legal).

Diagnóstico del PTDI
Componente urbano (5.6.2.4.) 



Eficiencia del Uso del Suelo

Ver Pág. 11 y 12 de la Guía para mayor información del indicador ”Eficiencia del Uso del Suelo”

En el periodo intercensal 2001 – 2012, el 
crecimiento promedio de las manchas urbanas es 
mayor al crecimiento poblacional en una relación 
de 2,14 a 1, es decir, más del doble.

Ejemplo. Uyuni

● Reflexionar sobre los elementos
que han permitido un adecuado o,
al contrario, poco eficaz
cumplimiento del plan de uso de
suelo.

Diagnóstico del PTDI
Componente urbano 
Ocupación del territorio (5.6.2.4.2.)



Densidad de Población Urbana

Ejemplo. Potosí

Ver Pág. 21 y 22 de la Guía para mayor información del indicador ”Densidad de Población Urbana”

En promedio de 25 áreas 
urbanas del país y en base 

al Censo de 2012, a nivel 
nacional la densidad 

urbana de 5.375 Hab/km2, 
considerada baja, respecto 
al parámetro referencial de 

15.000 Hab/km2. 

Potosí es la de mayor 
densidad: 10886 
Hab/km2 

Warnes con la menor: 
1.557Hab/km2

Diagnóstico del PTDI
Componente urbano 
Ocupación del territorio (5.6.2.4.2.)



Diagnóstico del PTDI
Componente urbano (5.6.2.4.)
a) Identificación del Espacio Urbano y Ocupación

• La pobreza tiene una 
dimensión espacial y su 
representación en mapas 
revela la desigualdad 
socioespacial. 

Distribución de la Pobreza por NBI, en relación con 

centros de salud de primer nivel, ejemplo Tarija. 



Diagnóstico del PTDI
Componente urbano (5.6.2.4.)
a) Estructura de barrios

• El análisis socioespacial de la
configuración de los barrios que
comprende el área urbana ayuda a
distribuir las inversiones donde más se
necesitan.

Relación territorial de población auto

identificada como indígena y no indígena,

ejemplo El Alto

Ver Pág. 27 de la Guía para mayor información sobre la relación de poblacion indigena y no indigena que vive en barrios precarios.  



• Identificar dentro de la ciudad las áreas con 
mayor vulnerabilidad y exposición a distintas 
amenazas (inundaciones, sequía, 
deslizamientos, mazamorras, heladas, islas de 
calor, contaminación atmosférica, entre otros). 

• Los riesgos se identifican cruzando los mapas 
de amenazas con los mapas de 
vulnerabilidades (por ej. NBI).

Diagnóstico del PTDI
Componente urbano
Gestión de riesgo (5.6.2.4.5) 

Ejemplo. La Paz

Ver Pág. 30 de la Guía para mayor información sobre la Vulnerabilidad a Amenazas Urbanas y el indicador: Número de damnificados entre desastres. 

Vulnerabilidad a amenazas urbanas



Ejemplo. Inundación, Km. 10 Av. Blanco Galindo-Quillacollo

Ver Pág. 30 de la Guía para mayor información sobre la Vulnerabilidad a Amenazas Urbanas y el indicador: Número de damnificados entre desastres. 

Diagnóstico del PTDI
Gestión urbana (5.6.2.4.5) 
Vulnerabilidad a amenazas urbanas de la escala urbano-regional a la intraurbana. 



Diagnóstico del PTDI (5.6.2)
Áreas metropolitanas (5.6.2.5)

La CPE establece que solamente pueden constituir una Región Metropolitana

los municipios conurbados que tengan una suma de sus poblaciones urbanas

mayor a 500.000 habitantes, sin embargo, considerando los años de vigencia

de los PTDI, se recomienda a todos los municipios con áreas urbanas que

están en proceso de conurbación con otras áreas urbanas que desarrollen esta

sección.



• Identificar y describir los impactos de todos los ejes o tendencias de crecimiento
urbano a escala metropolitana.

• Identificar las áreas naturales que determinan la configuración físico-natural
metropolitana (cuencas, unidades biogeográficas, entre otros), considerando
que en esta escala las variantes ambientales son fundamentales para su gestión
conjunta.

• Efectuar un análisis de los vínculos rurales-urbanos, identificando y
caracterizando los roles físico-espaciales, usos y funciones urbanísticas del área
urbana en su contexto metropolitano.

Diagnóstico del PTDI
Áreas metropolitanas (5.6.2.5)

Ver Pág. 35-41 de la Guía para mayor información sobre las recomendaciones en el abordaje metropolitano. 



• Abordar la gobernanza metropolitana, en relación a la capacidad de hacer
frente a los retos de las aglomeraciones urbanas, tanto las metropolitanas como
aglomeraciones menores.

• Identificar el rol del municipio en función a la Región Metropolitana o
conurbación, estableciendo sus vocaciones, fortalezas, características, ubicación,
formas de interconexión, formas de producción y actividades económicas con
relación al conjunto.

Diagnóstico del PTDI
Áreas metropolitanas (5.6.2.5)

Ver Pág. 35-41 de la Guía para mayor información sobre las recomendaciones en el abordaje metropolitano. 
En la pag. 28 se desarrolla el indicador: Brechas en la conformación de las Regiones Metropolitanas.  



Eficiencia del Uso del Suelo 

Mancha metropolitana de Santa Cruz: la mancha urbana
creció más rápido que el crecimiento poblacional, en una
relación de casi el doble.

Mancha metropolitana de Cochabamba: Se repite la
tendencia de un mayor crecimiento de la mancha urbana
respecto a su crecimiento poblacional, en una relación 1,4 a 1.

Mancha metropolitana de La Paz: El crecimiento de la mancha
urbana es 3,1 mayor que su crecimiento poblacional,
considerando que de acuerdo a datos del CNPV 2012, el área
urbana de La Paz habría decrecido poblacionalmente.

Ver Pág. 10 y 11 de la Guía para mayor información del indicador: Eficiencia del Uso del Suelo

Diagnóstico del PTDI
Áreas metropolitanas (5.6.2.5)

Componente urbano 
Ocupación del territorio (5.6.2.4.2.)



Ordenamiento territorial (ámbitos) (5.6.3)

• En la escala urbana-regional, se recomienda identificar y caracterizar la red
de asentamientos humanos (o unidades socioculturales) que configuran el
proceso de ocupación territorial.

• Análisis de conectividad y accesibilidad entre centros poblados.
• Análisis del conjunto de instrumentos de planificación y gestión urbana, su

grado de articulación y utilidad.
• Generar y evaluar las políticas y normativa urbanística de incidencia en el

mercado inmobiliario.



Políticas y Lineamientos Estratégicos  (5.6.4)
Resumen de los principales desafíos comunes en las ciudades de Bolivia y su relación con la gestión municipal

Ver Cuadro 5 en las Pág. 41 y 42  de la Guía.



Políticas y Lineamientos Estratégicos  (5.6.4)
Resumen de los principales desafíos comunes en las ciudades de Bolivia y su relación con la gestión municipal

Ver Cuadro 5 en las Pág. 41 y 42  de la Guía.



Políticas y Lineamientos Estratégicos (5.6.4)
Planificación (5.6.5.)

● La Guía  pone a disposición del PTDI aquellas Líneas Estratégicas y 
Líneas de Acción de la PNDIC, vinculadas a las responsabilidades y 
competencias del nivel municipal, brindando un menú de apoyo 
para el desarrollo de la propuesta estratégica.



Menú de posibles 
prioridades para la 
planificación urbana 
(PNDIC)

Políticas y Lineamientos Estratégicos (5.6.4)
Planificación (5.6.5.)
Articulación del enfoque urbano en la pirámide de planificación



Políticas y Lineamientos Estratégicos (5.6.4)
Planificación (5.6.5.) 
Menú de posibles prioridades para la planificación urbana



Planificación (5.6.5.) 

• Sustentar la propuesta de planificación utilizando Planes de 
Intervención Urbana (PIU) que abordan Intervenciones Urbanas 
Integrales (IUI), con mapas.

Ver Anexo 4: Lineamientos para la implementación de Intervenciones Urbanas Integrales.



Intervención Urbana Integral
Ejemplo: Implementación de Parques Lineales Ecológicos, Cobija.

Recuperación y revalorización de las Microcuencas I-II-

III de la ciudad de Cobija.

Recuperar y rehabilitar las Microcuencas hidrográficas 

de la ciudad de Cobija, que permitan ampliar y generar 

nuevas áreas verdes destinadas a actividades 

recreativas, deportivas y descanso, y que contribuyan a 

proteger el medio ambiente, la movilidad, la 

convivencia social, la salud pública y la revalorización 

del espacio público.

Ver Anexo 4: Lineamientos para la implementación de Intervenciones Urbanas Integrales.




