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LEY MUNICIPAL AUMNÓMICA NO.SO
GOBIER¡TO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ?TI2

Secretaría General

Luís Antonio Revilla Herrero
ALCALDE MUNICIPAL DE LI\ PAZ

Por cuanto el Conceio Municipal de La Paz ha sancionado la siguiente Ley Municipai
Autonómica:

ExPosIcróN DE MorIVos:

l,a Ley Municipal Autonómica No. 017 de Uso de Suelos U¡banos, promulgada por el

Concejo Municipal en fecha 25 de septiembre de 2012, aprobó las nolmas que riSe¡I el

trso, clasificación y destino del suelo y pahones_ de asentamiento, asL corr-:
parámetros de edificación para la construcción en el Area Urbana del Municipio Jt'
La Paz; poniéndose énfasis en la variable de prevención y manejo del riesto v
f omando como antecedente los desüzamientos que a lo largo del tiemPo han afecta.io

.rl ternLorio administrado por cada una de las 9ubalcaldlas u¡banas.

Posteriormente, por Ley Municipal Autonómica No.024 promulgada en iecha 1fi de:

octubre de 2012, se hacen modificaciones a la Ley No. 017 resPecto a articuk)s v
anexos, con el fin de acla¡ar aspectos que podrían haber ocasionado más de ur¡¡
interpretació¡! evitando disc¡ecionalidad en la aplicación de la no¡ma.

Transcu¡riclo el periodo de un año en el que se han realizado tareas de IiscalizaciórL,

seguimiento y eiecución de las no¡mas mencionadas, cumpliéndose un análtsis sob¡e

su implementación en (]l tiempo indicado; asimismo, tomando en cue¡-ta las

solicitudes puntuales de la ciudadanía y Juntas Vecinales así como leqúerimientos de

las Subalcaltlías Urbanas. c{esde inicios de la gestión 2013 la Comisii'n dc
Planificación y Gestión Ter to¡ial en coordinación con el Eiecutivo MuniciPal a rravés

de la Di¡ección de ,rdminist¡ación Territodal y Catastral, en atenciÓn a las

problemáticas expuestas en diferentcs trámites, ha considerado necesario realiz¡r
modificaciones tanto a la iey como a sus anexos.

Elementos como la existencia de diferentes inst¡umentos de administraciÓn aceica de

un mismo rema, la vi¡¡encia de ¡¡edidas que significaban una doble rest¡icción al

de los vecinos, como el caso de ¡fectación por ¡egularización de t¡azo y,/o la
ancia de ¡etilos frontales de manera coincidente, el colrecto cómPuto cie los

de edificación con la supedicie real de los predios o el cómPuto de á¡eas

icio, es necesario reelcausar.

Di¡ección Especial de lvlovilidad I ransporte y Vialidad, hizo llegar el Pla¡o de
'erarqufa Vial, así como una nueva propuesta del Anexo I, Para que sea considerado e

incluido en la Ley, adecuanclo la terminología y actualizando su empleo.
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LEv MUNICIPAL AUTONOMICA G.A.M.L.P. No.50

Asimismo se debe resaltar que en trabajo coo¡dinado con la Unidad de Patrirnonio y
Cultu¡as se determinó la reducción de la cantidad de Conjuntos Pat¡imoniales en la
ciudad de La Paz, posibilitando la inve¡sión, complementando la redacción y el anexo
especlfico para evitar interpretaciones diferentes respecto de casos similares por parte
de esta Unidad en predios hasta aho¡a considerados como patrimoniales pero que no
contaban con la decla¡ato¡ia cor¡espondiente; bajo la polltica de permitir una
adecuada complementación morfológica urbana será previsible la demolición de
construcciones, las cuales no serán computadas en AMC y AME, por ejemplo;
políticas que serán aplicables en la medida que se permita revitaliza¡ nuestro
ter¡itorio sin olvidar nuest¡a historia.

Aspectos que de modo ¡efe¡encial se citan, pe¡o en suma una vez superados,
subsanados o aclarados permiti¡án a nuesha Ley de Uso de Suelos Urbanos, lograr
una mejor administración ter¡itorial en nuest¡o municipio.

Que en mérito a todo lo expuesto.

EL ÓRGANo LEGISLATIVo DEL GoBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
LAPAZI

DECRETA:

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA
No. 050

LEY DE MODIFICACIONES AL TEXTO ORDENANDO DE LAS LEYES
MUN tCtPALES AUTONÓM ICAS No. 17 y No. 24

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el Texto O¡denado de las Leyes Municipales
Autonómicas No. 017 y No. 024 de Uso de Suelos Urbanos en los términos y con la
siguiente redacción de texto:

Se modifica el A¡tículo 1, párrafo 2 de acue¡do al siguiente detalle:

ARTICULO 1.- (Objeto y Naturaleza)

La Ley Municipal Autonómica de Uso de Suelos
arnpara en la info¡mación contenida en los Mapas

Urbanos, para su aplicación se

que forman pa¡te indisoluble del
ismo, conforme se señala:

1. Mapa del Municipio de Ia Paz
2. Mapa de Llmite Urbano Rural del Municipio
3. Mapa de Restitución del Municipio de La Paz,
4. Mapa Topografico del A¡ea Urbana
5. Mapa Hidrográfico del A¡ea Urbana
6. Mapa Geomorfológico del Area Urbana
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7. Mapa Geológico del Á¡ea Urbana
8. Mapa Geotécnico del Area U¡bana
a. Mapa de Areas lrotegidas del Area Urbana
10. Mapa tle Administr¿ción Patrimoni¿l del Área Urbana
11. Mapd del Sistem¿ Vi¿l del Á¡ea Urbana

En el Artículo 3 se incorpora el inciso dd):

ARTICULO 3.- (Marco Legal)

dd) Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. No. ^192/ 2012 de 3 de mayo de 2012 y sus

modificaciones según Ordenanza Municipal No. 198/2013 de 8 de mayo de 2013

que aprueba el Límite Urba¡o Rural (LUR) del Municipio de La Paz que se

constituye en el límite interdistrital entre los Dist¡itos Urbanos )¡ el Distrito Rural
No. 22 Hampaturi

El A¡tículo 1.6 se modifica con la siguiente redacción:

ARTICULO 16.- (Pat¡ones de Asentamiento de Áreas Patrimoniales)

El Mapa de Administración Patrimonial del Area Urbana y los Mapas de Uso de
Suelos de cada Distdto o Macrozona indican su localización. Los ¡equisitos y
procedimiento para este tipo de predios se encuenban detallados en el Anexo VIII.

En el A¡tículo 19, se reemplaza el párrafo 2 con la eiguiente redacción:

ARTICULO 19.- (Parámetros de Edificación)

La supe¡ficie real señalada en la cetificación catast¡al será la base de cuantificación
para los parámetros de edificació¡! excepto en los casos ptevistos expresamente en la
presente ley.

En el inciso a) como último párrafo se incorpora lo siguiente:

a) Area Máxima a Cubrir (AMC).-

Los parilleros y lavanderlas no son objeto de cálculo en AMC

En el inciso b), se incorpora el apartado b.8) como sigue:

fuea Máxima a Edifica¡ (AME).-

b.8) Los parrilleros y lavande¡las no son objeto de cálculo en AME

el inciso b), en el p€núltimo párrafo, se nodifica la redacción y la fórmuia
de acuerdo al siguiente detalle:

El AME es determinado multiplicando la superficie real por un porcentaje (%)
definido de acue¡do a las características del sitio urbano que se encuentra
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definido en la Cartilla No¡mativa de cada Pat¡ón de Asentamiento

AME = (%) x Superficie Real de Lote

En el inciso d), se incluye como páuafo 2 lo siguiente:

d) Retiro Mírrimo de las Edificaciones (RME).-

Para lotes en esquina, se debe¡á definir el Frente de Lote:

. Tomando en cuenta la Je¡arquía Vial establecida en el Anexo I-
¡ En el caso de existir vías de igual Jerarquía Vial, se conside¡a ei f¡ente de

mayor longitud.
¡ Conside¡ando el ftente que cumpla con la longitud mfnima del FML

En el inciso d) apa¡tado d.2) se elimina el páÍafo 2, se incorpora uno nuevo como
párrafo 5 y los párrafos 6, 9 y 10 se modifican de la siguiente manera:

d.2) Reti¡os Mínimos Laterales son requeddos para fenest¡ación y ventilación
y su dimensión se encuent¡a señalada en las Ca¡tillas No¡mativas de cada
Patrón de Asentamiento.

En caso de no aplica¡ incentivos en los patrones 4P, 4BP, 4PR, ,lPO, 4AC y
4AD, el adosa¡niento se lo puede realizar en toda la extensión del retiro
Iatcral en los niveles permitidos (3 plantas y altillo).

Cuando el patrón señale adosamiento v se apliquen incentivos a la
edificación, y el retiro lateral mínimo, otorga la posibilidad de adosarse al
lote vecino en un m¡áximo de 50 % de la profundidad del lote. La primera
(1") planta o planta baja no se¡á tomada en cuenta para limitación cle

adosamiento.

Dependiendo del Patrón de Asentamiento se admite un área de servicio
y/o de apoyo a la vivienda que puede esta¡ integrada a la misma en el

retiro lateral del predio (no más a 1 planta y altura máxima de 3,00 mts.).
Esta área es computable en AMC y AME.

Para predios ubicados en esquina, el área de servicio podrá ser emplazada
en uno de los retiros laterales y sin la ocupación del retiro frontal.

En el inciso d), apa¡tado d.3) se modifica el párafo 7 de acuerdo a lo siguiente:

d.3) Retiro Mínimo de Fondo
El iá,rea de servicio y/o de apoyo a la vivienda podrá ser emplazada en los
reti¡os late¡ales o de fondo, debiendo cua¡tificarse en el AME y la AMC.

En el inciso e) se hacen las siguientes modificaciones:

e) Número Mínimo de Pa¡queos (NMP).- Es el área que debe ocupar el número
4
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mínimo de parqueos requerido denko de un lote o edificio destinado al
estacionamiento temporal o permanente de vehículos automoto¡es.

El Número Mínimo de Parqueos será calculado de acue¡do a la siguiente
fórmula:

No. de Parqueos = AME / 150,00 m'?

Las dimensiones mínimas de un espacio o área de parqueo de uso privado o
público serán:

Ancho 250 m
Largo 5,00 m
Altu¡a Mínima de Paso 2,20 m

El área de parqueo podrá ser cubierta o descubierta. En caso de que esté

ubicada en e[ reti¡o lateral, podrá tene! una cubie¡ta con estructu¡a lige¡a y
desmontable.

En caso que los parqueos se encuent¡en directamente hacia la vla (sobre reti¡o
frontal), se pe¡mite que los mismos estén iuntos, con un ancho minimo de 2,50

mts, sin alterar la continuidad de la ace¡a.

La posibilidad de uso de los retiros pa¡a estacionamiento vehicula¡ no debe
interferir la ci¡culación peatonal (del exterior) hacia el ing¡eso p¡incipal
(interio!) del Edifico o en el caso de acceso secunda¡io desde el parqueo hacia el
área común de circulación del edificio, deberá dejarse un paso mínimo de 1,00

mt. Los demás accesos hacia á¡eas privadas de servicio (bauleras, salas de
máquinas, generadores, etc,) deberán contar con un ancho mínimo de 1,00 mt.

Las rampas de acceso a los sótanos o parqueos no podrán tener una pendiente
mayor al 18 % (Anexo I - Movilidad U¡bana - Sistemas Viales). El ancho
rnínimo de la rampa de acceso es de 2.80 mts. El ancho mínimo del area o giro
de maniobra se¡á de 4,00 mts.

No es obligatoria la aplicación de este parámetro de edificación a los predios
ubicados en vías con graderías, callejones menores a 4,00 mts, calles peatonales
o en vías con pendiente mayor a 20 %.

En el inciso f) se incorpora como último párrafo lo siguiente;

el

Á¡ea Mlnima Verde (AM$.-

La implantación del porcentaje establecido en la cartilla podrá ser limitada o
eliminada de acuerdo a la ¡ecomendación del informe geotécnico en zonas que
tengan liesgos o amenazas a la Conshuctibilidad

Articulo 19 ee incorporan los incisos g), h) e i) con la siguiente redacción:

B) hoyecto Individual.- L Cuando un lote se encuent¡a por debajo del 50% del
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f¡ente mínimo o del área mínima de lote del patrón del sector, podrá presenta¡
un proyecto individual haciendo refe¡encia volumétrica de las edificaciones de
predios vecinos inmediatos y este se¡á evaluado caso por caso a¡te las
dependencias técnicas del Gobierno Municipal de La Paz; la Subalcaldía
respectiva deberá emiti¡ Resolución Administrativa en caso de aprobación de la
edüicación.

U. Los predios que por su forma, frente, fondo y /o lopogtafia estén limitados
en la aplicación de los parámehos normativos, podrá presentar un proyecto
individual haciendo ¡efe¡encia volumét¡ica de las edificaciones de predios
vecinos inmediatos y este será evaluado caso por caso ante las dependmcias
técnicas del Gobiemo Autónomo Municipal de l¡ Paz; la Subalcaldia respectiva
deberá emitir Resolución Administ¡ativa en caso de aprobación de la
edificación.

III. los predios que hubieran sido aJectados con iegula¡ización de t¡azo,
amplíacíón de víae o cualquier limitación al derecho de propiedad (restricción
administrativa o servidumbre priblica y/o expropiación parcial) que reduzcan
su extensión superficial, cedida legalmente a favor del Gobiemo Autónomo
Municipal de La Paz, deberán ajustar el parámetro normativo de A¡ea Máxima
a Edifica¡ (AME) incluyendo en esta el área cedida y se podrá pefmitü la
ocupación de letiros laterales.

h) Tratamiento de ¿mpliacionee y rearodelacionee.- En el caso de solicitar la
aprobación de remodelación y/o ampliación de la edificación ante la
Subalcaldla correspondiente, esta 6erá procesada como un permiso de
construcción, el GAMLP deberá respetar por seguridad jurfdica el o los
vohlmenes aprobados, debiendo cumplh en las áreas a ampliar los pa¡ámehos
de edificación (AME, RME y AM$ del patrón de asentarniento respectivo de la
noÍna vrgente.

i) Aplicación de incentivos.- En caso de haber aplicado incentivos, para
incrementa¡ altu¡a y área máxima a ediÉicar, éstas no pod¡án se¡ sustituidas por
otros incentivos. El incentivo por AMC sólo se apüca al nivel de suelo pleno o
nivel 0.

En el A¡tlculo 2Q inciso a) se modifica el segundo párafo y s€ elimina el último
párrafo, en el inciso b) se eliminan los dos últimos párrafos:

ARICULO 20.- (Pa¡ámetros de Edificación pa¡a la División y Partición).-

a) Á.rea de Lote Edificable (ALE).-

la superficie real del lote, señalada en el Registro Caiastral, deberá ser la base
de cuantificación para el parámet¡o de edificación para la División y Pa¡tición
de Area de Lote Edificable, los mismos que estarán lefleiados en el permiso de
construcción de la edificación; en esta superficie, se tomarán en cuenta las
afectaciones, ensanche de vla yfo fueas residuales y las características se
encuentra¡ definidas en la Ca¡tilla Normativa de cada Pat¡ón de
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Asentamiento.

b) F¡ente Mínimo de Lote (FML).-

En el A¡tículo 21 se incorpora como último párrafo la siguiente redacciónr

ARTICULO 21.- (Incremento de Parámetros de Edificación)
La aplicación de este incremento debe se¡ considerada como incentivo a la
edilicación.

En el A¡tículo 22 se modifica los incisos a), b) y c) de la siguiente fo¡ma:

ARTICULO 22.- (Incentivos a la Inversión)

a) Incentivo al Incremento de la Longitud del Reti¡o Frontal (RME).- Todo
proyecto, que incremente la dimensión del retiro frontal de su edificación,
pod¡á adicionar un polcentaje de la supe¡ficie del ALE al AME poi cada met¡o
lineal adicional de retiro frontal de la edificación. Pa¡a lotes en esquina o con
dos o más frentes podrán aplica¡ el incremento independientemente pa¡a cada
frente. Este incentivo no se aplica a dimensiones menores a 1,00 mts, y las
características se encuent¡an definidas en la Cartilla Normativa de cada Pat¡ón
de Asentamiento.

b) Incentivo a la Reducción de A¡ea Máxima a Cubrir (AMC).- Todo proyecto que
reduzca el AMC en un porcentaje destinando esta superficie exclusivamente a

área verde, jardines, áreas de juego y patios, podrá beneficia¡se con la adición
del ALE al AME. Este incentivo se aplicará a pa¡tir de la reducción del 10 % del
AMC y las caracte¡ísticas se encuentra¡ definidas en la Ca¡tilla Nolmativa de
caLla Patron LIe Asentamiento

c) Por Incrementar el Número de Parqueos.- Todo proyecto que incremente en un
50% el núme¡o mínimo de parqueos y lo destine a uso exclusivo del público,
con acceso diiecto a vía pública, pod¡á beneficia¡se con un inc¡emento de un
100% de la superficie det ALE al AME. Estos espacios no podrán ocupar retiros
f¡ontales, y tendrán un acceso exclusivo dife¡enciado de los accesos a á¡eas

privadas y las caractedsticas se encuent¡an definidas en la Cartilla Normativa
de cada Pat¡ón de Asentamiento.

En el A¡tículo 24 se modifica la redacción de acue¡do al sigüiente detalle:

ARTÍCULO 24.- (P¡edioe Ubicados en el Inte¡ior de una Manzana) Se enüende por
predio ubicado en el interior de una manzana urbana, al área edificable rodeada o
cercada por los frentes intemos de los p¡edios ubicados en la manza¡a y cuyo acceso

mismo es a través de un pasaje vehicula¡ o peatonal de propiedad privada. Los
Parámet¡os de Edificación para este tipo de predios se encuenhan detallados en el

o IV.

En el Artículo 36 se elimina el páLrrafo 3 y se incorpora el siguiente:
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ARTÍCULO 36.- (Riesgos Naturales).-

La ¡estricción a la const¡ucción viene dada por las limitaciones a la constructibilidad
de cada zona, las mismas que deben limitar y/o condicionar las características de las
edificaciones.

En el A¡tículo 42 se incorporan 2 párrafos con la siguiente redaccióni

ARTÍCULO 42.- (Instlumentos Administrativos Ejecutivos)

El Ejecutivo Municipal queda facultado a t¡avés de las Unidades Jerárquicamente
Responsables a generar y aprobar los instrumentos administrativos y
procedimentales que pe¡mitan ope¡ativiza¡ la presente Ley, rnanteniendo el espí¡itu
de la misma.

El Ejecutivo Municipal, a través de la instancia organizacional co¡¡espondiente,
procederá a la actualización cato$áfica del Mapa de Uso de Suelos de cada Distrito
o Mac¡ozona, en base a las planimetrías, cambios de uso, urbanizaciones aprobadas u
ot¡os inst¡umentos de administración te¡¡itorial emitidos en el ámbito del
ordenamiento territorial.

La Planimehla es un instrumento de adminisbación te¡¡itorial que cuenta con
preeminencia en su aplicación y obsewancia en cualquier tema de ordenamiento
territorial, siendo ot¡os instrumentos de carácter supleto¡io o complementa¡io.

En el ANEXO I, se efectúan las siguientes modificaciones:

ANEXO I
MOVILIDAD URBANA (SISTEMAS VIALES)

Se distinguen según su función jerárquica y escala, las siguientes redes:

a) Clasificación de Redes:

a.1. Red Vial Fundam€ntal La componen vías expresas, estructurantes y
principales, autopistas, circuitos de circunvalación, avenidas de alto tráfico y/o
rápido y circuitos peatonales de primer o¡den. Ia función de esta red consiste
en facilitar la movilidad u¡bana en forma masiva integrando los diferentes
dist¡itos, ba¡rios, centralidades y sub centralidades de la ma¡cha urbana, así
mismo se vincula con la estructu¡a vial met¡oDolitana v el área ru¡al del
municipio.

La administ¡ación territorial ¡especto a trazos viales de la ¡ed fundamental, se

¡ealizará coordinadamente entle las subalcaldías urbanas y la instancia
olganizacional jerá¡quicamente superior a cargo de temas de movilidad,
transporte y vialidad del GAMLP, debiendo contar con la conJo¡midad de esta
última instancia para su regularización.
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a.2. Red Vial Local Macrodistritat Integta y sirve de acceso ent¡e la red vial
fundamental y los diferentes distritos, barrios, centralidades y sub
centralidades de la mancha urbana, conecta los cenhos genetadores de tráfico
entre sí. Absorbe el máximo de transporte público automotor.

La componen vlas de único y doble sentido con o sin giros a la izquierda y vlas
de dist¡ibución que tíenen la función d€ colectoras, pasares y calles de acceso o
servicio local, y calles peatonales.

Su función consiste rlnicamente en el servicio al tráJico Deatonal y vehicula¡
local.

I,a administ¡ación te¡ritorial respecto a trazos viales en la led vial local
macrodistrital y te¡ciaria está a cargo de las Subalcaldlas urbanas a t¡avés de la
unidad especializada de Administ¡ación Ter¡itorial.

b) Clasificación de Vlas.- Su clasificación responde a dos grupoE importantes
establecidos en redee:

b.1.
b.2.

Red Vial Fundamental.
Red Vial Local Macrodist¡ital.

b.1. Red Vial Fundamental Esta red está compuesta por las siguientes
categodas de vías:

b.1.1 Vías Expresas: Son a¡te¡ias de circulación vehicular con un minimo
de intersecciones con otro tipo de vías estructurantes y principales, con
una sección transversal que admite tres o cuatro carriles, bermas y/o
franjas de seguridad para velocidades directrices de hasta 80 Km/hora con
total prohibición de estacionamiento y paradas de vehículos de se¡vicio
público. Están destinadas exclusivamente al háfico de vefuculos livianos.

Deben proyecta¡se con una sección t¡a¡sve¡sal que adrnita tres o cuatro
carriles para velocidades di¡ectrices de hasta 80 Km/hora.

b.1.2. Vías Metropolitanas: Son las vías que vinculan al área urbana con el
área rural del municipio de La Paz, el área metropolitana de la región de
La Paz, municipios aledaños y el área de los Yungas del Depa¡tamento de
La Paz. Admite transporte inte¡departamental e interprovincial, t¡ansporte
de carga de productos en general (transporte pesado), su sección
t¡a¡sversal admite cuatro, tres y dos car¡iles además de bermas y franjas
de seguridad, estas vias deben admitir velocidades di¡ectrices de hasta 80
Km/hora.

b,1.3, Vías Aéreas: Son las rutas que se encuentran en altura y pueden
vincular el transporte público inter ciudad o el transporte público intemo
del área u¡bana del municipio de La Paz, para el diseño de estas vías se

deben considerar franjas de seguridad horizontales y verticales.

b.1.4. Vías estru(turantes: Son las vías que actúan como ve¡teb¡ado¡as de

t.,a'. //.,,,./: l, ,.1\'1 .,.,¿,ttt,,;t atr),,.'/it,. ..,, t ,,,t-,ir: 
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los mac¡odistritos urbanos y ru¡ales, con una sección transversal que
admite cuat¡o, t¡es y dos ca¡¡iles. Admite estacionamiento momentáneo de
vehlculos livianos y paradas de vehlculos de servicio público.

Deben proyecta¡se con una sección transve¡sal que admite cuat¡o, tres y
dos carriles para velocidades di¡ectrices de hasta 60 Km/hora.

b.1.5. Vías p¡incipales: Estas vías tienen como función principal el de
acomodar el tráfico de los viajes de media y larga dista¡cia, y el t¡áfico de
paso, se vinculan a vlas exp¡esas y estructu¡antes para garantizar la
continuidad del flujo vehicular, con una sección transveÉal que adrnite
dos y tres carliles. Transita¡ o s€ prevé que transitarán los volúmenes más
elevados de vehículos de transpo¡te público, para alimenta¡ a los cent¡os
de atracción de viajes. Admite estacionamiento de vehlculos livianos y
parada de vehfculos de servicio público, pueden ser de uno o dos sentidos,
deben diseñarse de manera de permitir un movimiento rápido del flujo
vehicular con control estricto de los accesot el movimiento de peatones y
de acceso a residencias, debe esta¡ adecuadamente canalizado con la
seguridad necesaria. Admite estacionarniento momentáneo de vehículos
livianos y paradas de vefuculos de servicio prlblico, Es adecuado para la
circulación de vehículos come¡ciales en ho¡arios deJinidos. Es importante
el espaciamiento de inters€cciones.

Pendiente máxima: 12%

Deben proyectarse con una sección hansve¡sal que admite dos, tres y
cuatro calriles para velocidades düectrices de hasta 40 Km/hora.

b.1.6 Red Vial peatonal fr¡ndamenta¡: En esta ted de vlas peatonales está
compuesta por las vías peatonales del cenho urbano de la ciudad de La
Paz, las áreas patrimoniales de la ciudad, u otros sectores definidos de
acuerdo a sus ca¡acterlsticas especiales, también contempla el área de
cüculación peatonal de las vías de la red fundamental, corside¡ando el
flujo peatonal de la vía.

b.2. Red Vial Local Mac¡odist¡ital; Esta ¡ed está compuesta po¡ las siguientes
categorlas de vlas:

b.2.1.Vías Secundarias: Estas vlas tienen el obietivo de vincular el tráfico
de media dista¡cia a la red prima¡ia. Por ellas hansitan vohimenes
vehicula¡es de mediana cantidaá, que conectan los principales distritos de
la ciudad, para alimentar a los barrios de residencia y ohos cent¡os de
atracción de viajes. Pueden acomoda¡ el servicio de t¡a¡spo*e público. El
movimiento peatonal en ellas debe ser canalizado con seguridad. Es
posibte incluü parqueo en ellas dependiendo de las condiciones del fluio
de tr¡ífico.

Pendiente máxima: 14%
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Deben proyecta¡se con una sección kansversal que admite do6 y t¡es
carriles pa¡a velocidades di¡ect¡ices de hasta 40 Km/hora.

b.2.2. Via¡ Terciarias. l¿s vfas telciadas se pueden considerar como las
vías de acceso y de distribución de los movimientos vehiculares a los sitios
cerca al inicio o te¡minación de los viajes, las cuales üenen un rango
menor, pero que sin embargo conJorman la base de la red de tra¡sporte
púbüco para acceso a los ba¡rios. Es importante la provisión de puntos de
parada de líneas de traruporte público. Los movimientos peatonales deben
se¡ adecuadamente canalizados. La provisión de espacios de parqueo en
estas vlas es obligatoda El paso de vehículos come¡ciales debe ser
minimizado.

Pendiente máxima: 16%

b.2.3. Vias Vecinales: Estas vfas tienen la función principa.l de Permitir el
acceso a las zonas residenciales, atienden las necesidades de
u¡banizaciones ce¡¡adas o abiertas con una sección tra¡sversal que admite
uno y dos ca¡riles, también pueden ser diseñadas Para Permitü la entrada
de vehículos de carga pa.ra la entrega de bienes en zonas come¡ciales.

Admiten estacionamiento de vehlculos livíanos. Una segunda función es el
movimiento de peatofres con una conside¡able libertad.

Pendiente rnáxima: 18%

b.2.4Vías Peatonales Locales: Tienen como función Predominante el

movimiento de peatones con completa libertad, eventualmente admiten la
circulación de bicicletas. No debe permitir el parqueo de vetrlculos excePto
para servicios y emergencias. El ingreso de vehlculos comerciales debe ser

perrnitido sólo para los servicios ese¡rciales y la entrega de Productos. lás
vfas peatonales planficadas a ser proyectadas deberán tener un rnlnimo de

4,00 mts. de a¡cho, siendo perrnitido contar con una medida infe¡ior en

áreas consolidadas, siendo su arrcho mfrimo de 1.50 m. en estos sectores

Pendiente mayor al 18%.

b.25. Gradeúas: Tiene la función primordial de permitü el flujo de

personas de manera fluida en sectores que Por sus caracterlstica,g

topográficas y pendiente no Permite el flujo vehicular. En áreas

consolidadas se permite conta! con vías de un ancho mínimo de 1,50 mts.

más y superiores de acuerdo a la realidad consolidada.

b.2.6. Ciclo Vlas: Están destinadas al t¡ánsito de bicicl€tat conectan
generalmente á¡eas residenciales con paradas o estaciones de transfe¡encia
de t¡arisporte colectivo. Además, pueden tener funciones d€ recreación e

integlación paisajística.

Generalmente son exclusivas, pero pueden se¡ combirndas con ci¡culación
peatonal. En el sistema de movilización en bicicleta al interior de las vlas

t1
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del sistema vial local puede formar parte de espacios complementarios
(zorns verdes, áreas de uso institucional), debe¡án estar provistas de
parqueaderos.

El carril de la ciclo vía se diferenciará de la calzada. En todos los casos se

implementará la circulación con la señalización adecuada.

Velocidad de operación Máximo 30 km/h. Pendiente recomendable 3 - 5%

La administración te¡ritorial respecto a trazos viales en vías secunda¡ias u ot¡as de
menor ierarquia, así como dist¡ibuidores distritales o locales está a ca¡go de las
Subalcaldías urbanas a través de la unidad especializada de Administ¡ación
Territorial.

c) Perfiles Viales y Derechos de Vía: Cada tipo de vía establecen relaciones y
dimensiones que la caracteriza, estas deben ser definidas jerárquicamente, por la
instancia organizacional jerárquicamente superior a cargo de temas de movilidad,
transporte y vialidad del GAMLP.

d)Relaciones entre Je¡arquías Viales: Son todos los vlnculos o relaciones que
deben darse entre las dilerentes je¡a¡quías de vias.

e) Ochavas y Chaflanee: Los ángulos que conforman los c¡uces en las vías públicas

se sustituirán po¡ una ochava perpendicular a su bisect¡iz.

Cuando se t¡ace una curva en lugar de la ochava, su Palte más saliente se¡á

tangente en su punto medio a la ochava que corresponde.

La longitud de las ochavas será fijada por la instancia organizacional
je¡á¡quicamente supelioi a ca¡go de temas de movilidad, transporte y vialidad del

GAMLP, según la intensidad de tráfico, el ángulo y el ancho del cruce y por
¡azones de visibilidad. Esta longitud va a¡á ent¡e cero y veinte metros.

Cuando una misma vía describa una curva cuyas ta¡gentes extremas formen un
ángulo interior que sea mavo¡ a 12f se preverá una ochava de 20,00 mts.

La superficie de terreno para la formación de la ochava se comPutará dentro del

área de espacios libres.

El cordón de acera en las esquinas se proyectará en fo¡ma circular, el cordón de

ace¡a colindante al area de paso peatonal (paso de cebra) debe permitir el acceso
y circulación de personas con discapacidad.

El dimensionamiento estará en relación directa con la jerarquía e imPo¡tancia de la
vía y el tipo de tráfico que ci¡cula en la misma, de acuerdo al ángulo de cruce, en
inteEecciones de menor importa¡cia y con poco flujo vehicular, se pueden emplear
los siguientes radios para el cordón de acera.

ll
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Angulo interior enfre
tangentes extremas

Radio

67" 30' 6,00 mts.
9f 00' 8,00 mts.

112" 30', 1¿00 mts.

Pa¡a los camiones de mayo¡ tonelaje, en caso de giro a la de¡echa, utilizarán el
carril parale]o al car¡il interio¡, dada Ia amplitud de la maniob¡a. Po¡ esta ¡azón las
cutvas de un solo radio deben ser empleadas solamente en áreas de urba¡izaciones
con mayor densidad habitacional. En caso de que se cuente con intersecciones en
las cuales circule apreciable cantidad de vehiculos pesados, las cu¡vas deberán se¡
proyectadas con tres radios, cuyo radio principal será de 8,00 mts. y los demás de
16,00 mts. a 21,00 mts. intersecciones de carácter especial, tendrán radios mayores.

Para el empleo de este tipo de diseño se deberá consultar a la unidad
jerá¡quicamente ¡esponsable del GAMLP.

f) Encrucijada de Giro o Rotondas: Cuando se utiliza este tipo de solución, el
núcleo deberá tene¡ un radio mínimo de giro de acuerdo a la jerarquía vial y el
tipo de vehículo con mayor frecuencia de uso en la vía.

No¡mas de diseño para estas soluciones se¡án dadas caso por caso por la unidad
je¡árquicamente responsable del GAMLP.

g) Pendientesi Por la conJo¡mación topoglafica del municipio de La Paz, se

conside¡a las pendientes máximas ideales de las vias vehiculares para transporte
público de la siguiente mane¡a:

ferarquía Vial Pendiente Ideal
Red Vial Fundamental vehicula¡ Pendiente ideal máxima 16%

Red Local Macrodist¡ital vehicula¡ Pendiente ideal máxima 1896

En caso de que las vlas tengan pmdientes mayores estas deben merecer un estudio
técnico para la circulación de t¡ansporte prlblico y/o masivo, hansporte de ca¡ga y
transporte de servicio. Los valo¡es de pendiente mayores a 18 % serán aPlicados
solamente en casos excepcionales y por t¡amos de longitud reducida hasta 5{)0 mts.

En el sector de intersecciones se evitará en lo posible diseña¡ pendientes mayores
al4%.

VIAS NÉRREAS,

) El derecho de vía, en toda la longitud, tendrá un ancho de 30,00 mts. medido a
15,00 mts. del eje de vía a cada lado.

') En el área urbana el paso directo cle peatones debe estar impedido por la
instalación cle una malla olímpica a ambos lados de la \'ía, estableciéndose c¡uces

|.'.,: .|'.',., .
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en lugares específicos a dife¡ente nivel.

CATEGORIZACION DE VIAS

define la categoía vial, por tanto supone volumen de háfico
hicular de la vÍa,
e impllcitamente

r'elocidarlcs.

l'+

¡
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* El número de carriles, el volumen de trafico y la capacidad vehicula¡ de
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El ancho mÍnimo pero no óptimo de gradeías y callejones es de 1,50 mts.
El ancho mínimo de ca¡¡il vehicular en t¡áfico moderado es de 3,00 mts.
El ancho mínimo de ca¡¡il vehicular en háfico rápido es de 3,50 mts.
El ancho mínimo de carril para parqueo eventual es de 2,50 mts.
El ancho mínimo de berma en vlas met¡opolitanas es de 2,00 mts.

En el ANEXO IV se elimina la palabra "pitbliea" en el primer párrafo y se

incorpora a continuación otro párrafo, se modifica la denominación de Area
Mínima de Parqueo (AMP) a Número Mínimo de Parqueos (NMP) como sigue:

ANEXO IV

PREDIOS UBICADOS EN EL INTERIOR DE UNA MANZANA

Se entiende por predio ubicado en el interior de una manzana u¡ba¡ra, al á¡ea

edificable ¡odeada o ce¡cada por los frentes inte¡nos de los predios ubicados en la
manzana y cuyo acceso al mismo es a través de un pasaje vehicula¡ o peatonal de
propiedad privada.

La identificación del patrón de asentamiento de un predio ubicado en un co¡azón de
manzano se Io hará sob¡e el Mapa de Usos de Suelo de cada Distrito o Mac¡ozona; y

sobre éste recién se procederá a la aplicación de los puntos a y b, considerando para
la altura el promedio de altura del patrón asignado o patrones asignados a la
manzana

a).- Cuando el Pattón de Asentamiento sea el mismo en toda la Manzana:

Núme¡o Mínimo de Parqueos (NMP).- Se aplicarán los que correspondan al patrón
de asentamiento cua¡do las condiciones de acceso así lo permitan.

b).- Cuando existan dos o más Patrones de Asentamiento que administran la
Manzana:

Núme¡o Mínimo de Parqueos (NMP).- Se aplicarán los que co¡¡esPondan al
parámet¡o elegido pa¡a el AME cua¡do las condiciones de acceso así lo pe¡mitan.

ANEXO VI

CONDICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES

modifica el ANEXO VI de acuerdo a la siguiente redacción:

presente normativa establece los criterios y requisitos mínimos de edificabilidad
e deberá contar todo diseño a¡quitectónico.

. El G.A.M.L.P. respecto a la aprobación de los p¡oyectos de permisos de
presentados, procederá a la revisión y verificaciónconskucción y planos "As Built"

t5
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del cumplimiento de los pa¡ámetros de Reti¡os, AMC, AME y AMF en el volumen y a
la incorporación del Parqueo y fuea Mlnima Verde establecidos en la presente I€y.

2 La aprobación del permiso de construcción conlleva impllcitamente la
autorización de las siguientes obras: excavación de cimientos, sobre cimientos y
fu¡daciones.

La extensión de un permiso de construcción sustituye la aprobación y/o proyecto de
construcción anterior, manteniéndose los volúmenes aprobados que no se hayan
modificado.

3. La AMF y AME, están establecidas po¡ los patrones de asentamiento; no obstante,
podrán ser limitadas o restringidas si la capacidad po¡tante y/o fatiga admisible del
suelo determinada por un estudio geotécnico condiciona menor ¡esistencia, caso en el
cual el número máximo de plantas y área máxima a ediJicar, se defini¡á mediante el
estudio geotecnico correspondiente, reduciéndose así la posibilidad de afectación a

te¡ceros-

4, No es obligatorio que los planos arquitectónicos de los proyectos de permisos de
construcción y planos "As Built" contengan el amoblamiento o distribución de

mobiliario en los ambientes a edifica¡, y cada unidad señalará su uso específico
(departamento, oficina, local comercial, etc.) para el control y emisión de
flaccionamiento, al momento del t¡ámite de aprobación del plano "As Built".

5, Estudios.- Lo6 proyectos para permisos de conskucción y aprobación "As Built"
deben contar con estudio geotécnico, p¡oyecto arquitectónico y cálculo est¡uchlral
cuando la edificación tenga una altura mayor a cinco plantas.

Se solicitará ¡equisitos técnicos específicos de acue¡do a la mat¡iz de riesgo y uso de
acuerdo al nivel de ¡iesgo y la complejidad de la edificación.

6. Ambientes al interio¡ de la edificación.- La definición de las dimensiones al interior
de los ambientes de la edificación, no es competencia del Gobie¡no Autónomo
Municipal de La Paz siendo de competencia y de responsabilidad exclusiva del
p¡oyectista y/o p¡opietario, velando la habitabilidad, comodidad, seguridad y
accesibilidad de los mismos.

7. Edificaciones con destino múltiple. Se permite la aprobación de permisos de
construcción y planos "As Built" sólo a nivel del perímetro de la estructura (plantas
libres), detallando instalaciones sanitarias y accesos desde el área pública o común
(se deberá delimitar las áreas de uso común), mencionando el destino preliminar

o a los fines del fraccionamiento v control.

to de Planos.- Las dimensiones que deben ser graficadas son: peímeho
lote, pe¡ímeko exterioi de la edificacióo retüos; contendrá un acotamiento

de espacios comunes y/o públicos y ambientes, no siendo obligatorio el
to de muros y vanos (pue¡tas, ventanas y simila¡es) asl como de escaleras,

bajón de ascensores y á¡eas de circulación.

V,,11" ..y'L.-./. er;. /zss, V.o:lL r'065r, i/14-- hZt .. zasooo7 - z2o2ooo - tto4t77
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9, La ubicación de las puertas de acceso y/o garaje a las viviendas unifamiliares no
son objeto de revisión ni ve¡ificación en el proceso de presentación de planos para la
obtención del permiso de construcción, no siendo su modificación o va¡iación en
obra, motivo de observación o nulidad posterior, siemp¡e que no generen un nivel
adicional.

10. La pendiente del techo de la construccióo puede ser diferente al aprobado en los
permisos de const¡ucción, por efecto conskuctivo y en cada caso pod¡á variar seglin
los materiales a emplearse en el acabado, debiendo regulariza¡se los cambios en la
aprobación de los planos "As Built".

11. La presentación de proyectos a¡quitectónicos emplazados en zonas consolidadas,
que cuenten con una superficie menor a 1.000.00 mZ es permitida y pod¡án obtene¡
permisos de const¡ucción aun cuando estén fue¡a de los márgenes de tole¡ancia
establecidos en la certificación catast¡al.

En este caso, para la aprobación del plano "As Built", el propieta¡io deberá co¡¡egir
las dife¡encias de supe icie en las Oficinas de De¡echos Reales.

12.- El Á¡ea M¡áxima a Cubrir para la aplicación el incentivo sólo se conside¡a al nivel
de suelo pleno o de ingreso.

13. Los predios de de¡echo p¡opietario privado con superficie menor a 10.000 m2 y
con pat¡ón de asentamiento en areas de vivienda que no se hallen identificadas como
áreas de riesgo muy alto y que cuenten con consolidació¡L estructura vial y servicios
básicos de agua, alcantarillado y energla eléctrica, donde no hay planimetÍa; el
GAMLP deberá atender y viabiliza¡ las peticiones del inte¡esado para que sea

administrado terdtorialmente.

13.1 En aquellos casos en que el predio privado se halle en zona que no cuente
con inskumento de administlaciórL el Ejecutivo Municipal en 90 días deberá
aprobar su estructura vial. Si se venciere el plazo, aprobada o no la estluctura
vial, se procederá a viabilizar las peüciones del interesado para que sea

administ¡ado teüitorialmente y sea incorporado a la trama urbara.

13.2 la otorgación de Certificados Catasbales se la ¡ealizará en atención y
cumplimiento hasta los límites establecidos por la Ley No. 453.

14. Todo p¡oyecto para su presentación debe adiuntar en documento anexo y en
formato digital, los polígonos ¡elaüvos a AMC, AME, AMV, NMB accesos
vehiculares y peatonales, así como corte de la ¡epresentación de la altura total.

5, Es obligatoria la tramitación de pe¡miso de construcción cuando la edificación
declarada como patrimonio mediante Ley, Decreto u Ordenanza Municipal para

de ampliación y/o remodelación.

6. En edificaciones no patrimoniales, en caso de remodelacióo no es necesatio contar' con las autorizaciones tespectivas, sólo corresponde en casos de que la remodelación
af€cte a la estructura portante de la edificación y sólo del nivel, á¡ea o unídad

' 
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funcional que se está remodelando, adjuntando la documentación técnica de
respaldo.

17. I¿ presentación de 106 proy€ctos deberá consigna¡ planos a escala 1:100, 1:75 o
1:50.

18. Requisitos de p¡esentación de planos de permisos de construcción y planos "As
Built".

(l) El Ce¡tiÉcado por vfa o áreas públicas; pero el
ificada como úbl del predio.

18

REQUISITOS A PRESENTAR POR EL USUARIO
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y

PLANOS "AS BUILT"
out'ceromo 

I

DO6 JUE@S DE PLANOG



Vr1"t"¿ /" a'+i"ta" &eaoo* ln gr''9""

&¿;--. aútana'no o/k r;.;t./
LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA G.A,M.L.P. NO.SO

CONTENIDO

PLANO DE
UBICACIÓN

ESC. 1:1000 o
ESC 1:2000

X

PLANO DE SITIO
Y TECHOS

ESC. 1:100,1:500 o
1:200

x

ESQUEMA DE
FUNDACIONES (1)

ESC. 1:100, ESC 1:75

o ESC 1:50
x

PLANTAS
ESC. 1:100, ESC 1:75
o ESC 1¡50

x
CORTES
(TRANSVERSAL Y
LONGITUDINAL)

ESC. 1:100, ESC 1:75

o ESC 1:50
x

ELEVACIONES
ESC..l:100, ESC 1:75

o ESC 1:50
X

DETALLES
CONSTRUCIIVOS

ESC. 1:20, ESC 1:10
o ESC l:5 X

D]
>L, OPCIONAL

PLANO DE SITIO Y TECHOS

ORIENTACIÓN
(NORTE), grafica¡ ent¡e
0P v 180P

x

COTAS EN
PERfMETRO DE LOTES

x
PENDIENTE DE
TECHO

X

MATERIAL DE
CUBIERTA

x
NOMINACIÓN DE
CALLE

X

COTAS EN VIAS x
LÍNEA MUNICIPAL x
RETIROS x
VECINOS x

ORIENTACI
(NORTE), graficar entre

r'29s, Vtu;l- r'o654, ,

.**.4*.k
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CORTES

NOMINACIÓN
REFERENCIAL DE
USOS DE AMBIENTES x
NOMINACION DE
INSTALACIONES x
COTAS
PERIMETRALES
EXTERNAS
(PARCIALES Y
TOTALE9) DE
VOLUMENES x
COTAS EN ANCHO DE
MUROS x
COTAS INTERIORES x
COTAS DE VENTANAS
Y PUERTAS x
NIVELES X
NUMERACIÓN DE
GRADAS X
GRAFICACION DE
SENTIDO DE GRADAS x
GRAFICACIÓN DE EIES x
GRAFICACIÓN DE
CORTES x
GRAFICACIÓN AREA
MINIMA VERDE x
INGRESO PEATONAL x
INGRESO VEHICULAR x
PENDIENTE EN
RAMPA x
MURO ROMPE VISTA
(H:1.80m) x
APERTURA DE VANO6
EN MURO
PERPENDICULAR A
VECINO (0,60 m) x
SHAFT DE BASURA O
SISTEMA DE
ELIMINACIÓN DE
DESECHOS (CUANDO
CORRESPONDA) x
CUADRO DE
SUPERFICIES x
CUADRO NORMATIVO x

ANCHO DE MURO6 x
NIVELES X

r'298, Ve)(@./065¿, ,

"",*.kl*.ó.

VJtf,.* *1*, zcsoooo - tzo2oo.
g.?*-'g"1ar,
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l - las edficaciones nenores a ras cinco planras podén p¡esentar opcio*lmenbe el esquema .re lundaciones
contunta'nente el plano üquitectónico; las edificaciones nayores a 5 ptantas deberán presentar el ptano de
tundaciones.onjunranente tos ptanos €srructu¡ates.

de conta¡ con zócalo en la superficie que éste ocupe. El sótano podrá esta¡ en el 100%
superficie del predio sin sobresalir del nivel de acera, dJacuerdo a lo definido

illa Normativa de cada Patrón de Asentamiento.

LEY MUNICIPAL AIITONÓMICA G.A.M.L.P. NO,sO

ELEVACIONES
COTAS DE ALTURA
(TOTALES) X

DETALLES
CONSTRUCTIVOS EN LOSA NATURADA

X

COTAS DE ALTURA
(PARCIALES Y
TOTALES) X
COTAS HASTA
ULTIMA LOSA
(TANQUES Y CAJA DE
ASCENSORES SIN
COTA) x
NOMINACIÓN
REFERENCIAL DE
USO6 DE AMBIENTES X
CORTE.ESQUEMATICO
DE PERFIL NATURAL
DEL TERRENO X

19. Denominación de niveles.- Los niveles en las edificaciones que no tengan zócalo se
denominarán preferentemente de la siguiente manera: sótano, sernisotÁo, planta 1,
pla¡ta 2 y así sucesivamente; en las edficaciones que cuenten con zócalo v to¡¡e los
niveles se nomina¡á¡ de la siguiente manera: sótano (especificando la numeración si
existiesen más de uno de ar¡iba hacia abajo), semisótano, planta 1 (zócalo 1), pla¡ta 2
(zócalo 2) especifica¡do la numeración si existiesen riás de uno), planta 3, planta 4 v
asi sucesivamente; qcada nivel se considera una planta). Se considera aJtillo at espaciá
utilizable por debajo de la cubie¡ta con pendiente menor o igual a 45 grados.

20. Sótanos y semisótanos.- En caso de construcción de sótano y semisóta¡o en retlro
f¡ontal 

-obligatorio 
no se permite que estos sobrepasen o sobresalgan <lel nivel de

acera. Es permitido el semisótano en la totalidad de la supe¡{icie de la torre y en caso

D-u" 'áficos propuestos tienen carácter referencial, con la finalidad de establece¡ el
o de A¡ea Máxima a EdiJica¡ y dete¡minación Volumét¡ica de la construcción

t, ,zen. vo,/¿t /¡'ó51 -/.a/be ,"ih¿ ¿h.it t t t _ !¿r ¿t Ot _ ¿¿t.4.Jt;
¿w,.ak,J¿. .U. 7* - :l)"ti"r,

€;,1/. - t11*-t 2l
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ESQUEMA PARA DEFINICION
DE sEMIsÓTANo EN

PENDIENTE POSITIVA

€-/¿ c lL*,*L .',1;. /2ss, Vok:Lo /065t, éfu4* P;aa,. tai;r.,ooo _ zpopa\o _ ,rotiTz
,,,,,*,.¿*,-./*, {. :7* _ itr9¿:,"a
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OE SEMISOTANO EN
PENOIENfE NEGATIVA
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ESOUEMA PARA DEFINIC|oN oE
SÓfANO EN PENoIENTE NEG,iTIVA
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sÓTANo EN PENDIENTE PoSIIIVA

24



V,;"*¿¿ a'41*ra- a%ñ""* I' g":Ó/""

$rl'arr* &t&,nmn

ESoUEMA PARA DEF|NtctóN DE sEMtsoTANo
coN DoBLE PATRÓN DE ASENTAMIENfo Y/o
DOBLE ACCESO
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21. La definición de niveles en te.rmos en pendiente, es paralela a la misma y se lo
¡ealiza sobre el nivel del suelo natural, lo que s€ halle inferior a la misma se considera
sótano o semisótano.

TERRENO

N'11

ESQUFMA PARA DEFINICION DE
NIVELES EN VIA EN PENDIENTE

V. a,.t{.*¿, e 16. r'ass, Vtu:lb /0ti4, úd4* gIáL.. ttroooo 22oro0o _ 22o4Jzz
*,-,/-l*.t". & p* _'B¿:,".,
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PTA¡ITAS SE TOII¡A EN CUE¡¡TA SIGIjI€NDO tA
PEÑOIE¡TTE NAÍURAL DEL TERREÑO
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Ingreso a Semisólanos en los
Palrones 4, 4AP, 5, 52,6 ,62

Esquema de Ingreso a S€misótano paraPato es 4,4CP,5,52,6,62.

Altillo.- Para los patrones 4L, 44, 4P, 4AR, 4PR, 4t!, 4AC

6alr¿ ¿' a,Mett/e a7"¡rr. 1' %. 3""
$olu:o" " Ctú//no?/.o ey'/"--N

LW MITNICIPAL I¡ONÓMICA G.L*IL.P. NASO

y 4AD, esiá permitida
de cálculo en el AME

:

3

ocupación del altillo. Ia superficie del altillo no es objeto
y cuando no se apliquen incentivos en la edificación.

22.1 \ol,' s, permitr., n el ¿liill,r un nr\'r.l (i(. lLt¡1t¿.

27
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22.2 La altu¡a máxima de la cubie¡ta exte¡na del altillo es de 4.50 m.

22.3 El techo del altillo puede tener cambios de pendiente

22.4 El altillo puede tene¡ techos interio¡es vistos

22.5 EI altillo puede contener unidades funcionales individuales para
fraccionamiento en propiedad horizontal.

ESQUEMAS DE ALTILLO

d€ cubbrta

elAtlb

1 solo nkel

I
4.5ll0m

l

ESQUEMAS DE ALTILLO

Altura
M¡áx¡ma
de cubieria
sobre
elAltillo

solo n¡vel

l

U,*:/,h ,/oó5a, ¿'7"k/:i* :q,ikb, zóToooo , zpozo()o - ppa4jzT
u@,.hla,./h. tL .4* - .4¿,,¿

%6,,"t2
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I lible
lalt¡llo

l*uI
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caracoi (helicoidales),

29

I
I

I

I

23. Pozo de Ai¡e Luz.- Es el espacio establecido para la iluminación y ventilación de
una edificación, su dimensión mlnima pa¡a viviendas o edüicaciones meno¡es a 5
plantas es de 4,00 m2 (2,00 x 2,00 mts.) y para vivienda o edificaciones mayores o
iguales a 5 plantas es de 6,00 m2 (3,00 x 2,00 mts.) por lado medido, enhe las ca¡as de
los pa¡amentos que definen el pozo (para ape¡tu¡a de ventanas, la distancia mnima
está establecida en las Ca*illas No¡mativas).

24, Escaleras.- Las escaleras son los espacios para la circulación vertical compuestas
por kamos y descansos. Pa¡a las viviendas los t¡amos tendrán un ancho minimo de
0,90 mts. para viviendas unifamilia¡es y <1e L,20 mts. para edificaciones
multifamiliares. El diseño a elabo¡ar debe Aarantizar las dimensiones suficientes de
uella y contrahuell4 independientemente de los Eamos que la conformen. Estas

son conside¡adas dent¡o del AMC.

escaleras en las edificaciones destinadas a equipamientos deben tener
ligatoriamente descansos y un ancho mÍnima de 1,20 mts.

25. Tipo de Erale¡as: Se permiten construi¡ escale¡as en



26. Escaleras de escape o emetgencia.- Las edificaciones con un Altura Máxima de
Fachada AMF superior a cinco (5) plantas a partir del nivel de ingreso p¡incipal,
debe¡án conta¡ con escaleras de evacuación o escape de emergencia; éstas pod¡án ser
certadas (presurizadas) y/o abiertas al exterior, deberán comunicar todos los niveles
incluyendo la ter¡aza o azotea. (Esta¡án incluidas en el AMC y no se computa¡án en
AME). Se permiti¡á que se tenga un solo cajón de escaleras siemp¡e que éstas se
hallen presurizadas y aisladas y se hallen emplazadas sepa¡adamente del caión de
ascensores.

27. Ascensores,- Las edificaciones con una Altu¡a Máxima de Fachada AMF hasta
cinco (5) plantas a contarse desde el nivel de ingteso de las personas podrán conta¡
potestativa o voluntatiamente con ascensotesi a paJtir de la sexta (6) planta es
oblisatoria su instalación.

Va*¿ ¿" a,y't"túo,9.a"t* /" gt'9""
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imperial u ot¡as tipologias, en las edficaciones, pudiendo tene¡ uno, dos o más
¡ramos.

27,1 La cantidad, capacidad y velocidad, debe¡án ser calculadas de acuerdo al
desüno del edificio, el núme¡o total de pisos, el núme¡o de ocupantes y los
flujos.

27.2 Estas á¡eas son consideradas dentro del AMC.

27.3 En los patrones 4, 4P, 4CP,5,52, 6, 62 y PUC 0, las cinco plantas se
conside¡an desde los niveles de sótanos y semisótanos.

28. Voladizos.- En edficaciones que no tengan reti¡o f¡ontal es permitido el voladizo
sobre vía pública de acuerdo a las limitaciones establecidas en la Cartilla del pakón
de Asentamiento asignado, por razones vinculadas al perfil urbano p¡eexistente.

28.1 S€ permiten voladizos sob¡e ¡etiros ftontales con un ancho máximo de 1
metro.

28,2 Los voladizos será¡ conside¡ados dent¡o del AMC.

28.3 No se permiten voladizos sob¡e ¡etiros obligatorios laterales, de fondo,
¡estricción extensible al zócalo en retiro f¡ontal

29. Retiros Mínimos de Edificación (RME).- Están definidos en cada ca¡tilla, en
especial atención de 1o previsto en el Artículo 124 del Código Civil, de acue¡do al
Patrón de Asentamiento.

29.1 Cuando el pat¡ón señale adosamiento y se apliquen incentivos a la
edificación, la posibilidad de adosarse al lote vecino es de un máximo de S0 %
de la profundidad del lote. La primera (1") planta o planta baja no se¡á tomada
en cuenta pa¡a limitación de adosamiento. De no adecua¡se el lote a la
posibilidad de este adosamiento, se pod¡á dejar u¡ retiro va able a pa¡tir de
0,01 mts. sin la posibilidad de apertura de vanos en este 50% hasta el ¡euro
mínimo establecido en las cartillas normativas debiendo respetar de forma

t0
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obligatoria el retiro en el otro 50 %, del total de la profundidad del pr€dio.

292 El ado6amiento puede ser continuo o discontinuo, no debiendo la
sür¡atoria de frentes de adosamiento ser mayor a 106 porcentajes merrionados.

29.3 En ca¡o de no aplicar incentivos en los patrones 4¿ 48¿ 4P& 4PO, 4AC y
4AD, d adosamiento se lo puede realizar en toda la extensión del retiro lateral
en todos los niveles (máúmo fes plantas y altillo).

29.4 En edificaciones sin limitación de altura v en zonas comerciales, los retiros
frontal€s sin cqramiento, deben estar integrados a la acera-

FONOO:25m .50 % OEL PAREAOO 125m
PARA VIVIENDAS EN PATRON PAREAOO OUE
APLICAN INCENTIVOS
A5r MISMO DEBE RESPETAR 3mm EN ELOTRO
50 %, INCLUYENDO EL AREA DEL VOLADIZO
SOBRE RETIRO FRONTAI

(&u o.//*.¿ <¿ar". pgt, Von;lo tocs¿, €Jta-- &4a.. ttsoooo _ 22o2o00 _ ,zo4r77
.",".,./4^14 Y-:4* - !8"¿;*

3l

ADOSAMIENTO 1M%

ÁPLICAN INCENTIVOS
RESPETANDOSE LOS OTROS RETIROS
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29,5 En zonas donde exista línea pat¡imonial, las edificaciones nuevas y
tefienos baldlos o que apliquen la cartilla normativa respectiva, deberán
respetar la línea patrimonial, adoptando la altura de cubierta pahimonial
predominante del sector y/o colindante, la toÍe posterior debe guardar un
letiro mfnimo (lateral y posterior) de acue¡do a la cartilla normativa y
alinearse a la llnea municipal.

29.6 Dentro del á¡ea de conjuntos patrirnoniales con afectación de vfa, y en
caso de que el patrón de uso determinara ¡eti¡o f¡ontal, éste sólo setá exigible a
partir de la torre. Debiendo las plantas de nivel zócalo mantener la llnea
patrimonial en relación a la línea de afectación y solo la torre deberá respeta¡
el retiro establecido en la ca¡tilla normativa respectiva.

29.7 En zonas con afectación de vla, y en caso de que el Patrón de
Asentamiento determinara retiro frontal, este solo será exigible a partir de la
to¡¡e. Debiendo las plantas de nivel zócalo mantenei la línea en relación a la
llnea de afectación y solo la torre deberá respetar el retiro establecido en la
cartilla nolmativa ¡espectiva.

29.8 Se permite sob¡e el ¡eti¡o frontal la construcción y emplazamiento de
casetas de control o seguridad y care¡os automáticos, siempre y cuando éstos
no se ernplacen sobre tueas que generaron incentivos, debiendo solicita¡ el
permiso de ocupación temporal de rctüo ftontal. En los patrones 4, 4CP,5,52,
6, 62 y PUC 0 el cajero automático y los cont¡oles de acceso a la edificación
deberán estar emplazados dentro de la edificación.

29.9 Los retiros son medidos de mane¡a perpendicular al muro de ce¡co.

Muros de contención.- Obligatoriamente debe¡án contar con estudio geotécnico y
cálculo estructulal elabo¡ado, sur¡ito y bajo responsabilidad de los profesionales
especialistas del área y visados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). la
altura se¡á determinada conforme al diseño v cálculo del provectista.

"w
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Los muros de cerco y/o divisorio que no requie¡an de cálculo o diseño podrán ser
auto¡izados, ¡espetando los t¡azos vigentes, sin necesidad de p¡esentación de
cedificación catastral y de manera independiente del pe¡miso de const¡ucción.

31. Evacuación de residuos sólidos.- Las edificaciones debe¡án contar con un sistema
de recolección y almacenamiento de ¡esiduos sólidos los cuales podrán ser:

a) Mediante ductos con un ancho mínimo de 0,50 mts. x 0,50 mts. con
revestimiento de mate¡ial de fáci] limpieza, éste no podrá ser ubicado
di¡ectamente hacia Ia caja de escaleras, sino a través de una exclusa.

b) Recolección manual v clasificada por el tipo de basura, en espacios cerrados
destinados al depósito en el edificio o en cada piso.

32. Evacuación de aguas pluviales.- Los proyectos para permisos de construcción y
planos "As Built" deben ¡esolve¡ la ¡ecolección, canalizado y evacuación de agua
pluvial, de lluvia y/o aguas subteüáneas a la ¡ed urbana hasta el drenaje público,
estas aguas no podrán velterse di¡ectamente sobre terenos o edificaciones de
propiedard pública o de terceros.

33. Detalles Const¡uctivos.- No se solicitará plano de detalles constructivos, salvo por
efecto de la complejidad del diseño arquitectónico y ohas como jardines sobre losas,
construcciones desmontables en reti¡os frontales o aquellos que por su diseño así lo
ameriten.

34. Altura máxima de ambientes.- En los casos que la altura de edificación pa¡a uso
habitacional esté fijada en número de plantas, cada planta considerará una altura
máxima de 3,50 mts. de piso a piso. En casos que la altura por planta sea inayor a los
3.50 mts., la dimensión en exceso para edificaciones habitacionales debe¡á ser
co¡rside¡ada como planta.

34.1 En zócalo la altura lib¡e interior máxirna (de piso a techo terminado) es de
4.50 mts, en caso de ser 2 zócalos la altura máxima permitida (de piso a piso) es
de 9.00 mts.

34.2 En ambientes destinados a actividades labo¡ales, se dará cumplimiento a
lo establecido en el A¡lculo 61 del Decreto Ley No. 16998 de 2 de agosto de
1979 que aprueba la ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar, la cual determina la altu¡a míñma de ambiente en 3,00 m. de piso a
techo.

34.3 La altu¡a máxima de los ambientes destirados a paroueo es de 3.50 mts de
piso a techo.

Parqueos.- Los elementos estructurales (columnas, muros portantes y mutos), que
encuentren emplazados denho de unidades funcionales destinadas a los parqueos
deben inte¡feri¡ con Ia utilización del espacio destinado a parqueo.

<:.L*1, - 1;. tt.et, Viulo )a¡r,, i{./27"- ?,itt .. za;ooor, *otoa4 , zzt,tszz 34
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35.1 Los parqueos privados pueden ocupar el retiro ftontal, siempre y cuando
exista u¡ á¡ea común interna que vincule los mismos.

r¿cÑ

u"oÑ

^do{e"'-

o

I
ESeuEr\¡A DE PARouEos PüBLtcos
SOBRE REfIRO FRONTAL

35.2 Los pa¡queos, bauleras y depósitos privados deben conside¡a¡ como
mínimo un pasillo común que vincule estos espacios a las á¡eas de ci¡culació&

'. ,W1" ?./1,.--/" e..li. ttc¿, l*:L flatu, cl/4* P,aaa.. zasoooo - ¿2út0oo ¿zol¡zz 35
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ve icales u ho¡izontales de 1 mts. de ancho como mínimo.

35.3 El ancho de las rampas de acceso a los garajes y/o parqueos deben se¡ de
un ancho ¡nínimo de 2.80 mts.

35.4 Cuando un parqueo este colindante a depósitos o baule¡as, las mismas
deberán se¡ f¡accionadas de mane¡a coniunta, por no contar la6 mismas con
acceso directo al áiea común.

36. Área Mínima Verde (AMV).- En propiedad horizontal las AMV obligatoriamente
deben ser objeto de cálculo como superficie cubie¡ta o descubierta, debiendo se¡ de
propiedad comrln o p¡ivada y no son objeto de cálculo de AME.

El Á¡ea Mínima Verde para su correcto uso podrá tener elementos que permitan su
adecuado uso )' disf¡ute como se¡ fuentes de agua, bancas, áreas de iuego y otros.

37.- Área Mínima Verde /(AMV).- La implantación del porcentaje establecido en la
cartilla normativa podrá ser limitada o eliminada de acuerdo a la recomendación del
informe geotécnico en zonas que tengan riesgos o amenazas a la constructibilidad.

38. Ar€as no suietas a cálculo de AME.- Las ci¡culaciones verticales y holizontales
compuesta po¡ caja de escale¡as, palieres, ca.ja de ascensores, pasillos de acceso a los
departamentos, descanso de ci¡culación vertical y ho¡izontal, rampas vehiculares,
patios de maniobra, áreas de ci¡culación de semisótanos y áreas ¡egist¡adas como
área de uso comlin no se cuantifican en AME; el palier de acceso a la circulación
vertical y ho¡izontal en edificios de p¡opiedad ho¡izontal tampoco es objeto de
cálculo.

38.1 l¿s terrazas de propiedad común y/o privada y que no contemplen
edificaciones de ningún tipo, salvo las que garanücen su accesibilidad, (caja de
escaleras y caja de ascensor), cubiertas sin ce¡¡amiento completo o
dependencias pequeñas con destino a servicios sanitarios y/o apoyo al uso y
destino de ter¡aza, NO son superficies de cálculo en AME y NO son
consideradas como plantas.

38.2 En los coniuntos y p¡oyectos de inf¡aestructu¡a y equipa¡niento (más de 10

unidades funcionales, exceptuando parqueos y bauleras), bajo régimen de
condominio y/o propiedad horizontal, las AREAS destinadas a equipamiento
socio cultu¡al, deportivo, Íecreativo, salud educacióry+ y otros de uso público
será¡ regist¡adas como á¡eas de uso común en el Registro de Derechos Reales
de l-a Paz y NO serán considendas para el cálculo del AME.

3E.3 En coniuntos y proyectos de irifraestructura y equipamiento (más de 10
unidades funcionales, exceptuando parqueos y bauleras), bajo régimen de
condominio y/o propiedad horizontal, es obligatoria la incorporación de una
sala de copropietarios y el equipamiento de acompañamiento mínimo, ésta
superficie debe ser registrada ante el Regisho de De¡echos Reales de l¡ Paz
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como uso común y no es objeto de cálculo en AME. La superficie mínima será
de 20 met¡os cuadros para las 10 unidades funcionales debiendo incrementa¡se
la misma 0.50 m2 po¡ unidad adicional.

38.4 Las áreas de la sala de máquinas y del tanque de agua, NO son
conside¡adas en el AME.

38,5 La altu¡a de la sala de máquinas y del tanque de agua NO es conside¡ada
en la AMF.

38.6 En AME las áreas destinadas a la provisión de servicios básicos (agua,
energia eléctrica, alcantarillado, telecomunicacianes y gas) NO son superficies
de cálculo y cumplirán los requerimientos establecidos por las empresas
proveedoras de servicios básicos.

38,7 Los parrilleros y lavanderías no son obieto de cálculo en AME ni AMC.

38,8 En semisótanos para dete¡minar el AME, se deberá excluir las á¡eas de
circulación públicas o comunes (vehicular o peatonal), y del área resultante
calcular el 50% para el AME.

39. Zonas de riesgo.- En aquellos sectoles en los cuales el mapa de riesgos y/o
conshuctibilidad identifiquen lugares que representen peligro a la seguidad o
estabilidad en las zonas, queda restringida la implementación de á¡ea mínima verde
en suelo oleno.

39.1 En caso de que existan con a¡terioridad en dichos sectores, jardines o se

pretenda implementarlos; se¡á imprescindible p¡esentar los informes técnicos
elaborados por los profesionales correspondientes, referidos al hatamiento o
instalación de sistemas de drenaje, recolección o evacuación de aguas,
impermeabilización o sirnilares, asumiendo en su caso la responsabilidad por
cualquier daio emergente.

39.2 Aquellas edificaciones que se hallen en sectores de deslizamíento activo se

encuentra¡ impedidas de ¡ealiza¡ construcciones nuevas, salvo el caso de
remodelación. Sin embargo, respetando la consolidación existente, bajo propia
responsabilidad debe¡án adopta¡ todas las medidas de s€guridad ante
cualquier riesgo o amenaza. La dependencia jerfuquicamente correspondiente
debe¡á establecer las distancias mlnimas previstas.

39.3 En ár€a de riesgo muy alto está p¡ohibida la edificación de sótanos; sólo se

permite los mismos por la pendiente del ter¡eno. Asimismo, las Ca¡tillas
Normativas s€ñalan con especificidad la posibilidad de edificación de sóta¡os
y semisótanos.
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40. Determinación del fondo del lote en te¡¡enos i¡¡egula¡es

41. Parapeto.- la altura de parapeto es de 1,10 mts., no se pe¡mite en calidad de
parapetos barandas metálicas horizontales o ve¡ticales.

42. Cubie¡tas. El cambio de material o tipo de cubierta y el mantenimiento de las
mismas no requieren de permiso, a no se¡ que se generen nuevos ambientes.
Sólo requieren de autodzación los predios ubicados en los coniuntos patrimoniales y
en aquellos declarados patrimoniales con instrumento legal respectivo.

43. Los espacios inferio¡es resultantes por el acceso a la edificación (rampas y
escaleras), y los garajes sobre retiro frontal, no son objeto de cálculo de AME y AMC,
siempre que estos cumplan funciones de servicio y apoyo a la edificación.

44 En los casos que un predio se encuentre en una vla con afectación y que el Patrón
Asentamiento dominante le exija ¡etiro f¡ontal, el caso pod¡á ser tratado como

individual, de acuerdo a la presente Ley.

el caso de solicita¡ la aprobación de ¡emodelación y/o ampliación de la

38
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edificación ante la Subalcaldía correspondiente, el GAMLP deberá respetar por
segulidad jurídica el o los volúmenes aprobados anteriormente y por los procesos de
regularización que se dieron po¡ parte del GAMLB debiendo cumplt en las áreas a
amplia¡ los parámetros de edificación (AME, RME y AMF) del Pat¡ón de
Asentamiento respectivo de la norma vigente.

46. En aquellos p¡edios que se encuent¡e en callejones privados, el retiro frontal solo
debe se¡ conside¡ado en relación del callejón a la vía pública y no hacia los predios
¡nternos.

47, El acceso y habilitación de ¡ampas y otros que permitan el acceso a la edificación
o a las diferentes unidades funcionales debe ¡ealizarse al inte¡iot de la línea
municipal y no sobre la acera.

48. En el caso de fusión de ur predio ubicado en corazón de manzana con un predio
con f¡ente en vía, el pat¡ón de asentamiento del predio resultante será del predio con
f¡ente a la vía.

Los predios ubicados sob¡e vías con dife¡ente pahón y procedan a la fusióry
mantendrán sus patrones de asentamiento ¡espectivos.

49. Fusión de lotes para proyecto.- Cuando dos propietarios de lotes vecinos (entre
patrimoniales, y pat¡imonial y no patrimonial) defi¡an realizar la fusión de sus lotes
logrando duplicar la superficie del á¡ea mínima, s€ aplica¡á la Cartilla No¡mativa
conespondiente de su Patrón de Asentamiento, tomando en cuenta la valo¡ación
patrimonial del mismo.

50, la irnplementación de los Patrones de Asentamiento 3L y 4L son compatibles con
los pat¡ones 3 (3, 3C, 3F, 3R, 3AO, 3AL) y 4 (4,44,4P,4PR,4AR, 4PR, 4PO, 4AC, 4CC,
4CP y 4AD) siernpre que su ftente sea menor a 10 met¡os.

51. La aprobación de casas pareadas en un predio, no ¡equedra para su
f¡accionamiento o división la existencia de área común.

52. Dependiendo del Patrón de Asentamiento se admite un área de servicio y/o de
apoyo a la vivienda que puede estar integrada a la misma del p¡edio (no más a 1
planta v altura máxima de 3,00 mts.). Esta á¡ea es computable en AMC y AME y no
puede ser objeto de f¡accionamiento individual.

53. La fiscalización a las edificaciones se la ¡ealiza sólo sobre vulneración de los
pa¡ámet¡os determinados en las Cartillas Normativas, a la edificación en areas cuyo
uso de suelo es diferente a vivienda y a la ocupación de vía o espacios públicos sin la

iva autorización municipal

En la denominación y nombre de vía, en primera instancia deberá considerarse las
aprobadas con Ordena¡za Municipal de denominación, de no contar con

to de aprobación, el siguiente instrumento a considera$e son las
PlanimetrÍas aprobaclas Mark Hurd, actos adminishativos, Planimetrías validaclas
(PVAP), planos cle construcción v otros; en el entendido que osfas también cuentan
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con Inst¡umento de aprobación.

54.1 En caso de aun generarse contradicción en la denomi¡ación y nomb¡e de
la vía se deberá tomar encuentra lo siguientel

a) En casos en que la vía no contara con un inst¡umento de aptobación en su
denominación, en cuadro de di¡ección de los permisos de co¡st¡ucción, "As
Built", planos de f¡accionamiento, certificaciones catastrales se deberá
co¡uide¡a¡ adiciona¡ al nomb¡e de la vía, la referencia de la denominación
de la vía sin respaldo legal

b) Con la finalidad de evitar observaciones en el Registro de Derechos Reales,
en el caso de que la referencia de ubicación contradiga a la señalada en los
instrumentos de administración, en cuadro de observaciones de los
permisos de const¡ucción, "As Built", planos de fraccionamiento,
celtificaciones catast¡ales se deberá consignar la ¡efetencia de las vías
señaladas en los testimonios presentados "Vía denominada calle X según
documentos legales".

55. P¡edios patrimoniales.- Los pa¡ámetros de edificación AMF v AME están
establecidos en las Ca¡tillas Noimativas, no obstante tendrán un t¡atamlento
diJe¡enciado para las edificaciones de preservación morfológica y las de
compatibilidad morf ológica urbana.

55.1 De la inte¡vención en las edificaciones de preservación mo¡fológica:

a. Se admitirán edificaciones nuevas en la superficie lib¡e edificable (área libre,
pahos y retiros poste¡iores) cumpliendo los pa¡ámetros establecidos en la
Cartilla Normativa vigente para el sector.

55.2 De la intervención en las edificaciones de compatibilidad morfológica urbana:

a. Dentro del perímetro de los coniuntos patrimoniales, las edificaciones de
compatibilidad morfológica urbana y terrenos baldíos, para la edificación del
nuevo "zócalo" o bloque de fachada, deberán respetar la línea de preservación
patrimonial y adoptar la altura de la cubie¡ta pat¡imonial predominante del
sector y/o coli¡dante.

b.

c.

la nueva edificación posterior (tor¡e) debe¡á guardar los ¡etiros tespecüvos de
acuerdo a la Cartilla Normativa y/o alinearse a la línea municipal.

Dent¡o del perímeho de los conjuntos pat¡imoniales en vías con afectación, y
en caso de que el Patrón de Asentamiento determinara reti¡o frontal, éste solo
será exigible a pa¡ti¡ de la to¡¡e, debiendo las plantas de nivel zócalo mantener
la línea de preservación patrimonial en ¡elación a la linea de afectación y solo
la tor¡e debe¡á respetar el ¡eti¡o establecido en la Ca¡tilla Normativa
respectlva.
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55.3 De las acciones operativas sob¡e edificaciones de preservación:

a. Cuando exista riesgo inminente por colapso de estructura o elemento
patrimonial, en edificaciones con categoía patrimonial y/o de preservación
mo ológica, las Subalcaldías podrán auto¡izar los trabajos con carácter de
emergencia (retiro de escombros, apuntalamientos, p¡otección de muros,
consolidaciones, liberaciones, demoliciones), previa coordinación con la
unidad jerárquicamente responsable del GAMLP.

b. Pa¡a la autorización obras menores - en edificaciones con categorfa patrimonial
y/o de preservación morfológica - establecidas en Formula¡io Unico de
Administración Te¡¡itorial (FUAT) referidas a: inicio de obrat ocupación de
vía, ocupación temporal de retiro frontal, refacción ma¡tenimiento y apertura
de vanos, se libera al propietario del pago de Tasas Municipales.

56. Ocupación temporal de retiros ftontales.- En caso de que exista ocupación de
retiros ftontales en edificaciones patrimoniales dentro de los conjuntos patrimoniales
se debe conside¡ar su mantenimiento y coNervación morfológica y tipológica.

57. En caso de existi¡ un requerimiento para realizar un ajuste de trazos viales
planificados para la ¡educción de ancho de vía, necesa¡iamente se deberá realizar el
análisis vial del á¡ea de influencia de la vla en el sector el grado de conexión y sus

relaciones con otras vías adenuás de considerar los documentos técnicos legales de los
propietarios colindantes a la vla y establecidos en procedirniento específico.

58. Pa¡a el oto¡gamiento de pe¡miso de const¡ucciones a proyectos de equipamiento
que gene¡en un importante flujo peatonal y vehiculat no se permitirán accesos por
vías que conforman la red fundamental. En caso de no contarse con un acceso
alternativo, ptevio a la autodzación de construcción podrá solicitarse un Estudio de
Impacto Vial aprobado por la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito
(AMTI). Esto con el {in de realizar un análisis que determine la factibilidad o
establezca la implocedencia del proyecto.

59. Para el otorgarniento de permisos de construcción en p¡oyectos de equipamiento,
y/o residencial que generen un importante flujo peatonal y vehicular, deberán
preverse Áreas de Amortiguamiento, (Atrios, Áreas de recepcióry etc.) que como dice
su nombre son á¡eas que sirven para amortiguar el acceso masivo de vehículos y
perso¡ü¡s a lugares como por eiemplo: Ae¡opuertos, Supe¡ Mercados, Centros
Educativos, Centros de Culto, etc., evitando el congestionamiento en las vías de
acceso a dichos lugares; asirnismo, presewando la seguridad del peatón y/o
conductor.

Para Ia otorgación de permisos de construcción pata infraest¡uctura comercial,
ustrial y residencial, deberá considerarse lo indicado en Reglamento General de

porte y T¡ánsito Urbano del Municipio de La Paz respecto al impacto vial.

En las á¡eas patrimoniales con línea de preservación patrimonial, donde se haya
previsto p¡ovectos de inftaestructu¡a vial que benefician al desa¡¡ollo de la ciudad,
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primará el trazo planificado sobre la llnea de preservación.

ANEXOVIII

PRoCEDIMIENTo PARA LA IDENTIFICACIÓN, PRoTEccIÓN,
CONgERVACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUTESIÓNICO Y

URBANO

El ANEXO VIII se¡á complementado y ¡nodificado conforme a lo sigui€nte:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- (Obieto).- El presente procedimiento tiene por objeto establece¡ el
marco técnico legal para la identificación, p¡otección, conservación y valoración de
áreas, conjuntos, t¡amos, circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y
u¡banos patrimoniales del Municipio cle Ia Paz que, por sus valores Histórico,
Culturales, Artísticos, Tipológicos, Tecnológicos, de Integridad, Urbanos y
Simbólicos, Formales y Ambientales, definen la imagen urbana representativa de los
períodos de la vida colonial, republicana, modelna y contemporánea de la ciudad.

ARTfCULO 2.- (Fines).- Los fines que el GAMLP p¡etende alcanza¡ mediante la
aplicación del presente p¡ocedimiento son:

a) Identificar las áreas, conjuntos, tlamos, ci¡cuitog edificaciones y elementos
arquitectónicos urbanos patrimoniales del Municipio;

b) Categorizar el pat¡imonio arquitectónico y urbano;
c) Dete¡minar meca¡ismos técnicos y legales para la administ¡ación e

intervención en el pat¡imonio arquitectónico y urbano.

ARTÍCULO 3.- (Ámbito de Aplicación).- El presente p¡ocedimiento es de aplicación
general y obligato¡ia en el á¡ea u¡bana del Municipio de l-a Paz, para todas las
edificaciones inme¡sas en los Conjuntos de Interés Histórico y U¡bano, de acuerdo al
Mapa de Administración Patrimonial así como para el patrimonio declarado con Ley,
Decreto y/u O¡denanza Municipal, constituyéndose en instrumento técnico y legal
para la Administración Territorial.

CAPÍTULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO

4- (PaEimonio Identificado y Valorado).- I. Es el patrimonio
itectónico y u¡bano existente en el Municipio, que podrá ser decla¡ado - en

a su categorfa patrimonial - pata su incorporación como patrimonio
municipio de la Paz.

II. l¿s edificaciones deberán ser administradas de acuerdo al Patrón de Asentamiento
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y pa¡ámetros defínidos en las Ca¡tillas Normativas de cada Distrito o Macrozona,
presta¡do especial atención a la aplicación estricta de 10 previsto en las Catillas & B,
C, y CH; y a las rest¡icciones impuestas por preservación y compatibilidad
mofológica cuando corresponda.

ARTICULO 5.- (Incorporación Patrimonial).- las unidades especializadas en el tema
de patrimonio del Gobierno Autónomo Muñcipal de la Paz, presentarán al Conceio
Municipal para su decla¡atoria mediante l,ey Municipal, valoraciones que incorporen
áreas, conjuntos, tramos, ci¡cuitos, edifícaciones y elementos a¡quitectónicos al acervo
patrimonial en el Municipio.

L Las unidades esp€cializadas en el tema de pat¡imonio del GAMLP, iniciarán las
acciones de oficio o a petición de parte, pa¡a el proceso de regist¡o,
documentación y evaluación de edüicaciones de interés patrimonial pa¡a su
valoración y posterior decla¡atoria como patdmonio arquitectónico, urbano,
histórico y/o cultural del Municipio.

II. El Ejecuüvo Municipal solicitará al Concejo Municipal la aprobación de una Ley
Municipal para la declarato¡ia como pat¡imonio de una edificación y/o
estructulas (individuales o colectivas), que por su6 caracterlsticas tipológicas,
morfológicas, tecnológicas, simbólicas, históricas, arlsticas y arquitectónicas, o el
coniunto de ellas, sean fundamentales para preservar el ínterés colectivo y la
memo¡ia de la ciudad.

lll. las unidades especializadas en el tema de patrimonio del GAMLP inicia¡án las
acciones de oficio o a petición de part€ para [a declaratoda de áreas, conjuntos,
t¡amos y ci¡cuitos urbanos que tengan importancia arquitectónica-u¡bana, como
testimonio del proceso de desa¡¡ollo histórico de I-a Paz, pata cons€rva¡ y
proteger el paisaie Cultural que es caracterfstico de nuest¡a ciudad.

ARTÍcuLo 6.- (Indicador€8 d€ valoración).- la dasificación de á¡eas, conjuntoq
tramoq circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos patrirnonialeq
esá determinada por sus caracterlsticas arquitectónicas, histórico{ulturales,
a¡tísticas, üpológicas, tecnológicas, de integridad, urbanas y simbólicas, ta¡to
particulares o de conjunto, cuya presencia en mayor o menor grado definirá su valor,
estos indicadores pueden ser cuantitativos (I, ü, III, IV, V y VI) y/o cualitativos (VlI),
y son:

I. Indicador Histórico Cultu¡al.- Relacionado con el valor testimonial y
documental que ilustra el desarrollo pohtico, social, religioso, cultu¡al,
económico y de forma de vida de periodos determinados, contribuyendo a

entender mejor la evolución u¡bana de la sociedad. Se aplica en
correspondencia a:

a) Categorfa pat¡imonial de las edüicaciones.
b) Cantidad de edificaciones de simila¡ época conskuctiva (cronologla

constructiva).
c) Tipologías predominantes del coniunto.

Indicador A¡tlstico.- Vinculado con el valor estético y calidad de un conjunto

/X patrimonial a partir de los p¡incipios básicos de eies de composición, estilo,
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volumetría, propo¡ción de detalles, texturas, escala, etc. El valo¡ a¡Hstico no
solo está definido por la riqueza, originalidad y monumentalidad de las
edificaciones, sino también po¡ la tipomorfología. Se aplica en correspondencia

Categoía patdmonial de las edificaciones.
Cantidad de edificaciones de similar época construcüva.
Cantidad de edificaciones de las categorías monumental y patrimonial,
cuyos aspectos estilísticos los hacen destacables.

lndicado¡ Tipológico.- Relacionado con las características tipológicas
rep¡esentativas de estilos a¡quitectónicos, media¡te ptincipios morfoJogicos
como: unidad, composición volumét¡ica, escala, contraste, proporción en
detalles, funcionalidad y disposición espacial. Se aplica en correspondencia a:

a) Cantidad de edificaciones cuya tipologia es simila¡ en cuanto a la
composición interior del espacio (patios, circulaciones, ve¡ticales,
horizontales, perimet¡ales, retiros, disposición de ambientes).

b) Cantidad de edificaciones con pa¡ticularidades morfológicas semejantes y
cuya escala determina una altura ca¡acterística del conjunto.

c) Traza u¡ba¡a homogénea y permanencia de la hnea patrimonial.

Indicador Tecnológico.- Relacionado con el tipo de tecnologia que se

constituye en un exponente de las técnicas constructivas y uso de materiales
caracte¡ísticos de una época y ¡egión dete¡minada. Se aplica en
correspondencia a:

a) Sistema co¡lst¡uctivo p¡edominante. Agrupación de edificaciones que se

constituyen en un ejemplo tecnológico de las "formas de construir" e

innovaciones implementadas en un periodo determinado.
b) Estructura portante o estructura independiente.
c) Utilización de materiales t¡adicionales y ot¡os empleados en un pe odo

determinado.
d) Cantidad de edificaciones de simila¡ época const¡uctiva.

Indicador de Integridad.- Vinculado al grado de conservación integral del
conjunto y del espacio público (pat¡imonial o no). Se aplica en correspondencia
a:

Tipomorfología, la permanencia en el tiempo de las caracterlsticas prediales
a nivel urbano y paisajístico.
Evaluación de las intervenciones que han sufrido las edificaciones y su
grado de reversibilidad, estos aspectos determina¡ la categorización
Datrunotuat.

c) Area de crecimiento, haciendo ¡efe¡encia al porcentaje de superficie
edificable existente en el conjunto, mientlas ésta sea meno!, mayor es la
integridad del mismo.

Indicador U¡bano.- Refe¡ido al grado de permanencia del teiido u¡bano,

III.

IV-
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constítuido por edificaciones, trama, espacios urbaros y paisaje. Asimismo, su
configuración contribuirá a definir un entorno de valor testimonial. Se aplica
en correspondencia a:

a) Tipomorfologfa, la permanencia de las ca¡acterísticas prediales a nivel
urbano y paisajístico y su relación con la tipologla de las edificaciones.

b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y
cuya escala detemina una altu¡a ca¡acterlstica del conjunto.

c) Traza urbana homogénea y permanencia de la llnea patrirnonial.

VIl. Indicador Simbóüco.- Refe¡ido a la apropiación o po6icionamiento en la
memoria colectiva e identidad cultural, constituyéndose en facto¡ de
promoción y reconocimiento para el s€ctor. Se apüca en correspondencia a:

a) Espacio u¡bano único que expresa, representa o significa identidad y
pe*enencia pa¡a el colectivo. Su modificación y/o alteración se constituye
en una pérdida ireversible para la colectividad.

CAPITULO III
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO

ARTICULO 7.- (Valores Pauimoniales).- Iás ii¡eas, conjuntos, edificaciones y
elementos a¡quitectónicos patrimoniales del Municipio de La Paz para su
preseryación, conservació¡! mantenimiento e interyención se clasiJican en tres (3)

Categorias:

1o Categoría A (Valor Monumental)
20 Categoría B (Valor Patrimonial)
3" Categorla C (Valor de Integración)

ARTfCULO 8.- Categorla A (Valor Monumental).- El Valo¡ Monumental
corresponde a las edificaciones y elernentos que tienen valo¡ testimonial histó¡ico,
arquitectónico - a¡tístico, socio cultural y simbólico para el Municipio de la Paz que
deben s€r conservadas lntegrammte, por cua¡to la alteración de algún elemento
significa la pérdida irreversible del patrimonio, a esta categofa le corresponde un
nivel de p¡otección i¡tegral.

ARTICULO 9.- Catetoia B (valor Patrimonial),- El Valor Patrimonial corresponde a

las edificaciones y elementos que representan la evolución histórica, corEtructiva y
de la conformación de la imagen urbana del Municipio de La Paz y pueden admitir
intervenciones flsicas dirigidas al mejor aprovecha¡niento del área const¡uida, a ser

y conservada del patrimonio. A esta categorla le corresponde un nivel de
ión parcial.

10.- Categoría C (Valor de Integración),- El Valor de Integración
a las edificaciones y elementos de acompañamiento al entomo
donde se permiten kansformaciones, modifi-caciones y alteraciones

contemporáneas manteniendo las caracterÍsticas propias del entomo (altura,
-16



%hr*¿ ¿" o'46.¿r. eT"n". lt %. 3""
&"1¿""t &¿¿rr¿no o¿¿.""E 1

LEy MatNtcrpAL ALnoNóMrcA G.A.M.L.p. No.so

volumen, línea de fachada y forma de ocupación espacial).

ARTICULO 11.- (Coniuntos Pat¡imoniales).- Est¡uctura física conformada por
permanencias edilicias de interés arquitectónico-cultural, espacios públicos y
mobiliario urbano que se agrupan en correspondencia a un tejido urbano
¡epresentativo de un periodo histórico. Se reconocen las siguientes categoriasl

I. Conjuntos Patrimoniales de Interés Histó¡ico y Urbano (Mantenimiento de
la línea de preservación patrimonial)

Se aplica a los conjuntos urbanos que contienen mayor concentración de
edificaciones de preservación morfológica, los cuales conservan atributos tales
como: tejido urbano y presencia de espacios públicos significativos.

En estos conjuntos se incluyen aquellos que son rep¡esentativos de la
evolución histórica de la ciudad y su alta presencia de edificaciones de
p¡eservación morfológica, los cuales conservan su integridad física, ¡eferida al
tejido urbano regular, perfil urbano homogéneo, volumetría y escala
uniformes, además de presencia de espacios pliblicos como elementos
compositivos de los mismos. Se han denominado los siguientes:

1) Conjunto Centro Histórico (Macrodistrito Centro)
2) Conjunto Sa¡ Sebastiiá¡ (Mac¡odistrito Cenho)
3) Conjunto San Francisco (Macrodist¡itos Centro y Cotahuma)
4) Conjunto Ismael Montes (Macrodistitos Centro y Pe¡ifé¡ica)
5) Conjunto Plaza Isabel La Católica (Mac¡odistrito Centro)
6) Conjunto Rosendo Gutié¡rez (Macrodistrito Cotahuma)
7) Conjunto Obraies (Macrodistrito Sur)
8) Conjunto San Pedro (Macrodistrito Cotahuma)
9) Conjunto Luis Villanueva (Macrodist¡ito Centro)
10)Conjunto Casas Alborta - Vickers (Macrodistrito Cotahuma)
11)Conjunto Francisco Bedregal (Macrodistrito Cotahuma)
12)Conjunto Plaza Riosinho (Macrodist¡ito Periférica)

II. Á¡eas de Interés U¡bano y Arquitectónico objeto de Renovación U¡bana

Se aplica a las áreas conformadas por edificaciones de calidad a¡quitectónica y
atistica, así como deseable p¡eservación morfológica, no obstante presentan
un emplazamiento disperso de las mismas. Asl también existen algunos que
conservan su integridad física, referida al tejido urbano regular y un perfil
urbano homogéneo. Se han identüicado las siguientes:

1 . Area CapitiáLn Cast¡illo (Macrodistrito Cotahuma)
2. Area Agusün Aspiazu (Macrodistrito Cotahuma)
3. A¡ea Heriberto Gutiérrez (Macrodistrito Cent¡o)
4. Area Montículo (Macrodishito Cotahurna)

-1i
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cAPfTULo tv
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO

ARTÍCULO 12.- (De la administración territorial).-

I. La Comisión del Cent¡o Histórico y Areas Patrimoniales es Ia encargada de
administ¡a¡, ¡ealiza¡ el análisis individualizado, la oto¡gación de parámet¡os de
edificación específicos y otorgación de permisos de const¡ucción y ap¡obación
de planos "As Built" de todas las edificaciones que cuenten con inshumento
legal declarativo expreso.

Il. Todas las edificaciones que se encuentren dentro de los conjuntos de interés
histódco y que no tengan instrumento legal de tespaldo será¡ administradas
po¡ las ¡espectivas Subalcaldías, p¡evia emisión de parámet¡os de edificación y
recomendaciones gene¡ales de intervención emitidas por la Comisión del Centro
Historico y Areas Patrimoniales.

IIL Ca¡tillas de administración ter¡ito¡ial

a) La administ¡ación territo¡ial para todas las edificaciones inme¡sas dentro de
los conjuntos de lnte¡és Histórico y U¡bano estará regulada por la Ca¡tilla
Conjunto Histórico (CH). Los predios que no contaien con valo¡ación e
identificación patrimonial, se¡án administ¡ados como edificaciones de
Preservación Moúológica v de Compatibilidad Morfológica Urba¡a.

b) La administración te¡ritorial para las edificaciones declaradas con instrumento
legal dentro y fuera de los conjuntos de Interés Histódco y Utbano se realiza¡á
de acue¡do a las Cartillas A, B y C.

c) Todas aquellas edificaciones y conjuntos que cuenten con protección legal (sin
valor patrimonial puntual), serán valorados por la unidad especializada en el
tema de patrimonio del GAMLP para su posterio¡ administración.

IV. De las intervencioneg permitidas dentro del perímeko de los coniuntos de
Inte¡és Histórico y Urbano

Se regir¡án de acuerdo a los siguientes lineamientos:

a) Pa¡a la linea de preeervación

a.1) Las edificaciones de preservación morfológica deberá¡r consolida¡ su
línea de preservación patrimonial, determinada por la construcción
existente y las edificaciones de compatibilidad morfológica u¡ba¡a;
conservaran el teiido u¡bano regular así como la continuidad de los
perfiles urbanos homogéneot volumefia y escala uniformes.

a.2) En vías de prirner orden con afectación por ensanche, se permitiá la
eliminación del ¡eti¡o frontal de las edificaciones patrimoniales, siempre
y cuando se cuente con este espacio, sin afecta¡ a la edificación
propiamente dicha.

a.3) Las edficaciones nuevas y ter¡enos baldíos, dent¡o de los Conjuntos de
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Inte¡és Histórico y Urbano, debeián mantener la línea de preservación
patrimonial; generando un volumen que se integre en altura y
propo¡ciones, al perfil de las edificaciones de preservación morfológica.

a.4) La línea de preservación en edificaciones nuevas y teÍenos baldios, en
vías de primer orden, estará condicionada al análisis especlfico de la
Comision Jel Centro Historico y Áreas Patrimoniales en coordinación con
las instancias pe¡tinentes del GAMLP.

De la intervención en las edificaciones de preservacién morfológica

b.1) Se podrán realiza¡ ¡eadecuaciones, refuncionalizaciones, libe¡acion
(demolición) de añadidos sin valor, tratando de mantener en lo posible la
composición espacial original, esto dependiendo del estado de
conservación de la edificación, de su impo¡tancia testimonial v de la
descaracte¡¿ación de la que haya sido objeto (remodelaciones que la han
desvirtuado).

b.2) Se admitirán adaptaciones que favorezcan mejores condiciones de
habitabilidad, como la habilitación de núcleos húmedos, asce¡rsores,
instalaciones de calefacción y similates-

b.3) Los volúmenes (edificaciones) de preservación morfológica no son objeto
de cálculo en AMC y AME.

b.4) La nueva edificación poste¡ior (torre) deberá respetar los pa¡¡ámetros de
edificación (AME y AMF de la Cartilla Normativa respectiva).

De la intervención en laE edificaciones de compatibilidad morfológica
urbana

c.1) Para la edificación del nuevo volumen objeto de compatibilidad
morfológica, debe¡á mantener la línea de p¡eservación patrirnoniat y
adoptar la altu¡a de la cubieda patrimonial p¡edominante del entomo
y/o colindantes.

c.2) La nueva edificación posterior (toüe) debe¡á alinearse al volumen de
compatibilidad moúológica y en ningún caso sobresali¡ de la llnea
municipal.

c.3) Los volúmenes que son sujeto de compatibilidad morfológica no son
objeto de cálculo en AMC y AME.

c.4) La nueva edificación poste or (toÍe) deberá respetar los parámetros de
edificación (AME, AMF de la Cartilla Normativa respectiva).

A¡eas de Interés U¡bano y Arquitectónico Pasibles de Renovación Urbana

a) Los propietarios que presenten una solicitud de renovación urbana total, sobre
las edificaciones que se hallen dentro de las áreas dema¡cadas en estas áreas,
deberán canalizar la solicitud a la unidad especializada en el tema de
patrimonio del GAMLB para que esta iristancia evahle técnicamente a la
edificación.

b) La unidad especializada en el tema de patrimonio det GAMLP emitirá un
info¡me técnico con la ¡ecomendación pa¡a la administ¡ación por pafte de la
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Subalcaldf a correspondiente.

c) En caso de que el propietario desee acogerse al beneficio de la disminución
impositiva y que su edficación esté considerada dentro de las categorlas
patrimoniales " A" o "R",la unidad jerárquicamente responsable del tema de
patrimonio gestionará la decla¡atoria expresa y la prosecución del trámite de
acuerdo a sus competencias.

CAP¡TULO V
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQUITECTÓNICO. URBANO E HISTÓRICO

ARTICULO 13.- (Salvaguarda).- El cAMLP <iebe¡á forta.lecer su marco técnico legal;
creando las condiciones para la salvaguarda de los conjuntos, tramos y/o cilcuitos de
edificaciones patrimoniales e imagen urbana, mediante la ploteccióo conservación,
restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico-urbano en el Municipio,
asi como p¡evenir y controlar los procesos de deterioro y/o riesgo de pérdida parcial
o total que amenazan su existencia.

ARTICULO 14,- (Facultade6).- Corresponde al GAMLP:
L Decla¡ar de inte¡és arquitectónico-urbano e histórico a las áreas, conjuntos,

tramos, ci¡cuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos
patrimoniales e imagen urbana.

IL Otorgar a las edificaciones pat¡imoniales y su ento¡no u¡bano un tlatamiento
como bienes cultu¡ales del Municipio de La Paz, como pat¡imonio común de sus
habitantes ya que de su salvaguatda y manejo adecuado dependerá la calidad
de vida e imagen urbana y con ello el acceso a los de¡echos culturales de los
habitantes del municioio.

III. Facultar se ejecuten acciones de prevención, control de emergencras y
contin8encias, cuando la magnitud o g¡avedad del dete¡io¡o pueda constituir un
peligro para la seguridad y vida de los habitantes, además de la pérdida total o
parcial de los conjuntos, tramos y/o ci¡cuitos de edificaciones patrimoniales y
su ento¡no;

IV. Las demás que se establezcan en la presente Ley u otros ordenamientos legales.

ARTICULO 15.- (Incentivos).-
I. El CAMLP, b¡indará a los propietarios de una edificación, conjunto, t¡amo y/o

circuito identificados y/o valorados como de interés histórico y urbano, lo
siquiente:

1. Asesoramiento técnico y especializado en tenas refe¡entes a preservación y
valorización de edificaciones patrimonia.les.

2. Mano de ob¡a calificada para la restauración y mantenimiento de su
edificación patrimonial, a Favés del personal capacitado en la Escueta Talle¡
I¿ Paz del GAMLP.

3. Tramitación y regula¡ización del catast¡o de forma gratuita; a través de la
instarcia competente.

i0



V¿r/rl 1L e:4ü¿¿Íra &.ar-- /.e, gr. 7"*
$tlarr* &¿á4rn'nn' Q//r"¿rl"/

LEY MIINICIPAL AUTONOMICA G.A-ML,P, No.50

El GAMLP será el responsable de elabora¡ los proyectos correspondientes a la
salvaguarda, conservación y metoramiento de la imagen urbana patrimonial,
involucrando la participación de los distintos secto¡es sociales asl como de las
personas ju:rídicas, naturales, nacionales y extranje¡as dent¡o en la iu¡isdicción
del municipio de La Paz.

Destinar en el POA un presupuesto anual para la intervención en aquellas á¡eat
conjuntos, bamos, ci¡cuitos, edificaciones y elementos a¡quitectónicos y urbanos
que cuenten con instrumento legal de declaratoria expresa y hayan sido
priorizados por el GAMLP.

Oto¡ga¡ beneficios en la prestación de servicios prlblicos, de acue¡do a la
normativa especlfica de las instancias competentes del GAMLP, estos son:

1. Servicio de ¡ecoio de basu¡a.
2. Exención de pago tributario de obras mmores en edificaciones

pahimoniales.

V. Obrga¡ incentivos fiscales a todas aquellas edificaciones de las cuales se

compruebe el mantenimiento y conservación de las mismas, y se haya
gestionado su declaratoria como patrimonio a¡quitectónico y urbano del
Municipio mediante instrumento legal, de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente al momento de la solicitud.

CAPITULO VI
INTERVENCIONES DENTRO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONTCO Y

URBANO

ARTICULO 16.- (Acciones de intervención para el resguardo del Patrimonio
Arquitectónico y Urbano, declarados mediante Ley, Decreto y/u O¡denanza
Municipal).- Toda intervención arquitectónica o urba¡ística en edificaciones, conjuntos
y espacios públicos, debe cont¡ibui¡ al mantenimiento o recuperación de la unidad
patrimonial, revitalizando las estructuras físicas de valo¡ cultu¡al y evitando su

dete¡ioro; estas intervenciones no excluyen el uso de tecnología moderna, ni
expresiones de diseño contemporáneo, limitadas a la articulación e inse¡ción a¡mónica
con el elemento patrimonial, estas acciones destinadas a la salvaguarda del patrimonio
son las sieuientes:

De Conservación: Cuando el fin es ma¡tener el Patrimonio en cor¡ectas
condiciones de edificabilidad, habitabilidad e imagen pública, sin altera¡ su
estructura y distribución ni ocultar o modificar sus valo¡es constructivos o
morfológicos, están pueden ser:

I. Conservación Preventiva: Acciones que tienen por objetivo evita¡ el
deterioro o pérdida del patrimonio, sin alte¡a¡ la estructula original de la
edificación.

51
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III.
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II. Conservación Curaüva: Acciones de ma¡e¡a di¡ecta sob¡e el patrimoruo
que üene por objetivo detener los procesos nocivos de posibles daños
ocasionados por agentes exte¡nos o po¡ desgaste no¡mal de los materiales
constructivos.

De Reetau¡acióru Cuando el dete¡ioro ha ocasionado un daño tal oue debe se¡
restablecido para recobrar su identidad, revelando sus valores, tanto flsicos,
con-structivos como funcionales. respetardo la subsistencia antigua.

De Consolidación: Cuando el fin es afianzar, refotzar o sustituir elementos
dañados para asegurar la estabilidad del patrimonio y sus condiciones básicas
de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución.

De Reposiciórü Cuando el fin es el reinteFo parcial de elementos
arquitectónicos, estructurales u omamentales, por su pérdida o mutilación,
siempre y cuando exista evidencia de la existencia del elernento perdido o
mutilado, pudiendo ser, según el caso ¡econocido o dife¡enciado del original.

De Acondicionamiento y Refüncionalización: cuando el fin es mejorar las
condiciones ambientales y de habitabilidad del pat¡imonio mediante la
sustitución o modemización de sus instalaciones, e incluso la redistribución de
su espacio inte¡iot pa¡a adapta¡lo a un nuevo uso manteniendo en todo caso,
las caracteísticas morfológicas del patrimonio.

0 De Liberación: cuando se retiran elementos añadidos que distorsionan el
pat¡imonio.

g) De Integració¡L cuando se i¡troducen elementos arquitectónicot estructu¡ales
u ornamentales nuevos y aienos a la concepción o¡iginal del edüicio que son
necesarios para su óptimo desempeño funcional o trabaio estructural.

ARTICULO 17.- (Línea de Preservación Patrimonial).- Llnea original de edificación
que da sobre la calle, la que dependiendo de la tipologia arquitectónica ubica la
fachada principal de la edificación sob¡e la misma o presenta un muro de cerco y
reti¡o f¡ontal delante de la edificación. Esta línea de preservación s€rá conservada
dento del á¡ea de los conjuntos de i¡terés histórico urbano.

ARTÍCULO 18.- (Intervenciones p€rmitidas en Edificaciones de Categorla A -Valor
Monumental, declaradas mediante Ley, Decreto y/l Ordenanza Municipal).- Se

permiten acciones de conservació¡L ¡estauració& consolidación y reposición.

En casos de proyectos que involucren a edificaciones patrimoniales aprobadas con
, Decreto y/u Ordenanza Municipal, la aprobación del mismo quedará sujeta a la

ión encargada del Centro Histó¡ico y Areas Patrimoniales, conforrnada para el

TICULO 19.- (Intervenciones permitidas en edificaciones de Categoría B -Valo¡
atrimonial, declaradas mediante Ley, De.reto y/u Ordenanza Municipal).- Se

¡l

b)

d)
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permiten acciones de conservaciórL restauració¡L consolidación y reposición,
acondicionamiento y refuncionalización, liberación y a¡quitectura de integtación si
existiesen á¡eas para posible ampliación, según Ca¡tilla Nonnativa especlfica.

En casos de proyectos que involucren a edificaciones pahimoniales aprobadas con
Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal, la aprobación del rnismo queda!á sujeta a la
Comisión encargada del Cenho Histótico y Áreas Patrimoniales, conformada para el
efecto.

ARTICULO 20.- (Intervenciones Permiiida¡ en Edificaciones de Categoría C -Valor
de Integ¡aciórL decla¡adas mediante Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal).- Los
parámehos de edificación estarán condicionados por la presencia de las edficaciones
valo¡adas con Categola A y B, declatadas mediante Ley, Decleto y/u O¡dena¡za
Municipal en la calle o conjunto existente en el s€ctor, de no existir tales edificaciones,
la normativa a aplicarse será la vigente pa¡a el área.

ARTÍCULO 21.- (División Predial).- Las dívisiones permitidas son la6 síguientes:

a) División fÍsica, admitida solo en las edificaciones calificadas en la Categorla C.
En las edificaciones cLasificadas en las Categorlas A y B, queda terminaÍrtemente
prohibida la divi,sión y partición flsica del bien. Asimismo, no se admite la
constn¡cción de muros, reias o cualquier otro elemento que impida la visibilidad
del edificio y/ o que Íiacture su integridad tipológica.

b) En casos en los que el lote tenga área pasible de división y partición y que
cumpla con parámet¡os ALE y FML de acue¡do a Ca¡ülla Norrnativa, ésta será
factible siempre y cuando no se afecte a la edificación pat¡imonial y ésta tenga
la posibilidad de generar un p¡oyecto de integración o ampliación en las tres
categorlas patrimoniales (A, B y C).

c) División po! ambientes (propiedad horizontal) y áreas comunes (copropiedad
simple) en las edificaciones calificadas en las Categorlas A, B y C.

ARTICULO 22.- (Demolición o Reti¡o).- Toda división flsica no autorizada será
demolida o ¡etirada a costa del infractor.

ARTÍCULO 23.- (Requisitos para la presentación de proyectos en predioe
declatados con inatrumento legal de reepaldo).- Los proyectos especiales irimersos
en áreas, contuntos y edificaciones patrimoniales deberán contener en su presentación
la siguiente documentacióo para su análisis:

a) Planos de relevamiento arquitectónico (Categolas A y B ):

a.1) Plano de Sitio
a.2) Planias
a.3) Plano de techos
a,4) Elevaciones exteriores e interiores
a.5) Cortes
a.6) Plano de cimientos o esquema estructural

esc.1:200
esc. 1:50 o 1:75 o 1:100
esc. 1:50 o 1:75 o 1:100
esc. L:50 o 1:75 o 1:100
esc. 1:50 o 1:75 o 1:100
esc. 1:50 o 1:75 o 1:100

/ <.1
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b) Diagnóstico (Categorlas A y B):

b.1) Fichas del estado de conse¡vación de la edificación (con fotogafías).
b.2) Memoria descriptiva: Justificación de la adaptación a un nuevo uso y

especificaciones técnicas del proceso de intervención.

c) Análisis histórico de la edificación y su entomo (Categorías A y B):
c.1) Gráficos antiguos de la edificación y/o de su entomo, Fotograflas

antiguas de la edificación y/ o de su entomo si existiesen.

d) Propuesta de restauración y adaptaclón a nuevo uso (Categorlas A y B)
sistema constructivo a emplear, especificaciones técnicas del proceso de
inGrvención.

e) Pla¡o de intervenciones con la representación gráfica clara con respecto a la
propuesta (á¡ea y estructu¡a a mantener, á¡ea y est¡uctu¡a a demoler, área
a construir), (Categorías A y B):

e.1) Plano de Sitio esc. l.:200
e.2) Plantas esc. 1:50 o 1:75 o 1:100
e.3) Plano de techos esc. 1:50 o 1:75 o 1:100
e.4) Elevaciones exteriores e inte¡io¡es esc. 1:50 o 1:75 o 1:100

e.5) Cortes esc. 1:50 o 1:75 o 1:100

e.6) Plano de cimientos o esquena eshuctural esc. 1:50 o 1:75 o 1:100

e.4 Detalles const¡uctivos esc. 1:20

e.8) Perspectivas de conjunto o maqueta virtual

0 Una copia de todo lo señalado en tamaño oficio para el a¡chivo junto a actas
(Categorías A y B).

g) Fotocopia simple del Tesümonio de P¡opiedad (Categorías A y B).

h) Reposición de planos de const¡ucción original (si existiera).

ARTÍCULO 24.- (De la Resolución y Aprobación de Trámites en Edificaciones
emplazadas en los coniuntos de Interés Histórico y U¡bano).- Cualquier trámite de
permiso de construccióD aprobación de planos "As Built" y/o autorizaciones

etc., deberá ingresar a través de la Comisión del Centro Histó¡ico y Areas
pa¡a su respectivo t¡atamiento y remisión a la UAT, cuando

ponda.

CULO 25.- (De la vigencia de la norma).- La no¡ma y los parámet¡os de
oto¡gados por la Comisión del Cent¡o Histórico y Areas Pat¡imoniales

plena vigencia hasta que esta instancia proceda a su modificación y/o aiuste
con Ia norma en vigencia sobre las bases de una justificación técnica.
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CAPITULO vII
FrscALIzAcróN

ARTÍCULO 26.- (Inspecciones).- Funciona¡ios de la Unidad de Fiscalización de las
dife¡entes Subalcaldías en coo¡dinación con la unidad jerárquicamente responsable,
efectua¡án inspecciones periódicas a todas las obras en ejecución así como a las
edificaciones declaradas rnediante Ley, Dec¡eto y/u O¡denanza Municipal, con el
objeto de verifica¡ que las intervenciones se lleven a cabo siguiendo las no¡mas
vrgentes.

ARTiCULO 27.- (Obligatoriedad).- En intervenciones de edficaciones valoradas y
decla¡adas media¡te Ley, Dec¡eto y/u Ordernnza Municipal. con Categoría A y B, se

debe¡á contar en obla con la autorización respectiva, permisos de construccióry el
libro de órdenes y el letrero de ob¡a.

CAPfTULO VIII
DE LAS CONTRAVENCIONES, SANCIONES Y

RECURSOS IMPUGNATORIOS.

ARTÍCULO 28.- (Responsabilidad).- Serán responsables por las transgresiones, los
p¡opieta¡ios y p¡ofesionales que proyectasen o ejecutaien obras que originaron la
infracción y los funcionarios municipales que conociendo el hecho no 1o hayan
impedido.

&,1a,,*

El profesional a cargo de la obra es responsable por las omisiones y
alteraciones que se intuoduzcan en relación a los planos autorizados.

En caso de ob¡as no autorizadas, es responsable el propietario de la
edificación; de ve¡ifica¡se la participación de un profesional, el mismo se¡a
corresponsable.

Los funcionarios municipales, serán su.ietos a las resporuabilidades
administrativa, civil y/o penal conforme a normativa vigente por los actos
u omisiones que incur¡ieran en el eie¡cicio de sus funciones.

ARTfCULO 29.- (De las Infracciones y Eanciones).- Cualquier inftacción que dañe
parcial o totalmente las ediflcaciones inmersas en los Conjuntos de Inte¡és Histórico y
Urbano, de acuerdo al Mapa de Administración para Conjuntos Patrimoniales así
como para el pat¡imonio declarado con Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal, se

jetará a la no¡mativa sancionato¡ia establecida por dano al paüimonio edificado
al momento.

AR CULO 30.- (De la impugnación).- Las resoluciones emergentes de los procesos
án se¡ impugnadas mediante los ¡ecursos establecidos en la Ley de
icipalidades y la Ley de Procedimiento Administrativo.

b)
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El Eiecutivo Municipal queda encargado de
reglammta¡ la presente disposición.

ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar expresamente [a Leye6 Municipales Autonómicas
No. 017 y No. 24 de Uso de Suelos U¡banos, en todo en cuanto no haya sido
modficado por la p¡esente l,ey.

ARTÍCULO TERCERO.- I¡ut¡ui¡ al Ejecutivo Municipal que, en un plazo rnáximo
de 90 dlas, emita eiemplares impresos del Texto Ordenado de la l,ey Municipal
Autonómica de Uso de Suelos Urbanos.

Remítase al Ejecutivo Municipal para fines de su promulgación, publicación, y
aPlicaciórL quedando encargado del est¡icto cumplimiento de lo establecido en la
presente Ley Municip¿l Autonómic¿.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de La Paz a los catorce días del
mes de noviembre de,.los mil t¡ece.nos

Firmado por: Omar Oscar Rocha Rojo
PRESIDENTE CONCE O MUNTCTPAL DE LA PAZ

Po¡ tanto la promulgo pa¡a
Autónomo Municipal de La Paz,
mil trece.

Gabriela T. Niño de Guzmán
SECRETARIA CONCEJO

D¿ LA PAZ

'AL DE LA PAZ

Municipal del Gobiemo
de diciemb¡e del año dos
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