
L i d d d t d
INTRODUCCIÓN

La ciudad puede entenderse como un
ECOSISTEMA siendo el hombre y sus sociedades

b i t d l i C ti id dsubsistemas del mismo. Contiene una comunidad
de organismos vivos, un medio físico que se va
t f d f t d l ti id d i ttransformando fruto de la actividad interna y un
funcionamiento a base de intercambios de...

MATERIA 
ENERGÍA E 
INFORMACIÓN



BASES
“Hay una degeneración del estilo de vida

humana: antes se viajaba a pie y se hacía más
j i i i b i á l di tejercicio, se respiraba aire más puro y la dieta

alimenticia era más natural y variada. Por todo
ello las urbes deben ser ecológica yello las urbes deben ser ecológica y
socioeconómicamente sostenibles y las
comunidades deben ser protagonistas delp g
medio que les rodea.”

“Es necesario humanizar los bloques
impersonales de cemento y cristal, promocionar
la salud, estimular a las personas a que lleven
una vida mas sana y se rodeen de naturaleza ”una vida mas sana y se rodeen de naturaleza.”



Ciudad y Naturaleza

La evolución histórica de las ciudades y la
lid d t l it t drealidad actual nos permite entender que no

existan las Ciudades Verdes en el sentido
t i t t bié t d iestricto, pero también entendemos que si

pueden “enverdecerse”.

Y se trata de generar una preocupación
téti i jí ti d á d hi ié iestética y paisajística, además de higiénica,

que trate de garantizar la PENETRACIÓN DE
LA NATURALEZA EN LA CIUDADLA NATURALEZA EN LA CIUDAD.

Xavier MonclusXavier Monclus



Concepto
El concepto de “NATURACIÓN”, implica involucrar la vida

urbana y rural en un medio ambiente donde la naturaleza
recupere el protagonismo, a través de la utilización derecupere el protagonismo, a través de la utilización de
superficies construidas para la plantación de especies
vegetales que por su resistencia a las condiciones extremas
del clima retención de agua capacidad de vivir en sustratodel clima, retención de agua, capacidad de vivir en sustrato
mínimo, resistentes a la contaminación del aire, agua y
suelo, son aptas para aumentar el área plantada en el ámbito

b di ió ti l h i t l di i i lurbano en dirección vertical y horizontal y disminuir las
superficies selladas del suelo.

... “La Naturación de las áreas edificadas      
es una ciencia, una técnica, una disciplina   
aplicada que tiene enormes implicancias 
para el desarrollo urbano y para la 
protección medioambiental”.



Desequilibrios Actuales a Escala Urbana
CICLO URBANO SÍNTOMAS DE LA PATOLOGÍA URBANACICLO URBANO SÍNTOMAS DE LA PATOLOGÍA URBANA

1. Atmosférico Aumento de la contaminación ambiental, polución
Aumento del CO2 y CO
Recalentamiento de la atmósfera urbana
Efecto de isla térmica urbana
Manejo renovación del aire con respecto al entornoManejo, renovación del aire con respecto al entorno

2. Hidrológico Desequilibrio ambiental
Disminución humedad relativa áreas densificadas
Alteración acuíferos naturalesAlteración acuíferos naturales
Aumento de las escorrentías superficiales
Salinización de suelos por regadíos intensivos
Contaminación aguas superficiales y subterráneas
Alteración del clima (precipitación y temperatura)

3.Materia
Orgánica y
R id

Aumento de los residuos sólidos urbanos de
materia orgánica, con excedente de nutrientes
Alteración de la composición del sueloResiduos Alteración de la composición del suelo
Contaminación de las aguas subterráneas
Salinización de las tierras, pérdida de fertilidad

4 Energético Agotamiento de las energías no renovables4. Energético Agotamiento de las energías no renovables
Coste energético y contaminación



Contaminación Ambiental
•En la actualidad la contaminación ambiental es uno
de los problemas más graves que enfrenta la
humanidad todo indica que esta situaciónhumanidad, todo indica que esta situación
agudizará en los años venideros, puesto que los
materiales contaminantes han incrementado de
manera alarmante en los últimos años.

•Se observan cambios, en la calidad del aire, 
principalmente en áreas cercanas a industrias y enprincipalmente en áreas cercanas a industrias, y en 
áreas urbanas, donde la presencia de nubes de 
polvo, humo, depósitos de partículas en suspensión, p , , p p p ,
afectan principalmente la salud debido a la 
incidencia de enfermedades respiratorias



Deterioro del medio ambiente físico y social
1. Contaminación del aire.

2. Cambios climáticos como disminución de humedad y de
i t d i di i ió d l di ió l tcorrientes de aire, disminución de la radiación solar, aumento

de las temperaturas, que aportan en gran medida al efecto
invernadero.

3. Altos niveles de ruido.

4. Altos niveles de consumo y contaminación de aguas, y
disminución de las aguas subterráneasdisminución de las aguas subterráneas.

5. Altos niveles de sellado y contaminación del suelo.

6 Falta de espacios verdes y contacto con elementos naturales6. Falta de espacios verdes y contacto con elementos naturales
en general.

7. Hacinamiento y promiscuidad en cinturones marginales.

8. Problemas de integración social (violencia, robo, mendicidad).

9. Problemas de salud física y mental (estrés, depresiones,
agresi idad)agresividad).

10. Contaminación visual y pérdida de los valores estéticos.



1 Análisis de todos los programas que se vienen desarrollando

Plan General de Acción
1. Análisis de todos los programas que se vienen desarrollando,
su coordinación y viabilidad financiera.
2. Identificación sistemática, mediante consulta abierta a los 
i d d d l bl iciudadanos, de los problemas existente y sus causas.

3. Establecer un orden de prioridad de las acciones a realizar 
para resolver los problemas.
4. Crear una visión de conjunto de la “Naturación Urbana” 
mediante la participación activa de todos los miembros de la 
comunidad.
5. Fijar un plan de acción a largo plazo que lleve a la cuidad 
ecológica sostenible, con objetivos concretos mesurables.
6 Implementación del plan de acción con un esquema de trabajo6. Implementación del plan de acción, con un esquema de trabajo 
que distribuya responsabilidades entre los participantes.
7. Arbitrar un mecanismo de seguimiento y elaboración de 
informes que indiquen en todo momento el grado deinformes que indiquen en todo momento el grado de 
incumplimiento del programa.
8. Adquirir un compromiso que moralmente obligue el 

li i tcumplimiento. 



Ocupación Del Territorio
Para la construcción de la ciudad, es natural que se ocupen

territorios de los que hay que suprimir cobertores naturales y
hasta afectar su morfología, sin embargo la interrogante queg g g
queda latente es:

“¿Si hubiera sido, o aun fuera, posible impactar lo menos¿Si hubiera sido, o aun fuera, posible impactar lo menos 
posible y, aquello que sea afectado, sea reemplazado con 
sistemas que permitan la recuperación perceptual y ecológica 
del lugar?”del lugar? .

“Ya el morador de lasYa el morador de las 
alturas lo sabe,

no es la montaña lo 
que se mira

...es la presencia de 
t ñ ”montaña”

Jaime Saenz



Ubicación Geográfica 

PLANO DE LA CIUDAD DE LA 
Ó

AEREA DE 
INTERVENCIÓN

PAZ Y LOCALIZACIÓN DEL

INTERVENCIÓN



Situación
La ciudad de La Paz, está situada a una latitud de 16º 30' S

y longitud 6º 15' O, presentando una altura promedio de
3600m.s.n.m. dentro de las cadenas montañosas de que
constituyen la Cordillera de los Andes.
Ocupa un área aproximada de 60 Km2, que va desde los
bordes del Altiplano en el norte, hasta los valles fluviales en elbordes del Altiplano en el norte, hasta los valles fluviales en el
sur. Presenta tres grandes zonas, que están delimitadas por
diferentes niveles altitudinales: Zona Norte y Autopista a El
Alto (4000 m s n m ) Zona Central (3899-3600m s n m ) y laAlto (4000 m.s.n.m.), Zona Central (3899-3600m.s.n.m.) y la
zona Sur (3500m.s.n.m.) en las que se observan variaciones
fisiográficas, climáticas, edáficas, demográficas y de uso de la
tierra que caracterizan a cada zonatierra que caracterizan a cada zona.

Esas diferencias generan la conformación de diversos
bi l d i i dambientes naturales, que determinan una estructura variada

en la configuración de la vegetación y los diversos
componentes de los ecosistemas.



Clima

Las características climáticas que presenta la
ciudad determinan el comportamiento de losciudad determinan el comportamiento de los
diferentes contaminantes presentes en el aire,
principalmente en cuanto a precipitación, dirección y
velocidad de viento.

E l i d d i t l é l i lEn la ciudad existe una sola época pluvial, que
está restringida a los meses de verano. El régimen
de distribución estacional determina que por cadade distribución estacional determina que por cada
día de lluvia que se presenta, se recibe el doble de la
cantidad de agua que en un régimen de lluvias más
repartido, de ahí la diferencia en la capacidad de
retener el agua en los suelos y la dificultad que se

t l t d fi i lpresenta con el aumento de agua superficial.



Análisis Gráfico

Vi t l d l T h d lVistas generales del Techo del
Teatro Modesta Sanjinez de la
Casa de la Cultura de la Ciudad de
La Paz.

Es utilizado como depósito deEs utilizado como depósito de
basura, materiales de construcción
de demoliciones anteriores, cajas
d h d l l t tdesechadas, algunas plantas, etc.
Esta situación convierte al techo
en un foco de contaminación



Análisis
Las actuales bajantes
pluviales no cuentan con un
sistema de protección lo quesistema de protección, lo que
las convierte en contenedores
de basura y en muchos casos
en cangrejeras y sepultura deen cangrejeras y sepultura de
animales pequeños.

Ventiladores en buen estadoVentiladores en buen estado 
que permiten el ingreso de aire, 
actualmente no presentan 
problemas por lo que no seráproblemas por lo que no será 
necesaria su demolición



Análisis

La basura acumulada además
de provocar contaminaciónde provocar contaminación
ambiental, es una de las
razones por las que las
bajantes pluviales sebajantes pluviales se
encuentran obstruidas, lo que
genera retención del agua de
ll i d h d dlluvia, causando humedad
prolongada y por ende
filtraciones hacia el interior



Diagnóstico
• Con el crecimiento demográfico de la
Ciudad de La Paz, se ha incrementado también
l d id d d difi ió i i dla densidad de edificación suprimiendo
extensas áreas libres y provocando
afectaciones al Medio Ambiente Urbano que yaafectaciones al Medio Ambiente Urbano que ya
son de mucha consideración.

• La extensión de la ciudad hacia las laderas
y al sur ha restado cobertura vegetal en forma

l d l úl i ñtan acelerada que en los últimos años
prácticamente ha duplicado la superficie
edificada produciendo fuertes impactos en eledificada, produciendo fuertes impactos en el
Ecosistema Urbano, situación que se muestra
en las variaciones del clima y en la calidad dely
aire, afectando el bienestar de las personas.



Diagnóstico

Por todo lo detallado es que considero que la Naturación
Urbana resulta siendo una respuesta a las necesidades de la
población, en materia de medio ambiente y de mejora en la
calidad de vida en las grandes ciudades como La Paz.



Objetivo General

Aplicar las técnicas de Naturación en la Ciudad
de La Paz, en primera instancia, en un edificio de
propiedad del Gobierno Municipal de La Paz y
demostrar los beneficios que se obtiene con el
incremento de la s perficie egetal ademásincremento de la superficie vegetal, además,
aumentar la relación proporcional de superficie
verde por habitante que actualmente alcanza a 0,9verde por habitante que actualmente alcanza a 0,9
m2, siendo lo mínimo recomendado 9m2 por la ONU.

Objetivo Específico

Estudiar las condiciones actuales de la cubiertaEstudiar las condiciones actuales de la cubierta
del Teatro Modesta Sanjinez de la Casa de la
Cultura, para la realización del diseño del ProyectoCultura, para la realización del diseño del Proyecto
de Naturación y su posterior construcción.



Aportaciones esperadas
1. Información teórica detallada de las características de                       
edificación de la Cubierta del Teatro Modesta Sanjinez de laedificación de la Cubierta del Teatro Modesta Sanjinez de la 
Casa de la Cultura.
2. Estudio de las especies vegetales adecuadas al 

ó it d l N t ió d T h l t d lpropósito de la Naturación de Techos en el centro de la 
Ciudad de La Paz.
3. Proyecto de Naturación de la Cubierta del Teatro Modesta                     
Sanjinez de la Casa de la Cultura.
4. Reemplazan en campo, eficientemente, el manejo de equipos 

costosos que requieren atención y manejo permanente.q q y j p

5. La información obtenida representa la integración de la 
contaminación presente en el medio evaluado y no una 
medida puntual en espacio y tiempo.

6. Los resultados de los efectos de los contaminantes son 
mucho más aplicables a los efectos de éste en el hombremucho más aplicables a los efectos de éste en el hombre, 
comparados con aquellos obtenidos con medidas puntuales 
de un equipo en un medio físico (aire, agua, suelo).  Aunque 
l bi i di d t i l t dif t l h bel bioindicador sea sustancialmente diferente al hombre, 

muchos procesos fisiológicos son idénticos.



Es evidente que las terrazas verdes pueden actuar
como sumideros de los distintos contaminantes atmosféricos
en el medio urbano pero no hay que olvidar que a su vez losen el medio urbano, pero no hay que olvidar que, a su vez, los
diferentes componentes que constituyen una terraza deben
ser capaces de soportar los efectos que produce esta
contaminación AGUA DE LLUVIAcontaminación.

PLANTA

ABSORCION

DEPOSICION

Interacción 

SUSTRATO FIJACION
Atmósfera -

Cubierta
SOPORTE

LIXIVIACION

La deposición de los contaminantes atmosféricos se
produce bien sobre la parte aérea de la planta, o bien sobre la
superficie del sustrato. Las plantas pueden absorberlos a través
de sus estomas o de las raíces. El sustrato a su vez puede fijarj
los contaminantes que proceden del aire del agua de lluvia o del
lavado de plantas, transformándolas en formas insolubles o bien
formas solubles que pueden ser lixiviadas y arrastradas haciaformas solubles que pueden ser lixiviadas y arrastradas hacia
los desagües, absorbidas por el sistema radicular de las plantas
o retenidas por la superficie del soporte.



Descripción Formal
1. Se recupera un ideograma extraído del Reza-Lipichi

(Escritura ideográfica de los indios de la Isla del Sol,
posiblemente del principio de la Conquista) , que formabaposiblemente del principio de la Conquista) , que formaba
parte de los Artículos de fe de la cultura Tiwanacota, cuyo
significado se expresaba como el “Alajapachana sa
Akapachana” que significa el “Cielo y la Tierra”Akapachana , que significa el Cielo y la Tierra .

2. El Cielo, en representación del techo que nos cobija, que nos
it di f t d l dí l h l l l ll ipermite disfrutar del día, la noche, el sol y la lluvia como

elementos esenciales para vivir.

3. La tierra como el lugar que nos cobija y nos brinda desde
sus entrañas el alimento, la belleza y la posibilidad de crecer.

4. Es en este fundamento que se considera que para la
existencia misma de la humanidad el cielo y la tierra juegan
un rol determinante.un rol determinante.



Descripción Formal

5. Otro símbolo que se inserto en el diseño es la “Cruz Andina” 
considerando que en el mundo andino, todas las ceremonias 

li d j i j i á i l d l ique se realizan de junio a junio están vinculadas a la tierra y a 
la observación de las constelaciones, de la que dependerá 
cuán buenos o malos sean los frutos que parirá la madre 
tierra. Por ello, los campesinos cuentan con el llamado “El 
gran ciclo de la Cruz Andina”, un calendario ritual-agrícola 
que vincula a la tierra con las estrellasq

Los sabios y astrónomos andinos miran cómo brillan las 
estrellas de las constelaciones para predecir si será o no un 
buen año agrícola.

Como su nombre lo indica, se trata de una Cruz, con la 
salvedad de que no sólo tiene los cuatro extremos habitualessalvedad de que no sólo tiene los cuatro extremos habituales, 
sino otros cuatro intermedios, haciendo un total de ocho 
puntas que coinciden con igual número de ceremonias que se 

li l d di t d i d trealiza en el mundo andino, cuatro de primer orden y otras 
cuatro de segundo orden.



Descripción Funcional
Funcionalmente en el diseño se ha establecido un circuito

de circulación en el que se tuvo especial cuidado de no
aproximarse a los extremos del techo que no cuentan conaproximarse a los extremos del techo que no cuentan con
protección alguna y que por tratarse de un edifico de
preservación no es posible insertar elementos que resulten
ofensivos con su arquitecturaofensivos con su arquitectura.

Siguiendo las recomendaciones del informe de verificación
t t l itid l i l t h d ltit destructural, no es permitido el ingreso al techo de multitudes

de personas, a este solo se podrá ingresar en casos muy
definidos, tales como:

1. Por razones de mantenimiento

2. Por razones de estudio

3. Para visitas de personas especializadas.3. Para visitas de personas especializadas.



PLANO DE 
FUNCIÓN Y FUNCIÓN Y 
PLANIMETRÍA



Descripción Tecnológica

1. Adecuar la superficie de la azotea: mediante la
construcción de una capa de nivelación de hormigónconstrucción de una capa de nivelación de hormigón
simple, para luego preparar esta superficie para su
impermeabilización.

2. Impermeabilizar: de acuerdo a las especificaciones y
recomendaciones del productor del material que se
pretende utilizar para este trabajo, Dicho
impermeabilizante debe ser sellado con calor, y tener una
vida útil indefinida cuando se cubra con vegetación, yg , y
ofrecer una garantía de alrededor de 10 años.

3. Colocar el drenaje: es el material granular grueso3. Colocar el drenaje: es el material granular grueso
combinado con material poroso, cuya función es
conducir los excedentes de agua hacia los desagües del
techo o bien hacia el sistema pluvial que servirá paratecho o bien, hacia el sistema pluvial que servirá para
regar las plantas del sistema.



Descripción Tecnológica
4. Colocar el sustrato: que en profundidad puede ir desde los 5 

cm, para nuestro caso será de 7cm, está formado por 
materiales ligeros o porosos, que retienen la humedad y g y
aportan los nutrientes adecuados a las especies plantadas, 
la combinación propuesta es de 50% de turba y 50% de 
residuo de castaña.residuo de castaña.

5. Plantación de especies: se realiza luego de colocar el 
sustrato estas se colocan de acuerdo al tipo de 
mantenimiento que se desee financiar. Tras la plantación la 
instalación del techo está concluida.



Corte A-A`

Detalle 1 Detalle 2



Detalle -1



Detalle - 2



Conclusiones
1. Analizar los aspectos biorregionales, que incluyen desde la

protección del paisaje, especies vegetales y animales,
microclima y tradiciones culturalesmicroclima y tradiciones culturales.

2 M j d l d ll i ó i i d2. Mejora del desarrollo socioeconómico, promocionando
aquellas actividades que utilicen sus recursos productivos
de forma equilibrada. Creación de nichos de mercado para “
los productos de la tierra” y mantenimiento de puestos de
trabajo.

3. Lograr un desarrollo equilibrado, que permita las mejoras
socioeconómicas compatibles con la protecciónsocioeconómicas compatibles con la protección
medioambiental. La idea de una ciudad o una agricultura
sostenible pone un compromiso entre la utilización de los
recursos económicos en beneficio propio y la conservaciónrecursos económicos en beneficio propio y la conservación
de los mismos para las generaciones venideras.



Conclusiones
4 Mejora del ecosistema actuando en diversas acciones que4. Mejora del ecosistema, actuando en diversas  acciones que 

indican en la biosfera: pureza del aire, el suelo, el agua. 
Incentivando la biodiversidad y apoyándonos en especies 

ó l ió l í iautóctonas logramos una naturación al mínimo costo, tanto 
de instalación como de mantenimiento. La naturación de 
cubiertas, fachadas y pasillos verdes actúa de filtro 
anticontaminante, lucha contra el ruido y los rayos 
ultravioleta y logra un equilibrio de humedad y oxígeno, 
muy deseables.y

5 Crear hábitats saludables mediante el diseño y5. Crear hábitats saludables, mediante el diseño y 
urbanización adecuados, utilizando materiales inocuos, 
asequibles para la población con menor capacidad 
adquisitivaadquisitiva.

6 R t l hi t i l t di ió l di ñ d6. Respetar la historia y la tradición en el diseño de nuevas 
urbes o al reformar las existentes.



Conclusiones

7. Recuperar las zonas degradadas tanto urbanas como 
rurales, reciclando y reutilizando productos.

8. Educar a la población a respetar la naturaleza y tomar 
conciencia de la importancia del movimiento verde para el 
futuro de la humanidad. Acciones de formación de la 
población en los principios ecológicos, sin caer en p p p g ,
posturas demagógicas y radicales que tanto perjudican el 
logro de soluciones viables.

9. La Naturación Urbana debe ser para todos los habitantes de 
la ciudad una filosofía de vida con el objetivo de estimularla ciudad, una filosofía de vida con el objetivo de estimular 
de forma permanente la implantación de la naturaleza en 
nuestro medio ambiente inmediato. No esperar al fin de 

l i i i l NATURALEZAsemana o las vacaciones para vivir la NATURALEZA.


