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La Sociedad de Arquitectos Paisajistas, Ecología y Medio
Ambiente (SAPEMA), institución perteneciente al Colegio
Departamental de Arquitectos de La Paz Bolivia, incorpora las
disciplinas de la Ecología y el medio ambiente como
complementariedad de la labor profesional, en la arquitectura la
planificación y la investigación.
promueve la coordinación con entidades afines para la defensa del
patrimonio natural, cultural y ambiental.
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La Constitución Política del Estado declara, … “las
personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,
protegido y equilibrado”… y menciona el deber del Estado y
de la población para la protección y conservación del medio
ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad.
Las áreas naturales y protegidas, forman parte del patrimonio
natural y cultural del país y son estratégicas para su
desarrollo sustentable.
la Ley del Medio Ambiente, ley 1333, propugna la protección
y conservación del medio ambiente, establece la educación
ambiental, la investigación y la planificación y gestión como
factores para mejorar la calidad ambiental del territorio.
la Ley 2028 de Municipalidades, establece la conformidad
con la Ley del Medio Ambiente, impidiendo…”la degradación
de áreas verdes ,agrícolas, parques nacionales…..no
modificar el uso o destino, establecido en dichas áreas”.
Las establece como bienes municipales, o sea propiedad de
la ciudad, y bienes de dominio público.
Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia ,Digna, Soberana,
Productiva y Democrática, para Vivir Bien; habla
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad, la debilidad Normativa y la no articulación
institucional, de las potencialidades de los recursos naturales
de Bolivia; del principio de restablecer el equilibrio entre la
necesidad de conservación de la naturaleza y las
necesidades económicas del desarrollo nacional , bajo la
premisa del Vivir Bien de la población.
Plan de ordenamiento territorial: pretende desde el punto de
vista de la vocación de la tierra minimizar el impacto
ambiental.
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“Si la tierra desapareciese quedando solamente Bolivia ,
todos los climas y productos de la tierra se hallarían aquí…
por su altura, su clima, por su infinita variedad de matices
geográficos, Bolivia viene a ser como la síntesis del
mundo.. ¨ Alcides D´Orbigny

CONCEBIR EL PAISAJE COMO UN BIEN INTANGIBLE
QUE DEBE SER PROTEGIDO, VALORIZADO Y RECONOCIDO
ES BIEN NECESARIO Y UN DERECHO PRIMORDIAL DE LOS HABITANTES
SAPEMA, PRETENDE INCENTIVAR LA VOCACIÓN Y LA
SAPEMA PRETENDE CONJUGAR LOS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, LO ÉTICO Y LO ESTÉTICO
CON EL FIN DE ARRIBAR AL ESPÍRITU DEL HABITANTE, SU
DESTINATARIO, PARA EDUCAR SU ESPÍRITU Y COADYUVAR A LA
GENERACIÓN DE IDENTIDADES, DE APROPIACIONES QUE FORMEN
PARTE INTRÍNSECA DE SU SER Y SU CULTURA.
ESTA CARTA ES UN COMPROMISO VOLUNTARIO A FAVOR DEL PAISAJE
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CAMPO DE ACCION
DINAMICA DEL
PAISAJE

Somos un país en vías de desarrollo, en menos de
un siglo el crecimiento fue asombroso, somos un
pueblo relativamente joven.

País mediterráneo, su fisiografía tiene un
fuerte componente geológico, que ha
determinado y moldeado las formas y rasgos
del terreno, bajo el efecto de la fuerzas
internas y externas, de las condiciones
climáticas y la acción del aire, agua sol y
sobre todo las actividades humanas
Poseedor de una geomorfología única,
donde se aprecian diferentes pisos
ecológicos como son los valles, el
altiplano, los yungas y el trópico. Donde
la topografía hace al desarrollo de las
ciudades

LA CULTURA ES TAMBIEN LA
DORACION A LA MADRE
TIERRA

El paisaje es vulnerado ,es
amenazado
y
afectado
constantemente, no solo por los
fenómenos de riesgo natural sino
por sus habitantes, el paisaje es el
resultado de la interacción cultural
con el desarrollo
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• IMPACTO SOBRE EL PAISAJE
LA OCUPACION TERRITORIAL:
•Los asentamientos humanos
•crecimiento de la frontera agrícola
•la deforestación , el chaqueo
•Asentamiento en áreas verdes.
•« Casa aunque en la Punta del cerro»
•La invasión de las laderas
•la geomorfología, define áreas naturales de formaciones aluviales
LA ECONOMIA EN EL TERRITORIO NACIONAL
•Efecto sobre las reservas naturales y eco sistémicas del país
•La explotación irracional de RR.NN. y los monocultivos exhaustivos
•Las carreteras, vías de comunicación fluvial y lacustre afectan seriamente al paisaje natural y social
•no hay control sobre las emisiones contaminantes que afectan irreversiblemente a los ecosistemas (agua, suelos,
atmosfera y humana)
RIESGOS Y DESASTRES NATURALES
ANTROPICAS
•El ciudadano se ha acostumbrado a no apreciar el ornamento vegetal

LA CULTURA
•La diversidad cultural
•la colonización sobre tierras vírgenes
LA PSICOLOGIA DEL PAISAJE

•Imaginarios. Mitos locales, percepción del entorno construido.
•Idiosincrasia cultural
CODIGOS PAISAJISTICOS
•Apreciación del paisaje local
•Códigos naturales = formas de percibir
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PRINCIPIOS
DE VALORACION
INTEGRAL
PSICOLOGIA DEL
PAISAJE
EQUILIBRIO
TERRITORIAL
Proteger y mejorar lo creado, lo existente, el legado de la vida, del tiempo y
de la naturaleza.
Crear escenarios de belleza paisajística, que promuevan la contemplación, el
goce vivencial de sus armonías y sus cualidades espaciales.
•El paisaje debe ser preservado en
todas sus formas (Paisaje Natural,
paisaje patrimonial, paisaje Cultural,
paisaje urbano planificado, paisaje
transformado de la ciudad, paisaje de
las laderas, y otros porque es un bien
económico, social, cultural y natural.
•Hacer que todos seamos los
verdaderos custodios, de lo mágico y
lo estético del paisaje, de la adoración
a la madre tierra.
•El paisaje no tienen fronteras.

El paisaje implique valores que se generan en el
tiempo, El paisaje es fundamental para la calidad
de vida, se debe preservar y proteger el derecho
de gozar de los beneficios que brinda el Paisaje.

El paisaje es importante para logar el equilibrio
espacial natural y construido
El Paisaje es un bien, que debe ser jurídicamente
protegido
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Proteger toda manifestación del paisaje
Preservar nuestras culturas, nuestro patrimonio histórico, nuestra política sea hacer conocer
nuestras inmensas riquezas paisajísticas.
Generar lineamientos específicos de intervención en el ámbito de la planificación territorial
y la gestión sostenible del paisaje
Establecer el paisaje como un bien de interés público y de identidad nacional a ser
preservado.
Promover conciencia que las áreas verdes y boscosas son un patrimonio tangible e
intangible.
Proteger las especies nativas.
Preservar la estética y equilibrio del paisaje urbano en detrimento de los valores
económicos.
Determinar propuestas de estrategias que debe seguir el estado para la protección y
valoración del paisaje en todos sus niveles y ámbitos
Promover la participación de actores sociales e instituciones en la protección del paisaje.
Promover planificación participativa, interdisciplinar y multisectorial que coadyuven a
generar medios y recursos orientados a la protección del paisaje.
Promover la elaboración de mecanismos legales para la protección, recuperación y creación
de los espacios propios del patrimonio natural y cultural.
Promover la educación ambiental para educar la sensibilización de la población, desde el
ámbito local.
Promover el desarrollo de una ciencia propia del Paisaje
Proteger la identidad del paisaje boliviano en base a la valoración sicológica del paisaje
Cumplir los objetivos que se plantean en IFLA, para la valoración del Paisaje
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Cumplir los objetivos propuestos
en el mediano plazo
Inventariar el paisaje a través del
trabajo conjunto institucional.
Proponer en lineamientos de
protección y prevención ambiental
que sean causas de la afectación
del paisaje con los municipios.
Lograr la coordinación inter
institucional, para la protección
del paisaje.
Sensibilizar la conciencia
ambiental de la protección del
paisaje.

GRACIAS

