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Impulsan el Corredor Urbano Ecológico, 
Turístico y Cultural del Bicentenario

Fortalecen el enfoque urbano en el PTDI

Resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, HELVETAS Swiss 
Intercooperation, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Sueca de Desarrollo 

Internacional (ASDI) y ONU-Habitat, la Ciudad Blanca está fortaleciendo su desarrollo urbano integral con 
proyectos, iniciativas y acciones de plani�cación a corto, mediano y largo plazo. 

Elaboran colectivamente la Agenda Urbana 
Local

Formulan ideas creativas para enfrentar retos 
urbanos

Corredor Urbano Ecológico,
Turístico y Cultural del 

Bicentenario

Avanza la elaboración de la
Agenda Urbana de

Sucre

Con una longitud de más de 19 kilómetros, el Corredor 
Urbano Ecológico, Turístico y Cultural del 
Bicentenario conectará el centro histórico sucrense con 
sus alrededores, incluyendo las zonas de crecimiento de 
la mancha urbana. Esta intervención pondrá en valor el 
patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de la 
ciudad, además de recuperar y revitalizar el río 
Quirpinchaca, articulando espacios turísticos, deportivos 
y ecológicos e impulsando diversas formas de movilidad.

Esta obra —que conmemorará el bicentenario de la in-
dependencia del país— es impulsada por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre y cuenta con el apoyo 
del BID, HELVETAS Swiss Intercooperation y 
ONU-Habitat.

La Agenda Urbana de Sucre será un instrumento estra-
tégico para proyectar el desarrollo de la ciudad a 15 años.

Asimismo, promoverá un accionar equitativo y corres-
ponsable de la urbe y sus regiones circundantes con el 
�n de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Este documento, que cuenta con el acompañamiento 
técnico de HELVETAS Swiss Intercooperation y 
ONU-Habitat, está siendo construido con la participa-
ción activa de varias organizaciones sucrenses e im-
pulsado por la Municipalidad.

También, recupera estudios como la Agenda 2030 de 
Sucre y la Huella de la ciudad de Sucre, realizados pre-
viamente por distintas organizaciones.
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“Es muy importante la realización de 
este proyecto. En realidad, se convierte 
en el proyecto más importante rumbo 

al bicentenario, ya que contempla la 
atención de un río que pasa por medio 

de la urbe con una longitud de 19,5 
kilómetros y que nos va a permitir 

conectar a la ciudad colonial con la 
ciudad nueva del municipio de Sucre. 

También, se realizarán varias 
intervenciones en las áreas turística, 

cultural, deportiva y, principalmente, 
ecológica; es uno de los componentes 

principales del Corredor Urbano”

https://youtu.be/U5jnnMFH6D0

Felipe Jerez Abascal
Secretario Municipal de
Plani�cación del Desarrollo
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Enfoque urbano en el Plan 
Territorial de Desarrollo 

Integral 

La innovación marca
el Ideatón SucRE-Imagina

la Ciudad

El Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 
2021-2025 de Sucre fortaleció su componente urbano 
con el objetivo de plani�car la construcción de una ciudad 
más inclusiva, diversa, amigable con el medio ambiente y 
con mayores ingresos que sean e�cientemente gestiona-
dos, respondiendo de forma diferenciada a las necesida-
des socio-territoriales.

Fue el resultado de un trabajo conjunto, bajo el liderazgo de 
la Municipalidad, y que contó con el apoyo de especialistas 
de ONU-Habitat y HELVETAS Swiss Intercooperation.

Cuatro iniciativas sobre sustentabilidad, uso e�ciente del 
recurso agua, urbanismo táctico y gestión de residuos 
sólidos ganaron el Ideatón SucRE-Imagina la Ciudad 
que fue promovido en el marco del diseño del Laborato-
rio de Innovación Urbana Integral de Bolivia (LIUB).

Este concurso, cuya fase de implementación arrancará en 
julio, fue impulsado por el Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo con el apoyo de HELVETAS Swiss Intercoo-
peration, el acompañamiento técnico de ONU-Habitat 
y de otras entidades sucrenses.


