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Tesis 



Título de la tesis: La configuración urbana actual de la ciudad de La Paz, 

Baja California Sur: Un estado urbanístico desde la perspectiva de género. 

 

Resumen: El urbanismo, la creación de ciudad, no podía escapar este 

principio  en búsqueda de una equidad de género, siendo la ciudad el medio 

en el que se desarrolla la vida de la mayoría de la población occidental, es 

importante  que esta disciplina se impregne del requisito de la 

sostenibilidad. 

¿En qué se traduce el desarrollo sostenible aplicado al urbanismo, a la 

creación, mantenimiento y renovación de nuevos barrios, de nuevos trozos 

de ciudad y cuál es la vivencia del género? De acuerdo con la concepción 

del  desarrollo urbano y la sustentabilidad, se entiende como la  

conservación, mantenimiento y vivencia  del medio ambiente transformado, 

la ciudad y la configuración urbana de la zona sur de la ciudad de La Paz. 
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