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1.-PRESENTACION
La publicación del texto no estuvo pensada, surge de
aprovechar las características que se presentaron en el
desarrollo de la asignatura URBANISMO Y
TERRITORIO II de la Carrera de Arquitectura de la
Universidad Mayor de San Andrés.
Hubieron varias coincidencias que permitieron
configurar la publicación, la primera, cronológicamente,
se produjo en la realización de un evento que tenía
como ambicioso objetivo iniciar un debate con la
participación de los gobiernos locales –La Paz, El Alto,
la Gobernación - la Universidad Mayor de San Andrés,
la representación gubernamental del Estado e
Instituciones relacionadas con el Habitat y la ciudad
para alimentar la posición oficial que deberá ser
presentada en octubre del presente año en Quito
cuando se realice HABITAT III; en este evento el
docente de la Carrera de Biología de la UMSA Álvaro
Garitano
en
sus
intervenciones
recordó
la
responsabilidad docente estudiantil universitaria.
La segunda coincidencia es la labor que desarrolla la
RED HABITAT en el análisis de los problemas
ambientales del territorio y su contacto con vecinos de
La Paz y El Alto, en esta ocasión en los barrios de
Atalaya – El Alto y Nagasaki – La Paz cuyos dirigentes
y vecinos nos dieron la posibilidad de conocer su
realidad, sus sueños para que los estudiantes que
intervienen y son autores de los proyectos demuestren
sus capacidades.

La tercera tiene que ver con la experiencia virtual
desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo
BID en el curso “Desarrollo Urbano y Vivienda” que
bajo su lógica institucional da una visión del proceso de
crecimiento de las ciudades, los problemas
contemporáneos y con la participación de sus
especialistas sugiere modalidades de intervención.
La última que cito es la presencia de los alumnos que
de manera pasiva aceptaron la modificación del Plan
de la materia que presente al inicio del curso y
desarrollaron los trabajos que al final de este texto se
presentan.
El contenido que se presenta se inicia con las
características de la materia en el Plan de Estudios
vigente en la Carrera de Arquitectura de la Universidad
Mayor de San Andrés con explicaciones que considero
necesarias y combinan, como no puede ser de otra
manera, aspectos subjetivos y objetivos, subjetivos
producto de la observación de la conducta estudiantil e
interpretación del presente institucional universitario y
objetivos de la lectura y presentación de resultados. Se
complementa con la presentación de los aspectos más
importantes, en mi criterio, de las charlas ofrecidas por
el Dr. Álvaro Garitano y esquemas y breve descripción
del Curso “Desarrollo Urbano y Vivienda”
La parte relacionada con la elección de barrios refiere a
las razones pragmáticas para considerar a Nagasaki y
Atalaya y las acciones de relacionamiento con la
Dirección de Administración Territorial del G.A.M.L.P –
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – para
obtención de información que fue utilizada en el curso.
En el diagnóstico se incluye material seleccionado de
la visión institucional de la Red Habitat cuya
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representación también se hizo presente en el aula
para explicar las características de su presencia
proyectos desarrollados en los dos barrios; con el
apoyo de la Red Habitat se hicieron presentes las
representaciones sociales de los dos barrios que
nutrieron los conocimientos de los estudiantes.
La inclusión de las Estrategias y los proyectos de los
alumnos que terminaron la materia se presentan tal y
cual fueron presentados por tanto los errores
gramaticales son responsabilidad estudiantil, de los
otros asumo la responsabilidad.

Arq. A. David Barrientos
Docente de la Materia

2.- MATERIA
La Materia Urbanismo y Territorio II de acuerdo al
Plan de Estudios vigente en la Carrera de Arquitectura
de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentra
en el tercero de los cinco años que permiten la
obtención de la Licenciatura.
Forma parte de las 3 materias que formalmente
preparan a los estudiantes para el conocimiento
instrumental del territorio las que son precedidas por
una materia introductoria en la que se supone
aprenden el uso de métodos, técnicas y
procedimientos investigativos.
Una ligera revisión del Plan de Estudios permite
comprobar que cuantitativamente el área o ámbito del
conocimiento privilegia el diseño arquitectónico y su
componente tecnológico y es lógico suponer que sea
así ya que corresponde a una Carrera de Arquitectura,
sin embargo al formar parte de una Facultad que se
denomina Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y
Urbanismo es lógico suponer que la conformación de
la Carrera de Urbanismo es urgente, urgencia que se
acrecienta al pensar en las características de
ocupación poblacional en el territorio, cito algunas:




Más del 50% de la población del planeta ocupa
las denominadas áreas urbanas;
en Bolivia la ocupación territorial de la población
en los Municipios capitales de Departamento
supera este porcentaje;
los Municipios de La Paz, El Alto, Cochabamba
y Santa Cruz concentran la mayor cantidad de la
población referida en el párrafo anterior y su
crecimiento extensivo ya ha superado los límites
3









administrativos de los Municipios aledaños y
repite las características de las concentraciones
que
responden
al
desarrollo
mercantil
capitalista;
estas concentraciones no son acompañadas por
procesos
de
organización
menos
de
planificación lo que implica ocupación desigual
del territorio ocupado y que muestra los
desigualdades
económicas,
sociales
y
culturales;
procesos de ocupación en los que la
informalidad y especulación selectiva del suelo
son el marco de la vida ciudadana;
dinámica de ocupación social a un ritmo más
intenso que las acciones institucionales de los
gobiernos locales;
las comunicaciones y sistemas de movilidad
características fundamentales de la vida
contemporánea
desarticulados
en
correspondencia de la lógica mercantil
capitalista pese al discurso de las autoridades
plurinacionales que proclaman dirigir un proceso
de cambio anticapitalista.
los sistemas de movilidad vigentes, minibuses,
buses, taxis que dominan la cotidianeidad
dirigidos por grupos corporativos que se rigen
por formas corporativas de organización
privilegian la rentabilidad de los propietarios de
los vehículos sobre la explotación de
asalariados quienes desarrollan jornadas
laborales más allá de las 8 horas dispuestas por
la legislación laboral. El servicio de transporte de
ciudadanos no es entendido como un servicio
público sino como un medio de ocupación
laboral de subsistencia que incorpora a jóvenes
desocupados o migrantes que no necesitan
formación menos cualificación lo que, además





contribuye a la sensación de inseguridad social
que es el marco social de la vida en las
ciudades. La presencia del Sistema de
Transporte Municipal es una posibilidad real de
transformación;
la suma de estas y de otras no mencionadas
determina que la ocupación del territorio no
considere mínimamente el respeto por el medio
ambiente;
sin duda que la población considera, pese a
todos los factores adversos reales y otros que
se pueda imaginar que vivir en la ciudad es la
mejor opción a su alcance actitudes que hacen
irreversible el proceso de concentración
poblacional en las áreas denominadas urbanas.
A contramano de esta realidad las prácticas del
Gobierno estatal han privilegiado el uso de
recursos en la construcción de viviendas en los
Municipios que son conocidos como rurales bajo
una lógica prebendal y de ganar adherentes a
su lógica gubernamental.

Si además consideramos el ejercicio profesional de los
nuevos Licenciados que anualmente la Carrera
incorpora al incipiente mercado laboral profesional es
posible concluir que más que antes es necesario
fortalecer el conocimiento de las escalas espaciales
que superan la complejidad de la Arquitectura con el
consiguiente debate sobre la vigencia de la dicotomía
urbana – rural.
Considero necesario añadir una consideración sobre el
mercado laboral profesional para quienes obtienen la
Licenciatura en Arquitectura. Para los nuevos
Licenciados en Arquitectura obtener empleo en oficinas
de los Gobiernos Municipales se constituye en una
aspiración real y de acceder a ella se encuentran en un
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ámbito desconocido y para el cual no cuentan con las
herramientas básicas, la labor más elemental de
tramitar el registro de propiedad aparece como una
labor aparentemente compleja por el desconocimiento
de procesos y técnicas, si se suma la posibilidad de
diseñar en la escala de conjuntos mayores a la
individualidad arquitectónica el desconocimiento se
convierte en desesperación.
De compartir la validez de lo expuesto resulta irracional
seguir considerando a las materias de Urbanismo y
Territorio como el lugar en el cual se conocen normas
y repiten teorías que no corresponden a las formas de
apropiación actuales, las viejas prácticas de repetir o
aplicar “radios de acción” o localización de
infraestructuras de acuerdo a cantidades de población
características de la consideración de la ciudad como
producto de la imaginación genial en áreas sin
ocupación previa no corresponden a la realidad que
viven las ciudades como las latinoamericanas.
Es necesario exigir una permanente actualización del
conocimiento sobre lo que la humanidad en su conjunto
está produciendo y, sin duda, que las prácticas de
planificación territorial en escalas de concentración
residencial que se desarrollan en países vecinos y del
denominado “mundo desarrollado” son acciones
urgentes que se deben seguir no para la copia sino
para la interpretación crítica que permitirá su
adecuación al ser parte del patrimonio científico técnico
de la humanidad; en este campo ya no se puede
desconocer la transformación del territorio producto de
la incorporación de las Tecnologías de Comunicación
en la vida individual y colectiva como un nuevo
mecanismo de impulso capitalista y de reproducción de
capital, la esfera de la distribución y del intercambio
aparece en el ámbito de las ciudades con mayor

dinamismo que la esfera productiva y las
características específicas en los ámbitos locales
deben ser motivo de permanente debate en las aulas
universitarias.
Con estas consideraciones es que se presentó, a
inicios de la materia, a los estudiantes inscritos el
siguiente planteamiento académico instrumental:
GESTION ACADEMICA 2016
Urbanismo y Territorio 2 (UT-202)
OBJETIVOS GENERALES EDUCATIVOS.



Estimular el desarrollo de las capacidades de los
alumnos para identificar problemas físico espaciales de
la ciudad y plantear alternativas de solución a los
problemas identificados.
Debatir los conceptos de ciudad como producto socio
cultural de la actividad económica humana
determinada históricamente.
OBJETIVOS GENERALES INSTRUCTIVOS.-







Difundir métodos y técnicas de interpretación de la
ciudad y del espacio público.
Contribuir al desarrollo de las habilidades intelectuales
de los alumnos para la conceptualización de la ciudad
Desarrollar técnicas de comprensión y análisis para
fortalecer en los alumnos sus capacidades
cognoscitivas
Desarrollar actividades que amplíen su lenguaje verbal
Verificar las destrezas motoras de los alumnos en el
análisis de los problemas identificados y los
planteamientos de las soluciones alternativas
propuestas
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Estimular el trabajo de equipo como mecanismo que
permita entender integralmente los factores que
condicionan las transformaciones físico espaciales de
la ciudad y del espacio público que deben guiar la
práctica profesional futura.
Difundir los problemas contemporáneos de las
ciudades relacionándolos con los de La Paz.
Incorporar técnicas de análisis y elaboración de
propuestas de Organismos internacionales(BID)

La hermenéutica mencionada será complementada con
la aplicación de la metodología y técnica contenidas en
el Curso “Desarrollo Urbano y Vivienda” del Banco
Interamericano de Desarrollo que será evaluado cada
semana y la realización práctica del registro catastral
de un predio para complementar la formación de las y
los estudiantes.

HERMENEUTICA
ORGANIZATIVA
ACTIVIDADES EN EL AULA.-

1.- Juego de roles:
En la primera clase los estudiantes desarrollan las
siguientes actividades:
a. Identificación individual de los 3 principales
problemas de la ciudad en la que viven; cada
estudiante en un tiempo no mayor a 15 minutos
describirá por escrito los tres problemas
identificando los sitios específicos donde se
expresan e identificará hasta 5 actores que
intervienen en la construcción del problema.
b. Sistematización entre alumnos y docente de
todos los problemas identificados por los
alumnos, el tiempo destinado no será mayor a
15 minutos. Permitirá organización de grupos no
mayores a 5 componentes, la organización será
por afinidad de problemas o sitios de la ciudad
en la que viven.
c. Juego de roles, cada uno de los alumnos de
cada grupo asumirá el rol de uno de los 5
actores identificados y transcurridos 25 minutos
presentará al curso el tema y sitio en el que se

DE

LAS

Sobre la base de los contenidos del proyecto
académico vigente en la Carrera se precisarán los
contenidos de la materia de acuerdo a los siguientes
componentes metodológicos:









IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
o COMPONENTES DEL PROBLEMA (T—
S--U)
 Tema
 Sitio
 Usuario beneficiario y actores de la
solución
SOLUCION “SUBJETIVA” AL PROBLEMA
REPRESENTACION DEL PROBLEMA
SOLUCION RACIONAL DEL PROBLEMA
COMPARACION DE AMBAS SOLUCIONES
ELECCION DEL MODELO DE SOLUCION
PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE
SOLUCION

ACTIVIDADES.-
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expresa el problema identificado y debatido.
Esta actividad permitirá:
i.
Organización de los contenidos de la
materia
ii.
Trabajo individual y de grupo a desarrollar
para la evaluación cuantitativa y
cualitativa
iii.
Invitación a conocedores de las temáticas
elegidas
2.- Actividades Instrumentales:
Se desarrollarán dos tipos de actividades:
a. Instrumentación
básica
referida
a
los
componentes
teórico-metodológicos
relacionados con los problemas identificados
b. Instrumentación específica referida al sitio de
intervención en el que se expresan los
problemas identificados
c. Disertación de conocedores de los problemas
identificados. El docente invitará a actores de los
problemas identificados.
d. Aplicación del método y técnicas contenidas en
el Curso “Desarrollo Urbano y Vivienda” del
Banco Interamericano de Desarrollo que
consistirá en la explicación de los contenidos,
entrega de documentos de lectura y evaluación
semanal.
3.- Actividades de construcción de conocimiento
colectivo.

Los estudiantes desarrollarán dos tipos de actividades:
a. Colectiva, en grupos no mayores a 5
componentes, a partir de la instrumentación, los
alumnos construirán su propio método de
interpretación, análisis y propuesta de solución
al problema que identifiquen en un determinado
barrio, que también será de libre elección. En el
caso de que se tome contacto con vecinos de un
determinado
barrio
que
garanticen
su
participación hasta la fase de definición del
programa de intervención las alumnos y los
alumnos trabajarán en éste barrio; en este caso
el calendario adjunto podrá ser modificado si es
que se desarrollan actividades en el barrio.
La propuesta de solución será colectiva hasta el
programa de intervención.
b. Individual, definido el programa de intervención
barrial cada alumno diseñará la alternativa de
solución al problema identificado colectivamente;
la escala de intervención no será arquitectónica,
necesariamente deberá plantear soluciones de
espacios públicos sean estos de administración
privada, pública o mixta. Como actividad
complementaria cada alumno y alumna
realizarán una práctica consistente en la
tramitación simulada de un Registro Catastral de
acuerdo a la normativa vigente en el Municipio
de La Paz.
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Las actividades serán evaluadas y además expuestas al
total de los alumnos y será objeto de evaluación
obligatoria, los estudiantes evaluarán las exposiciones e
intervenciones tanto individuales como colectivas. Al
final de la gestión los productos alcanzados serán
expuestos en el Salón de exposiciones facultativo.1
CONTENIDOS DE LA MATERIA.COMPONENTE TEORICO METODOLOGICO. Proceso del conocimiento
 Visión sistémica de la realidad
 Representación modélica de la realidad
 La cuestión urbana
 La imagen de la ciudad y análisis de los aspectos
simbólicos
 La Planificación Estratégica Urbana
 Los Planes de Desarrollo Local
COMPONENTE DE ANALISIS CONTEMPORANEO
 Crecimiento demográfico y concentración de
población en ciudades
 Rentabilidad privada y espacio público deteriorado
 Urban 21
 La visión del Banco Mundial sobre la problemática
urbana

1

Gracias al contacto logrado con la Red Habitat la presentación será en los
barrios estudiados

 Eventos ecuménicos y transformaciones en las
ciudades
 La crisis del transporte
 Recuperación de la ciudad para el ciudadano
 Mega proyectos y mega construcciones
 Problemas medioambientales a la escala de las
ciudades
 Formación de metrópolis
 Smart city
COMPONENTE DE LA REALIDAD NACIONAL Y
PACEÑA
 El proceso de transformación y apropiación territorial
 Transformación del estado y su expresión espacial
 El Plan Nacional de Desarrollo Económico Social
 La otra frontera
 Crecimiento poblacional, distribución demográfica y
apropiación del espacio
 La Paz y El Alto como unidad y núcleo de Región
Metropolitana
 El Plan de Desarrollo Municipal
COMPONENTE NORMATIVO Y TECNICO
 El Uso del Suelo y sus tipologías
 Principios y técnicas básicas de diseño de espacios
públicos

El relevamiento de información

Técnicas de Planificación Estratégica
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Los contenidos del proyecto académico vigente son
considerados como referencia y complementarios a lo
expuesto
EVALUACION.La evaluación cuantitativa está regida por la
responsabilidad docente y considera la participación
estudiantil a través de la auto evaluación y la inter
evaluación.
Las actividades evaluadas y porcentajes son los
siguientes:
Actividades en aula:
5%
 Juego de roles, participación en exposiciones, auto e inter
evaluación







Práctica 1
 Trabajo Individual (Simulación de Registro Catastral en el
Municipio de La Paz
10 %
Práctica 2
17,5%


Trabajo en equipo



Trabajo en equipo



Trabajo individual

Práctica 3

17,5%

Práctica 4

40%



Curso Desarrollo Urbano y Vivienda

Trabajo individual
10%
El examen de segundo turno de acuerdo a normativa
está dirigido para los y las estudiantes que alcance
entre 45% y 50% de la nota final
CONSIDERACIONES GENERALES.El planteamiento de los objetivos está precedido de un
convencimiento coyuntural que se expresa en los
siguientes párrafos:



La práctica docente debe estar destinada a la
estimulación de las capacidades estudiantiles no
constituirse en una práctica dogmática en la cual el
docente impone su criterio y los estudiantes se
limitan a aplicar el discurso docente;
el estudiante es un actor social dinámico que
desarrolla su personalidad a partir de identificar
problemas, sentir la necesidad de conocer métodos
y técnicas que le permitan plantear con precisión el
contexto de las alternativas de solución que
propone, debe considerar que las ciudades son
organismos vivos alejados de soluciones únicas;
el debate que se logre establecer en el aula debe
considerar a las ciudades no sólo como hechos
físicos sino como construcciones sociales sujetas a
determinadas condiciones históricas que se
enmarcan en organizaciones sociales que definen
formas de generación, distribución y apropiación de
riqueza que interactúan con el territorio;
conocer la realidad no se puede reducir al
conocimiento de los procesos de apropiación
territorial del ámbito local, es necesario
complementar con las formas, a veces
paradigmáticas, de ocupación que se van
produciendo en realidades del contexto de lo local.
Se entiende como contexto no sólo el entorno físico
sino a los procesos económicos, sociales, políticos
y de producción cultural que se realizan en las
escalas territoriales de mayor complejidad que la
local con el convencimiento de que estos procesos
son patrimonio de la humanidad y no exclusivos de
las Sociedades que los aplican;
la intención de exigir que los estudiantes
desarrollen sus actividades intelectuales surge de
la hipótesis de que el estudio de la Arquitectura y el
Territorio no se reducen a prácticas té cicas y/o
9





tecnológicas, ellos deben considerar que ejercer la
profesión supone convertirse, además de lo
importante que es la realización personal en todos
los ámbitos, en actores de transformación social;
la intención mencionada en el párrafo anterior se
enfrenta a una realidad en la cual el estudiante
debe pugnar con “costumbres y prejuicios”
características del entorno social en el cual se
supone que ser Arquitecto se limita a la
construcción por lo que la lectura y el estudio son
impertinentes. Parece que vivimos en el tiempo en
el que el hacer es más importante que el pensar y,
peor aún, hacer sin pensar. La lógica de exigir
resultados sin conocer, explicar y debatir los
procesos que los condicionan parece que es el
marco de la conducta social presente;
la práctica profesional, desde la construcción, exige
la interacción en grupos y el trato entre iguales no
es algo innato se constituye en una necesidad la
estimulación de las capacidades innatas de
interacción más aun cuando la comprensión del
territorio no es una práctica unidisciplinaria. Esta
aspiración también se enfrenta a una lógica
pragmática en la cual el debate quita tiempo y
perjudica, resulta notorio el impulso estudiantil
sobre la realización de tareas individuales antes
que reivindicar la práctica colectiva; ¿se estará
imponiendo una práctica cultural que busca la
consolidación de poderes absolutos, lideres
insustituibles que con su práctica genial de
organizar entornos decida lo que la población debe
hacer y esta limitarse al pensamiento y obra del
poder absoluto y del líder insustituible?;

La hermenéutica para la organización de las
actividades se guía por reconocer que los estudiantes
tienen conocimientos y prácticas previas que le

permiten identificar problema, por más que lo anterior
tenga limitaciones es el punto de partida que le permite
tener opinión propia y deben asegurarse de desarrollar
sus capacidades para exponer sus ideas con la
seguridad de que el conocimiento está en permanente
construcción, si bien escribir o leer lo anterior puede
ser calificado de repetición de verdades obvias la
realidad presenta a estudiantes que expresan actitudes
de mera aplicación reiterativa a lo planteado por el
docente lo que incide en distorsionar las relaciones de
poder entre el docente y el estudiante existentes en el
aula, mantener la práctica en la cual el alumno debe
seguir al docente y no superarlo va en contra de la
construcción del conocimiento y se convierte en una
acción reaccionaria que consolida el orden establecido
y garantiza la permanencia de los grupos de poder
tanto en el ámbito intelectual como en el de la
conducción de las Sociedades.
El que un estudiante encuentre, define y explique un
problema ya le permite encontrar, por lo menos, la
mitad de la solución y además fortalece el autoestima
estudiantil.
SOBRE LAS ACTIVIDADES.El primer ejercicio desarrollado en el aula consistió en
responder a las siguientes preguntas:
 ¿Cuál consideras el o los principales problemas
de la ciudad y el barrio en el que vives? Expresa
gráficamente en el territorio la localización de los
problemas encontrados.
 ¿Quiénes crees que son los responsables de los
problemas encontrados?
 ¿Cuáles son las soluciones que crees son
factibles a los problemas encontrados?
 ¿Quiénes crees son los actores para encarar las
soluciones a los problemas encontrados?
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Los resultados más significativos encontrados:
 La mayoría estudiantil no puede identificar
problemas desde su especialidad, se limita a
reproducir las apreciaciones de los medios de
comunicación o del conocimiento vulgar;
 son muy pocos los estudiantes que pueden
reproducir
con
mediana
cabalidad
la
configuración del territorio de la ciudad y el
barrio en el que viven, es normal que
desconozcan los nombres de las calles y/o los
principales elementos que permiten la ubicación
en el espacio;
 en los problemas y las soluciones identificados
no parece con nitidez la responsabilidad y labor
del Arquitecto, las respuestas reiteradas apuntan
a las autoridades, la policía, los choferes o la
gente;
 en la representación de los actores de
problemas
y
soluciones
destacan
las
capacidades histriónicas y desinhibidas de los
estudiantes.
En cuanto a los contenidos de la materia, estos fueron
modificados en el desarrollo producto de las
actividades emergentes del contacto con los vecinos,
se fortaleció la difusión y explicación de modelos de
solución empleados en otras experiencias, la
exposición de videos y material gráfico probablemente
estimuló a los estudiantes más que la lectura de textos
sin embargo esto fue en desmedro de componentes
que están en el programa y no fueron expuestos con el
detalle necesario, el ofrecimiento de la entrega del
material respectivo con seguridad no reemplaza la
exposición.

En cuanto al rendimiento estudiantil fue notorio el
impacto que para algunos estudiantes significo
compara el prejuicio de que la materia NO era “teórica”
y que los exámenes memorísticos eran reemplazados
por la investigación, visita al lugar y diseño, quienes
sintieron el impacto como negativo prefirieron dejar de
cursar la materia hecho que seguramente fue
incrementado con la exigencia de asistir y trabajar en el
aula, parece que a una cantidad significativa de
estudiantes le resulta de mayor utilidad el no asistir a
clases.
Una vez confirmado el relacionamiento con los vecinos
de los barrios de Atalaya – El Alto y Nagasaki – La Paz
el curso fue organizado constituyendo equipos hasta de
5 componentes quienes trabajaron en la fase de
diagnóstico, formulación de estrategias, definición de
programa de intervención urbana y asignación de
responsabilidades individuales para el diseño de los
proyectos, el trabajo individual se concentró en el
ajuste del programa de intervención urbana definido
colectivamente y el diseño del proyecto específico. En
el desarrollo de ambos trabajos se presentaron, en
algunos grupos, conflictos de cumplimiento de tareas y
de generación de consensos lo que limitó la
pertinencia, y precisión de los resultados alcanzados ya
que estos debían incluir modalidades de financiamiento
basados en el cálculo presupuestario.
Curso Desarrollo Urbano y Vivienda
El Banco Interamericano de Desarrollo promociona
cursos virtuales en distintos tópicos, en el último año
ha destacado la importancia de considerar temas
relacionados a la vivienda, la ciudad y el territorio, la
modalidad que sigue es la virtual que permite de
manera muy cómoda aprovechar el material que remite
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que combina consideraciones técnicas, metodológicas
y en algunos casos interpretaciones teóricas. Es por
todos conocidos los componentes ideológicos que
representa lo que no quiere decir que se descarte la
importancia del rigor técnico en el que presenta sus
interpretaciones de la realidad especialmente en el
ámbito americano y del Caribe; la combinación de
videos, textos y pruebas de selección múltiple permite
al interesado en el tiempo que dura, normalmente seis
semanas, contar con todas las posibilidades para
entender la propuesta de capacitación.

para asegurar un desarrollo sostenible en el mediano y
en el largo plazo………….Y tengo unos ejemplos ¿de
qué forma se puede involucrar los distintos actores de
la sociedad en el proceso de revitalización del
patrimonio urbano?
o ¿cómo garantizar acceso a los servicios públicos
básicos para una creciente población urbana? o ¿qué
canales de participación ciudadana existen dentro del
contexto urbano?.
Creemos que este curso de 6 semanas con 6 horas de
esfuerzo por semana les permitirá desarrollar un
conocimiento básico, pero muy completo de los retos y
oportunidades del desarrollo urbano de América Latina
y el Caribe.”2

Al inicio del curso las palabras de bienvenida de la
Gerente del Sector de Instituciones para el Desarrollo
del BID, Ana Maria Rodríguez-Ortiz, señalan, entre
otras cosas, lo siguiente “América Latina y el Caribe es
una de las regiones
más urbanizadas en el mundo, hoy 80 de cada 100
habitantes viven en ciudades, esta es una cifra muy
alta pero como verán en el curso, si la tendencia
continúa, para el año 2050 este número aumentará a
86 de cada 100.

La estructura del curso es la siguiente”
SEMANA 1 LOS RETOS DE LA URBANIZACIÓN
1.1 Proceso de urbanización
1.2 Economía urbana e informalidad
1.3 Pobreza urbana inequidad y servicios públicos
1.4 Ciudadanos vulnerables
1.5 Liderazgo urbano
1.6 Democracia urbana

Este crecimiento acelerado en la población presenta
grandes desafíos en la región. Sin embargo, con las
políticas y herramientas adecuadas, podemos convertir
estos retos en enormes oportunidades de desarrollo
urbano equitativo e integral.
En la región hay una notable carencia de vivienda
formal y adecuada, aproximadamente 37% de los
hogares tiene un déficit de vivienda, ya sea cualitativo o
cuantitativo. Asimismo, el 24% de la población urbana
viven en asentamientos informales. Estas son cifras
alarmantes y por eso es que el curso presenta y
analiza soluciones creativas e innovadoras

SEMANA 2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL E
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACION
URBANISTICA
2.1 Ordenamiento territorial y planificación urbana
2.2 Instrumentos básicos de la ordenación
urbanística
2.3 La ciudad existente
2

https://courses.edx.org/courses/coursev1:IDBx+IDB7x+2015_T1/courseware/bcdfca26e3ef462080fa38a4c9712232/10dfb9dd26b
840d9a456ac0342414a9e/ a través de esta liga se pueden conocer detalles del curso
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2.4 El proyecto de la nueva ciudad
2.5 Implementación de planes
SEMANA 3 POLITICAS DE VIVIENDA
3.1 Importancia de la vivienda
3.2 Tendencia e innovación en el financiamiento de
la vivienda social
3.3 Vivienda progresiva
3.4 Vivienda en alquiler
3.5 Vivienda verde
SEMANA 4 INFORMALIDAD Y MEJORAMIENTO DE
BARRIOS
4.1 Dimensiones y causas y el impacto de la
informalidad urbana.
4.2Políticas nacionales de urbanización y
regularización de asentamientos
4.3 Políticas locales urbanización y asentamientos
– casos prácticos
4.4 Diseño y ejecución de programas integrales de
mejoramiento de barrios
4.5 Desafíos en programas de mejoramiento de
barrios.
SEMANA 5 CENTROS HISTORICOS Y BARRIOS
PATRIMONIALES
5.1 Centro histórico concepto y evolución.
5.2 Enfoque contemporáneo: la revitalización
integral
5.3 De la teoría a la praxis
5.4 Estrategias claves sociales
5.5 Estrategias claves culturales y económicas
SEMANA 6 SINTESIS
Considero útil e importante el contenido tanto escrito
como audiovisual para el aprovechamiento estudiantil y

en la medida que se utilizó la misma técnica de
evaluación que consiste en formular preguntas con
respuestas de selección múltiple es posible mencionar
que el aprovechamiento estuvo por encima del 50%.
También se evidencio la muy poca aplicación de los
conceptos del curso para el análisis de los barrios en
los que intervinieron, parece repetirse que una de las
capacidades más ejercitadas por los estudiantes es la
de memorizar y repetir en perjuicio de la que permite
un análisis crítico y la aplicación conceptual a
problemas parecidos que permitan la innovación de
respuestas.
Clases impartidas por el Dr. Álvaro Garitano
En la introducción del texto relato la forma como el Dr.
Álvaro Garitano se sumó a la materia, como en el caso
del curso Desarrollo Urbano y Vivienda se incluye el
contenido expuesto a los alumnos en 3 clases, con la
aclaración de que la versión digital incluye el contenido.
MODULO 1
 La especie humana como entidad biológica
 Principales hitos históricos del desarrollo cultural
humano hasta el antropoceno
 Las ciudades como hábitat humano
 Las ciudades comprendidas como ecosistemas
 La ecología urbana, la ciencia y su historia
MODULO 2
 Servicios eco sistémicos y biodiversidad de las
ciudades
MODULO 3
 Diseño de ciudades sostenibles
13

Luego de las clases dictadas se evidenció en la
mayoría de los alumnos un cambio de actitud sobre la
comprensión de los problemas ambientales y la
conformación de las ciudades, el lenguaje utilizado por
ellos permitió confirmar lo importante que es el
conocimiento interdisciplinario para entender a la
ciudad, en cuanto a la aplicación de los conceptos
aprendidos en los proyectos elaborados el resultado es
heterogéneo una minoría puede demostrar con
solvencia la aplicación de la teoría y de la mayoría
restante una mitad simplemente los enuncia y la otra
los ignora.

Los estudiantes en la elaboración del diagnóstico del
barrio elegido tomaron en cuenta la valiosa información
trabajada por los profesionales de la Red Habitat la que
fue contrastada con visitas a los barrios y además los
criterios utilizados por cada grupo. En el caso del barrio
de Nagasaki los estudiantes contaron con la
información cartográfica elaborada por la Dirección de
Administración Territorial del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz denominada Plan Integral de Área
– PIA que facilito la labor estudiantil
Toda la información proporcionada por ambas
instituciones fue seleccionada para la publicación
impresa mientras que en la versión digital se incluye
inextensa.

3.- ELECCION DE BARRIOS

En cursos anteriores y en trabajos similares los
estudiantes elegían los lugares de intervención en la
consideración de que la decisión tomada debía estar
fundamentada adecuadamente lo que no siempre
sucedía de esa manera, pero es posible asegurar que
el contacto con la población no se constituía en criterio
de elección. Confirmada la posibilidad de trabajar
articulando los objetivos de la Red Habitat se puso en
consideración de los estudiantes los Barrios de Atalaya
ubicado en el Municipio de El Alto y Nagasaki en el
Municipio de La Paz, lo que constituyó una ventaja ya
que los vecinos de ambos barrios tenían la
predisposición de conversar con ellos y dar a conocer
sus aspiraciones y deseos; de esta manera se los
seleccionó, cabe aclarar que la definición para trabajar
en cualquiera de los dos fue estudiantil, si bien no se
les consulto razones es posible deducir que la
proximidad del barrio respecto al barrio elegido fue una
de las consideraciones más importantes.

4.- DIAGNOSTICO

4.1.- DIAGNOSTICO ELABORADO POR LA RED
HABITAT
De acuerdo a la información brindada por la Red
Habitat el diagnóstico presentado es el resultado del
trabajo que desde julio de 2012 iniciaron bajo la
denominación “Proyecto Barrios y Cultura de Agua”
con el “afán de dar una propuesta de solución a través
de medidas de adaptación y mitigación con
tecnologías, experiencias alternativas, desarrollándose
entre ellas los sistemas de cosecha de agua de lluvias,
módulos sanitarios los cuales son considerados como
medidas de adaptación ante problemas como la
escasez de agua…….”3
De la misma información se conoce que el objetivo
principal
es “la identificación de tres barrios
potenciales para la ejecución de proyectos en la ciudad
s

información in extensa
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de El Alto a través de la utilización de diferentes
instrumentos como recorridos por los barrios, fichas de
observación, entrevistas con dirigentes, vecinos y
realización de talleres…..”
Los cuadros e imágenes siguientes al plano que
muestra la ubicación del Barrio estudiado respecto a
Villa Ballivian son el resultado de la selección que
permite una mayor comprensión del barrio de Atalaya y
a continuación los realizados por los grupos que fueron
seleccionados, nuevamente aclaro que en la versión
digital se encuentra la información completa.
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LOCALIZACION
DEL
ATALAYA
RESPECTO
4
BALLIVIAN

BARRIO
A
VILLA

ATALAYA

VILLA BALLIVIAN

4

Elaborado por el alumno Néstor Eduardo Flores Quispe
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5.- ESTRATEGIAS
Las estrategias de intervención surgen de la
comparación de la representación de la realidad del
problema estudiado con el la imagen objetivo o el
estado óptimo en el que se pretende aplicar las
alternativas de solución al problema, se constituyen en
los instrumentos que surgen del análisis de los
recursos, condiciones históricas y recursos con los que
se cuentan.

GRUPO 3

SANTANDER CHOQUE
DANIELA
CRUZ MARCA RUBEN
TOLA QUISPE MARGARITA
CONDORI APAZA HENRY

En el desarrollo del trabajo los estudiantes para la
formulación de sus estrategias debieron responder a
los siguientes aspectos:
 Demanda de los usuarios
o Vecinos del barrio;
o Demandas de la Red Habitat;
o Demandas del programa de la materia;
o Conceptos
conocidos
del
curso
“Desarrollo Urbano y Vivienda
o Conceptos conocidos en los módulos
dictados por el Dr. Álvaro Garitano
o Imagen objetivo perfilada por los alumnos
en los debates de grupo
Todas las estrategias planteadas se concretizaron en
programas de diseño urbano que con posterioridad se
deberán convertir en proyectos de diseño,
operativamente se pidió a los alumnos que se asignen
responsabilidades individuales para el diseño
considerando posibles escenarios de su realización;
ahí es que surgió el compromiso de presentarles a los
beneficiarios – los vecinos – el resultado impreso y en
formato digital.
Los resultados son los que a continuación se
presentan:
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Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

1. INTRODUCCIÓN

Las ciudades personifican la diversidad y la energía de las aspiraciones humanas. Son en muchos
aspectos los motores del progreso económico y social, ofrecen oportunidades de mejores
condiciones de salud, educación, entretenimiento y otras potencialidades difíciles de encontrar en
áreas rurales. Pero a la vez los ciudadanos también desempeñan un importante papel en la
degradación del medio físico y en la configuración espacial de los ambientes sociales, generado
por el crecimiento poblacional. El crecimiento urbano tiene como ocupación inmediata del
espacio, al sector colindante, sector periurbano. Este sector es muy dinámico y complejo, con
características de interface ecológica y de frontera socio productiva.

2. ANTECEDENTES
La ciudad de El Alto cuenta con barrios urbanos y periurbanos con problemáticas de
abastecimiento, distribución del agua y buen uso del abastecimiento de agua potable. Por
misma presentas problemas en relación al cambio climático la deteriorando la
infraestructura de sus viviendas.
Es en este sentido a partir de julio de 2012 se inicia el Proyecto Barrios y Cultura del Agua
en RED HABITAT, que pretende generar alternativas locales de adaptación al cambio
climático, en el afán de dar una propuesta de solución a través de medidas de adaptación
y mitigación con tecnologías, experiencias alternativas, desarrollándose entre ellas los
sistemas de cosecha de agua de lluvia, módulos sanitarios los cuales son considerados
como medidas de adaptación ante problemas como la escases de agua, por lo tanto
busca seguir y / o expandir estas experiencias en más áreas urbanas y periurbanos de la
ciudad de El Alto.
Este trabajo consiste en identificar nuevos barrios y viviendas beneficiarias con
problemáticas relacionados al agua. Permitiendo expandir las experiencias de las
experiencias de los barrios de Solidaridad y Alto Mirador.
3. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es la identificación de tres barrios potenciales para la
ejecución de proyectos en la Ciudad de El Alto a través de la utilización de diferentes
instrumentos como recorridos por los barrios, fichas de observación, entrevistas con
dirigentes, vecinos y realizaciones de talleres, los mismos que nos permitirán contar con
datos que nos generen tener información precisa que ayude a una óptima selección.
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4. ÁREA DE INTERVENCIÓN
El área de intervención para este trabajo son los diferentes barrios que se encuentran en
zonas periurbanas de la Ciudad de El Alto, priorizando barrios con índice de pobreza baja
con problemas de riesgos, escasez o cortes de agua y efectos del cambio climático.
5. METODOLOGÍA DE INTERVENCION
Para la intervención a barrios periurbanos de la Ciudad de El Alto se realizó las siguientes
actividades que se describen en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 1. DATOS GENERALES DEL BARRIO
Nº

METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS

1

Análisis del plano de la ciudad de El Alto,
identificando barrios periurbanos de esta ciudad e
identificando sus características de cada uno de
ellos.
Visita preliminar y recorrido rápido por
11
barrios preseleccionados, con el objetivo de
obtener información que nos permita contar con
datos generales de los barrios.
Preselección de seis barrios en base a datos
generados del primer recorrido, cuyas
características están más relacionadas a los
requerimientos y objetivos del proyecto.
Recorrido barrial y entrevista al dirigente en
seis barrios preseleccionados.

plano dela Ciudad de El Alto

2

3

4

-

Ficha de observación
Fotografías

-

Evaluación de barrios en
base a características del
proyecto.

-

Ficha de observación y
recorrido barrial INB- 001.
Hoja de entrevista al
dirigente INB- 002
Realización de talleres en
proceso de ejecución.
Encuesta para jefes de
hogar INB-001

5
6

3

Selección de barrios potenciales y realización de
talleres en relación a la gestión integral del agua.
Aplicación de encuestas a jefes de hogar en
viviendas.
Visitas domiciliarias a viviendas encuestadas.

-
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6. INSTRUMENTOS UTILIZADOS
6.1. Ficha de Observación del Barrio
Se aplicó en los recorridos barriales cuya información fue llenada por observación y
entrevista a informantes claves (tiendas, vecinos, otros), permitiéndonos obtener la
siguiente información:








4

Nombre del barrio
Ubicación, Colindancia
Nombre del Dirigente
Equipamiento con las que
cuenta el barrios,
Fecha de creación
Vías de Acceso
Tipología de viviendas







Habitabilidad
Servicios básicos
Transporte
Fuentes de agua
Problemas en relación al
agua, cambio climático y
riesgos

Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

6.2. Entrevista al dirigente:
Este instrumento se aplicó al dirigente de barrio cuya información nos permitió la elección
de los posibles barrios potenciales.

5
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6.3. Encuestas a los participantes (vecinos):
Este instrumento se aplicó a participantes de los talleres (vecinos/vecinas) y no
participantes del barrio intervenido. El mismo nos permitió obtener información amplia
para un mejor análisis del barrio.

6
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1. DATOS GENERALES DEL BARRIO
1.1. CARACTERISTICAS DEL BARRIO

Atalaya barrio ubicado en el distrito 5 de la ciudad de El Alto, fundado con 30 vecinos el 4 de
enero de 1996 , cuenta con documentación completa personería jurídica, planimetría. Colinda al
Norte: con 8 de Septiembre, al Sur: Barrio minero, al Este: 14 de Septiembre y al Oeste: Santa
Rosa de Lima (Ver plano en anexos).

FOTO ARCHIVO: Vecinos en el taller del barrio en el
Taller de gestión Integral del AGUA.

1.2. TOTAL DE LOTES Y VECINOS
Hasta el momento el barrio cuenta
con:
Total Barrio=400 lotes y viviendas
Cantidad de viviendas habitadas= 250
Cantidad de viviendas desahitadas= 100
Cantidad de lotes baldíos = 50

FOTO ARCHIVO: Entrevista a informantes claves en el
barrio
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1.3. CONFORMACION DE LA DIRECTIVA
La directiva según señalan fue electa de forma democrática por cuatro años 2012-2016,
conformada por seis vecinos: 4 hombres y 2 mujeres.
CUADRO Nº 1
DIRECTIVA DE LA JUNTA VECINAL GESTIONES 2012- 2016
Nº
1
2
3
4
5
6

NOMBRE DE LA
DIRECTIVA
Gladis Apaza
Javier Machaca
Luciano Tito
Florencio Moya
Max Flores
Viviana Balda

CARGO

CELULAR

Presidenta
Vice presidenta
Strio. Actas
Srtio. Deportes
Strio. General
Fiscal de Obras

72536699

1.4. REUNIONES Y ACTIVIDADES DENTRO DEL BARRIO
Las reuniones y otras actividades son convocadas a través de citaciones distribuidas en
cada vivienda, estas se realizan en la Sede Social cada último domingo del mes. También
es necesario señalar que las reuniones internas del directorio realizan solo en casos de
urgencia.
Otro detalle importante del barrio es la priorización y elaboración del POA, esta gestión
2015, según señala el dirigente priorizaron proyectos de cordones de acera para calles
y avenidas que faltan.
2. DATOS GENERALES DEL BARRIO
2.1. EQUIPAMIENTOS
Se pudo identificar en el barrio los siguientes equipamientos:
Sede Social. Construido aprox. el año 2000, este
equipamiento, es un lugar para realizar reuniones y
otras actividades del barrio.
Dentro de la Sede también funciona un ambiente
de salud que corresponde a MI SALUD la Red de
Salud de Santa Rosa de Lima, este ambiente es
FOTO ARCHIVO: Sede social y
usado para campañas de
vacunación,
ambiente de salud
vitaminizaciones, capacitación, cabe mencionar que
no se identificó en el lugar personal de salud que se encuentre de forma permanente.
Cuenta con los servicios de energía eléctrica y una pileta de agua potable.
9
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Con formato: Color de fuente: Rojo

2.1.1. Parque infantil. Construido aproximadamente el año 2001 cuenta con resbalin, sube-bajas y
columpios en malas condiciones, alrededor se puede identificar escombros de tierra, y
espacio de depósito de residuos sólidos en diferentes lugares.

FOTO ARCHIVO: Parque infantil del barrio Atalaya

2.1.2.
Espacio deportivos: Cuenta con 2 canchas, una de básquet-fulbito construido
de cemento y la otra para de futbol de tierra, ambas en condiciones precarias, no
tienen un responsable para el mantenimiento y sus accesorios están en proceso de
deterioro. Por otra parte no presentan problemas como humedecimientos o charcos de
agua en estos espacios.

FOTO ARCHIVO: Cancha de básquet- futbito del barrio
Atalaya
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2.2. SERVICIOS BASICOS
Los servicios básicos Identificados con los que cuenta son agua potable, energía eléctrica,
instalación a gas y alcantarillado sanitario como se
muestra en el cuadro 2. El problema más frecuente
se encuentra en el servicio de agua potable, señala
que frecuentemente existen cortes de este servicio
en épocas secas, especialmente los fines de semana.
En relación a los otros servicios (alcantarillado
sanitario, energía eléctrica, instalación de gas) no
identifican ningún problema.
FOTO ARCHIVO: Cámaras sépticas de
alcantarillado sanitarios.

CUADRO Nº 2
SERVICIOS BASICOS EN EL BARRIO

SERVICIOS

AÑO
DE
INSTALACION
1996

Agua Potable
SI

11

Energía
Eléctrica

SI

1996

Alcantarillado
Sanitario

SI

2010

Alcantarillado
Pluvial

N
o

Instalación de
gas

SI

2003

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Cortes
de
servicio
frecuentemente
especialmente en época seca. También
señalan que hasta el 2005 dentro del barrio
existían piletas públicas, que suministraban
de agua a los vecinos.
Ningún Problema

Esperar
que
se normalice
este servicio.

Este servicio actualmente
continua su
instalación por fases por cada manzano.
No cuenta con alcantarillado pluvial, esto
genera que aguas pluviales y servidas (de las
casas que no cuentan con alcantarillado
sanitario) circulen por calles, avenidas
afectando a viviendas que no cuentan con
cordones de aceras y también vías de tierra.
Ningún Problema
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2.3. VIAS DE ACCESO
Las vías de acceso calles y avenidas:
AVENIDAS PRINCIPALES: Estas vías están adoquinas con bordes de acera (Av. Abaroa y Av. José
David Guarín).
CALLES SECUNDARIAS: En un 80% estas vías son de tierra como las calles: Arca, Metropolitana (Ver
plano anexo), el 20% se encuentran adoquinadas Ej.: (C. Alfredo Gomes, C. Radio Méndez).
INGRESO DE TRANSPORTE PÚBLICO: Existe ingreso de transporte de servicio público las

líneas de minibuses 645 y 458, sus paradas se encuentran en la Av. Abaroa vía principal
del barrio, el costo del pasaje desde la Zona Ballivian hasta el barrio es la suma de 1 Bs.

FOTO ARCHIVO: Av., principales (Abaroa) y parada de transporte de
servicio público línea 458.

2.4. IPOLOGIAS DE LAS VIVIENDAS
Las viviendas en su mayoría son de construcción tradicional evolucionada con 75% de
ladrillo y 25% adobe, con techos de calaminas construidas de planta baja y una planta.

FOTO ARCHIVO: Tipología de dos viviendas en el barrio Atalaya
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2.5. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL BARRIO EN RELACION AL AGUA :
2.5.1. Agua de escorrentía. se pudo identificar en el barrio aguas de escorrentía
generadas por la lluvia a falta de alcantarillado pluvial, que hacen intransitable
sobre todo vías de tierra. Ej.: calle Metropolitana.

FOTO ARCHIVO: Calle Metropolitana y final Av. José David Huarin intransitables en épocas de lluvia

2.5.2.
Residuos Sólidos. Uno de los problemas identificados en este barrio son los
residuos sólidos que se encuentran dispersas en diferentes áreas y lotes baldíos del
barrio, convirtiéndose en focos de infección y afectando a los vecinos en general,
por la producción de malos olores, el viento es otro factor negativo para este caso
porque esparce la basura a otros lugares. Según señalan, este problema se genera
por que la empresa recolectora que viene de forma discontinua y no se cuenta con
horarios o días de recojo.
” El carro basurero no viene mucho, Vecina del Barrio”

FOTO ARCHIVO: Desnivel del terreno en el barrio
denominado “batea”.
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FOTO ARCHIVO: Espacios vacíos del barrio con
residuos sólidos y lugar de pastoreo de animales.
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Este estudio se realizó mediante recolección de información cuantitativa y cualitativa con el
acercamiento directo con los involucrados (vecinos/vecinas). Los datos se recogieron de 17
viviendas que para el análisis corresponden al 100%, ubicando viviendas en diferentes
manzanos.
1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FAMILIA
1.1. Integrantes de la familia
Los resultados de las encuestas dieron que, en cada vivienda habita una familia con 5 integrantes
promedio (Cuadro, 1). Las edades de los miembros del hogar en un 30% oscilan entre 40 a 64
años de edad, 24% entre 20 a 39 años, el 23% entre 13 a 19, 22% niños de 1 mes hasta los 12
años, 1% 65 años a más.
CUADRO Nº 1
GRAFICO Nº 1

Número de
integrantes
1 5
FAMILIAS ENCUESTADAS

Familias

EDAD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
30%
24% 22%
30
23%
20
10

1%

0
20-39

0- 12

40-64

13-19

65 años
o más

RANGO DE EDAD
FOTO ARCHIVO: Aplicación de encuestas
en una familia del barrio.

1.2. Migración

En las familias encuestadas se pudo identificar que el 59% de los encuestados son
Migrantes de diferentes Áreas Rurales del Departamento de La Paz, Ej. Provincias Los
Andes, Omasuyo. EL 41% es nacido en áreas urbanas como la Ciudad de El Alto.
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También se pudo verificar que la población más migrante son los padres, salen de áreas
rurales en busca de mejores condiciones de vida y llegan a constituirse y formar su
hogares en ciudades como la Ciudad de El Alto.

GRAFICO Nº 2

NO
41%

MIGRANTES
SI
59%

1.3. Cultura del agua dentro la vivienda
Después de realizar la pregunta: ¿Tiene conocimiento de Cambio climático? , el 71% señala que
escucho de estos temas por la televisión, periódicos, amistades o parientes, constituyéndose en
solo información básica, el 29 % no tiene conocimiento sobre esta temática.
Se pudo verificar que la mayoría de las familias dentro de la vivienda realizan cosecha de agua de
lluvia, utilizando estas aguas para lavado de ropa, cocina y otros. La cosecha la realizan de forma
precaria algunos con bajantes prefabricados de botellas pett, almacenándolos en turriles
metálicos de 200 litros, que se encuentran en malas condiciones.
GRAFICO Nº 4

COSECHA DE AGUA DE
LLUVIA EN LA VIVIENDA
NO
29%

SI
71%

FOTO ARCHIVO: Viviendas que realizan cosecha de agua de lluvia
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2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA
2.1. Legalidad
En relación a la propiedad de la vivienda los 17 entrevistados señalan ser propietarios, y
la documentación con la que cuentan del 100% el 76% cuenta con minuta de testimonio
o registro en Derechos Reales de un 100% el 76 % cuenta con Minuta, el 18% concluyo
con toda la documentación hasta catastro y solo el 6% tiene documento privado
realizado entre el comprador y vendedor.

CUADRO Nº 2
DOCUMENTOS

Minuta/testimonio
Registro DDRR
Catastro
Plano de Construcción
Otro (documento
privado….)
TOTAL

TOTAL
VIVIENDAS

17

CANT

%

13

76

3
0
1

18
0
6
100

2.2. Vivienda
La características de las viviendas en un 100 % las viviendas son habitadas por una
sola familia. También el 82% es solo para uso habitacional, sin embargo un 18%
cumple doble función habitacional y productivo, dentro de la vivienda realizan
actividades productivas como: tiendas pequeñas, costura y artesanías.
GRAFICO Nº 5

Nº DE VIVIENDAS

CARACTERISTICA DE LA VIVIENDA
100

82,%
18%

USO

17

0,%

0

FOTO ARCHIVO: Viviendas de doble uso
comercial y habitacional
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2.3. Construcción y Asistencia Técnica en la vivienda
En relación a la construcción de la vivienda 41% señala que la construcción realizo la
misma familia, el 35% señala que fue construida por un albañil, y el 24% por familiares o
parientes.

GRAFICO Nº 6
CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
Técnico

0%
41%

0%

Albañil

35%

Familiaraes/Parie
ntes
Cuenta propia
Otro

24%

FOTO ARCHIVO: Viviendas de participantes de los talleres
en el barrio.

En la topografía del terreno el 53% de las viviendas se encuentran asentadas en
pendientes moderadas, el 41% en terrenos planos y 6% en terrenos con pendientes altas.
Estos desniveles de terreno y la falta de canales pluviales, aguas de escorrentía
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superficiales pueden llegar a generar problemas
estancamientos de aguas en las viviendas.

severos de humedecimientos y

GRAFICO Nº 7

Nº DE VIVIENDAS

Topografia de la vivienda
53%

60

41%

40
6%

20
0
Terreno
plano

Pendiente
Moderada

Pendiente
Alta

TOPOGRAFIA

FOTO ARCHIVO: Vivienda con
pendientes moderadas dentro del
barrio.

Respecto a los materiales más predominantes de construcción se puede identificar, del
100% de viviendas el 76 % los cimiento son de piedra/cemento, 53% muros perimetrales
de ladrillo, 65% muro de los ambientes de ladrillo, el 35% sin revoque, 88% revoque
interior de estuco, 94 techos de calamina, 82 % piso de los interiores de cemento y el
100% piso de los patios de tierra,, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 3
MATERIALES PREDOMINATES EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
DESCRIPCION

Nº DE
VIVIENDAS

CIMIENTO

17

MATERIALE

%

MATERIALES

17

MATERIALES

%

MATERIA

PIEDRA/BARR

ADOBE

%

TOTAL

LES
24

O

MURO PRIMETRAL

%

S
PIEDRA

76

OTRO

0

100

53

ADOBE

23

100

11

100

/CEMENTO

24

LADRILLO

/LADRILLO

MURO DE LOS
AMBIENTES

19

17

ADOBE

24

LADRILLO

65

ADOBE
/LADRILLO
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17

BARRO

6

ESTUCO

35

CEMENTO

24

NINGUNO

35

100

17

BARRO

0

ESTUCO

88

CEMENTO

0

NINGUNO

12

100

CUBIERTA

17

CALAMINA

OTRO

0

PISO INTERIOR

17

TIERRA

REVOQUE
EXTERIOR
REVOQUE
INTERIOR

94
6

TEJA

6

TIERRA/PIEDRA

0

TABLAS

12

100

CEMENTO

82

100

/MACHIMBRE

PATIO

17

TIERRA

100

TIERRA/PIEDRA

0

CEMENTO

0

También se pudo identificar que un 76% de las viviendas son construidas de una sola
planta, el 24% planta baja y primer piso. Generalmente las viviendas en este barrio son
cuartos ubicados al fondo de la vivienda, el baño alejado de los dormitorios y la pileta de
agua potable cerca a la puerta de calle.
GRAFICO Nº 8
PLANTAS EN LA VIVIENDA
24% 0%

0%

0%
Planta baja
1er Piso

76%

2do Piso
3 er Piso

FOTO ARCHIVO: Material de construcción predominante, nivel de la vivienda de
uno de los vecinos participantes del taller.
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100

2.4. Ambientes dentro de la vivienda
Haciendo referencia a los ambientes de la vivienda se realizó la pregunta ¿con
que ambientes cuentan dentro de la vivienda?, El 100% de los encuestados
señalan contar con dormitorio y cocina, del 100% el 65% cuentan con baños y
solo el 12% otros ambientes como salas y depósitos.
CUADRO Nº 3
AMBIENTES

Nº DE
VIVIENDAS

Dormitorio
17

Cocina
Baño
Otros (Salas,
depósitos…)

CANTIDAD

PORCENTAJE (%)
SI

PORCENTAJE (%)
NO

17

100

0

17

100

0

11

65

35

2

12

88

También se pudo identificar que cada vivienda como promedio cuentan con 2
dormitorios, 1cocina y 1 baño(cuadro 3), relacionados con el numero promedio de
integrantes de la familia 5, se puede identificar hacinamiento de miembros dentro de
los ambientes.
GRAFICO Nº 9
AMBIENTES DE SERVICIO DENTRO DE LA VIVIENDA
100%
100

PROMEDIO DE AMBIENTES
DENTRODE LA VIVIENDA
AMBIENTES
NUMERO
DORMITORIO

2

COCINA

1

BAÑO

1

OTRO

0

80
60

VIVIENDAS

CUADRO Nº 4

88%

SI
40
20

NO
12%
0%

0
BAÑO

COCINA

AMBIENTES
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En el ambiente de la cocina pudimos identificar que el 59% (11 viviendas)cuentan
con ambientes destinados para este servicio, de estas solo 2 cuentan con
instalación de agua potable, lavaplatos y mesón, 10solo tienen instalación de agua
potable o solo mesones. Así mismo el 41% (7 viviendas)son construidos con
materiales precarios, adaptados y con partidos con dormitorios.
Muchas de las familias señalan que no cuentan con estas instalaciones debido a
Debido a la falta de recursos económicos, falta de conocimiento sobre la
importancia de estos artefactos e instalaciones.

CUADRO Nº 5
COCINA
AMBIENTE
DESTINADO
PARA
COCINA

ARTEFACTOS/INSTALACION

Nº DE
VIVIENDAS

Instalación de agua potable
Mesón

TOTAL
%

5
17

Lavaplatos
AMBIENTE
ADAPTADO

CANT

2

59

3

Ninguno (ambiente adaptado
o compartidos para otras
actividades)

17

7

FOTO ARCHIVO: Imagen interior de una
cocina del barrio .

41

Respecto al baño el88 % cuenta común ambiente para este servicio, de estos 9 cuentan con
inodoros, 2 con baños turcos. Y solo 4 aparte del inodoro tienen también duchas y lavamanos. El
12 % no cuenta con este servicio, para las necesidades biológicas acuden a áreas alejadas o lotes
baldíos.
Así mismo, si bien existe ambiente para baño, son construcciones precarias en algunos casos con
materiales como lonas o calaminas para las paredes.
CUADRO Nº 6
BAÑOS

AMBIENTES SOLO
CON INODOROS O
BAÑO TURCO
BAÑOS CON
INODORO,
LAVAMANOS Y
DUCHAS
NO CUENTA CON
BAÑO

ARTEFACTOS

Nº DE
VIVIENDAS

Inodoro

CANT

TOTAL
%

9

Otro( baños turcos)

17

2

Ducha, lavamanos,
inodoro

4

---------------------------------

2

88

12
100%
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FOTO ARCHIVO: Baños precarios identificados en el barrio.

FOTO ARCHIVO: Baños identificado en las visitas domiciliarias.

El patio de la vivienda es un lugar donde realizan diferentes actividades como pequeñas parcelas
agricultura, jardinería y actividades comerciales. En relación a este barrio 47% de las viviendas
cuenta con huertas, 18% taller, 12% con garajes y el 24 % con ninguno de los señalados.
CUADRO Nº 7

Nº VIENDAS

PATIO

23

88
100%1005100%
82% 76% %

100
80
53%
60 47%
40
18% 24% 12%
20
0
0

SI

0

0

NO
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FOTO ARCHIVO: Patios de viviendas de vecinos del barrio
Atalaya.

3. SERVICIOS BASICOS
En relación a los servicios básicos dentro de la vivienda pudimos identificar que el 100%
de las viviendas intervenidas cuentan con los servicios de agua potable, energía eléctrica,
el 88% con alcantarillado sanitario, el 76% con instalación de gas domiciliario y 88 %
cuentan con teléfono celular.

Nº VIVIENDAS

GRAFICO Nº 10

100
80
60
40
20
0

SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
100% 100%
100%
88%
88%
76%

0%

0%

12%

24%
0%

12%

SI
NO

SERVICIOS
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En relación al consumo de agua potable por mes, pudimos identificar que el 53% paga de 5 a 10
Bs (3-4 m3 de agua) por este servicio, el 23% paga de 11 a 30 Bs, (10-13 m3), 12% de 31 a 60 , el
6% de 61 a 100 y el resto paga más de estos montos señalados. Estos datos reflejan que el
consumo de agua potable en el barrio es mínimo en relación a la cantidad de agua de destinada
según la norma por persona.
GRAFICO Nº 11

Consumo de Agua
6%
12%

5 a 10

6%

11 a 30

53%

23%

31 a 60
61 a 100
otro…

Respecto a la calidad de agua que llega a la vivienda en un 60% señalan que es de buena calidad
porque, es potabilizada, viene sin ninguna partícula y es bebible. El 20 % señala que la calidad del
agua es regular, el otro 20% atribuye que la calidad es mala, porque en algunos casos viene con
partículas de tierra.
GRAFICO Nº 12
CALIDAD DEL AGUA EN LA VIVIENDA

BUENA

REGULAR

MALA

20%

20%

60%
FOTO ARCHIVO: Imágenes de aplicación de
encuesta a vecina del barrio.

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA VIVIENDA
25
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El 65% señala que existe riesgos dentro de la vivienda, estos riesgos en todos los casos se
identifican como rajaduras, grietas y humedecimientos dentro de los ambientes de la vivienda,
generados por escorrentías de aguas pluviales en épocas húmeda
GRAFICO Nº 13
PROBLEMAS DE RIESGO DENTRO
DE LA VIVIENDA

35%
SI

65%

NO

FOTO ARCHIVO: Imágenes de filtraciones y grietas dentro de ambientes de la
vivienda.

A la vez el factor climático que más afecta a las viviendas son las precipitaciones pluviales
fuertes, que de alguna manera afectan a las viviendas más precarias causando humedecimientos
y grietas en los muros.
CUADRO Nº14

Nº VIVIENDA

FACTOR CLIMATICO AFECTE A LA
VIVIENDA
100

58,8%

0
SI

26

41,2%

50

NO
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FOTO ARCHIVO: Vecina identificando
problemas en un plano de su vivienda,

FOTO ARCHIVO: Vecinas identificado
problemas de agua en el barrio.

5. CONCLUSIONES
Con relación al objetivo propuesto se logró identificar los problemas y potencialidades del
barrio, a través del uso de metodologías de intervención, que nos permitieron la
participación activa de 17 vecinos/vecinas en talleres, aplicación de encuestas y visitas
domiciliarias logrando obtener información valiosa que permitió la elaboración de este
documento final.
Como resultados obtenidos de este trabajo se concluyó lo siguiente.
-

-
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Atalaya asentada en uno de las área periurbana de la ciudad de El Alto, en sus 19
años logro obtener legalidad jurídica y contar con servicios básicos: agua potable,
Energía Eléctrica, instalación de gas y alcantarillado sanitario, actualmente la
directiva electa y legalmente reconocida por la FEJUVE por las gestiones 2012-2016,
siendo la directiva parte activa y comprometida en todo el proceso de identificación,
permitió obtener información verídica.
Las familias de este barrio el 59 % son migrantes de áreas rurales pese a la poca
información que tienen sobre cambio climático y riesgos por el agua, traen consigue
prácticas adquiridas de sus lugares de origen (cosechas de agua de lluvia, reutilización
de agua, separación de residuos sólidos) que al llegar a la ciudad, entre mezcla de
culturas y costumbres estas
prácticas con el transcurso del tiempo van
desapareciendo. Por lo mismos se consideran potenciales por que las familias ya
tienen adquirido o este conocimiento solo es recuperar estas prácticas.
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-

Las viviendas son construcciones realizados por el propietario o en algunos casos
albañil, que generalmente cuenta con dormitorio , cocina y baño Sin embargo estos
dos últimos ambientes (cocina- baño) son construcciones precarias solo con obra
gruesa, solo inodoros en baños y ambientes adaptados en cocina (sin lavaplatos, ni
mesones) en algunos compartido con dormitorios. Este hecho permite que en estas
construcciones se puedan realizar modificaciones e implementar nuevas tecnologías
a diferencia de ambientes ya consolidados, e incluso brindar asistencia técnica para
aquellos que están en visión de mejorar estos ambientes.

-

El 100% de las viviendas cuentan con servicios de agua potable, energía eléctrica, 76%
instalación de gas domiciliario y un 88% alcantarillado sanitario, este último recién
culmino su instalación en todas las viviendas. En relación a problemas en los servicios,
hacen referencia a los frecuentes cortes de agua potable especialmente los fines de
semana, donde el vecino teniendo este antecedente almacena agua en recipientes
como baldes, tachos día antes , también existen otros casos que espera que el
suministro se normalice. Esto genera que la familia busque otras alternativas para
suministro en estos días, la implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia
pueden ser una de las alternativas que responda ante este problema.

-

En relación a riesgos identificados dentro de las viviendas el 65% señala que existe
humedecimientos y filtraciones de agua en épocas de lluvia que causas grietas,
rajaduras en paredes y pisos. Como equipo de trabajo se pudo identificar que este
problema es generado por la falta de alcantarillado pluvial en la vivienda y en barrio
que sumados a la pendiente del terreno llegan a generar este tipo de problemas.

Con todos estos resultados obtenidos se considera que este es uno de los barrios
potenciales identificado en el estudio, cuyas características están dentro del antecedente
para la elección. Así mismo la accesibilidad de las familias y representantes fue buena
logrando obtener una lista de vecinos de viviendas potenciales, puestas a consideración
para en este documento para su análisis.
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DOCUMENTOS ANEXOS Nº1:

NOMINA DE VECINOS POTENCIALES DEL BARRIO ATALAYA

NOMBRE DEL ENCUESTADO

Nº

29

JEFE DE FAMILIA

DIRECCION

CELULAR

1

PAULINA CONDORI MAMANI

PAULINA CONDORI MAMANI

C.Fides/nº09

2

PAULINA CONDORI ACHO

PAULINA CONDORI ACHO

AV. Araca#2784

3

JHONNY C. MAMANI

JHONNY MAMANI

AV.GUARIN

4

SILVIA PAXI CORNEJO

YONNY ALIAGA MAMANI

C. ,metropolitana Nº 6

5

CARMEN MAMANI

JUAN HUANCA

C.JoseHuarina

6

MARIA CARMEN MAMANI

HIPOLITO ALIAGA

#6 , MANZANO k

7

GLADIS APAZA

GLADIZ APAZA

8

RAUL MARTINEZ

RAUL MARTINEZ

C, fidez#25

61167232

9

YERCO CHAVEZ MARTINEZ

YERCO CHAVEZ MARTINEZ

C, fidez#24

71597283

10

JULIA KANTUTA ALI

JULIA KANTUTA ALI

C.David Guarin #1535

75863938

11

ANA MARIA VITRE

ANA MARIA VITRE

C.fides/nº25

12

SATURNINA QUIQUISAMA

LUCIANO TITO CONDORI

Av. Jose David Guarin

73503183

13

LUCIANO TITO CONDORI

LUCIANO TITO CONDORI

Av. Jose David Guarin

73503183

14

MARTHA FERNADEZ QUISPE

MARTHA FERNADEZ

C. Radio panamericana 3014

79105612

75299153

72530996
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DOCUMENTOS ANEXOS Nº2:

PLANO DEL BARRIO ATALAYA

URB. ATALAYA
Av. Antonio Gonzales Bravo

7

32

8

31
30

10

29

11

9

P

28
27

12
13

26

14
15

25
24
23

22

21

1

16
17
20

19

18

Radio Abaroa

Calle Radio Chulumani

11

Caranavi

4
06
1

5

22

3

2

4

34
33

5
6
7

32

8

31
30

10

9

29

11

28

12
13

8

32

8

9

31
30

9

31

9

10

10

30

10

11

29

11

29

12
13

28

12
13

28

K

15
16
17

21

20

25
24

27

O

26
25
24
23
21

14
15
16
17

20

19

18

2

3

4

5

32

6

31
30

7
8

29

9

28

10

N

25

11
12
13

24

14

23

15
16

22

17

21
20

25

20

18

19

21

22

27

20

19

18

1

4
5

24

6

23

7

22

8

21

9

M

20
19

16

3

2
26
25

10
11

18

12

17

13
15

14

25
24

18

21

22

Calle Prof Alfredo Gomez

16
17
20

18

19

1

2

3

4

5

22

21

20

19

18

Guarin
2

1

3

32

9
10

29

11

A

12

27

13

26

14
15

25
24
23
21

32

8

31
30

10

29

11

28
27

16
17
20

19

9

B

Radio Abaroa

22

12
13

26

14
15

24

16
17

23
18

5
6
7

25

21

20

19

6

7

8

9

10

16

15

14

13

F
17

11

12

Av. Jose David Guarin

4

34
33

8

31

3

2

6
7

30

28

1

5

4

34
33

22

14
15

23

19

12
13

26

16
17

4

1

AREA1VERDE

11

H

28

14
15

05
1-

8

29

Guarin

Radio Abaroa

30

21

22

12
13

24
23

16
17

32

11

I

27
26

14
15

23
18

19

J

27
26

14

25

27
26

5
6
7

32

24

1

4

31
30

Guarin

6

3

8

26

4

2
34
33

Av. Araca

3

1

9
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Calle Radio Santa Catalina

2
34
33

5
6
7

10

23
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1. DATOS GENERALES DEL BARRIO
1.1. Características del barrio
El barrio 3 de mayo se encuentra ubicado en el distrito 5 de la ciudad de El Alto, Caracterizado por
ser uno de los barrios periurbanos, fundado el 3 de Mayo de 2001, colinda con los barrios al
Norte: Urbanización Illimani, al Sur: Barrio Minero, al Este: Bella Vista, al Oeste: 14 de Septiembre.
(Ver plano del barrio en anexos).

FOTO ARCHIVO: Vista general del barrio 3 de

FOTO ARCHIVO: Entrevista con actores claves

Mayo.

dentro del barrio.

1.2. Total de lotes y vecinos.
El barrio cuenta con:
Total de lotes y viviendas en el barrio: 230
Cantidad de Lotes Habitados: 107
Cantidad de lotes Baldíos: 20
Cantidad de viviendas deshabitadas: 103
1.3. Legalidad.
3 de Mayo solo cuenta con testimonio, personería jurídica, respecto a la planimetría este se
encuentra en proceso de trámite.
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La directiva está conformada por 9 vecinos, de estos solo 1 es del sexo femenino como
se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº1: Conformación de la directiva barrio 3 de Mayo
CELULAR
Nº NOMBRE DE LA CARGO
DIRETIVA

1
2
4
5
7
8
9

Luis Moya
Apolinar Apaza
EulegioLayme
Alberto Limachi
Nestor
Edgar Ramos
Mario Quispe
Catalina Ramos

Presidente
Strio. General
Strio. Organización
Strio. Conflicto
Strio. Actas
Strio. Deportes
Strio. Transporte
1er Vocal

71542289

1.4. Reuniones y actividades dentro del el barrio
Las reuniones dentro del barrio se realizan el último domingo de cada mes sin la
necesidad de convocar mediante citaciones, altavoz u otro medio. Cada vecino tiene
conocimiento de la fecha y el lugar de las reuniones.
Así mismos las reuniones se llevan a cabo en la cancha de tierra, esto debido a que la
sede Social aun no reúne la infraestructura y los requeridos (Falta de obra fina y
asientos).
En relación a la acción comunal los vecinos señalan que en estas actividades participan
aproximadamente entre 50 a 80 vecinos, los trabajos que ejecutaron fueron
adoquinados de la calles, limpieza general de la sede social.

FOTO ARCHIVO: Vecinos del barrio 3 de Mayo en el taller.
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1.5. Participación de la mujer en el Barrio
El estudio refleja que 60% de las mujeres en este barrio participan en talleres, reuniones
mensuales del barrio y trabajos comunales, esta participación depende mucho de la actividad
que realiza la mujer en el hogar. Señalan que “las mujeres son las que más actividades realizan en
el barrio “debido a que son las encargadas de criar, cuidar y atender a los hijos, hecho que lleva a
estar todo el día en la vivienda y participar en estas actividades.
GRAFICO Nº 1

vivienda

Participacion de la Mujer en el
Barrio
10

60% 40%

0

0

0

Actividades

FOTO ARCHIVO:Vecinos del barrio
identificando sus problemas en la vivienda.

2. DATOS GENERALES DEL BARRIO
2.1. Equipamientos
Se pudo identificar dentro del barrio los siguientes equipamientos: Polideportivo y Sede
Social en cada uno de ellos se llegó a observar algunos problemas relacionados al agua:
2.1.1 Polideportivo 3 de Mayo, Construido el año 2013 cuenta con solo el servicio de
energía eléctrica. uno de los problemas identificados en este equipamiento en relación al
agua son los humedecimientos de las paredes generados por aguas pluviales que
bajan de otras viviendas ubicadas en pendientes más altas dentro del barrio, hasta el
momento no tuvo problemas fuertes de riesgo como rajaduras inundaciones.

FOTO ARCHIVO: Polideportivo del barrio 3 de Mayo
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FOTO ARCHIVO: Paredes del polideportivo
afectados por la humedad.
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2.1.2. Sede Social.
También denominado casa artesanal construido el año 2010, ubicada en la misma área
que el polideportivo, no cuenta con ningún servicio básico, este ambiente hasta el
momento no es utilizado para las actividades del barrio debido a falta de equipamientos
dentro del ambiente a falta de presupuesto para su culminación. El problema más
frecuente en relación al agua son los humedecimientos de las paredes por aguas de
escorrentía.

FOTO ARCHIVO: Sede social del barrio 3 de Mayo

2.2. Servicios básicos:
El barrio cuenta con los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado
sanitario en algunas viviendas.

CUADRO Nº27: Servicios básicos en el barrio 3 de mayo
SERVICIOS
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AÑO DE
COBETURA

PROBLEMAS

SOLUCIONES
Esperar que el
suministro de agua
se normalice.

Agua Potable

si

2002

Cortes de servicio

Energía Eléctrica

si

2001

Ninguno

Alcantarillado
Sanitario

si

2014

Solo algunas viviendas cuentan con Hasta el momento
alcantarillado, porque este servicio esta no hubo solución
entrado al barrio por fases, cada fase para este problema.
corresponde un manzano. Se pudo
identificar que debido a la falta de este
servicio en estas viviendas utilizan pozos
sépticos que por las filtraciones ocasionan
humedecimientos.

Alcantarillado
Pluvial

No

……..

La falta de alcantarillado pluvial genera
aguas pluviales que circulan por calles en

No se identifico
ninguna solución
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algunos casos afectando a viviendas y calles para este problema.
de tierra.
Instalación de
gas

No

-----

2.3. Vías de acceso
Vías principales: Avenida de tierra como Av. Lima, Av. Los pinos y parte de la Av.
Abaroa que es de tierra.
Vías secundarias: El 70% son vías de tierra Ej. Calles 1,2, 7, 9 y unos 30% adoquinadas
Ej. Calle3, 7, no existe ingreso de transporte de servicio público directo al barrio, la
línea de minibuses más cercana está ubicado en el barrio Atalaya.

FOTO ARCHIVO: Parte de la Av. Abaroa y Av. Los Pinos vías de tierra.

2.4. Tipologías de las viviendas
Se identificó que el 80% están construidas solo de una planta, el 20% viviendas de uno a
dos pisos, el material más predominante en la construcción son los adobes, cimientos
de piedra/barro y techos en su totalidad de calaminas.

FOTO ARCHIVO: Materiales predominantes en la construcción

3.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL

BARRIO EN RELACION A EL AGUA
45

Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

3.1. Aguas estancadas
Uno de los problemas que se identificó en la mayoría de las calles es la acumulación de aguas
estancadas (Charcos), generado por agua pluvial y gris que desembocan de las viviendas a falta
de alcantarillado sanitario que provienen de las partes altas. Convirtiéndose en épocas de
lluvia en lugares con difícil transitabilidad, además de ser un foco de infección para las
personas más vulnerables dentro del barrio.

FOTO ARCHIVO: Acumulación de aguas en calles y avenidas del barrio,
especialmente Av. Lima.

3.2. Residuos solidos
El problema identificado con frecuencia en lotes baldíos y áreas vacías del barrio es la
acumulación de gran cantidad de residuos sólidos (basura), que generan malos olores y se
convierten en focos de infección.
En estas áreas también se identificó cultivos agrícolas de autoconsumo como papa, cebada y
áreas de pastoreo para animales como ovejas y cerdos, los mismos cubiertos con gran
cantidad de plásticos, cartones y otros desechos, señalan generaron la muerte de los
animales, por el consumo de estos objetos.

FOTO ARCHIVO: Acumulación de residuos sólidos en áreas vacías y calles del barrio, Ingreso a la Av.Lima.
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FOTO ARCHIVO: Áreas de cultivos y lugares de pastoreo con residuos sólidos.

Es necesario mencionar que en el barrio no existe contenedores públicos, los vecinos señalan
que hasta la fecha el carro basurero ingreso una sola vez al barrio, por lo mismo los desechos
generados en las viviendas se acumulan en áreas y lotes baldíos que con la circulación del
viento llegan a dispersarse por todo el barrio.
3.3. Topografía del terreno
En este barrio la variación topográfica del terreno solo se identificó en el manzano ubicado en
la Av. Lima hasta la Av. Kiswaras colindancia con la zona Bella Vista, esta variación, no fue
impedimento para convertirse en un área urbanizada.
Según señalan los vecinos, las viviendas ubicadas en esta área son las que más sufren cortes y
bajas de presión en el suministro de agua potable.

FOTO ARCHIVO: Parte del barrio con desnivel del terreno Av. Los Pinos y calle 3.
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Este estudio se realizó mediante recolección de información cuantitativa y cualitativa con el
acercamiento directo con los involucrados (vecinos/vecinas). Los datos se recogieron de 10
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viviendas que para el análisis corresponden al 100%, ubicando viviendas en diferentes
manzanos.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FAMILIA
1.2. Integrantes de la familia
Después de aplicar el diagnostico en diez familias pudimos identificar que en cada
vivienda habita una familia con cuatro integrantes promedio, las edades de los mismos
en la mayoría oscilan entre los 20 a 39 años de edad como se muestra en el gráfico 1.
CUADRO Nº 1
GRAFICO Nº 1

Familias del Barrio

Número de
integrantes
1 4

EDAD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR LA FAMILIA

Familias

50

47%

40
24%

30

21%

20
10

5%

3%

65 o
más

40-64

0
20-39

0- 12 13-19

1.3. Migración
Se pudo identificar que el 80% de los encuestados son Migrantes de diferentes Áreas
Rurales del Departamento de La Paz como ejemplo las provincias Los Andes e Ingavi, un
20% son nacidos en áreas urbanas como la ciudad de La paz y El Alto. También pudimos
identificar que en todas las familias encuestadas los padres son los que migran del campo
de jóvenes o recién casados llegando a formar su familia y constituirse en estas ciudades.
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GRAFICO Nº 2
Migrantes
NO
20%
SI
80%

FOTO ARCHIVO: Aplicación de encuesta a vecino
del barrio.

1.4. Cultura del agua dentro la familia

El 53% ha tenido información sobre temas de cambio climático y sus efectos al
ambiente por diferentes medios ya sean amistades, televisión o parientes, así mismo es
necesario señalar que esta información obtenida solo es información básica que no
precisamente describe toda la temática. Sin embargo un 47 % no conoce sobre esta
temática, lo que de alguna manera incide generar actividades como derroche de agua,
utilización de bolsas plásticas que coadyuvan en el deterioro del medio ambiente y el
agua.
GRAFICO Nº 3

CONOCIMIENTO SOBRE CAMBIO
CLIMATICO

47%

53%

SI
NO
FOTO ARCHIVO: Residuos Sólidos en el
barrio

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA
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2.1. Legalidad
En relación a la propiedad de la vivienda se pudo identificar que 9 (90%) de las
familias encuestadas señalan ser propietarios de sus viviendas y 1(10%) ocupa la
vivienda como cuidador. A la misma vez se les pregunto sobre la legalidad de las
viviendas que habitan, como resultado de este diagnóstico el 30% cuentan con
Minuta testimonio y Registró a Derechos Reales, sin embargo de estos 30 % solo 1
cuenta con Minuta y Registro a Derechos reales, 2 viviendas solo con Minuta.
Así mismo el 70% hasta el momento solo cuentan con un documento privado
realizado entre el vendedor – comprador y la tarjeta de asistencia de la zona
como un documento de respaldo.
Como equipo de trabajo se pudo identificar que algunos sectores del barrio ya
cuentan con documentos como la Minuta/Testimonio, sin embargo las viviendas
que aún no cuenta con estos documentos señalan que los mismas se encuentran
en trámites.
CUADRO Nº 2
DOCUMENTOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA
DOCUMENTOS

Nº
VIVIENDAS

Minuta/testimonio
Registro DDRR y Minuta
Catastro
Plano de Construcción
0tro (documento privado…)

CANT.

%
2
1
0
0
7

10

TOTAL

30
0
0
70
100

2.2. Vivienda

El estudio refleja que del 100% el 80% de las viviendas son de uso unifamiliar, y
el 20% multifamiliar. A la misma vez el 70% señala que solo es de uso
habitacional, el 30% usan la vivienda para pequeñas actividades productivas,
estas actividades van más referidas a pequeñas tiendas de barrio y/o tejidos de
prendas.
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GRAFICO Nº 4
8

70%

Nº DE VIVIENDAS

7
6
5
4
3

30%

2
1

FOTO ARCHIVO: Viviendas del barrio 3 de Mayo

0

0
Habitacional Comercial

Otro

USO DE LA VIVIENDA

2.3. Construcción y materiales empleados
En relación a la construcción de la vivienda el 41% la construcción lo realizo un albañil, 25% por
cuenta propia, un 17% por parientes o familiares y el otro 17% un técnico de construcción.
GRAFICO Nº 5
CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
Técnico

0%

17%

Albañil

25%
Familiaraes/Parientes

17%

41%

Cuenta propia
Otro

El 50% de las viviendas señalan estar asentados sobre terrenos con pendiente Moderadas
variaciones de terreno desde 0,50 m, el 30% en terrenos planos y el 20% en Pendientes Altas,
variaciones desde 1,5 m. Esto se identifica desde la Av. Lima hasta Av. Kiswaras, estas áreas de
pendiente fueron urbanizadas y actualmente ocupadas por viviendas. En algunos casos por los
materiales de construcción, la ausencia de alcantarillado pluvial, aguas servidas por falta de
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alcantarillado sanitario en las viviendas,
dentro de la vivienda.

llegan a generan humedecimientos en ambientes

GRAFICO Nº 6

Topografia de la vivienda

50%
5

viviendas

4

30%

3

20%

2
1
0
Terreno plano

Pendiente
Moderada

Pendiente Alta

PENDIENTE

FOTO ARCHIVO: Vivienda ubicada en pendiente

FOTO ARCHIVO: Vivienda Con drenaje para

y sin ninguna conexión pluvial.

filtraciones de agua.

Entre los materiales más predominantes dentro de la vivienda se encuentran en las paredes del
100% el 70 % los cimientos son de barro y piedra, el 50% paredes de adobe, con el 50% con
revoques de estuco y el otro 50% sin ningún revoque exterior, el 100% techos de calamina, los
pisos el 90% de cemento y generalmente el patio de tierra, estos datos se reflejan en el siguiente
cuadro (2). Así mismo el 100% de las viviendas en este barrio son construidas de una sola planta.
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CUADRO Nº 3
MATERIALES MÁS PREDOMINANTES EN LA CONSTRUCCION
DESCRIPCION

Nº DE
VIVIENDAS

10

CIMIENTO

MATERIALE

%

MATERIALES

10

MATERIALE

PIEDRA/BARR

ADOBE

%

MATERIA

S
70

O

MURO PRIMETRAL

%

S

PIEDRA

%

TOTAL

LES

30

OTRO

0

100

30

ADOBE

20

100

40

100

/CEMENTO

50

LADRILLO

/LADRILLO

10

MURO DE LOS

ADOBE

40

LADRILLO

20

AMBIENTES

ADOBE
/LADRILLO

REVOQUE

10

BARRO

0

ESTUCO

50

CEMENTO

0

NINGUNO

50

100

10

BARRO

0

ESTUCO

100

CEMENTO

0

NINGUNO

0

100

CUBIERTA

10

CALAMINA

OTRO

0

PISO INTERIOR

10

TIERRA

TABLAS

0

EXTERIOR
REVOQUE
INTERIOR

100
10

TEJA

0

TIERRA/PIEDRA

0

100

CEMENTO

90

100

/MACHIMBRE

10

PATIO

TIERRA

100

TIERRA/PIEDRA

0

CEMENTO

0

GRAFICO Nº 7
Pllantas de la vivienda
0%

0%

10%

0%

Planta baja
1er Piso
2do Piso
3 er Piso

90%

FOTO ARCHIVO: Materiales más predominantes

Mas

en las viviendas para la construcción de las

2.4. Ambientes dentro de la vivienda
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100

Haciendo referencia a los ambientes de la vivienda se realizó la pregunta ¿Con que ambientes
cuentan dentro de la vivienda?, el 100% de los encuestados señalan contar con dormitorios y
cocinas, el 70% con baños. En todos hacen referencia a la cocina solo como un ambiente
sin instalación de agua potable mesón, lavaplatos, además de que este es compartidos con
otros ambientes, de igual manera en el baño en la mayoría solo cuentan con el inodoro.
Así también se sacó el promedio de ambientes como resultado se encuentra: 2 dormitorios 1
cocina y 1 baño promedio en cada vivienda relacionándolo con el número miembros dentro
de la familia se evidencio hacinamiento de miembros en ambientes de la vivienda.
CUADRO Nº 4
AMBIENTES DENTRO DE LA VIVIENDA
AMBIENTE
Dormitorio
Cocina
Baño
Otros

Nº
VIVIENDAS
10

CANT.
10
9
7
0

%
SI
100
100
70
0

%
NO
0
0
30
100

CUADRO Nº 5

PROMEDIO DE AMBIENTES
DENTRO DE LA VIVIENDA
AMBIENTES
NUMERO
DORMITORIO
2
COCINA
1
BAÑO
1
OTRO
0

También se pudo identificar que cada vivienda como promedio cuentan con 2 dormitorios, una
cocina y un baño precario, en algunos casos estos dos últimos ambientes no cuentan con los
equipos y accesorios requeridos, sin embargo por la necesidad de estos se construyen con
materiales precarios y sin ningún tipo de planificación.

GRAFICO Nº 8
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FOTO ARCHIVO: Cocina en una de las viviendas

100%

del barrio.

10
8

70%

VIVIENDAS

Sobre la situación de los ambientes de
servicio como la cocina y baño, como
SI
30%
resultado se obtuvo que del 100% el
4
NO
50%( 5 viviendas) de las viviendas
2
0%
cuentan con
instalación de agua
0
potable lavaplatos y mesón, de estos 3
BAÑO
COCINA
tienen completo los artefactos e
AMBIENTES
instalaciones, 2 solo cuentan con
instalación de agua potable dentro de la cocina. Así mismo el otro 50% no cuenta con ninguno de
estos accesorios, siendo ambientes adaptado y compartidos con otros. Las viviendas que no
cuentan con ninguna instalación o accesorio señalan que no cuenta con estos debido a la falta de
recursos económicos en la familia o en algunos casos por que recién están empezando a
construir sus ambientes.
6

CUADRO Nº 6
COCINA
AMBIENTE
DESTINADO PARA
COCINA

Instalación de agua potable
Instalación de agua potable,
lavaplatos y mesón.

AMBIENTE
ADAPATADOS

Ninguno (Ambiente adaptado y
compartido con otros
ambientes).

Nº
CANT. %
VIVIENDAS
10
2
50
3

10

5

50

TOTAL

100

Respecto al baño el 70 % cuenta con este ambiente de servicio, sin embargo de estos (70%) solo
2 cuentan con: Inodoro, lavamanos y ducha, 4 solo con Inodoros y 1 con baño turco. Así también el
30 % no cuentan con este ambiente. La mayoría de los encuestados señalan que el accesorio
más importante dentro del baño es el inodoro y la ducha, a la misma vez señalan que no
cuentan con todos estos artefactos por que tienen baños precarios, falta de recursos económicos
o simplemente el desconocimiento de la utilidad de estos accesorios.
CUADRO Nº 10
AMBIENTES Y ARTEFACTOS DENTRO DEL BAÑO
Nº
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BAÑOS

DESCRIPCION

AMBIENTES
PARA BAÑO

VIVIENDAS

Solo Inodoro
Inodoro, lavamanos y
Ducha

CANT.

10

Otro( baños turcos)

NO CUENTAN
CON BAÑOS

%
4 60
2
1 10

OTROS

10

3 30
TOTAL 100

En el caso de las familias que no cuentan con el baño, acuden a áreas dispersas y recurren
a espacios peligrosos para los niños y personas vulnerables.
3. SERVICIOS BÁSICOS
En relación a los servicios básicos dentro de la vivienda, El 100% de las viviendas cuentan
con energía eléctrica y Agua potable. Sin embargo 80% de las 100% encuestadas no
cuentan alcantarillado sanitario, debido a que este servicio recién está ingresando al
barrio por fases y solo 20% de las familias de todas tienen instalación de gas (Gráfico 9)
GRAFICO Nº 9

SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
Nº DE VIVIENDAS

100%
100
80
60
40
20
0

100%

100%
80%

80% 80%

%
0

0

20%
0

20
SI
NO

SERVICIOS
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Respecto a la calidad de agua que se suministra a estas viviendas el 60% señalan que la calidad
del agua es buena porque es bebible, llega cristalina y no tiene ningún problema, sin embargo un
40% señalan que es regular porque algunas veces viene de color “leche” o con tierra.

GRAFICO Nº 10

CALIDAD DEL AGUA EN LA VIVIENDA
BUENA

REGULAR

MALA

0%
40%
60%

En relación al monto que paga cada familia por este servicio al mes , el 40% paga entre 11 a 30 Bs
, 30% de 31 a 60 Bs y el otro 30% de 61 a 100 Bs, estos montos dependen mucho de la cantidad
de miembros que se encuentren dentro del hogar y las actividades que realizan. Se pudo ver que
las familias que menos consumo de agua potable tienen gastan de 4 a 5 M3 y los que consumen
esta entre los 12 a 13 M3.
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GRAFICO Nº 14
Factura de Agua
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otro…

La mayoría de los vecinos señalan como problema a los cortes frecuentes de servicio de agua
potable que existen en este barrio especialmente los fines de semana.
4. RIESGO IDENTIFICADOS DENTRO DE LA VIVIENDA
El 65% del 100% de viviendas señala haber tenido riesgos dentro de la vivienda, estos riesgos van
más relacionados a humedecimiento de las paredes y pisos por causa de la lluvia o agua
superficiales que se generan, también se pudo verificar que algunas viviendas se encuentran
asentadas en terrenos con desnivel y la falta de alcantarillado pluvial en calles y avenidas,
también las aguas grises que emiten las viviendas por la falta de conexión de Alcantarillado
sanitario , generan problemas como humedecimientos, filtraciones que causan grietas y rajaduras
en las viviendas. El 35% no identifica ningún riesgo dentro de la vivienda.
También se pudo identificar que el factor climático que más afecta a este barrió y a las viviendas
son las precipitaciones pluviales, generadas en los meses de diciembre a Febrero, creando estos
problemas señalados en el anterior párrafo.

GRAFICO Nº 15
PROBLEMAS DE RIESGO
DENTRO DE LA VIVIENDA
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65%

SI
NO

FOTO ARCHIVO: Filtraciones de agua de lluvia

FOTO ARCHIVO: Aguas de escorrentía que

por el techo dentro de las viviendas

afectan a viviendas

FOTO ARCHIVO: Vecinos identificando
problemas de riesgos en el barrios

FOTO ARCHIVO: Vecinos identificando problemas
de riesgos en sus viviendas

5. CONCLUSIONES
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-

El barrio 3 de Mayo en sus 14 años de vida llega a constituirse como un barrio dentro
de la ciudad de El Alto, a cuenta con personería jurídica, testimonio además de
contar con un grupo de vecinos que representa en la vida jurídica (Junta Vecinal), que
gracias a la colaboración de estos representantes se pudo realizar todo este trabajo
de identificación.

-

Las características de las familias que viven en el barrio después de la aplicación de la
entrevista se pudo identificar que el 80% son migrantes de las áreas rurales que en
algunos casos traen consigo costumbres o practicas en relación a cosecha de agua de
lluvia, selección de residuos solidos que de alguna manera practican en las viviendas
que habitan. Por lo mismo se considera importante fortalecer los conocimientos
ancestrales fortaleciendo con talleres informativos más profundos en cuanto al
cambio climático.

-

En las viviendas visitadas se pudo identificar que cuentan con espacios para la cocina, pero
en muchos casos no cuentan con una distribución adecuada, ni servicio de agua potable
dentro de la cocina, accesorios como lavaplatos, mesones y más aun existen otras
viviendas que comparten este ambiente con el dormitorio. En relación a los baños también
se pudo identificar que estos espacios son construcciones precarias, improvisadas y solo
cuentan con inodoro. Esta situación genera apertura a la asistencia técnica para ingresar
con los modelos que se pretende realizar por RED HABITAT considerando la implementación
de los circuitos diseñado para estos ambientes.

-

En relación a los problemas cortes frecuentes de agua potable en el barrio y con las
practicas de cosecha de agua de lluvia que practican, Implementar en estas viviendas nuevas
tecnologías de ahorro y cosecha de agua de lluvia mas mejoradas permitirá que el vecino se
apropie de estas técnicas por ser una alternativa de solución ante esto problemas
señalados.

-

Por lo mismo como equipo de trabajo sugerimos a este barrio como uno de los potenciales
hacer tomados en cuenta por las características descritas en todo el documento, así mismo
ponemos a su consideración una lista de viviendas y vecinos potenciales identificados en
este barrio.

DOCUMENTO ANEXO Nº 1
LISTA DE VECINOS POTENCIALES DENTRO DEL BARRIO 3 DE MAYO
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JEFE DE FAMILIA

DIRECCIÓN

APOLINAR APAZA
CATALINA RAMOS ARISMENDI
FAUSTO QUISPE
ADOLFO ANTONIO USNAYO PAUCARA
HUGO CONDE BLANCO
MARCO ANTONIO ALANOCA FLORES
LUIS MOYA

C/ 7 Nº1155
C/7 Nº2136
C/7 Nº2116
C/3 Y C/Norte N°2303
C/11 N°1465
C/7 N°1215

TEL/ CEL.

76594059
70589553
74082472
70172761
78756984
79503549

DOCUMENTO ANEXO Nº 2
PLANO DEL BARRIO 3 DE MAYO
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DOCUMENTO ANEXO Nº 3
PLANOS DE LAS VIVIENDAS IDENTIFICANDO PROBLEMAS EN RELACION AL AGUA
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1. DATOS GENERALES DEL BARRIO
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO
Villa Tejada Alpacoma Bajo barrió ubicada en el distrito 1 de la ciudad de El Alto, fundado
el 24 de julio de1985, con 30 vecinos. Cuenta con personería jurídica y planimetría.
Colinda con los barrios al Norte: Exaltación 3ra sección, al Sur: Central Alpacoma, al Este:
Villa Cohani y al Oeste: Achocalla (Ver plano en anexo.)

FOTO ARCHIVO: Vecinos del barrio participando en
talleres de Gestión Integral del Agua.

FOTO ARCHIVO: Vista panorámicas del barrio Alpacoma Bajo.

1.2. TOTAL DE LOTES Y VECINOS
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Hasta el momento el barrio cuenta con:
Total Barrio: 120 lotes y viviendas
Cantidad de viviendas habitadas: 90
Cantidad de viviendas desahitadas: 30
Cantidad de lotes baldíos: 0
FOTO ARCHIVO: Entrevista con uno de los dirigentes del
barrio (Don: Daniel vicepresidente).

1.3. CONFORMACIÓN DE LA DIRECTIVA
La directiva según señalan fue electa de forma democrática por dos años 2014-2016,
conformada por cinco vecinos: 4 hombres y 1 mujer.
CUADRO Nº 1
CONFORMACION DE LA DIRECTIVA
Nº NOMBRE DE LA CARGO
DIRETIVA
1
Pastor Sullcani
Presidente
2
Daniel Marquez
Vice presidente
3
Lorenzo Leandro
Strio. General
4
Cornelio Condori
Strio. Actas
5
Sara
Relaciones

CELULAR
77222418
71989999
77261708

1.4. REUNIONES Y ACTIVIDADES DENTRO DEL BARRIO
Las reuniones y otras actividades son convocadas atreves de parlante y citaciones distribuidas a
cada vivienda, estas se realizan en la infraestructura construida de la escuela de tres aulas cada 15
días de cada mes (días domingos). También realizan trabajos comunales como adoquinados de sus
calles.
Otro detalle importante del barrio es la priorización del POA es para la conclusión del adoquinado
de las calles y avenidas que falta.
1.5. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DEL BARRIO.
En esta pregunta la mayoría de los vecinos responde que la mujer como está más tiempo en la
casa es la que participa en las reuniones, talleres y otras actividades dentro del barrio.
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FOTO ARCHIVO: Participación de talleres de las/os vecinas/os.

2. DATOS GENERALES DEL BARRIO
2.1. EQUIPAMIENTOS
Se identificó en el barrio con los siguientes equipamientos.
2.1.1. Cancha de futbol. Cuentan con esta cancha desde 1990, la misma presenta
problemas de humedecimiento y filtraciones de agua debido a que se encuentra en
un terreno plano, también es un sector donde se acumulan las aguas que bajan de
las calles en épocas de lluvia.
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FOTO ARCHIVO: Cancha deportiva del barrio

FOTO ARCHIVO: Problemas de humedecimiento

con acumulación de agua.

en el muro de contención de la cancha.
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2.1.2. Construcción de 3 aulas. Cuentan con la infraestructura desde el 2010 según el
dirigente hasta a la fecha no se encuentra en funcionamiento, debido a la falta de
algunos requisitos para su apertura como, alumnado e infraestructura adecuada, en
relación a problemas generados por el agua se pudo identificar humedecimientos en
las paredes causados por aguas de lluvia.

FOTO ARCHIVO: Ambientes de la construcción de tres aulas
ubicado en la c/s/n y sausalitos.

2.1.3.
Centro de Salud. Este equipamiento funciono a partir del año 1994, el
establecimiento cuenta con personal una doctora, enfermero auxiliar y una
farmacéutica, en los ambientes realizan vacunas gratuitas a los niños y niñas,
atención de resfríos, y curaciones de lunes a viernes, los horarios de atención son de
8:00 am a 18:00 pm. Además uno de los problemas que tiene este ambiente es la
falta de instalación de alcantarillado sanitario, todas las aguas grises acumuladas
se despachan a un pozo séptico ubicado dentro de la misma infraestructura,
causando graves problemas (filtraciones de aguas servidas y produciendo malos
olores).

FOTO ARCHIVO: Centro de Salud de Alpacoma Bajo.
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2.2. SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios con los que cuenta el barrio y los problemas de los mismos se señalan a
continuación:
SERVICIOS BÁSICOS

AÑO DE
INSTALACION

PROBLEMAS

SOLUCIONES
Esperar que se
normalice este
servicio.

Agua Potable

si

2008

Cortes de servicio

Energía Eléctrica

si

1992

Ninguno

Alcantarillado
Sanitario

si

2004

Cuenta con
alcantarillado sanitario
comunal y este a la vez
desemboca al rio de la
cuenca Alpacoma.

Instalación de gas

No

Ninguna acción

En proyecto

2.3. VÍAS DE ACCESO
Vías principales: 24 de julio, esta avenida esta adoquinada.
Vías secundarias Se pudo identificar que el 90% de las vías secundarias se encuentran
adoquinas, como las calles Ej.: Margaritas y Jazmines, el 10% de estas vías son de tierra,
pero señalan que está en proyecto el adoquinado.
Ingreso de transporte público: En el barrio no existe en ingreso de transporte de servicio
público, la parada más cercana de transporte público está ubicado en la zona Villa
Exaltación, teniendo el vecino que ingresar al barrio por vía peatonal. La parada mas
cercan es 623(E2) de la zona villa exaltación.

FOTO ARCHIVO: Ingreso las graderías y la calle Tulipanes

2.4. TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS
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Aproximadamente el 80% son construcciones de ladrillo y 20% de adobe con techos de calamina
construidos en pendiente pronunciadas y moderadas, con problemas de humedecimientos por la
ubicación del barrio.

FOTO ARCHIVO: Viviendas de adobe en la

FOTO ARCHIVO: Viviendas de ladrillo en la

Av.24 de julio

c/Margaritas

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL BARRIO EN RELACION AL AGUA.
3.1. Agua de escorrentía. Se pudo identificar en el barrio aguas de escorrentía generados por
la lluvia a falta de alcantarillado pluvial, que hacen intransitable sobre todo en las calles
provocando humedecimientos en los muros de las viviendas y vías de tierra.

3.2. Pozos: en una anterior visita se pudo identificar que contaban con algunos pozos en la
vivienda, en la actualidad menciona que estos pozos fueron tapados o desaparecieron por las
construcciones.

FOTO ARCHIVO: Imágenes de anterior taller
identificando filtraciones y pozos
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3.3. Acumulación de Aguas
Se pudo obtener la información que dentro del barrio existe filtraciones y aguas de
escorrentía que pasan por las calles y en épocas de lluvia se van acumulando en la
cancha la misma que siempre se encuentra húmeda. También se pudo observar en
algunas calles la acumulación de agua.

FOTO ARCHIVO: Imágenes de filtraciones en

FOTO ARCHIVO: Imágenes acumulación de

la c/Tulipanes

aguas en la cancha.

FOTO ARCHIVO: Imágenes de la cuenca
Alpacoma ubicado en cercanías del barrio.
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3.4. Residuos solidos
La acumulación de estos residuos ocasionan focos de infección, las mismas se
encuentra dispersas en áreas verdes al ingreso al barrio cerca a la Av.24 de Julio
donde se encuentra un contenedor en mal estado y las basuras están dispersas a su
alrededor debido al mal uso que le dan.
También es necesario recalcar que esta barrió por encontrarse en ladera y con
especies arbóreas los vecinos de alrededor (Villa Exaltación, Satélite) convierten las
entradas y rededores en botaderos de residuos.

FOTO ARCHIVO: Imágenes del ingreso al barrio con residuos sólidos.

3.5. Pendiente
El barrio presenta una variación en el
nivel del terreno son pocos los
sectores que son semi planos, esto
genera problemas de deslizamientos
de algunas calles y fuertes corrientes
de agua que afectan a las viviendas
Un claro problema observado son las
graderías de ingreso, misma que
presenta rajaduras generadas por la
humedad e inestabilidad del terreno.
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FOTO ARCHIVO: Imágenes de las graderías de
ingreso al barrio.
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FOTO ARCHIVO: Imágenes de algunas áreas de ladera en el
barrio Av. 24 de Julio.
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Este estudio se realizó mediante recolección de información cuantitativa y cualitativa con el
acercamiento directo con los involucrados (vecinos/vecinas). Los datos fueron recogidos de 21
viviendas que para el análisis corresponden al 100%, ubicando en diferentes manzanos.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FAMILIA
1.1. INTEGRANTES DE LA FAMILIA

FAMILIAS ENCUESTDAS

Después de aplicar la encuesta a las familias se pudo identificar que en cada vivienda vive una
familia con 5 integrantes promedio, el 30% de los miembros del hogar oscilan de 20 a 39 años
de edad, el 24% niños de 1 mes hasta los 12 años, posteriormente encontramos a jóvenes de 13 a
19 años y adultos de 40 a 64 años, esta tara de edad nos refleja que la mayoría de las personas
que viven en el barrio son jóvenes que después de independizarse llegan a consolidarse y formar
su familia en estos barrios periurbanos.
CUADRO Nº 1
GRAFICO Nº 1
Familias Número de
integrantes
30%
25
1
5
24%
23%
20
15
10
5
0

22%

[VALOR]%
0- 12 13-19

20-39 40-64

65 o
más

Edad de los miembros del Hogar

1.2. MIGRANTES
En las familias encuestadas se pudo identificar que el 67% son Migrantes de diferentes
Áreas Rurales del Departamento de La Paz, EL 33% son de la Ciudad de El Alto. También
se pudo verificar que la población más migrante son los padres que salen de áreas rurales
en busca de mejores condiciones de vida y llegan a constituirse y formar su familia en las
ciudades específicamente en la Ciudad de El Alto.
GRAFICO Nº 2

Migrantes
NO
33%
SI
67%
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FOTO ARCHIVO: Vecinos participantes en el taller

1.3. CULTURA DEL AGUA DENTRO LA VIVIENDA
Después de realizar pregunta: ¿Tiene conocimiento de Cambio climático? , el 53% señalan que
escucho de estos temas por la televisión, periódicos, amistades o parientes, constituyéndose en
solo información básica, el 47 % no tiene conocimiento sobre esta temática.
GRAFICOS Nº 3-4

47%
53%

SI
NO

N° DE VIVIENDA

COSECHA DE AGUA DE
LLUVIA EN LA VIVIENDA

Conocimiento sobre
cambio Climatico

72%
15
10

28%

5
0
SI

NO

Pero también pudimos verificar que el 72% de las familias realizan cosecha de agua de lluvia
dentro de las viviendas, utilizando estas aguas para lavado de ropa, cocina y otros. La cosecha
realiza de forma precaria en recipiente como turriles de 200 litros y baldes y 28% lo evacuan a la
calle.

FOTO ARCHIVO: Vivienda de Dña. Sara
realizando cosecha de agua de lluvia
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FOTO ARCHIVO: Entrevistas a don Feliciano
vecino del barrio.
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6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA
6.1. LEGALIDAD
En relación propiedad de la vivienda la totalidad de los encuestados señalan ser los
propietarios de sus viviendas y respecto a la legalidad la mayoría cuenta con Minutas de
compra y venta, registro DDRR y un documento privado entre el comprador y vendedor.
CUADRO Nº 2
DOCUMENTOS
TOTAL
CANT
%
VIVIENDAS

Minuta/testimonio
Registro DDRR
Catastro
Plano de Construcción
Otro (documento
privado….)
TOTAL

17

82

0
4

0
18

0

0

21

100

21

6.2. VIVIENDA
La características de las viviendas como promedio del 100%, es una familia por
vivienda son habitadas por una sola familia. También el 95% es solo para uso
habitacional, sin embargo un 5% cumple doble función habitacional y productivo,
dentro de la vivienda realizan actividades productivas como: tiendas pequeñas.
GRAFICO Nº 5
USO DE LA VIVIENDA
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
95%
100%
5%

0

0%

USO
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FOTO ARCHIVO: Imágenes de una vivienda

FOTO ARCHIVO: Imágenes de una vivienda de

precaria y de uso habitacional

ladrillo en la c/margaritas y de uso habitacional

6.3. Construcción y Asistencia Técnica en la vivienda
En relación a la construcción de la vivienda 41% señala que la construcción realizo la
misma familia, el 41% señala fue construida por un albañil, el 14% por cuenta propia y 4%
con el apoyo de un técnico.
GRAFICO Nº 6
CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
14% 0%

Técnico

4%

Albañil

41%

41%

Familiaraes/Parie
ntes
Cuenta propia

En la topografía del terreno el 85 % de las viviendas se encuentran asentadas en
pendientes moderadas, el 10% en terrenos planos y 5% en terrenos con pendientes altas.
Estos desniveles de terreno y la falta de canales pluviales, aguas de escorrentía
superficiales pueden llegar a generar problemas severos de humedecimientos y
estancamientos de aguas en las viviendas.
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GRAFICO Nº 7

N° DE VIVIENDAS

TOPOGRAFIA DE LA VIVIENDA
85%

20
15
10
5

10%

5%

0
Terreno
plano

Pendiente
Moderada

Pendiente
Alta

TOPOGRAFIA

FOTO ARCHIVO: Viviendas construidas en pendientes moderadas y altas dentro del barrio

Respecto a los materiales más predominantes de construcción se puedo identificar, del 100% de
las viviendas el 52% los cimiento son de piedra/cemento, 62% muros perimetrales de ladrillo, 67%
muro de los ambientes de ladrillo y adobe, el 57% sin revoque, 76% revoque interior de estuco,
100% techos de calamina, 81 % cielo raso de estuco ,66% pisos interiores de cemento y el 100%
patios de tierra, como se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO Nº 3
Nº DE

DESCRIPCION

VIVIENDAS

MATERIALE

MATERIA
%

MATERIALES

%

MATERIALES

%

S

%

TOTAL

LES
PIEDRA

CIMIENTO

PIEDRA/BARRO

17

MURO PRIMETRAL

43

52

NINGUNA

5

100

/CEMENTO

17

ADOBE

14

LADRILLO

62

ADOBE /LADRILLO

19

100

ADOBE

14

LADRILLO

67

ADOBE /LADRILLO

19

100

BARRO

10

ESTUCO

33

CEMENTO

0

NINGUNO

57

100

BARRO

5

ESTUCO

76

CEMENTO

19

NINGUNO

0

100

CALAMINA

100

TEJA

0

OTRO

0

TIERRA

29

TIERRA/PIEDRA

0

MURO DE LOS
AMBIENTES

17

REVOQUE EXTERIOR

17

REVOQUE INTERIOR

17

CUBIERTA

17

100

TABLAS
PISO INTERIOR

17

PATIO

5

CEMENTO

66

100

/MACHIMBRE

TIERRA

17

100

TIERRA/PIEDRA

0

CEMENTO

0

100

También se pudo identificar que un 86% de las viviendas son construidas en planta baja, el
14% primer piso. Generalmente las viviendas en este barrio son cuartos ubicados al
fondo de la vivienda, el baño alejado de los dormitorios y la pileta de agua potable cerca a
la puerta de la puerta de ingreso a la vivienda.
GRAFICO Nº 9
PLANTAS DE LA VIVIENDA
0%
14%

0%
0%
Planta baja
1er Piso
86%

2do Piso
3 er Piso
Mas
FOTO ARCHIVO: Viviendas de planta baja y
primer piso

90

Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

6.4. Ambientes dentro de la vivienda
Haciendo referencia a los ambientes de la vivienda se realizó la pregunta ¿con que
ambientes cuentan dentro de la vivienda?, El 90% de los encuestados señalan contar con
dormitorio y cocina, del 100% el 65% cuentan con baños y solo el 12% otros ambientes como
salas y depósitos.
CUADRO Nº4
AMBIENTES

Nº DE
VIVIENDAS

CANTIDAD

Dormitorio
Cocina

21

Baño
Otros
(Salas,
depósitos…)

PORCENTAJE
(%)
SI

PORCENTAJE
(%)
NO

21

100

0

19

90

0

17

65

35

2

12

88
FOTO ARCHIVO: Construcción del baño en la
casa de Don Pastor presidente de la zona.

También se pudo identificar que cada vivienda como promedio cuentan con 2
dormitorios, 1cocina y 1 baño(cuadro 5), relacionados con el numero promedio de
integrantes de la familia 5, se puede identificar hacinamiento de miembros dentro de
los ambientes. Cada dormitorio corresponde a tres miembros del hogar.
CUADRO Nº 5
GRAFICO Nº 10

91

N° DE VIVIENDAS

20
81%
76%
En relación a
15
los
ambientes
SI
10
14%
de servicio
9%
NO
5
pudimos
identificar
0
que en la
BAÑO
COCINA
cocina un 33% cuentan con instalación de agua
AMBIENTES
potable dentro de la cocina, 14% con lavaplatos y el
otro 14 % con mesones. Sin embargo con la visita domiciliaria pudimos identificar que en algunos
casos las cocinas son construidas precariamente y solo cuentan con obra gruesa

PROMEDIO DE AMBIENTES
DENTRO DE LA VIVIENDA
AMBIENTES
NUMERO
DORMITORIO
2
COCINA
1
BAÑO
1
OTRO
0
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Pero también a la vez se observar que la mayoría de las viviendas en el momento de la aplicación
de encuestas estos ambientes se encontraban en refacción debido a los requerimientos técnicos
para la instalación de gas domiciliaria.
CUADRO Nº6
COCINA
AMBIENTE
DESTINADO
PARA
COCINA

ARTEFACTOS/INSTALACION

Nº DE
VIVIENDAS

Instalación de agua potable
Mesón

TOTAL
%

7
21

Lavaplatos
AMBIENTE
ADAPTADO

CANT

61

3
3

Ninguno (ambiente adaptado
o compartidos para otras
actividades)

21

39

8

FOTO ARCHIVO: Vecina con sus utensilios de
cocina fuera de este ambiente.

Respecto al baño el 81 % cuenta con un ambiente para este servicio, de estos 12 cuentan con
solo inodoros, 1 con baños turcos,3 con inodoro - ducha y solo 3 cuentan con inodoro, duchas y
lavamanos. El 19 % no cuenta con este servicio, para las necesidades biológicas acuden a áreas
alejadas o lotes baldíos.
Así mismo, si bien existe ambiente para baño, son construcciones precarias en algunos casos con
materiales como el ladrillo quemado y estuco o calaminas para las paredes.
CUADRO Nº7
BAÑOS

AMBIENTES SOLO CON INODOROS O
BAÑO TURCO
BAÑOS CON INODORO, LAVAMANOS Y
DUCHAS
BAÑOS CON INODORO, Y DUCHAS
NO CUENTA CON BAÑO
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ARTEFACTOS

Nº DE
VIVIENDAS

Inodoro
Otro( baños turcos)
Ducha, lavamanos,
inodoro
Ducha e inodoro
---------------------------------

CANT

TOTAL
%

12
21

1
1
3
4

81
19
100%
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drillo

FOTO ARCHIVO: Vistas interiores de los baños con inodoros en las viviendas

En relación a las viviendas el 35% cuentan con jardines ,15% con garajes (10% cuentan con
vehículos), 10% taller, 5% cuenta con huertas (pequeñas siembra de papa), 5% corral (crianza de
ovejas) y el 100 % no cuenta con lavanderías.

GRAFICO N° 11
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PATIO
30
65%

20
10

85%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

35%
15%

0
Jardín

Garaje

10%
Taller

5%

5%

Huerta

Corral

SI

0%
Ninguno

0%
Otro

0%
Lavanderia

NO

FOTO ARCHIVO: Patios de las viviendas de Don Darío y Cornelio

7.

SERVICIOS BÁSICOS
En cuento a los servicios básicos dentro de la vivienda pudimos identificar que el 100%
cuentan con el servicio de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario y teléfono
celular.

GRAFICO Nº12
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SERVICIOS BASICOS

N° DE VIVIENDAS

25

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20
15
SI

10

NO
5
[VALOR]%

[VALOR]%

Luz

Agua

[VALOR]%[VALOR]%

[VALOR]%

[VALOR]%

0
Alc.
Sanitario

Alc. Pluvial

Gas

Celular

SERVICIOS

FOTO ARCHIVO: Cámara de alcantarillado donde
evacuan las aguas turbias en la vivienda.

FOTO ARCHIVO: Piletas entro de la vivienda

El monto a pagar por el consumo de agua potable cada vivienda es el 43% paga de 11 a 30 Bs, un
consumo de 10 a 12 M3, el 28% de 5 a 10 Bs de 4 a 5M3, 24% de 31 a 60 Bs. y el 5% de 61 a 100
Bs, estos montos dependen mucho de la cantidad de integrantes y las actividades que realizan
dentro de la familia.
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GRAFICO Nº13
CONSUMO DE AGUA EN LA VIVIENDA
5% 0%
28%

24%
43%

5 a 10
11 a 30
31 a 60
61 a 100
otro…

Respecto a la calidad de agua que se consume en la vivienda el 52% señalan que es buena porque
no presenta ningún tipo de problema es limpia e incoloro, sin embargo el 48% señala que la
calidad de agua es regular por que en algunas ocasiones llega con partículas de tierra y de color
leche.
GRAFICO Nº14
CALIDAD DEL AGUA EN LA
VIVIENDA

BUENA

REGULAR

MALA

0%
48%

52%

FOTO ARCHIVO: Aplicación de encuesta a Dña.
Noelia vecina del barrio

8. IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA VIVIENDA
Realizando la pregunta ¿qué riesgos existe dentro dela vivienda?, el 52% señalan que no
existe ningún tipo de riesgo, el 48% señalan que si existe riesgos dentro de las viviendas por el
humedecimiento tiende a deslizarse la tierra hacia la vivienda (Don: Pastor Sullcani). Sin
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embargo como equipo de trabajo pudimos identificar que el barrio se encuentra ubicado en
una ladera con una pendiente arriba delos 1m aproximadamente, sumados las aguas de
escorrentía que provienen de barrios aledaños y la falta de alcantarillado pluvial llega a
generar riesgos en las viviendas.
También se pudo verificar que la mayoría de los vecinos no señal ningún riesgo debido a la
susceptibilidad de que el barrio se observado como un sector con riesgos.
GRAFICO Nº15

PROBLEMAS DE RIESGO DENTRO
DE LA VIVIENDA

48%

52%

SI
NO

FOTO ARCHIVO: Viviendas afectadas por la pendiente, humedecimiento y filtraciones.

El factor climático que más problemas trae al barrio son las precipitaciones pluviales en los meses
de enero a febrero, generando humedecimientos y filtraciones afectando a las viviendas en los
muros perimetrales y muros de los ambiente interiores.
GRAFICO Nº18
FACTOR CLIMATICO QUE AFECTE A LA
VIVIENDA

90%

N° DE VIVIENDAS
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FOTO ARCHIVO: Vivienda con riesgo de

0

SI

NO

deslizamiento

FOTO ARCHIVO: Vecinos identificando problema en
el barrio y filtraciones.

FOTO ARCHIVO: Vecinas identificando algunos
problemas dentro de su vivienda en plano de su
casa.

9. CONCLUSIONES
Villa Alpacón Bajo llega a constituirse en sus 30 años de vida en un barrio legal, ya que
cuenta con documentación de su personería jurídica y planimetría. Además tienen una
dirigencia activa de la gestión 2014 - 2016.
Una vez realizada los talleres y encuestas con un total de 21 vecinos lo cual significa que
siendo la mayor cantidad de migrantes de las áreas rurales y trayendo consigo la costumbre
de realizar o la practica en relación a cosecha de agua de lluvia. Se considera importante
fortalecer los conocimientos ancestrales fortaleciendo con talleres informativos más
profundos en cuanto al cambio climático.
En las viviendas visitadas se pudo identificar que cuentan con espacios para la cocina, pero
en muchos casos no cuentan con una distribución adecuada, servicio de agua potable dentro
de la cocina y algunos son compartidos con el dormitorio.
Y se cuenta con cocinas apartes no cuenta con las condiciones adecuadas y además de eso se
encuentra en obra gruesa, por lo tanto si hay una noción de tener una cocina y tener de
forma aparte da una apertura a la asistencia técnica e ingresar con los modelos que se
pretende realizar por RED HABITAT y además implementar el circuito que se genera en la
cocina y en el baño.
En cuanto a los servicios básicos, al ser una población que tienen cortes de servicio agua de
potable en ocasiones han adquirido el uso de agua de lluvia, los vecinos podrán tener una
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participación de poder tener el sistema de cosecha de agua y además poder practicar el uso
dentro de sus vivienda y la reutilización de aguas grises de la cocina.
Se recomienda no dejara el barrio, ya que los vecinos se encuentran construyendo sus
cocinas y baños para poder acceder a la instalación de gas domiciliario, como institución
podrán brindarles asistencia técnica en los trabajos que se encuentran realizando.
Al ser viviendas precarias echas por autoconstrucción siempre se van a presentar este tipo
de problemas entonces se da una apertura para brindar asistencia técnica por la institución
RED HABITAT para trabajar en el tema humedecimientos, filtraciones de agua que se
presentan fuera y dentro de la vivienda.
Además les permitirá ingresar a la vivienda con la implementación de cocina y bañolavandería con el Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia, para aminorar estos riesgos que se
presentan.
Tomando en cuenta las 21 encuestas realizadas a las familias, se pudo notar que tienen una
apertura para obtener nuevos conocimientos para mejorar el uso de agua dentro de su
vivienda. Ya que fue la segunda visita a este barrio lo consideramos un barrio potencial para
trabajar con los temas de interés de la institución RED HABITAT.
Las personas están en la predisposición de brindar en información, con un poco de temor de
al ingresar al interior de sus ambientes por temor a recibir críticas.

N°

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

JEFE DE FAMILIA

1

DANIEL MARQUEZ

2

JANETH BRIANNA TORRES JANETH BRIANNA TORRES
MAMANI
MAMANI

3

ROSMERY MAMANI
HERRERA
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DANIEL MARQUEZ

ROSMERY MAMANI
HERRERA

DIRECCIÓN

TEL/ CEL.

C/KANTUTAS N° 1185 71989999
C/MAGNOLIAS N°
2314

67216068

C/MAGNOLIA N° 2335 77231209
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4

FELICIANO FLORES CH.

5

PEDRO MAMANI

PEDRO MAMANI

ROGELIA MAMANI
TOREZON
ELENA MAMANI DE
CHOQUE
CAROLINA CHUANI
MENDOZA
CORNELIO CONDORI
DARIO CONDORI QUISPE
MAXIMO PADILLA QUISPE
NOELIA APAZA M.
VALERIO POSTO
CALLISAYA

PASTOR SULLCANI
HERRERA
ELENA MAMANI DE
CHOQUE

6
7
8
9
10
11
12
13

FELICIANO FLORES CH.

C/LAS MARGARITAS N° 1264
C/CLAVELES ESQ.
SAUSALITO N° 107
C/TULIPAN N° S/N

77754933

CAROLINA CHUANI MENDOZA
CORNELIO CONDORI
DARIO CONDORI QUISPE
MAXIMO PADILLA QUISPE
VICTOR MAMANI

C/MARGARITA N°224 77261708
C/4 N°104
C/24 N°
73737573
C/KANTUTAS N° 1124 77583663

VALERIO POSTO CALLISAYA

14

TEODORA QUECAÑO

SANTIAGO CAPARICONA

15

SAUL RODRIGUEZ M.

17
18

SAUL RODRIGUEZ M.
MERY EQUIVAR
VILLATORCO
SARA E.QUISPE SAVEDRA
GACELY

SIMON QUISPE TITO
GACELY

19

JACINTA CAPARICONA

JACINTA CAPARICONA

20

NICOLAS PARI CHOQUE

NICOLAS PARI CHOQUE

16

76744454

75228367
C/MARGARITAS N°
2324
C/CLAVELES N° 2124
C/LOS JASMINES N°
2405
C/LOS PINOS
C/MARGARITAS N°
1244
C/MARGARITAS
N°1275

71931811
71972719
76717935
73284151
72546330
74017295
71290790
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1. DATOS GENERALES DEL BARRIO
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO
Alto Mirador ubicado en el distrito 5 de la ciudad de El Alto. Fundada con 20 vecinos afiliados
el 26 de abril del año 2003, la documentación legal se encuentra en proceso de trámite en la
Sub Alcaldía del D-5. Colinda al Norte con Solidaridad, al Sur Santa Rosa de Lima, al Este Planta
de EPSAS y Altiplano y Oeste 8 de Septiembre e Illimani (Ver plano en anexos).

FOTO ARCHIVO: Vecinos participantes en los talleres
de Gestión Integral del Agua

1.2. TOTAL DE LOTES Y VECINOS
Hasta el momento el barrio cuenta con:
Total Barrio: 80 lotes y viviendas
Cantidad de viviendas habitadas: 68
Cantidad de viviendas desahitadas: 12
Cantidad de lotes baldíos: 0
1.3. CONFORMACIÓN DE LA DIRECTIVA

La directiva según señalan fue electa de forma democrática por cuatro años 2014-2015,
conformada por diez vecinos: 7 hombres y 3 mujeres.
Nº
1
2
3
4
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NOMBRES DE LOS
DIRIGENTES
Juan Flores
Hugo Laura
Delia Guerrero
Rosa Capeque

CARGO QUE OCUPA

TEL/CELULAR

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Secretario de Hacienda
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5
6
7
8

Benjamín Limachi
Edgar Laura
Walter Inta
Daniel Hilasaca

9
10

Valeria Laura
Ramiro Tambo

Secretario de Actas
Fiscal General
Secretario de Deportes
Comité
de
Obras 60430040
Publicas
Porta Estandarte
Vocal

1.4. REUNIONES Y ACTIVIDADES DENTRO DEL EL BARRIO
Las reuniones y otras actividades son convocadas a través de un comunicado encargada de
avisar a todos los vecinos, pero en la actualidad no están realizando reuniones generales,
estas se realizan en la intemperie cerca al barrio Illimani ya que el sector está vacía lo hacía
cada 15 de cada mes el día domingo.
Otro detalle importante del barrio es la priorización y elaboración del POA, esta gestión
2015, según señalan priorizar proyectos de cordones de acera para calles y avenidas.
2. DATOS TECNICOS DEL BARRIO
2.1. EQUIPAMIENTOS
2.1.1.Obra gruesa de la Sede social:
La sede social conocida como “casa artesanal” construida aproximadamente 20092010, hasta el momento no cuenta con funcionamiento ya que no se dio continuidad
al trabajo de obra gruesa y equipamiento.

FOTO ARCHIVO: infraestructura de Obra Gruesa de la Sede
Social sin funcionamiento.
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2.2. SERVICIOS BÁSICOS
N°

SERVICIOS

1

Agua potable

2
3
4

Alcantarillado sanitario
Alcantarillado pluvial
Energía eléctrica

5

Instalación de gas

SI

NO



AÑO DE
INSTALACION

PROBLEMAS

2014

Cortes de agua por
tiempos cortos.

2005

Cortes ocasionados
por fuertes vientos
¨relámpagos u
otros¨

QUE HIZO PARA
DAR
SOLUCIONES
Esperar que el
agua retorne.





Esperan que la
energía vuelva.



En cuanto al alcantarillado sanitario se encuentra ejecutando el trabajo de conclusión del
tendido de la matriz y posteriormente la instalación en las viviendas.

2.3. VÍAS DE ACCESO
La vía de acceso al barrio es la calle Argentina por donde pasa la línea de minibús 790, la
única calle adoquinada. Las vías terciarias y peatonales todas de tierra.
2.4. TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS
Vivienda tradicional: en el barrio el 80% de las viviendas se clasifican como viviendas
tradicionales donde se observa construcciones de adobe con una cubierta de calamina a
una y dos aguas.

FOTO ARCHIVO: Imagen de tipologías de las viviendas ubicadas en el barrio.

Vivienda tradicional evolucionada: En esta tipología el 20% presenta este tipo de viviendas donde
se observa el empleo de adobe y ladrillos con techos de calamina a uno y dos aguas.
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FOTO ARCHIVO: Imagen de viviendas construidas con ladrillo.

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LE BARRIO EN RELACION AL AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
3.1. Ríos y vertientes
Dentro del barrio se puedo encontrar con un canal de agua de rebalse denominado Rio
Kantutani que proviene de la planta de EPSAS, la misma fue una fuente de abastecimiento
para consumo y uso, antes de contar con el agua potable el año 2014.

FOTO ARCHIVO: Canal de aguas de la Planta de

FOTO ARCHIVO: Rio Kantutani,

EPSAS, la misma pasa por de una vivienda

contaminada con residuos sólidos.

El canal que pasa por medio de una viviendas, se observó que la vivienda es habitada por
una familia, las realizan el uso del agua en ocasiones cuando existe cortes de agua de red
pública.
3.2. Aguas de escorrentías de lluvia.
Se identificaron en el barrio aguas de escorrentía generadas por la lluvia acumulada en
calles y avenida a falta de alcantarillado pluvial, que hacen intransitable sobre todo vías de
tierra.
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FOTO ARCHIVO: Canales de escorrentía en la

FOTO ARCHIVO: Aguas estancadas en la

calle Hermanos Espinosa del barrio

calle Hermanos Espinosa del barrio

3.3. Residuos Sólidos.
Uno de los problemas identificados en este barrio son los residuos sólidos que se
encuentran dispersas en diferentes áreas del barrio y barrios aledaños como Illimani,
convirtiéndose en focos de infección y afectando a los vecinos en general, por la
producción de malos olores, el viento es otro factor negativo. Según señalan, este
problema se genera por que la empresa recolectora que viene de forma discontinua y no
se cuenta con horarios o días de recojo.
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Este estudio se realizó mediante recolección de información cuantitativa y cualitativa con el
acercamiento directo con los involucrados (vecinos/vecinas). Los datos se recogieron de 5
viviendas
que para el análisis corresponden al 100%, ubicando viviendas en diferentes
manzanos.
1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FAMILIA
1.1 Integrantes de la familia
Los resultados de las encuestas dieron, quien cada vivienda habita una familia con 3
integrantes promedio (Cuadro, 1). Las edades de los miembros del hogar en un 60%
oscilan entre 20 a 39 años de edad, 20% entre 0 a 12 años, el 20% entre 40 a 64 años.

Familias
1

Número de
integrantes
3

GRAFICO Nº 1
N° de Familias del Barrio

CUADRO Nº 1

10
5

60%
20%

0%

20%

0%

0

EDAD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR LA FAMILIA

FOTO ARCHIVO: Una familia con tres
integrantes identificados en el barrio.

1.2. Migrante
En las familias encuestadas también se pudo identificar que el 80% de los encuestados son
Migrantes de diferentes Áreas Rurales (Prov. Bautista Saavedra y Yuri) del Departamento
de La Paz y un 20% son nacidos en esta ciudad. También pudimos identificar que en todas
las familias encuestadas los padres son los que migran del campo – ciudad.
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GRAFICO Nº 2

NO
20%

Migrantes

SI
80%

FOTO ARCHIVO: Aplicación de
encuestas a una familia en el barrio.

1.3. Cultura del agua dentro la vivienda
Después de realizar la pregunta: ¿Tiene conocimiento de Cambio climático? , el 80% señala
que escucho de estos temas por la televisión, periódicos,
amistades o parientes,
constituyéndose en solo información básica, el 20 % no tiene conocimiento sobre esta
temática.
Se pudo ver que las familias dentro de la vivienda realizan cosecha de agua de lluvia, utilizando
estas aguas para lavado de ropa, cocina y otros. La cosecha la realizan de forma precaria
algunos no cuentan con una bajante lo cual provoca humedecimiento en las paredes, el agua
lo almacenan en turriles metálicos
de 200 litros, recipientes plásticos como baldes,
bañadores que se encuentran en malas condiciones.
GRAFICO Nº 3
CONOCIMIENTO SOBRE CAMBIO
CLIMATICO

20%
SI

80%

111

NO

Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA
2.1. Legalidad
En relación a la propiedad de la vivienda de los 5 entrevistados señalan ser propietarios,
y la documentación con la que cuentan del 100% el 100% cuenta con un documento
privado de compra y venta - la tarjeta de la zona, ya la planimetría está en trámite
encargado por un delegado don Jaime Hilasaca – Comité de obras.
CUADRO Nº2
DOCUMENTOS
TOTAL
CANT
%
VIVIENDAS

Minuta/testimonio
Registro DDRR
Catastro
Plano de Construcción
Otro (documento
privado y tarjeta de la
zona….)
TOTAL

21

0

0

0
0
5

0
0
100

100

2.2. Vivienda

N° DE VIVIENDAS

La características de las viviendas en un 100 % las viviendas son habitadas por una sola
familia y de uso habitacional.
GRAFICO Nº 4
6

100%

4
2

0

0

Comercial

Otro

0
Habitacional
USO DE LA VIVIENDA
FOTO ARCHIVO: Vivienda de Dña.: Francisca.

2.3. Construcción y Asistencia Técnica en la vivienda
En relación a la construcción de la vivienda 80% señala que la construcción realizo por
cuenta propia de la familia, el 320% señala que fue construida por un albañil.
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GRAFICO Nº 5
CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
0% 0% 20%

Técnico
Albañil

0%

80%

Familiaraes/Par
ientes
Cuenta propia

FOTO ARCHIVO: Una vivienda con
humedecimiento de Don.: Francisco y Cristina

En la topografía del terreno el 60% de las viviendas se encuentran asentadas en
pendientes moderadas, el 40% con pendientes altas. Estos desniveles de terreno y la falta
de canales pluviales, aguas de escorrentía superficiales pueden llegar a generar problemas
severos de humedecimientos y estancamientos de aguas en las viviendas.
Al presentar está pendiente se encuentra problemas de salida de a la calle.
GRAFICO Nº6

N° DE VIVIENDAS

TOPOGRAFIA DE LA VIVIENDA
60%
3

40%

0%

2
1
0
Terreno
plano

Pendiente
Moderada

Pendiente
Alta

TOPOGRAFIA
FOTO ARCHIVO: Imagen de una vivienda
asentada en una pendiente pronunciada.

Respecto a los materiales más predominantes de construcción se puede identificar, del
100% de viviendas, el 80 % los cimiento son de piedra/barro, 100% muros perimetrales
de adobe, 100% muro de los ambientes de adobe, el 40% con revoque exterior de barro,
60% revoque interior de estuco, 100% techos de calamina, 80 % piso de los interiores de
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piedra-tierra y el 100% piso de los patios de tierra, como se muestra en el siguiente
cuadro.
CUADRO Nº 3
DESCRIPCION

Nº DE
VIVIENDAS

CIMIENTO

5

MATERIALE

%

MATERIALES

5

MATERIALES

%

MATERIA

S
PIEDRA/BARR

ADOBE

%

TOTAL

LES
80

O

MURO PRIMETRAL

%

PIEDRA

20

OTRO

0

100

0

ADOBE

0

100

0

100

/CEMENTO

100

LADRILLO

/LADRILLO

MURO DE LOS

5
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100
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0
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5
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También se pudo identificar que el 100% de las viviendas encuestas son de planta baja.
GRAFICO Nº7
PLANTAS DE LA VIVIENDA
0%

0%

0%

Planta baja
1er Piso

100%

2do Piso
3 er Piso
Mas
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2.4. Ambientes dentro de la vivienda
Haciendo referencia a los ambientes de la vivienda se realizó la pregunta ¿con que ambientes
cuentan dentro de la vivienda?, El 100% de los encuestados señalan contar con dormitorio y
cocina las mismas son compartidas y 40% cuentan con espacio para la cocina pero no con las
condiciones adecuadas.
En relación a los baños ninguna de las cinco familias cuenta con baño. Para las necesidades
biológicas acuden áreas dispersas del barrio generado focos de infección que pueden afectar las
personas que transitan por el sector.

CUADRO Nº 4
AMBIENTES

Nº DE
VIVIENDAS

CANTIDAD

Dormitorio
5

Cocina
Baño
Otros (Salas,
depósitos…)

PORCENTAJE (%)
SI

PORCENTAJE (%)
NO

5

100

0

2

40

60

0

0

100

0

0

100
FOTO ARCHIVO: Vivienda de Dña.: Francisca
con su dormitorio y depósito.

También se pudo identificar que cada vivienda como promedio cuentan con 1 dormitorio, 1 cocina
(cuadro 3), relacionados con el numero promedio de integrantes de la familia 3, se puede
identificar hacinamiento de miembros dentro de los ambientes.
GRAFICO Nº8
5
5
4

3

N° DE VIVIENDAS

3

2

2
1

SI
NO

0

0
BAÑO

COCINA

AMBIENTES
FOTO ARCHIVO: Vivienda de Dña.: Cristina su
cocina compartida con el dormitorio
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CUADRO Nº5
PROMEDIO DE AMBIENTES DENTRO
DE LA VIVIENDA
AMBIENTES
NUMERO
DORMITORIO
1
COCINA
1
BAÑO
0
OTRO
0
En el ambiente de la cocina pudimos identificar que el 100% (5 viviendas) ninguna cuentan
con instalación de agua potable, lavaplatos y mesón, son construidos con materiales
precarios, adaptados y con partidos con el dormitorios.
Muchas de las familias señalan que no cuentan con estas instalaciones debido a la falta de
recursos económicos, falta de conocimiento sobre la importancia de estos artefactos e
instalaciones.
El patio de la vivienda es un lugar donde realizan diferentes actividades como pequeñas
parcelas agricultura, jardinería y actividades comerciales. En relación a este barrio 60%
de las viviendas no cuentan con ninguna de estas actividades, 20% garajes, 20% con
corrales.

GRAFICO Nº9

PATIO
N° DE VIVIENDAS

6

100%

100%

100%

5

80%

4

100%
80%

60%

3

40%

2
1

100%

20%
0%

0

SI

20%
0%

0%

0%

NO

0

ACTIVIDADES
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FOTO ARCHIVO: Viviendas con cultivo de papa y
FOTO ARCHIVO: Viviendas con garaje de Don.: Jaime

crianza de animales de Doña.: Karen

3. SERVICIOS BÁSICOS

Cabe señalar que la instalación de agua potable fue recién hace siete meses atrás que cuentan
con este servicio.
En relación a los servicios básicos dentro de la vivienda pudimos identificar que el 100% de las
viviendas intervenidas cuentan con los servicios de agua potable, energía eléctrica, el 40% con
alcantarillado sanitario y 100 % cuentan con teléfono celular.

GRAFICO Nº10

N° DE VIVIENDAS

SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
6
4
2
0

100%100%

100%
40%
0

0

En relación al consumo de agua potable por mes, pudimos identificar que el 60% paga de 5 a 10 Bs
(3-4 m3 de agua) por este servicio, el 40% paga de 11 a 30 Bs, (10-13 m3), estos datos refleja que
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el consumos de agua potable en el barrio es mínimo en relación a la cantidad de agua de
destinadas según la norma por persona.
GRAFICO Nº11

Factura de Agua
0%

0%

0%

40%

5 a 10
11 a 30

60%

31 a 60
61 a 100
otro…

La calidad de agua que llega a la vivienda el 60% señala que es buena, porque llega sin ninguna
partícula y transparente. Sin embargo el 40% señala que la calidad de agua es mala debido a que
muchas veces el agua baja con plumas, partículas de tierra y turbia.
GRAFICO Nº12
CALIDAD DEL AGUA EN LA
VIVIENDA
BUENA

REGULAR

MALA

40%
0%

60%

FOTO ARCHIVO: Pileta dentro de la vivienda de Dña.
Francisca.

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS DENTRO DE LA VIVIENDA
El 80% señala que existe riesgos dentro de la vivienda, estos riesgos en todos los casos se
identifican como rajaduras, grietas y humedecimientos dentro de los ambientes de la
vivienda, generados por escorrentías de aguas pluviales en épocas húmedas
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GRAFICO Nº13
PROBLEMAS DE RIESGO
DENTRO DE LA VIVIENDA
20%
SI
NO
80%

FOTO ARCHIVO: Viviendas con pendientes y humedecimientos

Los factores climáticos que afectan a las viviendas en el barrio son las precipitaciones pluviales
generadas en los meses de Enero a Marzo, causando acumulación de agua dentro del patio de las
viviendas por la pendiente que presenta y no contar con una salida a la calle, mismos que generan
rajaduras, humedecimientos y grietas en las paredes de los ambientes del dormitorio en algunos
casos en sus cocinas. Los fuertes vientos en los meses especialmente de agosto, esto debido a
que el barrio se encuentra al borde de la ciudad de El Alto del D-5 y cerca de las cordilleras Huayna
Potosí, los mismos vientos son causantes de que en algún ocasión se llevó algunos techos de las
viviendas del sector
GRAFICO Nº14

FACTOR CLIMATICO AFECTE A
4
LA VIVIENDA
2

60%

40%

0
SI
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5. CONCLUSIONES
Alto Mirador llega a constituirse en sus 12 años de vida en un barrio legal, ya que cuenta con
documentación de su personería jurídica, la planimetría se encuentra en proceso de
tramitación. La dirigencia 2014 – 2015 del barrio se encuentra tropezando una división por
motivos de cada interés por sectores el cual no es un obstáculo para el nuevo grupo en la que
se aplicó las encuestas familiares.
Una vez realizada los talleres y encuestas con un total de 5 vecinos lo cual significa que siendo
la mayor cantidad de migrantes de las áreas rurales y trayendo consigo la costumbre de
realizar o la practica en relación a cosecha de agua de lluvia. Se considera importante
fortalecer los conocimientos ancestrales fortaleciendo con talleres informativos más
profundos en cuanto al cambio climático. También cuentan con el conocimiento del proyecto
ejecutado en el barrio Solidaridad y grupo Nevados del barrio Alto Mirador.
En las viviendas visitadas se pudo identificar que no cuentan con espacios para la cocina y el
baño la cual como institución les permite ingresar con los proyectos de implementar cocinas
con la reutilización de aguas grises y baños con sistema de cosecha de agua de lluvia, y la
asistencia técnica por parte de la institución RED HABITAT y además implementar el circuito
que se genera en la cocina y en el baño. Para la construcción de los ambientes y la pre
disponibilidad de trabajar por los participantes y poder nuevas tecnologías.
Ingresar de manera más profunda con la información de Cambio Climático.
En cuanto a los servicios básicos, al ser una población que tienen cortes de servicio agua de
potable en ocasiones han adquirido la costumbre del uso de agua de lluvia, por la cual los
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vecinos podrán mejorar y tener una participación en el sistema de cosecha de agua y además
poder practicar el uso dentro de sus viviendas y la reutilización de aguas grises en la cocina.

Al ser viviendas precarias echas por autoconstrucción siempre se van a presentar este tipo de
problemas entonces se da una apertura para brindar asistencia técnica por la institución RED
HABITAT para trabajar en el tema humedecimientos, filtraciones de agua que se presentan
fuera y dentro de la vivienda.
Además les permitirá ingresar a la vivienda con la implementación de cocina y bañolavandería con el Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia, para aminorar estos riesgos que se
presentan.
Tomando en cuenta las 5 encuestas realizadas a las familias, se pudo notar que tienen una
apertura para obtener nuevos conocimientos y mejorar el uso de agua dentro de su vivienda.
Ya que cuentan como referente los barrios de Solidaridad y grupo Nevado del mismo barrio. lo
consideramos un barrio potencial para trabajar con los temas de interés de la institución RED
HABITAT.
Las personas están en la predisposición de brindar en información, con un poco de temor de al
ingresar al interior de sus ambientes por temor a recibir críticas.

LISTA DE VECINOS IDENTIFICADOS EN EL BARRIO ALTO MIRADOR

N°
1
2
3
4
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NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

JEFE DE FAMILIA

JAIME HILASACA L.
KAREN BLACO F.

JAIME HILASACA L.
WILMER MAMANI VILLA

FRANCISCO

FRANCISCO

FRANCISCA LIPA PAYE

FRANCISCA LIPA PAYE

DIRECCIÓN

TEL/ CEL.

74011811
79549304
C/HERMANOS ESPINOZA
Nº215
C/ILLIMANI Nº125

73256640
71267859

Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

122

Identificación de Nuevos Barrios en la Ciudad de El Alto

1. PERSPECTIVAS DEL GRUPO NEVADOS
Alto Mirador se encuentra ubicado en la Ciudad de El Alto, distrito 5, este barrio cuenta con 10
beneficiarios del proyecto de implementación de Sistemas de Cosecha de Agua de Lluvia, la
misma les permitió mejorar y tener un correcto uso y ahorro del agua en sus viviendas.
Por lo mismo por decisión de Dirección Ejecutiva se decide realizar un estudio de identificación de
perspectivas futuras del grupo mediante la realización de un taller en la cual cada uno/a de los/as
beneficiarios/as identifican las perspectivas en el mejoramiento de sus viviendas que les permita
contar con la colaboración de la institución de RED HABITAT.
Para este trabajo realizaron planos esquemáticos cada uno de los participantes en relación a su
vivienda, señalando en que aspectos se debería mejorar.
Como resultado de este taller todos coincidieron con la construcción de nuevas cocinas y sus
baños, ya que de las mismas en algunos casos son construcciones precarias o no cuentan con
ambientes adecuados e incluso son compartidos con sus dormitorios.
SITUACION ACTUAL DE LAS VIVIENDAS
N°

NOMBRE DEL
BENEFICIARI
O

AMBIENTES

DORMITORIO

1

INTA CUSI
WALTER

COCINA

DESCRIPCION

ADJUNTO FOTOGRAFIA DEL
PROCESO

Cuenta con un ambiente
destinado
para
el
dormitorio, con la pintura
de la pared deteriorada
donde habita toda la
familia.

La cocina un ambiente
adaptado no cuenta con
mesones, instalación de
agua
potable
ni
lavaplatos
dentro del
misma.

Cuenta con ambientes
adecuados, las cuales
están en orden y limpieza
que se requiere.
DORMITORIO

2

SURCI DE
ARUQUIPA
PAULA

COCINA
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La cocina un ambiente
pequeño
sin ninguno
instalación
de
agua,
lavaplatos ni mesón.
Cuenta con objetos como
mesas, cajas de madera
y vitrina que cumplen la
función de estantes para
los utensilios.
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DORMITORIO

3

VILLCA
HUANCA
LIDIA

COCINA

Solo cuenta con un
ambiente, cuyas paredes
están deterioradas y por
la cantidad de miembros
de la familia dentro de
esta vivienda se puede
apreciar
que
existe
hacinamiento.
La cocina es compartida
con el dormitorio,
no
cuenta con instalación de
agua potable, lavaplatos,
ni mesones.
Para el almacenado de
verduras y frutas cuenta
con cajas de cartón y
madera.
No
existe
un
lugar
específico para
el
almacenaje de utensilios.
No cuenta con limpieza y
orden en los utensilios y
lugares
donde
se
almacenan los alimentos
Ambiente solo destinado
para
dormitorio,
con
paredes de adobes y el
piso de cemento.

DORMITORIO

4

QUISPE
MAMANI
FLORENTINA

COCINA

Ambiente pequeño, con
piso de tierra, fachada
interior de adobe tampoco
cuenta con instalación de
agua potable, mesones y
lavaplatos.
Se pudo identificar que
cada utensilio de la
cocina tiene un lugar de
almacenaje.
Ambiente destinado para
solo
dormitorio,
no
presenta
ningún
problema.

DORMITORIO

5

MAMANI
CALAMANI
SENOVIA

COCINA

124

Ambiente compartido con
dormitorio no cuenta con
ninguna instalación y
accesorio dentro de la
cocina.
Se evidencia la falta de
lugares para almacenajes
de verduras, frutas y
mercaderías.
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Ambiente destinado solo
para
dormitorio
no
presenta
ningún
problema.
DORMITORIO

6

CHOQUE
CHOQUE
ROGELIA

COCINA

Ambiente destinado solo
para este uso, no cuenta
con instalación de agua
potable,
lavaplatos
y
mesones.
Cuenta con objetos de
almacenaje y resguardo
de
utensilios
de la
cocina, también cuenta
con mesa pequeñas que
sirven
para
poner
algunos víveres y objetos.
Ambiente destinado solo
para
dormitorio
no
presenta
ningún
problema.

DORMITORIO

7

HILASACA
LIMACHI
FELIX

COCINA

DORMITORIO

8

HILASACA
MAMANI
JOSE

COCINA

Ambiente
destinado
específicamente para la
cocina
cuenta
con
paredes
y pisos de
cerámica, también tiene
instalación
de
agua
potable dentro, un mesón
pequeño y lavaplatos.
Sin embargo el área de la
cocina es reducida.
Cuenta con un ambiente
destinado
solo
para
dormitorio,
no
se
identificó
ningún
problema.

Este ambiente
solo
cuenta con un mesón
recubierto de cerámica y
no tiene las demás
conexiones.
No cuenta con limpieza y
orden en los utensilios y
lugares
donde
se
almacenan los alimentos.
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Ambiente destinado para
dormitorio no presenta
ningún problema.
DORMITORIO

9

BERNABE
CURCO
DIONICIA

COCINA

Ambiente
pequeño
e
improvisado para cocina,
no cuenta con mesón,
lavaplatos, instalación de
agua dentro de la misma.

Ambiente destinado para
dormitorio no presenta
ningún problema.
DORMITORIO

10

HILASACA
LIMACHI
NELSON

COCINA

Ambiente destinado para
cocina específicamente,
cuenta con instalación de
agua dentro de la misma,
lavaplatos,
pisos
y
paredes de cerámica, sin
embargo el orden y la
limpieza es un factor
ausente
de
este
ambiente.

Cabe señalar que solo uno de los beneficiarios cuenta con baño, pero este es un poco ciego
construido precariamente.
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PERESPECTIVAS FUTURAS DEL GRUPO NEVADOS.
ANEXOS
N°

NOMBRE

PERSPECTIVA

OBS.
COCINA

1

ROGELIA
CHOQUE
CHOQUE

La beneficiaria dentro de la
vivienda priorizo la
construcción de la cocina y
baño con la siguientes
características.
COCINA. de un área de
3,4*3,2 m, con todas las
características como pisos
de cerámica, lavaplatos,
instalación de agua potable e
instalaciones agua del
sistema de cosecha de agua
de lluvia ,Monto total según
la beneficiaria Bs.-7620.
BAÑO. Construcción de un
baño que funcione con agua
de lluvia, además de contar
con todos los accesorios, en
. un área de 3,0*3,2 m.

Cuenta con un
espacio para
cocina y baño.

2

ZENOVIA
JUSTINA
MAMANI
CALAMANI

Su cocina es un
pequeño
espacio de su
dormitorio, la
misma es
improvisada y
no cuenta con
ninguna
instalación y
artefacto.

3

FLORENTINA
QUISPE
MAMANI

Señala que tiene que
construir su cocina y su
baño, con reutilizara el agua
de la cocina en el baño.
COCINA. De un área de 4*3
m. dentro de la cocina
ubicado todos los accesorios
como lavaplatos, mesones,
vitrinas e incluso el comedor.
BAÑO. Ubicado dentro de la
vivienda su construcción
con todos los materiales
requeridos como pisos de
cerámica y accesorios como
la ducha, lavamanos y
mesón, esta última
argumenta como un lugar
para poner los jaboncillos,
shapoos y otros objetos.
Construir y ampliar su
cocina para producir y
mejorar su actividad de
sustento que es la
elaboración e queques.
COCINA. Señala tener un
ambiente con instalación de
agua potable dentro de la
cocina, lavaplatos y
mesones, además de contar
con otros objetos para el
almacenaje de los utensilios
de cocina, el monto de su
cocina que la beneficiaria
señala es de 12.566Bs,
mismo que como contraparte
pone la mano de obra.

BAÑO

La señora
cuenta con un
espacio precario
improvisado.

BAÑO. Contar con un
ambiente cuyas medidas
sean de 2*1.5 m, con todos
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los accesorios, como
inodoro, lavamanos, ducha,
cuyo monto calculado es de
4.429. Bs.
Para contar con más espacio
entro de la vivienda señala
construir una cocina y baño.
COCINA, con un área de 4*4
m. con instalación de agua
potable dentro de la misma,
además de contar con agua
del sistema de cosechad e
agua lluvia.
BAÑO, de un área de 2*2
m. con todos los artefactos
y accesorios además de
que este servicio funcione
con cosecha de agua de
lluvia.

4

LIDIA VILLCA
HUANCA

5

PAULA SURCI

Desea mejorar su espacio de
cocina por otro espacio
adecuado y cómodo
implementado la reutilización
de aguas. Y terminar la
construir su baño con la
ayuda de la institución.
COCINA, de un área de 3*4
m, con instalación de agua
potable dentro de la misma,
lavaplatos y mesones, ella
más prioriza materiales para
la obra gruesa.
BAÑO, de 2*2 m, con
paredes y piso de cerámica
con todos los artefactos y
accesorios requeridos para
este ambiente (lavamanos,
inodoro, ducha, jaboncilleros
). También que el agua que
ingrese al inodoro sea del
sistema de cosecha de agua
de lluvia o agua reciclada.

La señora
cuenta con la
obra gruesa de
su baño por la
falta de
recursos
económicos no
logro culminar la
construcción.

6

JOSE
HILASACA
MAMANI

Plantea tener una cocina y
año adecuado.
COCINA. Construcción de
este ambiente en un área de
4*3 m. con lavaplatos y
mesón, además de contar
con un tanque
independiente para recibir el
agua de lluvia.

Cuenta con
espacio
adecuado para
la
implementación
de la cocina.

BAÑO, de un área de 2*1.5
m. con ducha, inodoro y
lavamanos, el monto
calculado para esta
construcción es de 4.429 Bs,
señala como contraparte
materiales del lugar y mano
de obra.
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La señora no
cuenta con una
cocina la misma
es compartida
con su
dormitorio.

No cuenta con
un baño
adecuado.
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7

DIONICIA
BERNABE

Solo cuenta con una cocina
improvisada y no cuenta con
un baño.
COCINA, de un área de 4.3
metros con todos los
equipamientos además de
contar con instalación de
agua potable dentro de la
vivienda., el tiempo estimado
de la construcción señala 30
días.
BAÑO, con un área de
1.5*2.40 m. con inodoro,
lavamanos y tina.

8

FELIX
HILASACA

9

WALTER INTA
CUSI

10

NELSON
HILASACA

Desea mejorar su espacio de
Cuenta con un
preparación de alimentos
espacio para
de su cocina y contar con un
cocina y baño.
baño adecuado para realizar
el uso de la cosecha de agua
de lluvia.
COCINA, con mesón,
lavaplatos de doble bandeja,
piso de cerámica de un área
de 3*4 metros, el monto
aproximado para esta
construcción es de 15,00 Bs,
los materiales como arena,
piedra y albañil son
contraparte del beneficiario
señala.
BAÑO, de un área de 2*1.5
m, con todos los artefactos s
e instalaciones de agua, el
monto aproximado de esta
construcción es de 13.500
Bs.
El beneficiario señala que
El beneficiario
una de sus perspectivas
esta
futuras es contar con una
construyendo su
cocina adecuadas, por lo
baño, por lo
mismo describe a
mismos solo
continuación las
describe las
características:
características
COCINA, de un área de 3*4
m. Con lavaplatos con
de su cocina..
sistemas de reciclado de
agua, mesón, televisor,
estantes y comedor.
También señala una
pequeña cámara para la
acumulación de aguas
utilizadas que podrían servir
para algunas actividades.
El beneficiario se encontraba de viaje por la cual no pudo participar en el taller.
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Señala no
contar con un
baño en su
vivienda.
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CONCLUSION
Se obtuvo una buena participación por parte de los beneficiarios demostrando las ganas de seguir
trabajando en el mejoramiento de sus viviendas, para mejor aún más su calidad de vida. Los
mismos señalan que el sistema de cosecha de agua de lluvia les ayudó mucho en la limpieza y
ahorro de agua dentro de su hogar.
Por lo mismo ellos solicitan seguir contando con la colaboración de RED HABITAT para mejorar
sus ambientes de servicio solo cocinas y baños.
Cada uno de los beneficios logro realizar un plano esquemático de toda la vivienda especificando
ambientes como el baño y la cocina, además de realizar un presupuesto aproximado de las
futuras construcciones. Es necesario mencionar que en estos planos los beneficiarios
lograron introducir a estas construcciones futuras el uso de su sistema de cosecha de agua de
lluvia.
Todos los participantes señalan como prioritario la implementación de un baño sanitario y la cocina,
además donde ellos pondrán la contra parte que se requiera y reconocen la importancia del
cuidado del agua y su buen uso, además de la reutilización.
También pudimos identificar que las perspectivas tanto de hombres y mujeres para la
construcción de estos ambientes son iguales, excepto por el diseño del interior cada uno tiene un
diseño planificado.
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A continuación adjuntamos fotografías del trabajo realizado.
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