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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 
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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) 
 
HERMENEUTICA ORGANIZATIVA DE LAS 
ACTIVIDADES EN EL AULA.- 
 
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 

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. 
 
ACTIVIDADES.- 
 
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 
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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. 



8 
 

 
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 
Práctica 3               17,5% 
• Trabajo en equipo 
Práctica 4   40% 
• Trabajo individual 
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 
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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. 
 
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. 
 
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 

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 

 
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 
 

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/course-
v1:IDBx+IDB7x+2015_T1/courseware/bcdfca26e3ef462080fa38a4c9712232/10dfb9dd26b
840d9a456ac0342414a9e/ a través de esta liga se pueden conocer detalles del curso 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:IDBx+IDB7x+2015_T1/courseware/bcdfca26e3ef462080fa38a4c9712232/10dfb9dd26b840d9a456ac0342414a9e/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:IDBx+IDB7x+2015_T1/courseware/bcdfca26e3ef462080fa38a4c9712232/10dfb9dd26b840d9a456ac0342414a9e/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:IDBx+IDB7x+2015_T1/courseware/bcdfca26e3ef462080fa38a4c9712232/10dfb9dd26b840d9a456ac0342414a9e/
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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 
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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. 
 
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 

 
Los estudiantes en la elaboración del diagnóstico del 
barrio elegido tomaron en cuenta la valiosa información 
trabajada por los profesionales de la Dirección de 
Administración Territorial – DAT – del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz que fue contrastada 
con visitas a los barrios y además los criterios 
utilizados por cada grupo.  
 
Toda la información proporcionada por ambas 
instituciones fue seleccionada para la publicación 
impresa mientras que en la versión digital se incluye 
inextensa. 
 
4.1.- DIAGNOSTICO ELABORADO POR LA 
DIRECCION DE ADMINISTRACION TERRITORIAL – 
DAT - GMLP 

 
De acuerdo a la información brindada por la Dirección 
de Administración Territorial del GAMLP elaborado en 
20133 el Plan Integral de Área contiene los siguientes 
planos: 

• Estructura de Usos de Suelo del Polígono Total 
• Estructura vial Alpacoma 
• Estructura espacios de dominio público 
• Estructura de equipamientos 
• Estructura de áreas verdes y de forestación 
• Estructura de los 4 conjuntos urbanos 

contenidos en el polígono total 
Los cuadros e  imágenes siguientes al plano que 
muestra la ubicación del Barrio estudiado respecto a 
Nagasaki son el resultado de la selección de los 
elaborados por los grupos. 
  

                                                             
 s Dirección de Administración Territorial PIA - Alpacoma 
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LOCALIZACION DE NAGASAKI EN 
RELACION A LA av. Buenos Aires 
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 EQUIPO DE TRABAJO: 

- LAURA ELIAS PEREZ 
- CLAUDIA SALAS MENA 
- BENIGNO OLAQUE HUANCA 
- BARBARA HUANCA 
- VANESA NINA 

• Falta de servicios básicos  
• Vías de tierra 
• Inseguridad 
• Falta de abastecimientos 
• Falta de transporte  
• Vías improvisadas  
• Falta de equipamientos 
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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. 
 
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 presentados a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGASAKI “EL OJO DE LA CIUDAD” 

• Incentivar la estrategia de recolección de 
agua. 

• En el área verde incorporar y un parque 
infantil. 

• Colocar recolectores de basura 
elaborados con material reciclado. 

• Crear sistema de recolección de residuos 
para su reciclado. 
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 ESTRATEGIAS GRUPO SIETE 
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NAGASAKI 

    

 EQUIPO DE TRABAJO: 

- LAURA ELIAS PEREZ 

- CLAUDIA SALAS MENA 

- BENIGNO OLAQUE HUANCA 

- BARBARA HUANCA 

- VANESA NINA 

BARRIO  



 

INDICE DE CONTENIDO 

1.  DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 VISION 

 

2. DIAGNOSTICO DEL BARRIO 

      2.1 DATOS GENERALES 

                  La vivienda 

                  Servicios básicos 

                  Transporte/vías 

                 Organización social por parte de las instituciones  

                 Actividad económica 

 

      2.2. ESTRUCTURA DEL BARRIO (KEVIN LINCH) 

                 Sendas 

                 Bordes 

                 Nodos 

                 Barrios 

                 Mojones (hitos) 

 

3. IMAGEN CIUDAD BARRIO 

 

4. CRITERIOS DE SOLUCION 

 

    



5. OBJETIVOS 

 

6. ESTRATEGIAS 

 

7. PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Se entiende como problema  las inconveniencias o dificultad que surge en alguna actividad, y requiere 

una solución.  Nuestro tema de intervención está enfocado a distintos usuarios: 

 Vecinos de Nagasaki 

 Red Habitad 

 Medioambiente 

 BID 

Los mismos que manifiestan los problemas latentes, los cuales se los separa en las áreas: sociales, físico-

espacial, económico, medio ambientales, accesibilidad y salud. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Respecto a los problemas latentes denotados, definimos los problemas de Nagasaki por medio del FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Legalización de sus 
documentos 

Escases de transporte 
público 

Uso de los ingresos 
económicos del POA 

Basura que se desecha 
de El Alto 

Conciencia de los uso 
agua 

Escases de servicios 
básicos 

Vertiente de agua Alcantarillados que 
desembocan en el rio 

Coordinación vecinal Asentamientos de 
viviendas en  

inestables 

Remates visuales del lugar No trabajar con las 
ciudades y nuestro 
medio ambiente de 
manera sistémica 

 Falta de integralidad 
del barrio con los 

otros barrios vecinos 

Ubicación del barrio 
(conexión de El Alto y La 

Paz) 

 

 

1.1. VISIÓN: 

 

El Barrio de Nagasaki es lugar con distintas posibilidades de crecer y sobreponerse a los problemas que 

tiene actualmente, creemos que implementar en el barrio nuestros distintos estudios, ideas y análisis 

podrá incentivar a los vecinos a tener una visión del futuro del barrio y ayudar a que este crezca de una 

manera sana para las familias y amigable al medio ambiente, inclusiva y sostenible pudiendo este ser 

luego un referente en cuanto a nuestra ciudad y de esta forma que pueda replicarse recurrentemente a 

futuro en otros barrios. 

El estudio que a continuación presentamos nos llevara a entender de acuerdo a diferentes métodos el 

problema que tiene el barrio y entenderlo, comprenderlo de una manera más clara. 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



2. DIAGNOSTICO DEL BARRIO 

2.1 DATOS GENERALES:  
 

La Urbanización lleva el nombre de Nagasaki, está ubicado en el distrito 4, dentro del macrodistrito de 

Cotahuma. En la ladera oeste de la ciudad, a 500 metros con la Av. Max Fernandez. Posee los 

equipamientos de; Sede Social Vecinal, Parque Infantil, Área de equipamiento y/o verde designada, 

Sistema de agua por vertiente, toma, tanque. Esta colinda con las zonas de Alpacoma, y Alto Inca 

Llojeta   

 

92 lotes en total 

 

 Mnzo. 1 = 27 lotes 

 Mnzo. 2 = 11 lotes 

 Mnzo.3= 14 lotes 

 Mnzo.4 = 21 

 Mnzo.5 = 11 

 Mnzo.6 = 8 

 

La urbanización posee 6 manzanos con 92 lotes 56 lotes habitados y 10 lotes baldíos 5 viviendas 

deshabitadas 5 familias en condición de inquilinato. Son 72 familias y 300 personas en promedio. 

Características del barrio en vivienda 

6 manzanos  

 

LA VIVIENDA: 

Uso de los materiales: 

    

 



 Techos: Calamina 

 Paredes: Adobe y Ladrillo 

 Pisos: Tierra  

 Construcción: Improvisada/precaria 

 Calidad: Mala/regular/sin asesoramiento técnico 

Precariedad/Hacinamiento 

• Precariedad en la distribución de ambientes de la vivienda y en la estructura.  

• La mayoría de las viviendas fueron autoconstruidas. 

• Condiciones de hacinamiento en espacios que al mismo tiempo son: dormitorios, cocina, comedor 

y sala a la vez. 

• Ausencia de servicios básicos 

• Precariedad de áreas húmedas  (baños precarios, cocinas precarias y ausencia de lavanderías) 

Riesgos 

• Existe humedad por filtraciones de aguas grises y negras fruto de las malas evacuaciones. 

• Rajaduras en las viviendas por asentamientos del suelo (según vecinos).  

• Cortes de talud inadecuados para apertura de calles. 

• Ausencia de muros de contención.  

• Contaminación ambiental de calles, quebradas por residuos solidos. 

• Mala disposición de residuos solidos y excretas.  

• Ausencia de limpieza de cunetas  

• Contaminación con basura en las calles y quema de residuos solidos. 

    

 



• Ausencia de la costumbre de cosecha de agua de lluvia y reutilización sus aguas grises. 

 

SERVICIOS BÁSICOS: 

 

Agua Potable 

 No existe conexión domiciliaria, se proveen de agua potable de EPSAS a través de cinco piletas 

públicas, con instalaciones precarias a sus domicilios.  

 Existe un sistema de agua por vertiente  que beneficia a un sector de l barrio 

Energía Eléctrica 

 La mayoría de las viviendas cuenta con medidores de energía eléctrica. Algunos todavía tienen 

conexiones precarias desde las viviendas de sus vecinos. 

Alcantarillado 

 95% de los vecinos tienen conexión clandestina de alcantarillado que desemboca al río.  

 La red principal de Alcantarillado Sanitario ya está tendida a la espera de que los vecinos hagan 

sus conexiones domiciliarias. 

Comunicaciones 

 No existe una red de telecomunicaciones (fija). 

 Para acceder al servicio telefónico, deben acudir a la zona Raúl Salmón o la Av. Max Fernández a 

unos 500 a 1000 metros de distancia, respectivamente. 

Gas Domiciliario 

 Inexistente 

Alumbrado Público 

 El alumbrado público insuficiente, solo se encuentra en la calle Principal. 

Recojo de Basura 

 El carro basurero visita el barrio 2 veces por semana. 

    

 



 Algunas familias acuden hasta el contenedor del barrio Raúl Salmón (parte baja). 

 

TRANSPORTE/VÍAS 

 

Transporte 

 No  existe una línea de transporte público a la zona 

 

Vías de acceso 

 Existe una sola a vía de acceso al barrio (estrecha, accidentada y de tierra). 

 Senderos y graderías precarias hechos por los mismos vecinos. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES  

 Ausencia de un Centro de Salud o Posta Sanitaria ni Farmacias. 

 Inexistencia de Retén Policial:  

 Ausencia de templos religiosos. 

 Ausencia de Unidades Educativas. 

 Ausencia de los siguientes: entidad, privada, publica u ONG que trabajen en el lugar. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 Existe una sola Tienda de Barrio.   

 Un taller mecánico. 

 Un puesto de venta de tarjetas telefónicas. 

    

 



 No existe un Mercado o centro de abasto 

 

    2.2  .ESTRUCTURA DEL BARRIO (KEVIN LINCH) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

.VIAS PRINCIPALES  DE LA ZONA 

. VIAS SEGUNDARIOS  PEATONALES 

 

 

 

 

 Kevin Lynch “La imagen de la 

ciudad” SENDAS  

Las sendas son los recorridos que el 

usuario u observador confluentemente 

transita. Pueden  ser las calles, 

callejones, senderos o vías.  

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDES  

Son los límites culturales, físicos, 

morfológicos del sitio, naturales como la 

forma del terreno o presencia de 

vegetación; estos aspectos son los que 

dividen una región de otra.  

 

Borde natural, donde se encuentran un límite 

natural por las cárcavas o cerros, la formas 

geomorfológicas  dan un borde natural. 

Borde delimitado por la Av. Max Fernández que 

separa    la paz y el alto.  

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NODOS  

Son focos importantes de una ciudad, a los que 

se puede ingresar y considerar como 

intersección de sendas, o concentraciones de 

uso específico como una plaza. 

 En nuestro  caso del bario de nagasaqui no hay 

algo puntual respecto al nodo . 

 

BARRIO 

Los barrios o distritos son parte de la ciudad 

que están delimitados y que los usuarios 

reconocen o se identifican. 

El barrio fue identificado por los límites 

naturales y viales que separan la paz y el 

alto.  

 

    

 



Características del 

barrio en vivienda 

 6 manzanos  

 92 lotes 

 31 vivienda habitadas. 

 30 vivienda no habitadas. 

 31 lotes baldíos. 

 Un sede social. 

 Un área de 
equipamiento. 

 

 

 

 

 

Equipamiento: 

 Sede Social Vecinal 

 Parque Infantil 

 Área de equipamiento y/o verde designada 

 Sistema de agua por vertiente (toma, tanque y red de agua ) 

    

 



 

Características del barrio 

 Colindantes con las zonas de Alpacoma, y Alto Inca Llojeta  

 92 lotes en total. 

 Mnzo. 1 = 27 lotes, Mnzo. 2 = 11 lotes, Mnzo. 3= 14 lotes, 
Mnzo. 4 = 21, Mnzo. 5 = 11 y Mnzo. 6 = 8   

 

 

 

 

 

 

HITOS   

Son otro tipo de referencia, y es 

reconocido como punto de 

referencia  que simboliza una 

dirección.  

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITO

S 

BARRIÓ 

Y BORDE 

NODO 

SENDEROS 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA URBANA 

Entendemos por la morfología urbana, la forma del Barrio” NAGASAKI” es entendida 

como la relación dialéctica entre las tipologías arquitectónicas y urbanas, entonces las 

formas surgen por las he rociones de la lluvia  ya que esto representa un estructuran 

te urbana. Desde entonces va a las transformaciones por los asentamientos urbanas. 

 

                       TRAMA URBANO 

El Barrio de Nagasaki posee áreas de vivienda unifamiliar de promoción privada, y 

esta trama corresponde a una situación de asentamiento urbano ya que se encuentra 

en una ladera con una pendiente muy pronunciada ya que está cerca de la quebrada 

A nivel de diagnostico se reconoce como un trama irregular. 

 

TRAMA IRREGULAR 

Se definí este tipo de 

trama urbano ya que 

no se puede apreciar 

un trazado de líneas 

rectas o 

perpendiculares que 

formen una 

cuadricula, está a su 

vez muestra una 

sensación de caos. 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          PERFIL   URBANO 

La avenida Max 

Fernández aparte de 

ser una de las vías con 

mayor circulación de 

movilidad que a su vez 

une la cuidad de La Paz 

y el Alto, con su perfil 

urbano, en parte 

también las vías 

muestra una masa 

edificada continua. 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           COLOR 

Como se  puede  

mostrar  en las  

elevaciones, el 

predominio de los 

colores  cálidos  se 

puede  evidenciar  

como los  colores 

naranja que se 

muestra en las 

edificaciones (ladrillo) 

y el amarillo en la 

fachadas. los cuales  

los  colores  

predomínate son los  

colores cálidos.   

Los  materiales de 

construcción que  

presentan  en las  

fachadas de  las  

edificaciones  en la 

mayoría  son  de  

ladrillo visto por  lo 

que  otras 

edificaciones  

presentan revoque  de 

cal y cemento y 

hormigón visto, y en  

menor  proporción 

algunas edificaciones 

en su  fachadas  

           TEXTURA     

 



 

       ASENTAMIENTO URBANO DE NAGASAkI EN ZONA DE RIESGO  

Foto de mapa cartográfica  PIA 

 

 .la zona se encuentra en áreas de riesgo naturales de alta pendiente como se puede 

mostraren mapa cartográfica. 

.El lugar ya tiene áreas de equipamiento y áreas de relleno sanitario inadecuado. 

  

 

 

 

 

 

    

 



 

3 .  IMAGEN DE CIUDAD Y BARIIO: 

 

Primero se tiene que entender que es barrio, que es base para nuestra intervención y propuesta. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “barrio” viene del hispánico “bárri”, que significa, 

exterior. Dentro de este concepto teórico y abstracto para poder entender, el artículo 

 

 “INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS: CONCEPTOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE MEJORA” nos  

 

Dice: 

  

“(…) podríamos entender por barrio una parte de la ciudad en ocasiones delimitada 

administrativamente (…) con un relativo grado de homogeneidad social y sentido de pertenencia de 

sus habitantes, que constituye una unidad básica en la percepción de la vida urbana. (…)”   

     

David Mongil Juárez 

 

Los barrios son las partes de la ciudad, en menor grado de complejidad, donde en su mayoría su 

función es de residencia; estos presentan límites urbanos o naturales  que lo dividen y caracterizan, la 

sociedad es fundamental ya que sus usuarios, en su mayoría residentes, tendrían un uso peatonal, 

dentro del barrio. (Revista de Urbanismo, 2015). 

 

El  “Barrio”, lo que llama Lynch, es la unidad morfológica de las construcciones arquitectónicas, estas 

que llegan a delimitar igualmente el área. Donde posee partes como ser; los “Bordes o límites” que son 

elementos que limitan el área de intervención, estas pueden ser limites artificiales (avenidas o calles) y 

limites naturales que puede ser un remanente natural, un rio, etc., los “Senderos” que son 

principalmente las calles por donde está el área que se interviene, los “Nodos”  son elementos que 

distribuyen y articulan vías y senderos y finalmente los “Hitos” elementos urbanos con mayor 

importancia y representativa.  (Ayala, 1999) 

    

 



De igual forma incluimos el análisis de Paul. D. Spreiregen, donde detalla las partes de un distrito, sus 

características y funciones. Nos sirve como guía de estudio para ver parámetros funcionales para el 

barrio. 

 

La forma.- la trama que la define  

 

Actividad.- la actividad de los usuarios, actividades dentro de la zona, según los  días u horas, los 

equipamientos existentes, la topografía, la función que cumple la zona (si es área comercial, 

residencial).  

 

Rasgos característicos.-  son los elementos únicos, que caracterizan al sector. 

 

Viales.- cuales son las vías más usadas, como están distribuidas las vías, su estado físico  

 

Centros.- es un espacio característico, importante y usado de referencia. 

 

Instrucciones.- revisa el tema de normativas  

 

Orientación.- si existe una lógica de ordenación de los elementos del área de estudio. 

 

Panoramas y líneas de horizonte.- son las visuales que pueda poseer 

 

Aspectos no físicos (personalidad del lugar).- son elementos que unan entre el lugar y los pobladores. 

“Las ciudades son ecosistemas, y por tanto tienen ciertas propiedades (como resiliencia y diversidad 

biológica), procesos (como flujos de materia y energía, y evolución), funciones (como producción 

primaria, polinización, dispersión, descomposición), y desde el punto de vista del bienestar y 

supervivencia del ser humano, ofrece servicios ecosistémicos” 

 

 Dr. Álvaro Garitano-Zavala B., SOSTENIBILIDAD DE LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES URBANOS  

Un curso de ECOLOGÍA URBANA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Módulo 3. Diagnóstico de 

problemas ambientales en las urbes.  

    

 



 

 

Para poder entender esta afirmación tenemos que definir que es ecosistema, según el informe del Grupo 

de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, “Ecosistemas y 

Bienestar Humano: Marco para la Evaluación”: 

  

“Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el 

medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional. Los seres humanos son parte 

integral de los ecosistemas. Los ecosistemas presentan diferencias ostensibles de tamaño; una poza 

pasajera en la hendidura de un árbol y una cuenca oceánica pueden ambas constituir un ecosistema.” 

 

Es el espacio donde nos desarrollamos y estamos en contacto con diferentes elementos que nos rodean 

y nos colaboran. Pero más que rodearnos estos forman parte de nosotros, dentro de un sentido de 

dependencia y necesidad. De tal madera que todos nos relacionamos entre si y logramos ser parte de 

un sistema. Como seres vivos, tenemos necesidades que nuestro entorno nos ayuda a cumplirlas, ese 

entorno es el ecosistema. Y el medio de habitad del hombre, en una gran mayoría son las ciudades.  

 

Estos son las concepciones de las ciudades ecosistémicas, una de las mejores en dar un correcto 

funcionamiento. 

Como ejemplo resaltante podemos ver la ciudad de Curitiba de Brasil. Que presento un cambio 

trascendental durante los años 90, de manera que actualmente está considerada una de las ciudades 

más amigables con el medio ambiente.   

 

 

 

Tabla de Ciudades Verdes en Latinoamérica 

 

 

 

    

 



“Índice de Ciudades Verdes de América Latina”, 

Proyecto de investigación independiente realizado por 

la Economist Intelligence Unit y patrocinado por Siemens 

 

 

Ejemplos de ciudades: 

 

Como se evidencia Curitiba en una de las ciudades con 

la mayor, calificación dentro de esta organización, es 

nombrada como pionera en la sustentabilidad por tener un plan integrador con la ciudad, todas sus 

actividades relacionadas dentro de un sistema. 

 

Calidad Ambiental Trabajo Realizado 

Energía y Dióxido de 

Carbono 

Políticas de gobierno 

Uso de tierra y edificación Cumplimiento de normas de 

eco-construcción  

Transporte Mejora del transporte 

púbico, buses de rápido 

transporte (BRT) 

Desechos-Basura -Reciclaje hasta un 90%, 

donde autobuses viejos se 

transforman en aulas u 

oficinas.  

-Curitiba tiene un programa 

denominado “Compra de 

Basura.” ---Los residentes 

reciben mercados de 

comida a cambio de traer 

de 8 a 10 kilogramos de 

    

 



desechos a puntos 

centralizados de 

recolección. Las 

asociaciones vecinales 

reciben dinero por sus 

servicios comunitarios. 

-La iniciativa recolecta 

aproximadamente 

6.800 toneladas de desechos 

al año. 

Calidad de aire Curitiba está estudiando los 

promedios de absorción 

de carbono de sus espacios 

libres como 

parte de un plan diseñado 

para disminuir las emisiones 

generales de la ciudad. 

-Creación de más áreas 

verdes, logrando pasar de 

0.5 m2 de área verde por 

persona hace casi 20 años a 

50 m2  

-Peatonalización del centro 

de Curitiba. 

Gobernanza 

Medioambiental 

Se exige auditorias de 

emisiones a las fábricas cada 

cuatro años. Las 

instalaciones que no 

cumplen con el estándar 

reciben multas y la ciudad 

puede incluso cerrarlas si 

    

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro de elaboración propia en, base a los datos; 

“Índice de Ciudades Verdes de América Latina”, Proyecto de investigación independiente realizado por 

la Economist Intelligence Unit y patrocinado por Siemens, “Curitiba Ciudad Ejemplar; obtenido de 

http://arquifuturo.jimbo.com/curitiba-ciudad-ejemplar/”, Ardila Gómez, Arturo; “Tercer Curso de Gestión 

Urbana para Latinoamérica Lima-Peru, febrero 9 al 19 

del 2003, Curitiba: una historia de cambio en la ciudad y en los planes” 

 

 

 

 

 

 

 

incumplen en dos ocasiones 

seguidas. 

Sociedad Desarrollo económico local 

Educación-conciencia 

ciudadana-fomentación de 

las autoridades 

    

 

http://arquifuturo.jimbo.com/curitiba-ciudad-ejemplar/


 Tabla de  

Calidad Ambiental Trabajo Realizado 

Energía y Dióxido de 

Carbono 

Políticas de gobierno 

Uso de tierra y 

edificación 

Cumplimiento de normas de eco-construcción  

Transporte Mejora del transporte púbico, buses de rápido transporte (BRT) 

Desechos-Basura -Reciclaje hasta un 90%, donde autobuses viejos se transforman en aulas u oficinas.  

-Curitiba tiene un programa denominado “Compra de Basura.” ---Los residentes reciben mercados 

de comida a cambio de traer de 8 a 10 kilogramos de desechos a puntos centralizados de 

recolección. Las asociaciones vecinales reciben dinero por sus servicios comunitarios. 

-La iniciativa recolecta aproximadamente 

6.800 toneladas de desechos al año. 

Calidad de aire Curitiba está estudiando los promedios de absorción 

de carbono de sus espacios libres como 

parte de un plan diseñado para disminuir las emisiones generales de la ciudad. 

-Creación de más áreas verdes, logrando pasar de 0.5 m2 de área verde por persona hace casi 20 

años a 50 m2  

-Peatonalización del centro de Curitiba. 

Gobernanza 

Medioambiental 

Se exige auditorias de emisiones a las fábricas cada cuatro años. Las instalaciones que no cumplen 

con el estándar reciben multas y la ciudad puede incluso cerrarlas si incumplen en dos ocasiones 

seguidas. 

Sociedad Desarrollo económico local 

Educación-conciencia ciudadana-fomentación de las autoridades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

VIVIENDA 

MEJORAR LAS 
VIVIENDAS DE 
LOS VECINOS 
DE NAGASAKI

INPLEMENTAR UN 
MODELO DE 

VIVIENDA AUTO 
SUSTENTABLE  

OTORGAR 
INFORMACION DE 

CRITERIOS DE 
CONSTRUCCION Y 
EDIFICACION EN 
LAS VIVIENDAS 

ACTUALES.

INCORPORAR 
PRODUCTIVVIDAD 
ECONOMICA EN 
CADA VIVIENDA.

REVITALIZAR LAS 
VIVIENDAS COMO 

UN ESPACIO 
FAMILIAR Y 

RELACIONADO A 
LA NATURALEZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

VIAS PEATONALES 

REVITALIZAR 
LAS CALLES, 

VIAS 
PEATONALES 

DAR 
PRIORIDAD AL 
PEATON ANTES 
QUE AL AUTO

IMPLEMENTAR 
UN ESPACIO 

SOCIAL 
CONFORTABLE 

AL USUARIO

OTORGAR UNA 
OPORTUNIDAD 
ECONOMICA 

OFRECER, 
DENTRO DE 

LAS CALLES UN 
CONTACTO 

CON LA 
NATURALEZA



 

 

 

 

 

 

 

REVITALIZAR 
Y MEJORAR 

DE VIAS

BRINDAR 
SUPERFICIES 
RECILIENTES 

CON EL 
MEDIO 

AMBIENTE

AUMENTAR 
MOVILIARIO Y 
VEGETACION 

URBANA

EVITAR UNA 
DEMANDA 

ALTA DE 
TRANCITO 
VEHICULAR

OBJETIVOS 

VIAS VEHICULARES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

TRANSPORTE 

 

 

ACORTAR LAS 
DISTANCIAS DEL 

TRANSPORTE 
PÚBLICO EN 

SECTORES DE 
LAREAS

UNIR, POR 
MEDIO DE 

TRANSPORTE, 
LOS SECTORES 
DE EL ALTO Y 
ALPACOMA

DISMINUIR EL 
DIOXIDO DE 
CARBONO 

POR LAS 
EMISIONES DE 

LOS AUTOS

FACILITAR EL 
ASCENSO DEL 
TRANSPORTE 

EN EL 
ASCENSO A 
LAS LADERAS

APROVECHAR 
LAS VISUALES 

DE LA 
TOPOGRAFIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ÁREA DE EQUIPAMIENTO 

PROPORSIONAR 
ÁREAS DE 

RECREACIÓN A 
LA POBLACIÓN 

GENERAR LA 
UNION DEL 

BARRIO POR 
MEDIO DE 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

OTORGAR UN 
ESPACIO DE 

RECREACIÓN, 
JUEGO Y 

DESARROLLO 

FOMENTAR LA 
EDUCACIÓN 
EN AREAS DE 
RECREACIÓN

GENERAR 
INGRESOS 

ECONOMICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


	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

