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INTRODUCCION 

1 MARCO CONCEPTUAL 
 

A través del tiempo y durante los distintos periodos que han atravesado los Modelos de 
Atención a la Salud en Bolivia, no han quedado claras las políticas públicas con respecto 
a la SALUD en general. Los alcances del servicio de salud estatal son limitados en lo que 
respecta a las distintas especialidades. Este hecho permitió que la inversión privada 
intervenga para cubrir esta acefalia. 

A la fecha no existe un centro especializado en medicina de rehabilitación física. En la 
ciudad de La Paz existen centros médicos con este tipo de atención pero el costo es muy 
elevado y no cubre la demanda impuesta por la población. A esto se suma el hecho de 
que la situación económica de nuestro país no es de las mejores. Los elevados índices de 
de pobreza hacen que las familias prefieran hacerse cargo de sus miembros con 
discapacidad físicas. 

En ese sentido tematizar acerca del problema que implica la ausencia de centros de 
rehabilitación nos obliga no solo a pensar en la pérdida de la familia, que puede en 
algunos casos relegar a la persona, por el contrario se debe pensar en el potencial 
humano que pierde la sociedad al no permitir que las personas se desarrollen en plenitud. 

La actual gestión de gobierno liderada por el excelentísimo presidente EVO MORALES 
AIMA se preocupa por este tema e inicia actividades con el: 

 “PLAN NACIONAL DE IGUALDAD Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(PNIEO La Paz, Bolivia, agosto, 2006) “ 

El Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para personas con 
Discapacidad, es el resultado de un proceso de consulta y validación a nivel nacional con 
autoridades, instituciones y organizaciones de y para Personas con Discapacidad, que se 
basa en el principio de igualdad de oportunidades y condiciones, la normalización y la 
autodeterminación, con un enfoque de inclusión social1.  

Que a solicitud del Ministerio de Salud y Deportes, es necesario dictar el instrumento legal 
pertinente que disponga la aplicación y cumplimiento de la citada norma. (Ver anexo 1) 

En el marco de las nuevas políticas del Gobierno Nacional es que surge la idea de este 
proyecto. La intención es proponer una infraestructura que reúna las condiciones 
indispensables para que se les brinde una adecuada formación, a partir de la cual puedan 
desenvolverse en lo cotidiano en igualdad de condiciones, sin ser una carga para la 
sociedad y que por el contrario puedan aportar dentro de la dinámica económica. 

                                                 
1 PNIEO 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
Bolivia como un país en vías de desarrollo, con una economía “pobre” respecto a las del 
entorno y en la que hasta hace muy poco no había incentivo para el desarrollo de la 
industria, es rica en materia prima. Por otro lado no se debe descontar el potencial 
intelectual de sus habitantes. 
 
En la actualidad muchos sectores creen que se puede solucionar el problema económico 
formando parte activa de la globalización o con una apertura de libre comercio. Estas 
medidas no son recomendables para países con baja producción. Participar de estas 
dinámicas económicas nos convertiría en consumidores pues no podríamos competir con 
la producción en masa de las grandes capitales. No solo afectaríamos a nuestra 
economía, esto en última instancia terminaría afectando áreas de la vida cotidiana como 
es el deporte y la cultura. 
  
La ciudad de El Alto, una de las ciudades mas jóvenes del país, es una de las ciudades 
con mayor abandono por parte de las instituciones estatales y sus  representaciones 
locales, los municipios. Esto se refleja en el hecho de que un alto porcentaje de su 
población (52%)2 es de escasos recursos y un porcentaje similar no cuenta con fuentes 
de Trabajo. 

A esto se añaden otros factores sociales tales como Salud y Educación los cuales no 
cuentan ni con infraestructura suficiente, ni con el personal necesario, para la atención y 
la prestación de estos servicios. 

La escasez de empleo, la falta de atención de demandas por parte de las autoridades 
ocales, la pobreza generalizada, la constante migración, el incremento en la población, 
etc., hacen a la necesidad de nuevas políticas públicas en las distintas áreas, nosotros 
queremos referirnos a las políticas de atención a la salud. 

Algunas consideraciones positivas a favor del sector (marco  valorativo), tienen que ver 
con el impresionante paisaje de la ciudad de La Paz que se tiene desde las orillas de la 
ciudad de El Alto, hasta la tremenda dinámica comercial que nos enseña que “NO ESTA 
MUERTO QUIEN PELEA”. A través de un marcado esfuerzo por parte de los pobladores 
que han tenido que crear sus propias fuentes de ingresos, nos muestran que se puede 
sobrevivir. Se crea una suerte de ciudad dentro de otra ciudad. Con esto quiero hacer 
referencia a la zona 16 de julio y la feria que tiene lugar los jueves y domingos en este 
barrio, todas las dinámicas que se dan en esta feria nos sugieren esa idea de pequeña 
ciudad. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

“CENTRO DE AYUDA Y REHABILITACION FISICA-PSICOLOGICA” 

El CENTRO DE AYUDA Y REHABILITACION FÍSICA-PSICOLÓGICA procura reivindicar 
los valores humanos, ya que es un incentivo a la superación de un sector de la población 
que es muy importante. Al mismo tiempo se convierte en reflejo de lo que acontece en la 

                                                 
2 INE 2001 
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ciudad de El Alto, ciudad que a pesar de todos los problemas que tiene es una de las 
ciudades con uno de los porcentajes más altos de crecimiento económico. 

EL PROYECTO 

La elección del tema “CENTRO DE AYUDA Y REHABILITACION FISICA-PSICOLOGICA” 
surge a raíz del gran porcentaje de discapacitados discriminados, relegados y en algunos 
casos explotados que actualmente se ve en el país, producto de la valoración. 

Se debe reconocer el esfuerzo realizado por nuestras autoridades, sin embargo este 
fenómeno social rebaso la capacidad de centros ya existentes. 

FACTOR POBLACIONAL 

La población existente en la ciudad de El Alto es de aproximadamente de 848908 hab.3 
de los cuales el  35%  busca su subsistencia en la ciudad de La Paz o sea que unos  
300000 hab. por día y unos 1000000 vehículos pasan por la Ceja  entre minibuses, buses 
y micros, en dirección a sus fuentes de trabajo, como resultado de ello en horas pico se 
produce un congestionamiento de gran magnitud, al que se le debe dar algún tipo de 
solución ya que el distribuidor que existe actualmente, en un tiempo mas no podrá cubrir 
las necesidades de una mayor población. Pongamos el caso: la tasa de crecimiento 
alcanza 9.2 % anual desde 1976 a 1995, esto quiere decir que para el 2025  se alcanzara 
una población aproximada de 2410898 hab. (Según calculo). Esta población sumara 
conflictos al distribuidor, por tanto se debe pensar en una solución a largo plazo. 

LA PAZ: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS 
DISCAPACITADAS POR TIPO DE  

DISCAPACIDAD SEGÚN AREA, PROVINCIA Y SECCION DE PROVINCIA, 
CENSO 2001 

AREA 
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Y SECCION 

DE 
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- 
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CENSO 2001 630,072 609,486 6,341 6,371 5,448 1,273 383 378 392
ÁREA                   
Urbana 398,884 391,134 2,669 1,949 2,654 212 108 99 59
Rural 231,188 218,352 3,672 4,442 2,794 1,061 275 279 333
PROVINCIA                   
PEDRO 
DOMINGO 381,034 373,664 2,458 1,936 2,506 207 105 96 62

                                                 
3  INE 
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MURILLO 

Sección 
Capital- La 
Paz 205,254 202,173 915 808 1,204 57 33 40 24
Primera 
Sección- Palca 3,61 3,356 51 133 36 17 6 6 5
Segunda 
Sección- 
Mecapaca 2,942 2,784 34 70 37 13 3 1   
Tercara 
Scción- 
Achocalla 3,908 3,71 58 71 41 20 4 1 3
Cuarta 
Sección- El 
Alto 165,32 161,641 1.400 854 1,188 100 59 48 30

 

FACTOR SOCIO ECONÓMICO 

Gran parte de la población de la ciudad de El Alto se dedica a actividades relacionadas 
con manufactura o servicios; de acuerdo a datos emitidos por el Proyecto Bol/88, la 
superficie espacial utilizada por las industrias representa el 5 por ciento del total; a esta 
superficie se deben agregar las viviendas destinadas a otras actividades productivas y 
comerciales que representa el 12 por ciento de la superficie. Esto nos indica que la 
población de la ciudad de El Alto tiene una dinámica económica muy activa pero los 
ingresos no son elevados. 

En relación  con la  zona Alto Mariscal Santa Cruz  de las laderas de la ciudad de La Paz, 
de un 50 a 60 % de la población ofrece su mano de obra para, de ese modo, generar 
ingreso económico para sus hogares y no es extraño el hecho de que solamente la 
ofrezca a la Hoyada como núcleo articulador generador de ingresos en todo el 
departamento. 

FACTOR HUMANO 

La situación de la discapacidad en Bolivia, se caracteriza porque la mayoría de las 
Personas con Discapacidad se encuentran en situación de desigualdad, excluidas, en 
condición de pobreza. Son víctimas de la discriminación en los distintos espacios de la 
vida social, no tienen efectiva igualdad de oportunidades y se encuentran sometidas a una 
permanente vulneración de sus derechos por las construcciones culturales basadas en la 
inferiorización, despersonalización, en la compasividad, en la negación del otro y de su 
dignidad. 

Actualmente se estima que aproximadamente el 10%4 de la población presenta algún tipo 
y grado de discapacidad, la mayoría de ellos/as se mantiene en estado de desprotección 
social por la ausencia de políticas públicas. La Seguridad Social ha sido recortada y el 
seguro de salud, además de las restricciones que presenta tiene una cobertura limitada. 
Algunos sectores como las personas con discapacidad visual lograron una normativa que 
los protege a través de la Ley del 22 del Enero de 1957, cuentan con el bono de 

                                                 
4 INE 
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indigencia anual, y un seguro a corto plazo. Las demás personas permanecen 
desprotegidas, a pesar de los instrumentos internacionales que establecen los derechos 
de las personas con discapacidad como la declaración del año del impedido en 1981, 
emitido por la ONU; la promulgación de la Ley 1678, emitida en 1995. 

En resumen queda claro que existen respaldos legales suficientes para apoyar a las 
personas con discapacidad, sin embargo, eso no es suficiente por que si la situación 
económica no permite que los familiares brinden las condiciones mínimas, si no se cuenta 
con la infraestructura adecuada en centros de atención, si no se les brinda espacios de 
formación y capacitación los discapacitados seguirán siendo relegados, seguirán siendo 
una carga para sus familias, para la sociedad y para el estado. En ese sentido ofrecer 
espacios que resuelvan estos problemas son una necesidad para la sociedad no solo 
para su familia sino para la sociedad en su conjunto. 

2 JUSTIFICACIÓN DEL SITIO 

2.1 CRITERIO DE LOCALIZACIÓN 
- El momento de definir la ubicación es importante tomar en cuenta que el sector 
cuente con todos los servicios. 
- Las vías de acceso es otro factor a tomar en cuenta, pues es fundamental  que el 
lugar sea de fácil acceso. 
- El terreno no debe presentar problemas insalvables en su estructura, como ser poca 
resistencia del terreno, pendientes excesivas. 
 
Es con estos criterios que se ha elegido el sitio de intervención, cuyas características 
describimos a continuación. 
 
Falta un cuadro comparativo de por lo menos tres terrenos 

El sitio está ubicado en la Ciudad de El Alto, en el distrito 1, en la zona de Villa Dolores y 
cuenta con una superficie de 5214.43 m2. 

 El sector cuenta con todos los servicios. La accesibilidad es por una vía de primer orden  
( Av. I. Roca)  La fatiga admisible del suelo en el sitio es de  1.2Kg/ cm2  sujeto a revisión. 

Se encuentra a pocos minutos de la zona central de la Ceja de El Alto y a 20 min. Del 
centro de la ciudad de La Paz. Como dijimos anteriormente el terreno es solidó, con una 
vista del paisaje urbano de la ciudad de La Paz. Otro factor importante es el hecho de que 
el terreno es propiedad del estado, lo que facilita la intervención en el sitio, dentro del 
marco de las nuevas políticas gubernamentales con un alto contenido social. 

VISUALES. 

Desde el lugar se observa, la morfología del paisaje urbano de la ciudad de La Paz. Este 
factor incide positivamente en el proyecto por que un adecuado manejo de las visuales 
coadyuvará al restablecimiento psicológico de las personas.  
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La cordillera hace lo suyo en el paisaje, la importancia que tienen el Majestuoso Illimani, el 
Huayna Potosí, etc., los colores más predominantes del entorno, deben incidir con mucha 
solvencia en cualquier propuesta.   

 

    

                                                                                                                  

 

 

º 

                                                                                                                               

 

 

EQUIPAMIENTOS 

La ciudad de El Alto tiene en su infraestructura distintos equipamientos como ser el  
aeropuerto internacional JFK, algunas clínicas, el regimiento Ingavi, fábricas, etc. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

La  zona  cuenta  con los principales  servicios públicos urbanos: Electricidad, 
alcantarillado, agua potable, telefonía, cable, etc. 

ACCESIBILIDAD 

El acceso al sitio es a través de una vía de primer orden de acceso que es la Av. I.ROCA 
y la de segundo orden como es la calle 3 de Villa Dolores. 

3 CONDICIONES DEL ENTORNO SOCIAL, CULTURAL, GEOGRÁFICO, 
TECNOLÓGICO 

 

SOCIAL 

Los conflictos presentes en el lugar son varios, pasan por la incompatibilidad de 
funciones, la contaminación ambiental, desorden, etc.  

Empero en esta área  logramos percibir muchos fenómenos urbanos bastante 
interesantes respecto al desafío  que significa proponer proyectos que aminoren los 
conflictos de esta tan urgida realidad y conminan a realizar propuestas más avezadas, 
sensibles y creativas que logren canalizar toda esta realidad para transformarla en una 
imagen renovada y más ordenada. 
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Algunas consideraciones: 

-   En un primer vistazo pudimos apreciar el empuje y la conciencia que existe sobre todo 
en la Ceja de El Alto respecto a encaminarse hacia el orden y el progreso al ver nuevos 
puentes que reflejan la inversión urbana por muchos lugares; Sin embargo habrá que 
estudiar los resultados a nivel peatonal, ya que los puentes están más pensados para 
vehículos lo que nos muestra la necesidad de infraestructura pensada para el individuo. 

-   Todo el caos en resumen se produce por la superposición de actividades sumadas a la 
pobreza que acrecienta la aparición de comerciantes informales, la falta de infraestructura 
y en los casos en los que existe puede estar infra dimensionada, en el caso de las 
pasarelas y puentes que por lo general están saturados de usuarios. 

-   Lo positivo es el movimiento dinámico a pesar de las limitaciones es que El Alto nos 
muestra la otra cara del desempleo y la adaptación dinámica a la crisis que parte de la 
Ceja  y luego se hace presente el la feria de la zona 16 de Julio. El hecho de aglutinar 
tanta cantidad de gente y generar tanto movimiento económico puede hacer factible la 
concepción de equipamientos  más complejos y que resuelvan las limitaciones. 

-   Así como en todo el borde de El Alto la visual es impactante, están apareciendo 
elementos tales como antenas de TV y antenas de compañías de celulares que restan 
visual apaisajada al  portentoso Huayna Potosí que domina la visual  hacia el Norte y el 
símbolo de esta joven ciudad. 

La inmensa cantidad de población flotante producto de la feria arroja una urgente 
demanda de algún tipo de transporte masivo sensible y bien pensado que a su vez 
aminore la tremenda presión hacia la Ceja. 

Lo positivo del sector es la existencia de áreas libres tales como las destinadas al riel del 
ferrocarril cuyo ancho oscila desde 40 hasta 120 mts.  

El espíritu del lugar es ese poder en la gente que responde a la crisis con solvencia. 
Logrando constituirse como el mercado informal más grande de Latinoamérica, haciendo 
del ingenio un pulmón de la economía metropolitana. Y si a eso concebimos conceptos 
urbanísticos como los de Rem Koolhas de que “la calle es  como un gran patio urbano” 
donde como en ningún lugar todas las actividades se realizan en su interior, podremos 
lanzar exquisitas propuestas donde puedan convivir en paz peatones y conductores, 
donde la vida se respire, descontando la contaminación. Un lugar donde el “ingenio” que 
mencionamos, se sume con la auto superación y nos de un espacio donde la gente a 
pesar de todas sus incapacidades nos muestren que son gente como todos con sueños y  
esperanzas.  (Ver anexo) 

CULTURAL 

El escenario es complejo por la existencia de construcciones culturales que reproducen la 
discriminación y la segregación, consolidando la exclusión de las personas con 
discapacidad en la familia, comunidad, educación, salud, acceso en general a los 
servicios; pero fundamentalmente en la creación de ambientes sociales hostiles o 
compasivos que atentan y ejercen distintos tipos de violencias con la ausencia de una 
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cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, a la 
autodeterminación y al desarrollo de su potencial contribución a la sociedad. 

La situación de la discapacidad en Bolivia, se caracteriza porque la mayoría de las 
Personas con Discapacidad se encuentran en situación de desigualdad, excluidas, en 
condición de pobreza. Son víctimas de la discriminación en los distintos espacios de la 
vida social, no tienen efectiva igualdad de oportunidades y se encuentran sometidas a una 
permanente vulneración de sus derechos por las construcciones culturales basadas en la 
interiorización, despersonalización, en la compasividad, en la negación del otro y de su 
dignidad. 

La discapacidad no ha logrado convertirse en un asunto de interés público, ni se ha 
constituido en prioridad para su inclusión en la agenda estatal y de la sociedad civil. Los 
avances normativos son desconocidos tanto por los diseñadores de políticas, autoridades, 
funcionarios y actores  sociales en general, de tal manera que nos encontramos en un 
escenario complejo donde la norma no se cumple. Por lo general, ha sido tratada como un 
asunto privado, confinado a los espacios familiares más íntimos. Su tratamiento no ha 
superado el enfoque filantrópico vigente por décadas con una visión compasiva y 
asistencialista. Las acciones a favor de las personas (ver anexo 1) con discapacidad, han 
sido consideradas parte de las tareas de beneficencia pública, solidaridad cristiana y de 
esfuerzos de un voluntariado, recursos que se convierten en insuficientes y no otorgan 
soluciones correspondientes a la magnitud del problema, manteniendo el mismo en los 
márgenes privados y clandestinos de la sociedad. 

GEOGRÁFICO 

  Geología.- La geología corresponde a la formación sedimentaria del Altiplano  Plioceno, 
Pleistoceno, Glacial e Interglaciar. 

                                                                              Zona: Villa  Dolores.   

 

                                                                                  Servicio Nacional de Caminos. 

 

 

 

 

 

Clima.-  El clima es típico de puna con sensaciones térmicas que varían de una mínima 
promedio de 7º C hasta una máxima de 21º C (San Calixto, 1998), las masas de aire frío, 
provenientes del norte, causan olas de frío principalmente en verano e invierno con una 
velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora. El clima de la ciudad de El Alto y laderas de la 
ciudad de La Paz es templado a frío con invierno seco a frío. 

Suelo 
homogeneo,pendiente 
de 5 a 10 %.

Suelo irregular ,pendiente 
de 95 a 100%.

Suelo
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Precipitación  Pluvial.- varía entre los 300 a 600 m. m., con un promedio de 439 m. m., 
las lluvias se concentran mayormente en los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad.- En verano la ciudad registra una mayor humedad con relación a otras 
estaciones, debido a las masas de aire húmedo proveniente del norte y del noreste, 
sumado  la evaporación de las aguas del Lago Titicaca. 
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Las precipitaciones en la ciudad de El Alto son variables, oscilan entre los 300mm. A los 
<600 m. m. Con un promedio anual de 439 m. m., las lluvias de mayor intensidad oscilan 
en el período comprendido entre los meses de diciembre, enero, febrero.  

 

 Vientos.- Los vientos predominantes son de este a oeste, los mismos se intensifican los 
meses de junio, julio, agosto, con una velocidad de w = 30, 25,27 nudos respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación.- Responde a los pisos latitudinales caracterizados por el clima. En la ciudad 
de El Alto es muy poca la vegetación original, siendo en general muy escasa. 
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Radiación.-  La radiación solar en esta parte del territorio es pronunciada, debido a la 
proximidad de la zona tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica. ( Lorini 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorfología.- En su generalidad el terreno donde se emplaza la ciudad de El  Alto es 
homogéneo, sin diferencias geológicas superficiales. La fatiga admisible del suelo, a 2 
metros de profundidad, está entre los 1.50 Kg./cm2   a   2. 00 Kg./cm2. Al contrario de la 
alta pendiente de las laderas de la ciudad de La Paz. La fatiga admisible del  suelo esta 
entre o.5 a 1Kg. /cm2. 

Orografía.- Los andes de Bolivia están formados por las cordilleras Oriental y Occidental 
de hasta 7,000m, separadas por el altiplano a una altura de 3,600 y 4,500 m s n 
m.Hidrologia.- El sistema hidrográfico que corresponde a esta área es del Altiplano Norte 
y Lacustre, que desembocan en el río Desaguadero y el Lago Titicaca. Los ríos que 
cruzan la ciudad de El Alto se ubican en la zona norte, nacen en la cordillera y corren 
paralelos hasta llegar a los siguientes ríos principales: río Wilajaque, río seco, Secke, 
Kantutani, San Roque y Hernani. 

El territorio del municipio cuenta con recursos hídricos subterráneos formados por la 
filtración de aguas pluviales y de los deshielos, éstas se escurren hacia la cuenca del 

Existe en el lugar : 
Cipres,Pino,Eucliptus.

Vegetacion
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Choqueyapu  (ciudad de La Paz) y hacia el valle de Achocalla, son la causa de los 
frecuentes deslizamientos de tierra en las laderas al occidente de La Paz. 

Paisaje.- El paisaje del área es de características telúricas impresionantes por su 
inmensidad y la altura de las montañas de la cordillera oriental al este y la cordillera 
occidental al oeste.  

La ciudad de El Alto forma una conurbación con continuidad física con la vecina ciudad de 
La Paz, separada por un accidente topográfico de características muy acentuadas por la 
diferencia de altura de 400m. 

Las vistas más importantes que se perciben desde esta área son la hilera de nevados de 
la cordillera, en el cual se avista los siguientes picos elevados el Huayna Potosí, Illampu o 
Sorata, Chacaltaya, Mururata y el Illampu entre los principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGICO. 

La arquitectura del lugar nos muestra  una tecnología vernáculas, con materiales  propios 
de la zona, nos muestra un poco de la situación económica de la Ciudad de El Alto, que 
es el uso del ladrillo de 6 huecos no revestido, el hormigón armado, en algunos casos el 
uso del adobe, ya que el costo económico no es muy elevado y presenta mas 
características favorables como: son resistentes al cambio de clima, mantiene el calor, 
son económicas y esta al alcance de la gente. 

 
 
 
EL ENTORNO 
El entorno inmediato está compuesto principalmente por viviendas de 3 a 4 plantas sin 
mayor predominancia. En la avenida Antofagasta  se  pueden encontrar casas hasta de 6 
plantas  ya que el uso principal es el comercio. 
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                                                                                     Existen viviendas de 3 a 4 plantas.             

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Su uso principal del lugar es           

                                                                                               El comercio 

 

 

 

 

 

 

 DISTRITO I 

 
 MORFOLOGÍA URBANA 
 

Topográficamente el distrito II presenta un relieve plano a semiplano, con una ligera 
inclinación de norte a sur. La distribución de edificios en altura es de manera homogénea 
con una ligera tendencia a su elevación sobre las avenidas principales por la dinámica de 
la actividad comercial que existe en el área y la mayor circulación de vehículos y 
habitantes que se observa en las mismas. 
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El distrito tiene una forma trapezoidal, en la zona norte el ancho es de aproximadamente 
700 metros, conforme se acerca a la zona sur de la periferia su crecimiento es constante 
hasta llegar a un ancho aproximado de 4000 metros. 
El distrito en su interior es atravesado por tres vías principales, la primera es la Avenida 
Bolivia en la parte media del distrito, desde la Avenida 6 de marzo hasta la avenida 
Ladislao Cabrera, con un ancho promedio de 30 metros; las segunda es la Avenida Litoral 
ubicada al sur del distrito, paralela a la Avenida Bolivia, se orienta de este a oeste, con un 
ancho promedio de 60 metros; la tercera, es la avenida del Evitamiento que se inicia en la 
intersección con la Avenida 6 de Marzo hasta la Avenida Periférica, con anchos variables 
de 60 hasta 40 metros. 
En la zona norte se ubica grandes superficies ocupados por ALMAPAZ (Almacenes de La 
Paz), dejando descubiertos amplios espacios abiertos con una mínima superficie 
construida. En la zona media del distrito existe una tendencia a la densificación física de 
edificios y en la zona sur, se advierte un proceso de consolidación del tejido urbano, en 
contraposición de algunos lotes abandonados con solo muros perimetrales. 
 

CONTENIDOS URBANÍSTICOS  
 
Se ve en la zona un alto nivel de desarrollo, de acuerdo al tiempo en el que nos 
encontramos, las avenidas I. Roca  y Avenida Antofagasta son netamente comerciales de 
diferentes tipos de actividades ya que se encuentra un alto porcentaje de crecimiento 
económico. 
 
El distrito es una de las áreas propicias para la recepción de la inmigración poblacional, 
fenómeno natural y sostenido en las últimas décadas, especialmente en la parte sur del 
distrito, donde se nota un crecimiento acelerado de la mancha urbana por la influencia de 
este fenómeno con las consecuencias comunes que atrae el mismo. 
 

Aspectos negativos: 
 

• El incremento de la interacción y la dependencia de actividades económicas del distrito 
dos con el distrito uno, donde en este último el comercio es creciente y la oferta de 
servicios básicos variable para todos los niveles económicos de los habitantes que 
acuden a este distrito. 
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• El creciente parque automotor y el incremento de velocidad de los vehículos 
particulares y de servicio público, que transitan por las avenidas I. Roca y Antofagasta, 
provocan un peligro constante a los peatones y población en general, originado 
fundamentalmente por la falta de educación vial de los choferes y la población común. 

                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
EXCESO DE 
 
VEHICULOS.- 
 
 
 
 
 
 
 
• El crecimiento descontrolado y caótico de las nuevas urbanizaciones, donde el 
Gobierno Municipal se halla técnica y económicamente imposibilitado de fiscalizar y hacer 
cumplir la normativa de uso de suelo urbano vigente.  
 
• La imposibilidad económica del Gobierno Local de dotar de infraestructura básica de 
salud, educación y recreación a las nuevas urbanizaciones asentadas. 
 
• La contaminación ambiental de las calles con polvo y tierra, por la falta de algún tipo 
de tratamiento en la mayoría de las vías, exponiendo a la niñez y a las personas mayores 
al contagio de enfermedades Respiratorias. 
 
• La ausencia de un servicio eficiente de recojo de basura y la falta de educación 
ciudadana para preservar limpia la ciudad. 
 
• Los fraccionamientos y las variadas formas de apropiación o adjudicación individual de 
la propiedad, conducen a complicados sistemas de reasignación judicial, empeorando el 
desorden urbano, por los procedimientos informales e ilegales de compra y venta de lotes 
por parte de los loteadores. 
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Aspectos positivos: 
 

• El crecimiento continuo de comercio variado en las ferias barriales y zonales, mejora el 
nivel de vida de sus habitantes y consolida las vocaciones de los diferentes sectores de la 
población, facilitando el acceso de la población al intercambio comercial directo sin 
intermediarios. 
F 

           Existe comercio en este lugar. 
 
 
• La facilidad de acceso que tiene las familias a los principales servicios básicos de: 
salud, educación, comercio, recreación, gestión y administración del aparato estatal y 
privado, son para todos los niveles y estratos socioeconómicos de la población, en la 
medida en que estos se van consolidando. La construcción de la infraestructura existente, 
en su mayoría es el producto del interés y esfuerzo de los dirigentes vecinales, de 
gestionar la elaboración del proyecto, el financiamiento y su posterior construcción. 
 
• La valorización del suelo urbano por el grado de consolidación física de las nuevas 
urbanizaciones en el área. 
 
• El interés de los empresarios de ubicar estratégicamente la actividad comercial, en las 
avenidas I. Roca y Antofagasta, genera grandes oportunidades de empleo para los 
pobladores del distrito. 
 
• El proceso acelerado de la consolidación física urbana y la densificación de la parte 
media del distrito. 
 

 

ESTRUCTURA URBANA 
 

El distrito está estructurado por vías principales y grandes espacios que ocupa la actividad 
comercial, siendo las más importantes las siguientes: 
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• Las vías que sirven de referencia y tienen nivel de importancia ya que configuran  el 
desarrollo urbano de la zona. 

• Dos vías de  primer orden que atraviesan el distrito de forma horizontal, comunicando 
a las avenidas entre sí por la parte central y sur del distrito, la Av. Roca y Av. Antofagasta. 

• Dos líneas férreas que atraviesan la parte norte y sur del distrito, vinculando a la 
ciudad de El Alto con las localidades de Viacha y Guaqui. 

• Los espacios que ocupa la actividad comercial sobre las avenidas Roca y Avenida 
Antofagasta.                                                                                                                                         
                                             
Vía de 1er orden 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Terreno 
 
 
 
Actividad comercial 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS URBANÍSTICOS DEL DISTRITO 1 
 
En el distrito 1 se pueden advertir la siguiente tipología de elementos urbanísticos: 
 

• Las actividades económicas que se encuentra ubicada en la zona son un hito 
referencial del distrito, en la intersección de las avenidas Roca y Av. Antofagasta,   

•  

• El paisaje que presenta este distrito, esta conformada por vías sin tratamiento  y 
viviendas de  tipo unifamiliar y mixto, en su mayoría de dos plantas y dos piso; en las 
calles, avenidas y plazas se advierte una escasa o ninguna arborización, en los espacios 
destinados para equipamiento comunitario se han establecido canchas eventuales de 
fútbol donde la población escolar y joven se reúne para jugar, como una de las pocas 
alternativas que cuenta este sector de la población para la recreación. 
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• En las principales áreas de equipamiento, la población preserva una identidad cultural 
originaria, reflejados en fechas festivas a través de la conformación de algunos grupos de 
danzas folclóricas, eventos que se llevan a cabo en distintas zonas del distrito. 

• Al interior del distrito existen espacios potencialmente verdes sin ningún tratamiento, 
para la preservación de las malas intenciones de los loteadores,  los vecinos del lugar 
optaron un uso alternativo al área como ferias barriales, canchas deportivas y actos 
cívicos o folklóricos propios del lugar. 
 
EQUIPAMIENTOS 

 

FOTO 
 
 
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
 
La mayor parte de las viviendas comprendidas en este distrito son homogéneas, a 
excepción de aquellas ubicadas sobre las principales avenidas como la Avenida I. Roca , 
sin embargo se puede detallar algunas características por unidades vecinales de la 
siguiente manera: 
 
En la unidad vecinal 9, el tipo de vivienda identificada es unifamiliar y en menor proporción 
la multifamiliar, distribuidos en edificios de una planta y de un piso, estos últimos ubicados 
principalmente sobre la Avenida I. Roca, clasificados también como mixtos. 
 
En las unidades vecinales 10, 13, 14, 19, 20, 27 y 28 el tipo de vivienda predominante es 
la unifamiliar en edificaciones de una planta y un piso; sobre las avenidas y calles 
principales las viviendas son multifamiliares orientados al uso mixto de comercio y de 
servicios, en su mayoría. 
 
En la Unidad Vecinal 35, no se identifica un tipo determinado de vivienda, por cuánto su 
uso del suelo es específico como parque industrial distrital.  
 
En las unidades vecinales 36, 37, 38, 39 y 44 el tipo de vivienda en su generalidad es del 
tipo popular o mínima, seguido por el unifamiliar, esta área está en etapa de consolidación 
por tanto se advierte, en algunos lotes, la construcción de solo muros perimetrales. La 
altura de edificación promedio es de una sola planta seguido por un piso.  
 
En las áreas de Equipamiento Terciario ET1 y ET2, las viviendas existentes son del tipo 
popular y unifamiliar, con una altura de edificación predominante de una planta y de un 
piso, el uso de las mismas, sobre la avenida I. Roca, está orientado al uso mixto de 
comercio y servicios.  
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En las áreas ET3 y ET4, las viviendas son del tipo popular o mínima, la altura 
predominante de edificación es de una sola planta, esta área está en etapa de 
consolidación de lotes, calles, avenidas y manzanas. 
 
VIVIENDAS DE UNO Y TRES PLANTAS                VIVIENDAS HASTA CINCO PLANTAS 
 
 

 
 
En las unidades vecinales 105, 45, 46, 47, y 48, el tipo de vivienda predominante es la 
popular, la mayor parte del suelo no presenta construcción alguna,  esta zona está en el 
inicio de proceso de la consolidación de lotes y manzanas, en algunos casos sobre la 
base de urbanizaciones aprobadas en la Alcaldía de El Alto, en otras aprobadas en los 
municipios vecinos.  
 
En las unidades vecinales 18 y 26,  el tipo de uso de suelo es específico transitorio, por 
cuanto en ella actualmente están asentados depósitos y algunas industrias. 
 
  
TIPOLOGÍA DE VÍAS 
 
La tipología que presenta el distrito es la siguiente: 
 
a) De nivel Metropolitano: la Avenida I. Roca que vincula con las ciudades de La Paz y, 
Achocalla,   
b) De primer Orden: las avenidas I. Roca y avenida Antofagasta. 
 
c) De segundo Orden: la Av. M. Sempestegui, Av. Faustino Medina, Av. Demetrio 
Moscoso. 
 
d) De tercer Orden: Calle Villa dolores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
e) Callejones: La calles con un promedio de 6 a 8 metros de ancho. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARRERAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
 
El distrito presenta tres barreras artificiales en sus extremos este, norte y oeste, definida a 
por el trazo vial consolidada como vías metropolitanas (Av.  
I. Roca respectivamente). 
 
 
 
MARCO DE CRECIMIENTO URBANO 
 
El crecimiento de la ciudad se formó a partir de la consolidación de las urbanizaciones 
comprendidas en este distrito, con un orden regular de norte hacia el sur, con una 
población de 604.633  h. eso quiere decir un 21.42% en relación a toda la ciudad de El 
Alto. 
 
La tendencia de crecimiento de la mancha urbana en este distrito, es el sur, por las 
barreras artificiales y naturales descritas no existe otra zona para su expansión.  
 
 
 
 
SUPERACIÓN DE LÍMITES 
 
En la parte sur del distrito, el tejido urbano no superó los límites demarcados por la Ley de 
Creación del 6 de Marzo, sin embargo existe problemas limítrofes con los municipios de 
Achocalla y Viacha, quienes reclaman el territorio ubicado a partir  de la Avenida 
Periférica hacia el sur y sur oeste, como parte de estos municipios. 
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EL PAISAJE URBANO (IMAGEN PROSPECTIVA) 
 
La tendencia natural de crecimiento del distrito, sin la acción de medidas de planificación y 
ordenamiento urbano, se resume en los siguientes puntos: 
 

• Crecimiento desmesurado y caótico de la mancha urbana en la parte sur del distrito, 
sin el control urbano de la Oficina Técnica del Gobierno Municipal. 
 

• La imposibilidad del Gobierno Municipal de atender las demandas básicas de 
servicios de la población. 
 

• Inversión irracional en equipamiento social: salud, educación y recreación, por falta de 
un adecuado sistema de planificación en la dotación de infraestructura y recursos. 
 

• Incremento del flujo vehicular desmesurada en las avenidas metropolitanas y vías de 
primer orden. 
 

• Densificación de la parte media del distrito, reflejado en el crecimiento de edificios en 
altura y la subdivisión de lotes. 
 

• Crecimiento del comercio informal en las principales calles y avenidas del distrito. 
 

• Degradación acelerada del medio ambiente, a través de la contaminación del aire, 
acústica, visual,  y otros. 
 

• Problemas y dificultades persistentes en la aprobación y legalización de las  nuevas 
urbanizaciones por la oficina técnica del municipio, mientras tanto las entidades 
encargadas de extender las redes de servicio de agua, alcantarillado y luz eléctrica a 
todas la ciudad, rechazan las solicitudes de estas zonas de ampliar los servicios hasta no 
cumplir con el requisito básico de presentar planimetrías aprobadas. 
 

4 PREMISA DE DISEÑO 
 

Para el  diseño se tomaron en cuenta factores básicos para el  discapacitado como la 
comodidad de sus espacios, la economía, lo social, el impacto que tiene el  medio 
ambiente en el uso del equipamiento 

 

4.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
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4.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Acondicionar un espacio físico, en la ciudad de El Alto, que ofrezca las comodidades 
necesarias a 50 menores entre 5 a 25 años de edad; para posibilitar su desarrollo 
integral:, físico, mental ,económico y social, durante su permanencia. 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.1.3 OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 
- Profundizar el conocimiento en torno a los temas vinculados a la rehabilitación de 
discapacitados. 
- Llevar a la práctica conceptos arquitectónicos relacionados con funcionalidad, 
simbolismo, colores, formas, paisajes, etc. 
- Diseñar formas que desafíen en entorno físico con su morfología. 
- Desarrollar un ambiente que por el diseño resulte familiar al usuario, contextualizar. 
- Aprovechar el problema social para desarrollar un diseño arquitectónico. 
- Desarrollar formas geométricas que permiten influenciar en la personalidad del menor 
de manera positiva. 

4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

4.2.1 FUNCION 
 

Esta distribuida y organizada de forma lineal y racional. 

 

 

4.2.2 MORFOLOGIA 
 

La forma de cierta manera rompe con la arquitectura vernácula pero a la vez no la rompe 
por que es un diseño lineal. 

4.2.3 TECNOLOGIA-ESTRUCTURACION 
 

Es la del lugar, se utiliza y se promueve la carpintería metálica, pero la base es ladrillo y le 
hormigón armado. 

4.2.4 AMBIENTALES 
 

El medio ambiente juega un papel importante  ya que es punto vital del diseño, por el 
estado de los vientos es muy belicoso  y juega con sus curvas para  no luchar con ellos. 
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PROGRAMACION

GIMNACIO 73.00 m2

PLANTA BAJA

CAFETERIA

CONSULTORIO DIRECTOR

VESTIDOR

ELECTROTERAPIA
LUMINOTERAPIA

HIDROTERAPIA

LAVADO MANUAL Y MECANICO

SEGURIDAD

DORMITORIO SEGURIDAD

RECEPCION

TRABAJO SOCIAL

ENFERMERIA

ARCHIVO

INYECTABLES

DEPOSITO MEDICAMENTOS

DENTAL

33.70 m2

15.40 m2

13.00 m2

1.50 m2

16.70 m2

17.10 m2

20.40 m2

14.10 m2

3.70 m2

6.00 m2

16.30 m2

16.00 m2

13.60 m2

8.00 m2

8.20 m2

14.60 m2

COCINA

8.00 m2

MEDICINA GENERAL

OFTALMOLOGIA

PEDIATRIA

DEPOSITO LIMPIO

DEPOSITO SUCIO

CONTROL

HALL

BAÑO

AREA VERDE

AREA DEPORTIVA
PARQUEOS Y AREAS LIBRES

17.40 m2

17.50 m2

17.40 m2

7.80 m2

317.50 m2

69.10 m2

1214.80 m2

403.80 m2

1661.80 m2

7.80 m2

39.80 m2

 

4.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

4.3.1 PLANTA  BAJA 
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SALA DE JUEGOS 127.50 m2

PLANTA ALTA

DEPOSITO

VESTIDORES

GABINETE DE FONO AUDIOLOGIA

DEPOSITO
SALON MULTIPLE

OFICINA SECRETARIA

OFICINA DIRECTOR DE CENTRO

AUDITORIA Y CONTABILIDAD

ARCHIVO

AUDITORIA Y CONTABILIDAD

SALA DE REUNIONES

ADMINISTRACION

CIRCULACION

ASCENSOR

BAÑOS

9.70 m2

18.10 m2

57.80 m2

65.90 m2

11.00 m2

82.80 m2

9.40 m2

12.20 m2

19.80 m2

6.70 m2

19.90 m2

28.50 m2

15.60 m2

12.40 m2

2.30 m2

35.50 m2

GABINETE DE ESTIMULACION TEMPRANA

117.70 m2

SECRETARIA

TOTAL  Planta baja y 1er piso. 4700.2 m2

4.3.2 PLANTA PRIMER  PISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

5 ESTUDIO Y CONCLUSIONES DE UN MODELO ANÁLOGO EFECTUADO 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

6.1 ESQUEMA DE UBICACIÓN CON ESTUDIO URBANO DEL ENTORNO 

6.2 HIPÓTESIS FORMAL. DESARROLLO DE LA GEOMETRÍA BÁSICA 
 

Todo parte de la idealización de la o que el equilibrio entre la razón y la lo libre, lo 
espontáneo el equilibró entre  la línea recta, que representa la racionalidad y la línea 
curva representa lo espontáneo lo libre y tratar de encontrar un equilibrio. 

6.2.1 IL PRIMO MOTORE 
Según Freud en un estudio que hace de los sueños de LEONARDO DA VINCI “IL PRIMO 
MOTORE” es el primer impulso que tiene el ser humano el momento de iniciar actividades 
de creación. 
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Primeros bocetos 
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GENERANDO EL VOLUMEN 
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RESULTADOS FINALES DEL VOLUMEN 
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ANEXOS 
 
 
  

 

7.1.1.1.1.1 Este domingo, la Alcaldía y Caritas realizarán una feria informativa sobre las 
discapacidades en los niños. 
 

La Paz, sept. 12 (SIM/GMLP).- La Unidad del Adulto Mayor y Discapacidad del Gobierno
Municipal, en coordinación con la Pastoral Social Caritas La Paz,  realizará este domingo
17 un encuentro social que hablará sobre la prevención de discapacidades, detección
precoz de retraso en el desarrollo de los niños(as) y la promoción de los derechos de las
personas con discapacidad.
 
La feria se realizará en la plaza de Villa Armonía, con la participación de la Junta de
Vecinos, padres de familia y niños identificados con la temática. Este encuentro
denominado “Conociendo sabremos cómo construir un mundo mejor para nuestros
hijos(as)”, se realiza en las diferentes zonas del municipio desde julio.
 
El objetivo de estas actividades es el de informar, sensibilizar, promover y socializar a los
padres de familia sobre las distintas discapacidades y retraso que se producen en el
desarrollo del niño.
 
La jefa de la Unidad del Adulto Mayor y Discapacidad, Patricia Velasco, informó que en la
Feria se informará sobre el desarrollo adecuado del niño menor de cinco años, prevención
de discapacidades, promoción de los derechos de las personas con discapacidad y se
venderán artesanías elaboradas por las personas con discapacidad.
 
Velasco explicó que se espera informar sobre los distintos temas de la feria educativa
aproximadamente a un total de 700 personas. También se refirió a la asistencia de los
vecinos de las diferentes zonas, la cual está determinada  por la promoción, comunicación
e invitación que se realiza a través de la junta de vecinos, colegios, parroquias, centros de
salud y sobre todo gracias a la organización del Gobierno Municipal.
 
Para participar de esta feria denominada “Conociendo sabremos cómo construir un
mundo mejor para nuestros hijos(as)” no se necesita ningún tipo de requisito previo,
simplemente tener interés por los temas y dirigirse a la plaza de Villa Armonía este 17, a
partir de las 09:00. 

Faltan recursos
Educación llega sólo a 3% de discapacitados  

Los Tiempos
www.lostiempos.com 
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Cochabamba  -  Bolivia
17 de octubre de 2006
 
 

El Servicio Departamental de Educación (Seduca) logra atender sólo un tres por ciento de
las personas con discapacidad por falta de mayores recursos humanos y económicos
para ello. Así lo dio a conocer la directora de educación especial, Blanca Berríos, durante
una exposición de los trabajos que producen estos estudiantes en los 20 establecimientos
destinados a formarlos.  

"Se necesita más apoyo en educación, en salud, de todas las autoridades", dijo Berríos e
informó que, a la fecha, existen 200 ítems pagados por el Ministerio y que son
insuficientes para cubrir las necesidades existentes.  

El Seduca está trabajando también para integrar a las personas con discapacidad en la
educación formal. A la fecha, hay 500 estudiantes integrados.  

"Una de las finalidades de la educación es desarrollar capacidades y potencialidades de
nuestros alumnos y para eso tienen que estar en una escuela, tener una educación
formal, una educación alternativa", agregó Berríos.  

El Seduca comunicó que los colegios no pueden rechazar a los estudiantes por tener
alguna discapacidad y que personas con problemas auditivos, visuales, motrices y de
toda índole tienen el derecho de estudiar con una currícula adaptada.  

Para ello, declaró Berríos, los profesores que tengan alguna dificultad o no cuenten con el
conocimiento suficiente para integrar verdaderamente a los estudiantes con discapacidad,
deben recurrir al Seduca para recibir la formación necesaria. 

Se extiende protesta de discapacitados en el país  
Medidas. Hay piquetes de huelga en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, 
Trinidad, Tarija y Santa Cruz. Aseguran que el Gobierno pretende dividirlos  

     

Receso. Las personas con 
discapacidad se entretienen 
mientras mantienen la 
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CALLE MERCADO Nº 1298, CASILLA 10654. TELÉFONOS: 2202000 - 2202030 - 231
La Paz - Bolivia 
  

 

 

7.1.1.1.1.2 Este domingo, la Alcaldía y Caritas realizarán una feria informativa sobre las 
discapacidades en los niños. 
 

La Paz, sept. 12 (SIM/GMLP).- La Unidad del Adulto Mayor y Discapacidad del Gobierno
Municipal, en coordinación con la Pastoral Social Caritas La Paz,  realizará este domingo
17 un encuentro social que hablará sobre la prevención de discapacidades, detección
precoz de retraso en el desarrollo de los niños(as) y la promoción de los derechos de las
personas con discapacidad.
 
La feria se realizará en la plaza de Villa Armonía, con la participación de la Junta de
Vecinos, padres de familia y niños identificados con la temática. Este encuentro
denominado “Conociendo sabremos cómo construir un mundo mejor para nuestros
hijos(as)”, se realiza en las diferentes zonas del municipio desde julio.
 
El objetivo de estas actividades es el de informar, sensibilizar, promover y socializar a los
padres de familia sobre las distintas discapacidades y retraso que se producen en el

pulseada con el Gobierno 
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desarrollo del niño.
 
La jefa de la Unidad del Adulto Mayor y Discapacidad, Patricia Velasco, informó que en la
Feria se informará sobre el desarrollo adecuado del niño menor de cinco años, prevención
de discapacidades, promoción de los derechos de las personas con discapacidad y se
venderán artesanías elaboradas por las personas con discapacidad.
 
Velasco explicó que se espera informar sobre los distintos temas de la feria educativa
aproximadamente a un total de 700 personas. También se refirió a la asistencia de los
vecinos de las diferentes zonas, la cual está determinada  por la promoción, comunicación
e invitación que se realiza a través de la junta de vecinos, colegios, parroquias, centros de
salud y sobre todo gracias a la organización del Gobierno Municipal.
 
Para participar de esta feria denominada “Conociendo sabremos cómo construir un
mundo mejor para nuestros hijos(as)” no se necesita ningún tipo de requisito previo,
simplemente tener interés por los temas y dirigirse a la plaza de Villa Armonía este 17, a
partir de las 09:00. 

Faltan recursos
Educación llega sólo a 3% de discapacitados  

Los Tiempos
www.lostiempos.com 
Cochabamba  -  Bolivia
17 de octubre de 2006
 
 

El Servicio Departamental de Educación (Seduca) logra atender sólo un tres por ciento de
las personas con discapacidad por falta de mayores recursos humanos y económicos
para ello. Así lo dio a conocer la directora de educación especial, Blanca Berríos, durante
una exposición de los trabajos que producen estos estudiantes en los 20 establecimientos
destinados a formarlos.  

"Se necesita más apoyo en educación, en salud, de todas las autoridades", dijo Berríos e
informó que, a la fecha, existen 200 ítems pagados por el Ministerio y que son
insuficientes para cubrir las necesidades existentes.  

El Seduca está trabajando también para integrar a las personas con discapacidad en la
educación formal. A la fecha, hay 500 estudiantes integrados.  

"Una de las finalidades de la educación es desarrollar capacidades y potencialidades de
nuestros alumnos y para eso tienen que estar en una escuela, tener una educación
formal, una educación alternativa", agregó Berríos.  

El Seduca comunicó que los colegios no pueden rechazar a los estudiantes por tener
alguna discapacidad y que personas con problemas auditivos, visuales, motrices y de
toda índole tienen el derecho de estudiar con una currícula adaptada.  

Para ello, declaró Berríos, los profesores que tengan alguna dificultad o no cuenten con el
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conocimiento suficiente para integrar verdaderamente a los estudiantes con discapacidad,
deben recurrir al Seduca para recibir la formación necesaria. 

Se extiende protesta de discapacitados en el país  
Medidas. Hay piquetes de huelga en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, 
Trinidad, Tarija y Santa Cruz. Aseguran que el Gobierno pretende dividirlos  

     

 

Agencias / EL DEBER 

El conflicto que sostienen las personas con discapacidad, que demandan un bono de
equidad vitalicio de Bs 5.000 anuales, se extendió a seis departamentos donde las
federaciones amenazan con radicalizar sus medidas de presión con marchas, bloqueos
de caminos, crucifixiones y extracciones de sangre a partir de mañana.
Este sector realiza sus medidas de presión traducidas en movilizaciones, vigilias y
huelgas de hambre en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Potosí y
Tarija, pese a que el presidente, Evo Morales, rechazó de manera personal el pago del
bono que, dijo, afectará la inversión pública.
En Santa Cruz, el dirigente Jaime Estívariz adelantó que este lunes tendrán una reunión
en la que decidirán si endurecen sus medidas de presión. Sin embargo, aclaró que la
huelga y las crucifixiones en las afueras del Servicio de Impuestos Internos (SIN)
continuarán. 
 El representante del Consejo Departamental de Discapacitados de La Paz, Carlos
Mariaca, dijo que la huelga de hambre se mantiene y que este fin de semana coordinarán
las acciones de protesta que realizarán desde el lunes 14 de mayo, cuando iniciarán una
marcha desde la calle Sucre hasta la plaza Murillo, donde intentarán ingresar.
Mariaca dijo que además de las agresiones que sufren por parte de la Policía cuando
realizan movilizaciones, el Gobierno busca dividir y fragmentar este movimiento.
Señaló que el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti,
es el encargado de desarticularlos y lo acusó de estar conformando un ‘grupo de choque’

Receso. Las personas con 
discapacidad se entretienen 
mientras mantienen la 
pulseada con el Gobierno 



CENTRO DE AYUDA Y REHABILITACIÓN  

FÍSICA – PSICOLÓGICA 

Postulante: Carlos López R.  Página 36 

 

con discapacitados masistas de El Alto.
Dijo que este movimiento paralelo está encabezado por los dirigentes Demetrio Marca y
Fanny Luna, que estarían iniciando campañas de desinformación para deslegitimar el
movimiento de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad.
Mariaca dijo que a partir del lunes contarán con el apoyo de los hijos y nietos de los
beneméritos de la patria, además de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. 

Los ropavejeros divididos en un cuarto intermedio
Los comerciantes de ropa usada determinaron ingresar en un cuarto intermedio en sus
medidas de presión durante este fin de semana y anuncian que volverán con medidas
más radicales a partir de la próxima semana como la instalación de piquetes de huelga de
hambre y el bloqueo de caminos.
Sin embargo, el movimiento impulsado por un centenar de importadores y miles de
comerciantes que piden ampliar el plazo de internación de prendas a medio uso sufrió una
división el pasado viernes, cuando los dirigentes se reunieron con la ministra de
Producción y Microempresa, Celinda Sosa, y determinaron suspender las presiones.
La decisión de los dirigentes encabezados por Wálter Mamani, encolerizó a las bases,
que los cuestionaron y agredieron acusándolos de traidores y vendidos. Los
comercializadores señalaron que la marcha que emprendieron desde Ventilla y la vigilia
que realizaron en la Plaza de los Héroes fueron en vano.
 Manifestaron que iban a continuar con las medidas y que no harían caso a su dirigencia,
pero al caer la tarde se desmovilizaron y abandonaron la Plaza de los Héroes. 

Anexo 2 
No les hacen caso
Discapacitados llevan 3 semanas de protesta  

 
Los tiempos
www.lostiempos.com 
Cochabamba  -  Bolivia
21 de marzo de 2007 

Cerca de una veintena de personas ayudadas por prótesis, silla de ruedas y muletas
volvió a marchar contra el Concejo Municipal y la Prefectura en demanda de un plan de
vivienda, una renta vitalicia y un seguro de salud, pero, por más esfuerzo que hicieron, no
consiguieron llamar la atención de ningún funcionario público.  

La indiferencia sólo fue aplacada en algo por los periodistas, que, como acontece desde
hace más de tres semanas, les ofrecieron el micrófono y las cámaras para que relaten la
historia de vida que se esconde detrás de cada una de las personas que afronta alguna
discapacidad en un medio salpicado de obstáculos.  

La protesta tampoco levantó interés en el nuevo responsable del Área de la Persona Con
Discapacidad de la Prefectura, Adalid Paniagua, ni en la responsable del mismo sector de
la Alcaldía, Bolivia Marañón, contaron varios de los manifestantes.  

Una de las mujeres que participó en la protesta expresó que vive atada a una silla de
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ruedas desde que tiene uso de razón y cree justo su reclamo porque el Estado entrega
una renta vitalicia a las personas invidentes, por lo que cree que el beneficio debe
ampliarse al resto de las personas con discapacidad. 
HABRÁ ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Personas con discapacidad conmemoran Día Nacional 

 
Correo del Sur
correodelsur.com 
Sucre  -  Bolivia
15 de octubre de 2007 

Hoy, en su día nacional, las personas con discapacidad en Sucre se concentrarán
en actividades de sensibilización y la posesión del nuevo directorio del Comité
Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS). 

Mediante Decreto Supremo 27837 del 12 de noviembre de 2004, promulgado por el
presidente de la República, Carlos Mesa, el 15 de octubre fue declarado el "Día
nacional de las personas con discapacidad". 

Para este efecto, la Dirección de Desarrollo Humano y Social de la Prefectura junto
con el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) y las
instituciones que forman parte de este ente prepararon una feria de sensibilización
a desarrollarse en la Plaza 25 de Mayo desde las 9:00. 

POSESIÓN 

Asimismo, se ha programado la posesión y el juramento del nuevo directorio del
CODEPEDIS en el Salón de los Espejos de la Prefectura del Departamento. 

Dentro de los festejos, también se ha programado, para el 20 de octubre, un
campeonato relámpago de futsal y básquetbol en el que participará la Asociación
de ciegos y deporte integrado. 

La actividad que dará fin a los festejos es el festival "Por el derecho a expresarme",
en el que participan todas las instituciones que son parte del CODEPEDIS, con
actividades culturales de baile y canto, entre otras áreas. 

A decir de una nota de comunicación enviada a este diario por parte del
CODEPEDIS, la situación de la persona con capacidades diferentes no ha cambiado
ya que continúa siendo excluida y vulnerada en sus derechos. 
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Plan de Desarrollo Sectorial de Salud
MSyD
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