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Preface 

This work has been done as a Master diploma work at the Programme for spatial planning, 
at Blekinge Institute of Technology in Karlskrona, Sweden. 

In May 2004, I was awarded a scholarship for a Minor Field Study (MFS) in Bolivia, 
in South America. The planned study was aimed to focus on issues related to planning 
of public spaces in cooperative housing projects in low-income areas in the city of 
Cochabamba. A particular housing area of Miraflores was intended to make a case study. 
However, due to a number of unexpected problems I was forced to change the project area 
making the case study in the neighbourhood SEMAPA instead. 

Many people have been involved in my project and without their help my project would 
not have been possible. I particularly want to thank my supervisor Anita Larsson, 
Associate Professor at Blekinge Institute of Technology. She has helped and guided me 
from the very first contact with Ms Graciela Landaeta and the people in Bolivia, to the 
finalising of this project. I am very grateful to Rolando Salamanca, my supervisor, and 
all working at PROCASHA. They have been helpful and supporting, and taken care 
of me during my stay in Bolivia. I also want to dedicate thanks to the people living in 
SEMAPA, especially Luis Camargo. Without their help and interest my work would not 
been possible to accomplish. 

Finally I like to express my thanks to all supporting friends and family, especially 
Henrik.

Karlskrona 2005

Ida Marttila
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Resumen

En 1984 trabajadores de la empresa de agua SEMAPA, encontraron un lugar donde 
ubicar las viviendas de SEMAPA: Esta área es una parte del distrito 1, que esta ubicada 
en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Esta área consta de viviendas separadas e 
infraestructura de tratamiento de aguas. SEMAPA es una necesidad para mejorar el medio 
ambiente exterior. En el área de viviendas falta de espacio para áreas comunes y las calles 
que la circundan están en mala condición. Es mas, el manzano esta dividido en dos partes 
por tanto esto no permite que funcione como una sola entidad. Al hacer propuestas para 
mejorar esta área, enfoco el trabajo para mi diploma. 

SEMAPA constituye una Organización Territorial de Base (OTB), una entidad al mas alto 
nivel local de un sistema administrativo en Bolivia. En la década de los 90, sucedieron 
reformas administrativas en el país. La descentralización de algunas empresas y la 
construcción de unidades administrativas locales de OTB fueron creadas, que entre otras 
cosas, promueven la participación popular de los habitantes.

Me propuse la tarea de planificar los espacios  comunes en este sector de las 
viviendas a través de PROCASHA, una Organización No Gubernamental (ONG) que 
promociona ayuda en infraestructura en el sistema cooperativo.El presente proceso de 
democratización en Bolivia ha contribuido a incrementar el interés por el cooperativismo, 
en construcciones como un medio alternativo para obtener una vivienda aceptable para 
todos. Hoy, no cuentan con una organización de cooperativa en los barrios de SEMAPA, 
pero se ha empezado a discutir la posibilidad de financiar las mejoras de los espacios 
comunes, fundando una cooperativa.

Entre los habitantes de SEMAPA, hay una alerta general acerca de las deficiencias en el 
área de viviendas. La buena voluntad para realizar cambios también es aparente. La falta 
de comunicación entre los habitantes complica cualquier desarrollo colectivo de soporte 
a una cooperativa.

El propósito general del estudio es, sobre la base social y los requerimientos físicos 
específicos para esta área, y hacer la propuesta de mejoras para las área comunes de las 
viviendas. El enfoque principal es el diseño de áreas comunes para poder facilitar las 
actividades sociales. Para lograr esta meta, un capitulo importante concierne  en identificar 
los intereses y aspiraciones de los habitantes así como las deficiencias que tienen que 
vivir producto llevar las actividades sociales y de colaboración. Al presente el vecindario 
no funciona como una unidad, esta partida en dos entidades de viviendas separadas. Por 
ello el propósito adicional de este proyecto es conectar y unirlas a estas entidades a través 
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de una planificación espacial y haciendo esto incrementar la posibilidades para una futura 
cooperativa y la organización colectiva del vecindario.

Yo desarrolle una propuesta que comprende dos secciones; el diseño de la calles de 
circulación y las áreas recreativas. El propósito principal es el cambio físico que 
facilite la vida social que incremente las posibilidades de desarrollar un sentimiento de 
comunidad.

La propuesta incluye medidas para mejorar el diseño de las calles en el área de viviendas, 
en el presente, no existe una clara jerarquía de las vías de circulación en general, 
la mayoría de las calles en general se encuentran en mal estado, Esto implica una 
accesibilidad limitada para vehículos y peatones. Ya que pocos vecinos tienen carros, 
esta por encima la importancia de crear calles seguras para el medio de los usuarios de 
estas calles abandonadas. Para poder mejorar el ambiente de las calles, yo propongo 
jerarquizar la red de calles. Los vehículos seguirán teniendo acceso a todas las calles pero 
por el re-diseño los conductores se verán empujados a usar solo algunas para su trafico. 
La calle que particularmente atraviesa el área recreativa se mantendrá ya que hace posible 
el acceso fácil  a las viviendas. Sin embargo , el trafico y la velocidad  serán restringidos 
a ciertos limites. Mejoras físicas de las calles como pavimentos, son también propuestos 
para incrementar la seguridad y accesibilidad de los peatones. Además, se tendrá una 
nueva calle y mejoras de las entradas incrementaran la accesibilidad a las viviendas y 
también la salida del área.

Para poder facilitar la vida social, una de las medidas mas importantes es la construcción 
de áreas comunes para varias actividades y reuniones del vecindario. Por tanto una 
área central apunta a facilidades recreativas está al centro de esta propuesta. El área 
consistirá en espacios públicos y comunes que permitan múltiples actividades y parques 
que permitan incrementar el área verde de las viviendas: Cubrir algunas partes del canal 
de agua esta propuesto, sobre todo para conectar ambas áreas para las actividades que 
los unan a los sectores separados. Además, la cubierta del canal disminuirá algunos 
problemas debidos al canal. Algunas medidas también se sugieren concernientes al resto 
de las partes del canal abiertas para poder mejorar el medio peligroso cerca del canal. 
Para hacer los espacios comunes accesibles, ellos estarán conectados por una red de 
senderos y calles diseñadas principalmente para usuarios desprotegidos. Los senderos 
además facilitaran la circulación a través de todas las viviendas. Nuevas edificaciones 
también se sugieren a lado del área recreativa. Para incrementar las medidas de seguridad 
en SEMAPA se propone una iluminación pública.


