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Foto de portada: Mujer observando el Nevado Huayna 
Potosi y a la ciudad de El Alto 
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VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA ZONA ESTRELLAS 

DEL NORTE DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

1. RESUMEN 

 

Actualmente el mundo está sufriendo a causa del mal uso (abuso) que 

se le da a la naturaleza, contaminándola y haciendo escasos los 

recursos que se necesitan para subsistir. 

 

A pesar de que se está creando una conciencia hacia el medio 

ambiente, aún no se hacen los esfuerzos necesarios para preservarlo. 

Muchas personas son indiferentes ante un fenómeno tan importante y 

drástico como al que nos enfrentamos en este tiempo, que se define 

básicamente con el desgaste del medio en el que vivimos. 

Recientemente, la expresión calentamiento global es una de las más 

usadas y vemos en los medios de comunicación que nuestro mundo 

sufre una serie de cambios bruscos en el clima; esto como 

consecuencia de la gran emisión de gases contaminantes y a la 
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creciente reducción de áreas verdes. Por esta razón se hace necesario 

un cambio y evolución hacia un medio ambiente sostenible, para el 

bienestar de todos los habitantes del planeta y sobre todo para la 

conservación del bienestar de generaciones futuras. 

 

La contaminación e indiferencia en el cuidado del medio ambiente en 

la ciudad de El Alto evidencian la necesidad de investigar y estudiar la 

viabilidad de realizar proyectos de viviendas sostenibles. Aunque la 

construcción sostenible es una alternativa bien acogida en países 

como España y Chile, en Bolivia la demanda por este tipo de proyectos 

es muy baja, casi nula, debido entre otras razones a la falta de 

conocimiento sobre el tema. 

 

Sin embargo y pese al desconocimiento, en Bolivia se han logrado 

iniciativas en torno a la construcción sostenible y hay pequeños 

proyectos que nos llevan a decir que es un mercado que se divide en 

tres segmentos: Proyectos de viviendas de interés social sostenibles, 

grandes superficies sostenibles y clientes particulares de vivienda no 

permanente (ocasional). Teniendo en cuenta que nuestro país no es 

considerado un país gran contaminante en relación a otros, tiene gran 

potencial para la construcción sostenible; diferentes organismos 

internacionales se han mostrado interesados en ampliar ese tema y 

financiar este tipo de construcción, haciendo especial énfasis en la 

vivienda de interés social. 

 

Por lo tanto una vivienda sostenible es aquella que aprovecha los 

recursos naturales, especialmente energía y agua a través de procesos 

de recolección, aislamiento y distribución para brindar espacios 

saludables y confortables, además este tipo de vivienda tendrá la 

capacidad de producir un bajo impacto ambiental ya que los materiales 

utilizados para su  construcción llegan a ser amigables con el medio 

ambiente. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 

La idea principal de este proyecto es presentar una guía detallada para 

la construcción de casas sostenibles. En el mercado actual existen 
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diversas metodologías que  permiten a los usuarios hacer un mejor uso 

de la energía que se consume en las viviendas, así como el estudio de 

tecnologías que les permiten lograr un ahorro energético. A su vez 

existen actualmente numerosas alternativas para la generación de 

energía renovable. Sumando estas diversas tecnologías es que la 

utopía de la casa sostenible se va convirtiendo en una realidad. 

 

En una primera instancia, dada la alta crisis habitacional mundial, se 

presenta una nueva forma innovadora para la construcción de 

viviendas populares. Con este nuevo método, se busca romper con la 

falacia de que las viviendas sostenibles deben ser tan económicas que 

su desarrollo implique la precariedad.  

 

Las tecnologías o métodos existentes en el mercado para lograr el 

ahorro de energía. Básicamente se pode encontrar una descripción 

completa de estos métodos, que incluyen el aislamiento térmico, la 

cogeneración, la distribución y transferencia de calor, la iluminación de 

edificios y otros, y los principales ahorros energéticos que conllevan su 

utilización. Finalmente se presenta una alternativa para la construcción 

de la Casa Energéticamente Optimizada, que se logra principalmente 

con una correcta integración de las diferentes tecnologías antes 

mencionado. 

 

Por último, se presentan las principales alternativas vigentes para la 

generación de energías renovables. Como ser la Energía Eólica, la 

Energía Fotovoltaica, la Bioenergía, la Energía Hidroeléctrica, etc., así 

como sus principios operativos y sus principales perspectivas para su 

utilización. 
 

3. JUSTIFICACION 

 

Actualmente el municipio de el alto afronta grandes problemas 

referidos a vivienda derivadas del crecimiento urbano descontrolado, 

gracias a la migración de las áreas rurales, asimismo que en la 

actualidad no existen modelos de vivienda que sea capaz de ser 

sostenible y amigable con el medio ambiente,  a pesar que el gobierno 

actual esta llevando un programa de vivienda social. 
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4.     OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar parámetros de diseño de vivienda sostenible de bajo impacto 

ambiental para la zona Estrellas del Norte, Distrito 14 de la ciudad de 

El Alto. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Establecer las características de la construcción sostenible, 

sus ventajas y desventajas. 

- Evaluar la funcionalidad  de la construcción sostenible en la 

ciudad de El Alto e identificar los diferentes procesos, sistemas 

y materiales dentro del marco de una vivienda eficiente y 

amigable con el medio ambiente. 

- Identificar proyectos en las ciudades de El Alto y La Paz que 

tengan o busquen una construcción sostenible. 

- Analizar las condiciones climáticas y morfológicas de la zona 

de estudio. 

- Visitar un proyecto de construcción sostenible ya realizado e 

identificar los sistemas y materiales usados en su construcción, 

diseño y operación. 

- Evaluar la aceptación y el interés por la construcción sostenible.  

 

 

5  MARCO TEORICO 

 

5.1 MARCO HISTORICO 

 

Dentro de nuestro ámbito nacional, en especial la parte occidental 

tenemos a las culturas prehispánicas que dejaron hechos 

arquitectónicos, e incluso algunos latentes aun que pueden 

proporcionarnos información para desarrollar la vivienda sostenible. 
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Muchos de los datos que se tiene a la mano son gracias a 

excavaciones arqueológicas que nos llegan a mostrar la funcionalidad 

de la vivienda y los materiales con los cuales fueron construidas. Por 

lo tanto tomamos en cuenta referencias acerca del tipo d vivienda que 

se construyo en zonas similares al sitio de estudio, el altiplano paceño. 

 

5.1.1 CULTURA WANKARANI 

Cultura ubicada en la parte norte del lago Poopo del departamento de 

Oruro. 

La cultura Wankarani o de los túmulos, se desarrollo en las riberas del 

lago Poopo, extendiéndose por el actual departamento de 

Cochabamba y llegando gasta el sur del país. 

 

Los conjuntos habitacionales estaban rodeados por un muro del cual 

se encuentran evidencias claras distinguiéndose los cimientos 

levantados de las de los muros perimetrales. 

Según el arqueólogo John Wasson, el piso de la vivienda estaba 

constituido solamente por la tierra apisonada. En efecto, en los restos 

arqueológicos no se pueden apreciar vestigios de pavimento. 

En todas las unidades habitacionales, el área del fogón era importante, 

puesto que se encontraba al centro  de la vivienda desde donde 

emanaba el calor tan necesario para combatir las gélidas temperaturas 

de la región, principalmente épocas de invierno. Este primitivo hogar, 

estaba construido con piedras rusticas, sin cantear, formando un 

espacio circular de unos 30 a 40 centímetros de diámetro. 

  

El acceso a la unidad habitacional era rectangular, y es posible que 

para cerrar este espacio abierto, hayan sido utilizados cueros o esteras 

tejidas de totora paja u otras fibras. De los techos no existen  vestigios, 

lo que indicaría que fueron  empleados materiales vegetales como 

ramas, pajas, etc. Tal como puede encontrarse en las actuales 

viviendas construidas por los Urus o los Chipayas en la zona del 

altiplano. 
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5.1.2 CULTURA CHIRIPA 

El sitio que dio nombre a la misma, está ubicado en la península de 

Taraco, en la zona sur del lago Titicaca de la provincia Ingavi del 

departamento de la Paz. 

Las viviendas Chiripa son únicas en su género mereciendo un 

cuidadoso análisis, se trataban de viviendas  unihabitacionales 

levantadas con dobles muros que estaban separados a unos 50 cm. A 

estos reducidos espacios se tenía acceso mediante unas aberturas 

abiertas a modo de nichos o ventanas cuadrangulares con dinteles 

adornados por rebajes escalonados, otra peculiaridad de este sistema 

constructivo, era el empleo de puertas corredizas, la que encajaba en 

ranuras laterales abiertas en el muro. 

 

Imagen No 1, Tipologia de vivienda de la cultura Wankarani 

Fuente: Arq. Javier Escalante. “Arquitectura Prehispanica”. 

1993.  
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Imagen No 2, Tipologia de vivienda de la cultura Chiripa 

Fuente: Arq. Javier Escalante. “Arquitectura Prehispanica”. 

1993.  
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5.1.3 ARQUITECTURA POPULAR 

La arquitectura popular de la ciudad de El Alto, y en especial en la parte 

de la periferia se caracteriza por su sencillez y economía limitada a 

nivel constructivo. 

Es la demostración de una parte de la sociedad separada de los 

centros urbanos ya sea de la sede de gobierno como también del 

centro urbano Alteño, con situaciones socioculturales y económicas 

diferentes y expresiones propias, y se basan en lo necesario, lo 

conveniente, lo práctico, etc. 

Comprende la construcción de viviendas y pequeñas edificaciones de 

uso propio, en las que abundan las cubiertas de materiales naturales 

(paja) o de calamina, muros de ladrillo o adobe, que simplifiquen la 

ejecución de la vivienda con técnicas sencillas pero que duren en el 

tiempo y puedan ser transformadas a lo largo del tiempo. 

 

5.1.4 VIVIENDA 

La vivienda en la ciudad de El Alto, en especial en la periferia de esta 

urbe, merece una importante atención, producto del crecimiento no 

planificado y a la alta demanda de vivienda. 

La ciudad de El Alto, al igual que el resto de las ciudades de Bolivia, se 

denota el surgimiento de los denominados asentamientos informales o 

viviendas en periferias, que no cuentan con los servicios básicos como 

ser agua, alcantarillado y energía eléctrica.   

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Durante el periodo de la modernización (1945-1975), con un enfoque 

promotor de desarrollo basado principalmente en el crecimiento 

económico, se considero que la industrialización era fundamental para 

conseguir sociedades con mejores niveles de vida y producción. 

Elementos complementarios e ineludibles eran la actualización 

tecnológica para, entre otras cosas, tecnificar y al mismo tiempo 

fomentar la producción agrícola y la productividad en general, y 

fomentar la urbanización (Calderón, 2008). Pronto, lo rural fue 

considerado como un símbolo de atraso; implicaba falta de progreso y 


