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 1.  Travesías y Celebración de los 70 años de la Escuela 

 Este semestre tendremos el inicio del tiempo de celebración de los 70 años de la escuela y realizaremos 
 nuevamente las travesías. El calendario está organizado en virtud de cumplir con esos propósitos de forma 
 prioritaria. 
 La travesía da cumplimiento a nuestra aventura poética, intentando saber qué es ser americano. 
 Les recordamos que las travesías no son obligatorias, sin embargo, son fundamentales para su formación por 
 lo que les instamos a participar, sobre todo este año puesto que probablemente muchos de ustedes nunca 
 han participado de una travesía. Las condiciones sanitarias indican que es más favorable realizarla dentro de 
 Chile, pero no excluye salir del país. Recuerdo que el sentido de la travesía es construir una obra en verdadera 
 magnitud y, en ello, tributa a las siguientes competencias del perfil de egreso de Arquitectura. 

 ●  Posee capacidad de Observación, capaz de involucrarse en la realidad en la que se encuentra, en 
 una doble lectura de ella estando ante y dentro de ella. Es capaz de vincularse e interactuar con los 
 habitantes con grados de sensibilidad comprendiendo la relación del habitante con su espacio para 
 descubrir y comprender las leyes de dicha relación; capaz de oír los cambios del mundo y amar el oficio. 
 ●  Es capaz de gestionar y producir sus diseños maximizando las posibilidades técnicas y materiales de 
 acuerdo al contexto donde se sitúa. 
 ●  Origina su obra desde el sentido de los actos y gestos del ser humano, dignificando y celebrando su 
 cultura. 

 La travesía no excederá los  300.000 pesos  . Esta cifra  incluye traslados, comidas y presupuesto para obra 

 2.  Descripción general Taller: 

 El  Taller de Acceder a la Observación  es el paso inicial  en el estudio del espacio urbano y arquitectónico. Por 
 tanto, este taller se centra en introducir a los alumnos , mediante la experiencia situada, la  Observación  1  como 
 práctica de aproximarse y hacer despertar un lenguaje capaz de realizar una lectura comprensiva y 
 perceptiva del espacio (natural y construido) en relación a los entornos y el propio cuerpo. Si bien El  Taller  de 
 Acceder a la Observación  aborda la dimensión de proyecto/obra  en cuanto la realización de una proposición de 
 forma, se centra poder posicionar al croquis —el dibujo y anotación—como fuente primera para el 
 planteamiento del  fundamento de la obra  , el cual  se funda en las observaciones situadas sobre los actos del 
 habitar, pudiendo reconocerlos y nombrarlos, elogiando su condición poética. 

 1  Revisar: Cruz, Alberto. 1959. “Improvisación Del Arquitecto Alberto Cruz.” Primera Conferencia de Facultades Latinoamericanas de 
 Arquitectura. Santiago.; Cruz, Alberto. 1982. “Estudio Acerca de La Observación En Arquitectura.” Viña del Mar: Taller de 
 Investigaciones Gráficas, Escuela de Arquitectura UCV.; Cruz, Fabio. 1993. “Sobre La Observación.” In Seminario El Mundo Del Croquis; 
 Observación y Croquis En La UCV, 4. Viña del Mar: unpublished.; Puentes, Mauricio. 2013. La Observación Arquitectónica de 
 Valparaíso: Su Periferia Urbana. Viña del Mar: Ediciones Universitarias de Valparaíso.; Jolly, David. 2015. The Observación: Urbanism 
 Enacted. Taller de. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. Chicano, Arturo. 2017. “El Acto de La Observación. Experiencia 
 de La Transmisión de Un Ethos Subyacente.” Pontifícia Universidade Católica do Río de Janeiro. 
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 2.1.  Cohabitar la quebrada en Valparaíso 

 En esta línea, este Taller —, busca tener una aproximación a los actos de  cohabitar  2  en los cerros  de 
 Valparaíso, es decir, entre humanos y no-humanos que cohabitan en los cerros de Valparaíso, especialmente 
 en sus quebradas. 
 Por definición, una  quebrada  es un desfiladero o valle  estrecho y escarpado, cuyas laderas caen abruptamente 
 hacia el fondo. Su origen puede encontrarse en la acción del discurrir de las aguas en el transcurso del 
 tiempo o por actividad tectónica que terminan conduciendo las aguas. 
 En este taller, la quebrada es reconocida como el elemento topográfico clave del  ecosistema  3  urbano/natural 
 de Valparaíso, ya que contiene y estructura un elemento vital para la coexistencia de los seres —humanos y 
 no humanos—: el agua. 
 Elemento que, al mismo tiempo, no exige una comprensión territorial mayor en cuanto entre ciudad, cerros 
 y altas cumbres; en este caso, como parte del  Corredor  Biológico de La Campana, Peñuelas, Valparaíso  4  . 
 Como plantea Araya (2009), en Valparaíso, ha sido la quebrada la que ha obligado  a modificar la trama  urbana 
 regular y genera variaciones tales como los pliegues que conducen los cursos de agua. Valparaíso se entiende en sus 
 grietas, en la relación entre los cerros, las aguas y el mar. Es así como sus habitantes se ajustan a la geografía y se 
 benefician de ella (p.40). 
 En esta línea,  para este Taller  las quebradas de  Valparaíso  son y han sido el espacio fundacional de  la 
 arquitectura evolutiva  de la ciudad; aquella que transita  de una arquitectura vernacular, informal a la formal o 
 institucionalizada. Como se tiene registro,  la quebrada  es el margen urbano de Valparaíso  ;  tamientos 
 pre-coloniales —changos— y el lugar de la acelerada expansión urbana —informal— desarrollada durante 
 el periodo colonial y postcolonial, una vez consolidado el puerto como punto estratégico comercial y militar 
 entre Valparaíso, América y Europa. 
 En este proceso, las aguas de Valparaíso, la de sus quebradas han cambiado, se han urbanizado y consigo no 
 sólo utilizado —como  recurso  5  — sino, abovedado, ocultado,  olvidado, abandonado y desechado. 

 5  En este caso, nos referimos al concepto moderno de  recurso  , el cual se asocia al concepto de  desarrollo  . 
 Vandana Shiva es crítica al advertir que el  desarrollo  ha significado la ruptura ecológica y cultural de  los vínculos con la naturaleza, y 
 dentro de la sociedad, ha significado la transformación de las comunidades orgánicas en grupos de individuos desarraigados y 
 alienados que buscan identidades abstractas. En esta línea, Shiva estresa que aún  muchas comunidades del planeta,  el  suelo  , no es 
 solamente  recurso  , sino que provee la esencia de su  propio ser, representa la sagrada "madre". Agregando  que lo que  hoy se llama 
 movimientos ecologistas en el Sur son en realidad movimientos por el arraigo, movimientos para resistir el desarraigo antes de que 
 se produzca. 

 4  En el artículo  Divergencias y contradicciones en  la planificación sustentable del periurbano rural metropolitano de Valparaíso. Caso Reserva de la 
 Biosfera La Campana- Peñuelas, Chile central,  los  autores plantean un estudio sobre cómo La concentración de actividades humanas en 
 territorios—de la región de Valparaíso—  con intensa urbanización y carentes de planificación territorial conduce a impactos en los 
 ecosistemas naturales y semi-naturales. Ante esta situación, se hace necesaria la adecuada planificación del crecimiento urbano en 
 concordancia con el habitar sustentable del territorio. Esto es relevante en regiones con valores ambientales naturales y 
 patrimoniales, y al mismo tiempo con tendencia a la degradación, la fragmentación espacial (de lo agrícola y natural) y la 
 segregación socio-ambiental. 

 3  Un  ecosistema  se define como un sistema complejo  —biológico— de  interacciones tanto intraespecíficas (entre individuos de la 
 misma especie) e interespecíficas (entre individuos de especies diferentes), basadas en los diferentes recursos que el propio 
 medioambiente proporciona a los seres vivos, y los diversos �lujos de energía que en él se dan. 
 Existen  ecosistemas naturales y artificiales  , es decir,  intervenidos por los seres humanos. Entre estos segundos podemos  encontrar 
 los ecosistemas rurales y los ecosistemas urbanos. Un  ecosistema rural  es aquel ecosistema que conserva  gran parte de sus 
 características naturales y, al mismo tiempo, ha sido modificado y adaptado por y para el ser humano. Un  ecosistema urbano  es 
 aquel ecosistema que se ha visto notoriamente afectado por la actividad del ser humano y que apenas conserva sus características 
 naturales. Es decir, son ecosistemas donde la comunidad biológica incluye poblaciones humanas densas junto con infraestructura 
 ampliamente desarrollada el espacio de los primeros asentamientos (calles, casas, edificios, calles, drenajes, etc.) que han 
 desplazado a las comunidades y ecosistemas preexistentes. En los ecosistemas urbanos la composición y estructura del paisaje está 
 regida por decisiones de los seres humanos. 

 2  "Cohabitar"  es un concepto complejo que suele estar  ligado a algo que sucede sólo entre los humanos, referido al pensamiento y el 
 despertar de una consciencia. Sin embargo, los adelantos en biología y neurociencia abren el concepto de habitar y nos invitan a 
 pensar en múltiples niveles de un "habitar no humano". Desde la arquitectura y el diseño se establece la pregunta por las diversas 
 formas de cohabitar de los humanos y la naturaleza. 
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 2.2.  El suelo y el agua; vuelta a lo común 

 la tierra está viva, debería formar parte del lenguaje de todos 
 […] somos suelo, somos tierra 

 […] lo que hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos 
 Vandana Shiva  6 

 Si bien la quebrada es un elemento topográfico clave del ecosistema urbano de Valparaíso, es también uno 
 de los espacios más vulnerados ecológicamente, debido a una baja planificación y manejo —institucional y 
 comunitario—es estos espacios — por ejemplo, como corredores biológicos—, y cuya consecuencia ha sido 
 la deforestación, erosión y contaminación del suelo y los cursos de agua. 
 Como advierte la  Vandana Shiva  , la vulnerabilidad  ecológica que representa hoy la quebrada de Valparaíso 
 es el resultado de la  monocultura  7  del ser y la mente  (urbano) que invisibiliza y vulnera los espacios de 
 cohabitación entre mundos humanos y no humanos. Una situación planetaria, hoy nombrada como la  Era 
 del  Antropoceno  8  , que se presenta como un desafío  para la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. 

 En el taller, tendremos una mirada centrada en  los límites y márgenes 3que se constituyen “entre” la 
 propiedad privada y  los espacios públicos, pero sobre todo en los espacios comunes en donde el suelo y el 
 agua cobran protagonismo. En este sentido, advertimos, a priori, que estos márgenes no solo se 
 manifestarán en la coexistencia entre diferentes aconteceres y espacios construidos por la comunidad y/o 
 instituciones (casas, plazas, escaleras, canchas, etc) sino entre otros actantes como la  �lora y fauna local. 
 Además, advertimos que dicho cohabitar de los seres vivos, humanos y no-humanos,  dependen del cuidado 
 y sustentabilidad de elementos vitales; el suelo y el agua. 

 2.3.  Observar, mapear y diseñar el cohabitar en la quebrada: �lujos 
 urbanos y del agua 

 Buscando contribuir a ver, conocer y diseñar de otras maneras la cohabitación en-común entre humanos y 
 no humanos, y tomando como lugar de estudio las  quebradas  de Valparaíso  , este Taller propone explorar las 
 co-existencias (en su fragilidad) que se  configuran entre los cerros de esta ciudad, a través de la inmersión 
 situada y la exploración del dibujo de observación, del mapeo —sensible y de levantamiento—, el dibujo 
 material —tridimensional—  y el proyectual. 
 Para esto, este Taller estudiará la relación y comprensión de las distintas escalas territoriales, urbanas y 
 arquitectónicas que se deben considerar al momento de observar las quebradas de Valparaíso. Una 
 observación que también requerirá una mirada tanto retrospectiva como prospectiva de cómo las quebradas 
 de Valparaíso han sido co-habitadas y urbanizadas, buscando aprender de aciertos y desaciertos desde un 
 punto de vista de la ecología urbana. 

 8  Revisar: Bonneuil, C, J B Fressoz, and D Fernbach. 2017. The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us. New York: Verso.; 
 Moore, Jason W., Donna J. Haraway, Eileen Crist, Justin McBrien, Elmar Altvater, Daniel Hartley, and Christian Parenti. 2016. 
 Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Edited by Jason W. Moore. Oakland: PM Press.; Demos, 
 T J. 2017. Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today. Sternberg Press. New York: Sternberg Press. 

 7  Desde una perspectiva sobre la biodiversidad y la biotecnología, Vandana Shiva postula el concepto de  monocultivos de la mente  , el 
 cual tiene que ver con una misma forma de pensar, de dirigir la sociedad, de consumir, de vestirse, de expresarse, de aceptar la 
 democracia, una misma forma de enseñar y aprender. 

 6  Shiva, Vandana. 1991. Ecology and the Politics of Survival: Con�licts Over Natural Resources in India. New Delhi: United Nations 
 University Press.; Shiva, Vandana, and Maria Mies. 1993. Ecofeminism. Melbourne: Spinifex Press. 
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 Así mismo, este taller tomará como contrapunto la  urbanización  de la  Quebrada de la Ciudad Abierta 
 —Quebrada Mauco—  y Estero Mantagua  —y su desembocadura—  ya que representa un interesante caso de 
 estudio al preguntarse cómo cohabitar —arquitectónicamente— con el agua y la �lora endémica del lugar. 

 3.  Contenidos O Unidades de Aprendizaje: 

 ●  Relación y comprensión del tamaño menor y tamaño mayor en la ciudad 
 ●  Relación en las dimensiones de lejanía y la proximidad 
 ●  La continuidad como dimensión en la ciudad 
 ●  Comprensión de las condiciones de límite, margen, orilla y borde 
 ●  Actos de habitar en el espacio público y urbano (ir, atravesar, adentrarse, recorrer, detenerse, llegar, 

 estar, permanecer) 
 ●  Comprensión de la medida y del cuerpo en diversas posturas y apoyo 

 4.  Resultados de Aprendizaje: 

 CICLO 1 (20%) 
 ●  Realiza observaciones con insistencia y rigurosidad que se componen de un dibujo a mano alzada y 

 un escrito legible y concordante con el dibujo (que llamamos croquis), para recoger cualidades del 
 espacio habitado. 

 ●  Expone con claridad su materia de observación a través de la construcción de láminas, para 
 presentar visualmente sus hallazgos frente al taller. 

 ●  Nombra actos y cualidades del espacio a partir de sus observaciones, para expresar de manera clara 
 su comprensión de una realidad espacial. 

 CICLO 2 (30%) 
 ●  Da forma abstracta a las cualidades espaciales que nombra, para explorar la forma creativamente 

 (en un trabajo que llamamos curso del espacio). 
 ●  Identifica relaciones de tamaño entre los habitantes y su entorno directo e indirecto (que llamamos 

 “extensión”) mediante dibujos de croquis, para establecer mediciones del habitar cotidiano. 
 ●  Comprende las cualidades morfológicas del contexto urbano y natural a través de mapeo sensitivo y 

 de descriptivo a diferentes escalas. 

 CICLO 3 (50%) 
 ●  Representa las características naturales y construidas de un terreno que ha medido con 

 instrumentos manuales, (a través de dibujos lineales y maquetas), para definir un campo espacial 
 en el cual proyectar. 

 ●  Diseña un elemento arquitectónico en un campo espacial definido, a partir de su nombre de acto y 
 de sus mediciones, para proponer un modo de habitar que vincula el cuerpo y el entorno. 

 5.  Funcionamiento del Taller 
 La asignatura Taller tiene la mayor carga de dedicación dentro de la carrera: Taller Acceder a la 
 Observación tiene 12 créditos que equivalen a 27 horas de dedicación semanal. Estas horas 
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 consideran las sesiones de taller. Las horas de dedicación del taller incluye las clases teóricas, 
 sesiones de taller (correcciones individuales, grupales o trabajo en aula) y trabajo fuera del aula. 

 Las tareas y encargos deberán re�lejar las horas de dedicación correspondientes. Estas horas se van 
 asignando según las materias que se dicten y los encargos que se pidan. Por esto en el horario de 
 taller existen horas asignadas en sala que pueden modificarse según las tareas y encargos. Aún lo 
 anterior; la participación en la asignatura Taller requerida es de un 80%.  Esa participación se mide 
 en las tareas y encargos realizados para la fecha y hora solicitadas.Parte de las horas de dedicación 
 semanal considera la participación en clases y las entregas y tareas del taller. La participación en el 
 taller re�leja las competencias fundamentales de estar disponible y dispuesto. Si por condición 
 médica este porcentaje es superado, el caso será revisado por una comisión encabezada por la 
 jefatura de docencia. 

 IMPORTANTE: 

 ●  Esto no implica la no presentación de tareas o encargos para nuevas fechas acordadas con sus 
 profesores. Cada estudiante tiene la obligación de mantenerse al día en sus entregas. 

 ●  Se requiere tener el 100% de las entregas puesto que el aprendizaje en Arquitectura es a través del 
 hacer. Si no realizas los encargos y tareas no podrás avanzar en la construcción de tu materia de 
 estudio. El aprendizaje en diseño es en espiral: avanza y profundiza a la vez. 

 ●  Deberás entregar físicamente el certificado médico a la Secretaría de Docencia, informándoles a tus 
 profesores de Taller  vía correo electrónico. 

 ●  El estudiante deberá presentarse en las entregas finales de los 3 Ciclos acordados por el Taller, para 
 su aprobación en el semestre, de lo contrario no podrá pasar al siguiente Taller. 
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 Movilidad Urbana 
 La movilidad urbana sería, entonces, la capacidad y posibilidad de desplazarse en la ciudad. 
 Paola Jirón plantea que “la movilidad es absolutamente medular para comprender la vida 
 contemporánea y se refiere a todas las formas en que las personas se relacionan socialmente al 
 cambio de lugar, lo que involucra más que la suma de los viajes realizados” 
 (2009: 178). 

 Desde esta perspectiva consideramos que la movilidad urbana como concepto general es parte 
 fundamental del derecho a la  ciudad. Es decir, es uno de los tantos “mecanismos sociales” que 
 permiten hacer efectivo dicho derecho, puesto que propicia el acceso a los bienes y servicios de la 
 ciudad y, al mismo tiempo, repercute positivamente en la calidad de vida de las personas y, por 
 ende, en su desarrollo social, económico y cultural. Sin embargo, la movilidad urbana no está 
 asegurada para todos los ciudadanos de forma equitativa e igualitaria. Es por ello que la movilidad 
 urbana es considerada un derecho y una necesidad básica que debe ser satisfactoria para todos los 
 habitantes de una ciudad. 

 En este sentido, los habitantes de las quebradas eligieron su lugar de residencia, el cual, por su 
 emplazamiento, favorece la movilidad urbana y les permite una práctica libre y democrática 
 de la ciudad. Es por ello que planteamos que la instauración del hábitat informal en las quebradas 
 de Valparaíso hace efectivo este derecho a la ciudad y, al mismo tiempo, hace efectivo el 
 derecho a una movilidad urbana justa e igualitaria, a pesar de su precariedad. 

 Así, a partir de los relatos se logran distinguir dos tipos de movilidades a dos escalas territoriales 
 diferentes, las cuales llamaremos: la movilidad urbana  extra-quebrada  , es decir, aquella 
 que implica los desplazamientos desde la quebrada hacia el resto de la ciudad, y la movilidad 
 urbana  intra-quebrada  , es decir, aquella que implica  desplazarse al interior de la quebrada. 

 La movilidad extra-quebrada la perciben positivamente; por el contrario, la movilidad al interior de 
 la quebrada se percibe negativamente. 

 Intro/Extra quebradas ; 
 Pino Vásquez, Andrea. 2015. Quebradas de Valparaíso; Memoria Social Autoconstruida. Edited by Lautaro Ojeda 
 Ledesma and Ximena Galleguillos. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 Movilidad urbana extra-quebrada (página 91-96): 
 La movilidad urbana extra-quebrada en relación con la trama urbana de la ciudad, es considerada por los 
 habitantes como satisfactoria, pues consideran que la conectividad y localización que poseen las quebradas 
 y por ende sus casas , es estratégica en el sentido que les permite “salir” de las quebradas y acceder al centro 
 de la ciudad o “Plan”. 

 Así, la contigüidad que presentan las quebradas con el Plan, implica de una movilidad urbana que es 
 definida como “económica”, pues repercute positivamente en el presupuesto familiar, ya que se ahorran 
 gastos de locomoción colectiva. 

 La movilidad urbana in�luye  directamente en la representación e imagen de la ciudad que poseen los 
 habitantes de las quebradas. En el sentido expresado por Gumuchian, quien propone que la representación 
 “asegura la conceptualización de lo real para actuar eficazmente”, en este caso, los habitantes de las 
 quebradas perciben estos lugares privilegiados desde el punto de vista de localización y conectividad 
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 respecto a la trama urbana de la ciudad. Así, esta realidad espacial de “estar al lado”, “estar a un paso” y “cerca 
 de todo”, definen el emplazamiento de las quebradas desde una idea de contigüidad espacial y proximidad 
 urbana con respecto al plan de la ciudad. Y al mismo tiempo determina y posibilita el acceso y derecho a la 
 ciudad. 

 Los habitantes de las quebradas optan por desplazarse por la ciudad a pie, lo cual no sería posible en el caso 
 de que vivieran más lejos (periferia - vivienda social). 
 La localización de las viviendas sociales es percibida por los habitantes de la quebrada como segregativa, 
 tanto desde el punto de vista espacial como social. Por lo que reafirman su decisión de habitar en una 
 quebrada y  de no postular a programas de viviendas sociales  (ver testimonio página 95). 

 Los aspectos más recurrentes señalados por los habitantes en relación con la movilidad urbana, son: 
 ●  Tiempo y costo que implica desplazarse desde la quebrada al Plan. 
 ●  Proximidad y acceso de bienes y servicios que ofrece la ciudad. 
 ●  Localización de sus viviendas en las quebradas en comparación con el costo que implicaría vivir en 

 otro lugar, como por ejemplo, las viviendas sociales. 

 Movilidad urbana intra-quebrada (página 97-101): 
 Al contrario de la movilidad y conectividad urbana extra-quebrada, la cual se percibe como positiva y 
 benéfica por los habitantes, la movilidad intra-quebrada, que es sólo peatonal, se percibe negativamente. 
 Debido a la carencia o mal estado del espacio público, que no permite ni facilita un adecuado 
 desplazamiento al interior de ellas. 
 Las circulaciones públicas  al interior de las quebradas (pasajes,calles,escaleras, puentes) son actualmente 
 insuficientes y se encuentran en mal estado o, en muchos casos, no existen, lo cual se presenta como un 
 problema, por ejemplo, en invierno, cuando las lluvias reblandecen con movilidad reducida, para quienes 
 acceder y desplazarse a diario por una quebrada es casi una travesía. 

 Los tipos de circulaciones al interior de las quebradas se presentan de variadas formas, sólo por mencionar 
 algunos ejemplos: 

 ●  Quebradas sólo con accesos peatonales sin pavimentar, escaleras y pasajes en estado casi natural, 
 en tierra y excavados en la pendiente. 

 ●  Quebradas sólo con vías de acceso peatonales, en forma de pasajes y escaleras pavimentadas, pero 
 generalmente en mal estado. 

 ●  Quebradas con vías de accesos peatonales y con una vía vehicular, que permite entrar por el fondo 
 de la quebrada o adentrarse en ella, pero sin salida hacia el sur. 

 ●  Quebradas con accesos peatonales y vehiculares, pero sin pavimentar. 
 De esta manera, si por una parte la movilidad urbana extra-quebrada les permite tener acceso a la ciudad, 
 esta se ve drásticamente disminuida cuando se llega a la quebrada. La circulación al interior de ellas debe 
 realizarse por vericuetos poco confortables, peligrosos y en mal estado. 

 Silvana nos comenta que, por ejemplo, cuando se compran materiales para la construcción, es muy 
 complicado acercar los materiales a las casas, ya que los vehículos no pueden entrar, y por ende hay que 
 cargar todo a mano. Lo mismo sucede cuando alguna persona se enferma y debe ser transportada en 
 ambulancia, en este caso, solo puede entrar la camilla y las personas deben ser trasladadas en brazos. 

 En Valparaíso, históricamente, producto de su escarpada geografía, se utilizaban los burros como medio de 
 transporte y sobre todo para transportar objetos entre el plan y los cerros. Por ejemplo, los aguateros 
 transportaban barriles de madera el agua que iban a  buscar a las vertientes ubicadas en las quebradas y las 
 vendían en el Plan. 
 La señora Ana nos cuenta, además, que antiguamente se usaban mucho los burros y los caballos para 
 transportar las cosas al interior de la quebrada, las compras, los materiales de construcción. Sin embargo, 

 . 



 ahora que hay escaleras de hormigón los burros no pueden subir y , por lo tanto, todo lo que antes cargaban 
 los burros ahora deben cargarlos ellos  (testimonio  1 página 100)  . 

 Las personas prefieren no salir en época de lluvia por los peligros que representa caerse en una escalera de 
 barro  (testimonio 2 página 100). 

 . 


