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Encuesta de Percepción Aplicada a los 
Administradores de Edificios de la Avenida 
Gral. Eliodoro Camacho
Documento elaborado por: Arq. Gonzalo A. García Crispieri, Lic. Mauricio 
Camacho Salguero y Lic. Silvia Rodríguez Sagredo (2008)

Encuesta: REMODELACIÓN DE LA AVENIDA GRAL. ELIODORO 
CAMACHO

¿Cómo califica usted la revitalización de la Av. Eliodoro Camacho? 
Marque con un círculo

Muy Buena1. Buena2. Regular3. Deficiente4.

¿Qué problemas ve usted aún no resueltos en la Av. Eliodoro Camacho?
Detalle por favor, en orden numérico

1. 2.
3. 4.

¿Cuánto tiempo cree usted conveniente para que el Gobierno Municipal 
y los vecinos utilicen los canales subterráneos que se han construido y 
eliminen los cables que todavía están colgando en las fachadas? Marque 
con un círculo

Tres meses1. Seis meses2. Doce meses3. Ante de julio 4.
2009

¿Cómo calificaría el diseño de los quioscos colocados en la Av. E. 
Camacho? Marque con un círculo

Mejores que los anteriores1. Peores que los anteriores2.
De adecuado tamaño3. Muy pequeños4.

¿Cómo considera usted el diseño de los refugios o paradas de transporte 
público? Marque con un círculo

Adecuado1. Muy colonial2.
No responde a la revitalización3. No responde al diseño original4.

¿Tenia la avenida Eliodoro Camacho árboles antes de su 
revitalización? Marque con un círculo

1. 
Si

2. 
No

Si la respuesta es positiva, puede acordarse ¿cuántos? Marque con un 
círculo
1. Entre 5 y 10 2. Entre 10 y 

15
3. Entre 15 y 

20
4. Entre 20 y 

25
5. Más de 25

¿Cómo considera usted las jardineras? Marque con un círculo
Bonitas1. Muy estrechas para los árboles2.
No responde a la revitalización3. No responde al diseño original4.

Se han construido rampas para las personas con discapacidad de 
movilidad. 
Usted considera que las mismas: (Marque con un círculo)

Están construidas de acuerdo a 1.
normas internacionales

No responden a las normas 2.
internacionales

Cuentan con las condiciones 3.
necesarias para su uso

No cuentan con las condiciones 4.
necesarias para su uso
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¿Sabia usted que el 16 de julio del 2009 es el 
BICENTENARIO de la Gesta Libertaria encabezada por 
don PEDRO DOMINGO MURILLO? Marque con un 
círculo

Sabía que el slogan del Gobierno Municipal de La Paz es: 
LA PAZ, 200 AÑOS LIBRES: UN FUEGO QUE NO SE 
APAGA. Marque con un círculo

1. 
Si

2. 
No

Sabía que el año 2009, por decisión de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) La Paz, será: 
CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA Marque 
con un círculo

1. 
Si

2. 
No

¿Considera usted importante qué los vecinos propietarios 
de inmuebles con frente a la Av. E. Camacho se organicen 
para tan importante celebración? Marque con un círculo

1. 
Si

2. 
No

Como sugiere que se trabaje:
Detalle por favor, en orden numérico
1. 2.
3. 4.

Por favor:

Coloque su nombre y apellido: Cargo:

Edificio o institución a la que representa: Email-celular:

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

Administrador
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PERCEPCIÓN DE ACUERDO A LA 
ENCUESTA REALIZADA
Pregunta 1: ¿Cómo califica usted la revitalizaci ón de la Av. Gral, 
Eliodoro Camacho?

CATEGORIA PORCENTAJE
Muy Buena 19,04 %
Buena 52,38 %
Regular 28,57 %
Deficiente 0 %

 El 19% de  la gente encuestada considera que el trabajo de revitalizaci ón de 
la Av. E. Camacho es muy bueno, el 52, 38% que el trabajo es bueno, el 28, 
57% que el trabajo es regular y el 0% no considera deficiente el trabajo.

Pregunta 2: ¿Qué problemas ve usted a ún no resueltos en la Av. 
Eliodoro Camacho?

CATEGORIA PORCENTAJE
Cableado 95,23 %
Fachadas 9,52 %
Falta de parqueos 4,76 %
Banquetas para Parque Obelisco 4,76 %
Jardineras 14,28 %
Refugios 4,76 %

El 95,23% de la gente encuestada considera que a ún exi sten problemas no 
resueltos en la Av. E. Camacho como el cableado, el 9,52% considera que 
uno de los problemas es la fachada de los edificios, el 4,76% considera que 
la falta de parqueos es uno de los problemas, el 4,76% considera que la falta 
de banquetas  en el Parque Obelisco es uno de los problemas no resueltos,  
14,28% considera que las jardineras es un problema no resuelto y el 4,76% 
considera que el tema de refugios es uno de los problemas no resueltos.

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo cree usted conveniente para que el 
Gobierno Municipal y los vecinos utilicen los canales subterr áneos que 
se han construido y eliminen los cables que todavía están colgando en las 
fachadas?

CATEGORIA PORCENTAJE
Tres meses 100 %
Seis meses 0 %
Doce meses 0 %
Antes de julio de 2008 0 %

El 100% de la gente encuestada considera que es conveniente que el 
Gobierno Municipal utilice los canales subterr áneos para los cables, en un 
plazo no mayor a los tres meses.

Pregunta 4: ¿Cómo califica el diseño de los quioscos colocados en la Av. 
E. Camacho?

CATEGORIA PORCENTAJE
Mejores que los anteriores 38,09 %
Peores que los anteriores 0 %
De adecuado tamaño 0 %
Muy pequeños 61,90 %

El 38,09% de la gente encuestada considera que el diseño de los quioscos 
colocados en la Av. E. Camach o son mejores que los anteriores, mientras el 
61,90% considera que son muy pequeños ninguna de las personas 
encuestadas considero las categor ías de perores que los anteriores ni de 
adecuado tamaño.
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Pregunta 5: ¿Cómo considera usted el dise ño de los refugi os o paradas 
de transporte público?

CATEGORIA PORCENTAJE
Adecuado 71,42 %
Muy Colonial 28,57 %
No responde a la revitalización 0 %
No responde al diseño 0 %

El 71,42% de la gente encuestada considera que el dise ño de los refugios o 
paradas de transporte público es adecuado y el 28,57% considera que es muy 
colonial.

Pregunta 6: ¿Tenía la avenida Eliodoro Camacho árboles antes de su 
revitalización?

CATEGORIA PORCENTAJE
Si 95,23 %
No 4,76 %

El 95,23% de la gente encuestada recuerda que la Av. Camac ho contaba con 
árboles antes de su revitalizaci ón y el 4,76% no recuerda que la mencionada 
Avenida contara con árboles antes de los trabajos realizados..

Pregunta 7: Si la respuesta es positiva, puede acordarse ¿Cuantós?
CATEGORIA PORCENTAJE

Entre 5 y 10 23,80 %
Entre 10 y 15 19,04 %
Entre 15 y 20 19,04 %
Entre 20 y 25 19,04 %
Más de 25 14,28 %
No responde 4,76 %

El 23,80% de la gente encuestada recuerda que exist ían entre 5 y 10 árboles, 
el 19,04% recuerda la existencia de entre 10 a 15 árboles, el 19,04% recuerda 
la existencia de entre 15 a 20 árboles, el 19,04% recuerda la existencia de 
entre 20 a 25 árboles, el 14, 28 considera que exist ía mas de 25 y el 4,76% 
no responde a la pregunta .

Pregunta 8: ¿Cómo considera usted las jardineras?
CATEGORIA PORCENTAJE

Bonitas 57,14 %
Muy estrechas para los árboles 42,85 %
No responde a la revitalización 0 %
No responde al diseño original 0 %

El 57,14% de la gente encuestada considera que las jardineras son bonitas, 
mientras el 42,85 considera que son muy estrechas para los árboles.

Pregunta 9: ¿Se han construido rampas para las personas con 
discapacidad de movilidad?

CATEGORIA PORCENTAJE
Están construidas de acuerdo a 
normas internacionales

4,76 %

No responden a las normas 
internacionales 

4,76 %

Cuentas con las condiciones 
necesarias para su uso

76,19 %

No cuentan con las condiciones 
necesarias para su uso 

14,28 %

El 76,19 % de la gente encuestada considera que las rampas construidas para 
las personas con discapacidad cuentas con las condiciones  necesarias para su 
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uso, el 14,28% consideran que no cuentan con las condiciones necesarias 
para su uso, el 4,76% opina que est án construidas de acuerdo a normas 
internacionales y finalmente el 4,76% opina que no responden a las normas 
internacionales.

Pregunta 10: ¿Sabía usted que el 16 de julio de 2009 es el Bicentenario 
de la Gesta Libertaria encabezada por Don Pedro Domingo Murillo?

CATEGORIA PORCENTAJE
Si 95,23 %
No 4,76 %

El 95% de la gente encuestada sabe que el 16 de julio de 2009 es el 
Bicentenario de la Gesta Libertaria encabezada por Don Pedro Domingo 
Murillo, mientras el 4,76% no conoce este dato histórico.

Pregunta 11: ¿Sabía que el slogan del Gobierno Municipal de La Paz es 
LA PAZ, 200 AÑOS LIBRES: UN FUEGO QUE SE APAGA?

CATEGORIA PORCENTAJE
Si 61,90 %
No  38,09 %

El 61,90% de la gente encuestada sabe que el slogan del Gobierno Municipal 
de La Paz es La Paz 200 a ños libre: Un fuego que se apaga y el 38,09% no 
conoce el slogan del Gobierno Municipal.

Pregunta 12: ¿Sabía que el 2009 por d ecisión de la Uni ón de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI)La Paz, ser á: CAPITAL 
IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS?

CATEGORIA PORCENTAJE
Si 90,47 %
No 9,52 %

El 90,47% de la gente encuestada sabe que el 2009 por decisi ón de la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericana La Paz será Capital Iberoamericana de 
las Culturas y el 9,52 % no conoce esta información.

Pregunta 13: ¿Considera usted importante qu é los vecinos propietarios 
de inmuebles con frente a la Av. E. Camacho se organicen para tan 
importante celebración?

CATEGORIA PORCENTAJE
Si 100 %
No 0 %

El 100% de la gente encuestada considera que es necesario que los vecinos y 
propietarios de inmuebles con frente a la Av. Camacho se organicen para la 
celebración de estos acontecimientos.

Pregunta 14: Como sugiere que se trabaje
CATEGORIA PORCENTAJE

Mediante una Directiva 100 %
Se debe buscar una entidad 
aglutinadora 

4,76 %

El 100% de la gente encuestada sugiere que se trabaje mediante una 
Directiva y un 4,76 % sugiere que además  se busque una entidad
aglutinadora.


