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Antecedentes

El Pro gra ma de ca pa ci ta ción para el Me jo ra mien to So cio –
Ha bi ta cio nal – PROMESHA del De par ta men to de De sa rro -
llo y Ge ren cia de Vi vien da – Hou sing De ve lop ment & Ma -
na ge ment – HDM de la Uni ver si dad de Lund, Sue cia, en
coor di na ción con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes de la Fa cul -
tad de Arqui tec tu ra de la Uni ver si dad Ma yor de San Si món
de Co cha bam ba – Bo li via, rea li za ron en la ciu dad de La
Paz, los días 4 y 5 de ju lio del 2006, un Se mi na rio Na cio nal
de Po lí ti cas de Vi vien da “Cons tru yen do Po lí ti cas So cia les
in clu si vas y par ti ci pa ti vas en Bo li via”. El Se mi na rio con tó
con la par ti ci pa ción del Vi ce mi nis te rio de Vi vien da y Urba -
nis mo, con la re pre sen ta ción de la Pre fec tu ra de La Paz y de 
las Alcal días de los mu ni ci pios ca pi ta les y ru ra les de los di -
fe ren tes de par ta men tos del país. Par ti ci pa ron tam bién di ver -
sas or ga ni za cio nes que vie nen tra ba jan do con el tema de la
vi vien da, en tre ellas, Há bi tat para la Hu ma ni dad, Proha bi tar
de Su cre, Ta ri ja y Co cha bam ba, Pro cas ha, Red Há bi tat, Fun -
da pro vi, el Cen tro Coo pe ra ti vo Sue co, miem bros de la Red
Re na seh, la Red de Mu je res Li de res Ba rria les de El Alto,
FADES, el Co mi té Impul sor de Vi vien da de La Paz, es tu -
dian tes de la Ca rre ra de Arqui tec tu ra de la Uni ver si dad Ma -
yor de San Si món y Uni ver si dad Ma yor de San Andrés, pro -
fe sio na les aso cia dos a los Co le gios de Arqui tec tos de La
Paz, Oru ro, Co cha bam ba y ciu da da nos in vo lu cra dos e in te -
re sa dos en la pro ble má ti ca so cio ha bi ta cio nal.

Du ran te el de sa rro llo del Se mi na rio Na cio nal se abor da -
ron di ver sas cues tio nes, en tre ellas, los ro les del Go bier no
Cen tral, Re gio na les, Mu ni ci pa les, ONGs, or ga ni za cio nes
co mu ni ta rias, sec tor pri va do y otros. Los par ti ci pan tes seña -
li za ron el au men to pro gre si vo de la po bre za que afec ta di -
rec ta men te a los cen tros ur ba nos con in cre men to de la pre -
ca rie dad ur ba na y ru ral. Sos tu vie ron que el Go bier no Cen -
tral debe rea li zar es tra te gias y pro gra mas in te gra les de vi -
vien da a ni vel na cio nal e in cluir en la nue va Cons ti tu ción
Po lí ti ca de Esta do el de re cho a una vi vien da dig na para to -
dos los bo li via nos. Asi mis mo en fa ti za ron la ne ce si dad de in -
for ma ción, prio ri za ción y se gui mien to de po lí ti cas y pro gra -
mas de vi vien da a nivel nacional.

El Arq. Johnny Astrand, Di rec tor del Hou sing De ve lop -
ment & Ma na ge ment – HDM de la Uni ver si dad de Lund –
Sue cia, ra ti fi có su com pro mi so y coo pe ra ción para con ti nuar 
con los pro ce sos de ca pa ci ta ción y for ma ción de re cur sos
hu ma nos con el ob je to de con tri buir al me jo ra mien to so cio – 
ha bi ta cio nal de la po bla ción de me no res in gre sos en Bo li via. 
De ésta ma ne ra se acor dó or ga ni zar Se mi na rios – Ta lle res en 
los nue ve de par ta men tos del país, con el ob je to de con ti nuar 
con la aper tu ra de es pa cios de en cuen tro, diá lo go y re fle xión 
en tre el nue vo Go bier no Cen tral, Go bier nos De par ta men ta -
les, Lo ca les, Uni ver si da des Esta ta les y so cie dad ci vil, en la
pers pec ti va de for mu lar y via bi li zar po lí ti cas so cia les y ha -
bi ta cio na les en el mar co de las nue vas for mas de en ten di -
mien to, ejer ci cio de la de mo cra cia y par ti ci pa ción ciu da da -
na.

Introduccion

Los Se mi na rios – Ta lle res De par ta men ta les de Po lí ti cas So -
cio Ha bi ta cio na les en Bo li via: “Ha cia la cons truc ción de po -
lí ti cas so cia les in clu si vas y par ti ci pa ti vas que ga ran ti cen el
de re cho a un há bi tat dig no”, fue ron or ga ni za dos por el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra de la
Uni ver si dad Ma yor de San Si món y el Pro gra ma de ca pa ci -
ta ción para el Me jo ra mien to So cio Ha bi ta cio nal – Pro mes ha 
– del Hou sing De ve lop ment & Ma na ge ment – HDM – de la
Uni ver si dad de Lund, Sue cia.

Los ob je ti vos ge ne ra les fue ron:

• Con so li dar una estruc tura de soporte per ma nente a la
refle xión, for mu la ción y segui miento de polí ti cas socia les
y habi ta cio na les sos te ni bles, par ti ci pa ti vas e inclu si vas.

• For ta le cer las capa ci da des loca les, con el objeto de bus car 
alter na ti vas crea ti vas e inno va do ras con rela ción a la pro -
ble má tica socio – habi ta cio nal, orien ta das a la cons truc -
ción de polí ti cas socia les inclu si vas y par ti ci pa ti vas con
víncu los loca les y con pro yec ción nacio nal.

Los ob je ti vos es pe cí fi cos fue ron:

• Abrir espa cios de encuen tro entre la socie dad civil,
Gobierno Cen tral, Gobier nos Depar ta men ta les y Muni ci -
pa les, orien ta dos a for mu lar pro pues tas para enfren tar la
pro ble má tica habi ta cio nal nacio nal a par tir de la refle xión
colec tiva desde las loca li da des.

• Sen si bi li zar y capa ci tar a fun cio na rios del sec tor público y 
pri vado, así como a la socie dad civil en cues tio nes per ti -
nen tes a la cues tión habi ta cio nal local y nacio nal.

• Gene rar insu mos con cre tos (ideas, apor tes, com pro mi sos)
para la defi ni ción de polí ti cas habi ta cio na les de cara a la
Asam blea Cons ti tu yente.

Los Se mi na rios – Ta lle res De par ta men ta les, se lle va ron a
cabo en las ciu da des ca pi ta les de Bo li via (Co cha bam ba,
Oru ro, La Paz, San ta Cruz, Tri ni dad, Co bi ja, Ta ri ja, Po to sí y 
Su cre) en tre no viem bre del 2006 y di ciem bre del 2007. La
me to do lo gía con tem pló ex po si cio nes ma gis tra les im par ti das 
por los ex po si to res in vi ta dos, tra ba jos de dis cu sión, ex po si -
cio nes gru pa les y ple na rias con la par ti ci pa ción de ex po si to -
res y au di to rio en ple no. En los nue ve de par ta men tos del
país se con tó con la pre sen cia de 980 per so nas en tre ex po si -
to res y par ti ci pan tes.

La pre sen te pu bli ca ción es un su ma rio de los Se mi na rios
– Ta lle res, en su par te ini cial brin da as pec tos ge ne ra les en
tor no a la si tua ción ha bi ta cio nal de Bo li via y re fle xio nes y
co men ta rios so bre las vi sio nes y es tra te gias del nue vo Go -
bier no Na cio nal en cuan to al Pro gra ma Na cio nal de Vi vien -
da So cial y el Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li da ria. La
sín te sis co men ta da de las ex po si cio nes de par ta men ta les rea -
li za das por re pre sen tan tes de las Pre fec tu ras, Go bier nos Mu -
ni ci pa les y Uni ver si da des Esta ta les, brin da un mar co des -
crip ti vo ana lí ti co crí ti co de la si tua ción so cio ha bi ta cio nal de 
cada uno de los nue ve de par ta men tos del país.
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En las con clu sio nes fi na les el IIA – Pro mes ha – Bo li via,
pro po ne re co men da cio nes orien ta das al lo gro de ac ce so al
sue lo y vi vien da para los po bres, con ci bien do ac cio nes nue -
vas para los Go bier nos De par ta men ta les y Mu ni ci pa les fue -
ra de los es tre chos e ine qui ta ti vos mar cos de los mer ca dos
in mo bi lia rios. Asi mis mo ela bo ra re fle xio nes so bre la efec ti -
vi za ción del de re cho hu ma no a la vi vien da, ac tual men te ins -
cri ta en la nue va cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Bo li via no.

Con si de ra mos que la pre sen te pu bli ca ción del IIA – Pro -
mes ha se cons ti tu ye en un apor te sig ni fi ca ti vo para la co mu -
ni dad aca dé mi ca y es fe ras gu ber na men ta les en el in ten to de
coad yu var a la cons truc ción de po lí ti cas so cio ha bi ta cio na -
les para Bo li via.

Bolivia – Aspectos gen er a les

Bo li via está ubi ca da en el co ra zón de Amé ri ca del Sur, li mi -
ta con las re pú bli cas de Bra sil, Pa ra guay, Argen ti na Chi le y
Perú. Ocu pa una ex ten sión te rri to rial de 1.098.581 km2, con
una den si dad po bla cio nal de 8 ha bi tan tes/km2, abri gan do
una po bla ción de 8.274.325 ha bi tan tes dis tri bui das 62,2%
en áreas ur ba nas y 37,8% en áreas ru ra les, se gún da tos del
INE de 20011.

Pre sen ta tres zo nas geo grá fi cas pre do mi nan tes: el al ti pla -
no si tua do en la Cor di lle ra de los Andes que abar ca el 28%
del te rri to rio y con cen tra el 42% de la po bla ción; el cen tro
del país for ma do por los va lles que abar ca el 13% del te rri -
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Fig. 1
Mapa de Bolivia.

Dibujo: 
Mattias Rückert.

1 INE – Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca – Cen so Na cio nal de Po bla ción y Vi vien da del 2001.



to rio y con cen tra el 29% de la po bla ción; el nor este for ma do 
por las lla nu ras y gran des sel vas es la re gión más ex ten sa,
abar ca el 59% del te rri to rio y con cen tra el 29% de la po bla -
ción.

Bo li via na ció a la vida re pu bli ca na el 6 de Agos to de
1825 como una na ción li bre, in de pen dien te y so be ra na, su
ca pi tal cons ti tu cio nal es la ciu dad de Su cre des de su fun da -
ción y la sede de Go bier no es la ciu dad de La Paz.

Los de par ta men tos de ma yor den si dad po bla cio nal son:
La Paz, Co cha bam ba y San ta Cruz, que en su con jun to re -
pre sen tan más del 68% de la po bla ción to tal del país y com -
pren den el 51% del te rri to rio na cio nal.

Bo li via es un país con un bajo gra do de de sa rro llo hu ma -
no que se re fle ja en el es ta do de los asen ta mien tos hu ma nos
y de la vi vien da en par ti cu lar. Es uno de los paí ses la ti noa -
me ri ca nos que pre sen ta ma yo res ín di ces de po bre za2 y don -
de las di fe ren cias de las con di cio nes de vida y de há bi tat en -
tre los sec to res de ma yo res y me no res in gre sos de la po bla -
ción son alar man tes.

Bo li via ac tual men te se en cuen tra en un pro ce so ace le ra do 
de ur ba ni za ción como re sul ta do de las mi gra cio nes del cam -
po ha cia los cen tros po bla dos. Las ra zo nes del éxo do de la
po bla ción ru ral se ex pli can por la au sen cia de fa ci li da des de
pro duc ción y de tra ba jo en di ver sos po bla dos ru ra les, que
obli gan a la gen te a bus car me jo res ex pec ta ti vas de vida en
las ciu da des e in cor po rar se como mano de obra ba ra ta y ofi -
cios de cuen ta pro pia mal re mu ne ra dos. En mu chos ca sos la
de lin cuen cia, la men di ci dad y el co mer cio ilí ci to se cons ti tu -
yen en sa li das de ses pe ra das dan do lu gar a la mar gi na li dad
ur ba na a la tu gu ri za ción y ru ra li za ción de las ciudades.

En ese con tex to la vi vien da del ha bi tan te ru ral, del emi -
gran te ru ral e in traur ba no (el que es des pla za do ha cia la pe -
ri fe ria), se ca rac te ri za por la pre ca rie dad de su ubi ca ción y
los ma te ria les con que cons tru ye su vi vien da, con ca ren cias
de ser vi cios de elec tri ci dad, trans por te, agua y al can ta ri lla -
do. Pro ble mas que se agra van en una bue na par te del te rri to -

rio na cio nal por la exis ten cia de en fer me da des pro pias de la
po bre za, como el Có le ra y el Mal de Cha gas.

El Cen so de Po bla ción y Vi vien da del año 2001 brin da
una se rie de da tos en cuan to a la si tua ción de las vi vien das a 
ni vel na cio nal, que es ne ce sa rio con si de rar para te ner una
vi sión glo bal so bre el tema en cues tión.

Se gún el Cen so del año 2001, la po bla ción to tal al can za -
ba a 8.274.325 per so nas de las cua les 8.090.732 re si dían en
vi vien das par ti cu la res, re gis trán do se un in cre men to en tre el
año 1992 y 2001 del 28,57%. En cam bio en vi vien das co lec -
ti vas vi vían 165.532 per so nas en el año 2001, ha bién do se
in cre men ta do este nú me ro en un 38,28% res pec to al año
1992, como se mues tra el cua dro si guien te.

Se gún el INE, la tasa anual de cre ci mien to ín ter cen sal de 
la po bla ción en tre 1992 y 2001 fue de 2,74%, co rres pon -
dien do al área ur ba na una tasa anual de cre ci mien to del
3,62% y en el área ru ral del 1,42%3. Por lo an te rior, en el
año 2001, la po bla ción que vi vía en vi vien das par ti cu la res
en el área ur ba na al can za ba a 5.046.158 y a 109.559 en vi -
vien das co lec ti vas, sig ni fi can do un in cre men to de 39,63% y
46,56% res pec to al año1992, en cam bio en el área ru ral el
in cre men to es de 13,65% de per so nas vi vien do en vi vien das 
par ti cu la res y de 34,03% en vi vien das co lec ti vas.

Un as pec to im por tan te a con si de rar so bre el es ta do de si -
tua ción de las vi vien das en el país, es el re fe ri do al dé fi cit
cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo cal cu la do por el INE, que se mues -
tra a con ti nua ción.

El dé fi cit cua li ta ti vo de ter mi na el nú me ro de vi vien das
que no cum plen con las nor mas mí ni mas de ha bi ta bi li dad y
que pre sen tan mala ca li dad de ma te ria les (pi sos, mu ros y te -
chos), es pa cios ina pro pia dos y au sen cia de ac ce so a ser vi -
cios bá si cos.

En el año 1992 del to tal de ho ga res re gis tra dos, el
46,49% (671.739 ho ga res) te nían un dé fi cit cua li ta ti vo, en
cam bio en el año 2001 ese por cen ta je dis mi nu yó al 43,24%
del to tal, aun que en ci fras ab so lu tas ese dé fi cit au men tó en
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Cua dro Nº 1 Po bla ción por tipo de vi vien da y tasa de cre ci mien to in ter cen sal
Se gún áreas y cen sos de 1992 y 2001 (En nú me ro de per so nas y en porcentaje)

Tipo de vi vien da
Tasa de

cre ci mien to
Cen so y área Po bla ción total Par ti cu lar Co lec ti va Tran seún tes in ter cen sal de la

po bla ción

Censo 1992 6.420.792 6.292.909 119.708  8.175 2,11(*)

Área ur ba na 3.694.846 3.614.001  77.947  2.898 4,22(*)

Área ru ral 2.725.946 2.678.908  41.761  5.277 0,04(*)

Censo 2001 8,274.325 8.090.732 165.532 18.061 2,74(*)

Área ur ba na 5.165.230 5.046.158 109.559  9.513 3,62(*)

Área ru ral 3.109.095 3.044.574  55.973  8.548 1,42(*)

(*) Respecto al Censo de 1976.
Fuente: INE. Censo 2001.

2 El gra do de po bre za de la po bla ción es me di do a tra vés del mé to do de ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas (NBI), fun da men ta das en in di ca do res que mi den la 
ca li dad de la vi vien da en cuan to a es pa cios, fun ción, ma te ria les uti li za dos en la cons truc ción y la pro vi sión de ser vi cios bá si cos para su ha bi ta bi li dad 
(agua po ta ble, ener gía eléc tri ca, al can ta ri lla do, etc.).

3 Según el INE, las mayores tasas de crecimiento pertenecen a las ciudades de Santa Cruz con el 4,29% y Tarija con el 3,18%.



183.499 ho ga res más, lo que nos in di ca la gra ve dad del
caso4.

Si bien los cen sos del 1992 y 2001 mues tran cier tas me -
jo ras con re la ción a las va ria bles que de fi nen la ca li dad ha -
bi ta cio nal, la si tua ción del há bi tat ur ba no en el país es crí ti -
ca. El sec tor vi vien da en Bo li via es muy dé bil, po cos pro -
gra mas han sido im ple men ta dos como par te de una po lí ti ca
de vi vien da es truc tu ra da, in te gral, cohe ren te y sos te ni ble.

Se gún es tu dios de pro yec ción rea li za dos por el Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti ca – INE para el año 2005, el dé fi cit
cuan ti ta ti vo de vi vien das (área ru ral y ur ba na) al can za ría la
ci fra de 298.020 y el dé fi cit cua li ta ti vo (ur ba no y ru ral), al -
can za ría a 855.238 ha bi tan tes. Los in di ca do res de vi vien da
co rro bo ran que el dé fi cit cua li ta ti vo es el prin ci pal pro ble ma 
de la vi vien da en Bo li via (mala ca li dad de los ma te ria les: pi -
sos, mu ros y te chos, es pa cios ina pro pia dos para ha bi tar y
au sen cia de ser vi cios básicos).

Al pre sen te y trans cu rri dos cua tro años del año de pro -
yec ción, las ci fras del dé fi cit de vi vien das se han in cre men -
tan do no ta ble men te. De to das ma ne ras, los da tos exis ten tes
son una ex pre sión más de la se ve ri dad de la po bre za que
exis te en Bo li via, no sólo por su mag ni tud sino tam bién por
la pre sen cia de ex ter na li da des de edu ca ción, sa lud y sa nea -
mien to bá si co. Si tua ción que afec ta par ti cu lar men te a la po -
bla ción de ba jos in gre sos y a la cla se me dia em po bre ci da,

que por fal ta de op cio nes aca ban re si dien do en vi vien das
pre ca rias ca ren tes de con di cio nes de ha bi ta bi li dad y de le ga -
li dad en la te nen cia de la tie rra. Cir cuns tan cias que con lle -
van a una pro duc ción ma si va de vi vien das lla ma das irre gu -
la res o vi vien das es pon tá neas que se ubi can en las pe ri fe rias 
de las ciu da des con un gra ve im pac to so bre la ima gen, eco -
no mía, con vi ven cia fa mi liar y social.

Fren te a esa si tua ción es per ti nen te re cor dar que los pro -
gra mas de vi vien da im pul sa dos por el sec tor pú bli co y pri -
va do han te ni do un im pac to poco sig ni fi ca ti vo para la gran
par te de la po bla ción. Los enun cia dos de ha cer ac ce si ble la
te nen cia del sue lo y la vi vien da no ha lla ron res pues tas en el
de sa rro llo de las po lí ti cas de vi vien da, a ex cep ción de las
me di das im pul sa das para le ga li zar la te nen cia en ba rrios po -
pu la res. De esta ma ne ra el pro ce so de mo crá ti co bo li via no
tie ne hoy nu me ro sas in te rro gan tes que re quie ren de una re -
fle xión y par ti ci pa ción co lec ti va de la so cie dad, en tre és tas,
las vin cu la das a la cons truc ción de po lí ti cas so cia les in clu si -
vas y par ti ci pa ti vas que ga ran ti cen el de re cho a un há bi tat
dig no. Por tan to, es hora de de te ner nos en el ca mi no para
eva luar lo avan za do, res ca tar lo po si ti vo, co rre gir erro res,
re lle nar va cíos y pro po ner po lí ti cas in te gra les para la aten -
ción ha bi ta cio nal de la ma yo ría de la po bla ción boliviana.
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Cua dro Nº 2 Hogares con déficit cualitativo y cuantitativo – censo 1992 y 2001
(En por cen ta je y ci fras ab so lu tas)

Cen so 1992 Cen so 2001

Esti ma ción del dé fi cit To tal Área urba na Área ru ral To tal Área ur ba na Área ru ral

To tal ho ga res 1.444.817 806.815 638.002 1.977.665 1.210.962 766.703

Dé fi cit cua li ta ti vo 671.739 460.421 211.318 855.238 571.499 283.739

Por cen ta je de ho ga res 46,49 57,07 33,12 43,24 47,19 37,01

Dé fi cit cuan ti ta ti vo (a + b) 186.663 14.346 172.317 193.538 24.254 169.284

Por cen ta je de ho ga res 12,92 1,78 27,01 9,79 2,00 22,08

Vi vien das par ti cu la res 
con ha bi tan tes pre sen tes 1.444.817 806.815 638.002 1.967.863 1.204.979 762.884

a) Ho ga res sin vi vien da o alle ga dos — — — 9.006 5.886 3.120

Por cen ta je de ho ga res — — — 0,46 0,49 0,41

b) Ho ga res de fi ci ta rios irre cu pe ra bles 186.663 14.346 172.317 184.532 18.368 166.164

Por cen ta je de ho ga res 20,28 6,48 37,72 17,02 5,27 35,58

Fuente: Construido en base a datos del INE, Censo 2001.

Cua dro Nº 3 Proyecciones 2005
Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda

Tamaño medio Nº de Deficit cuantitativo Deficit cualitativo
Area Población del hogar viviendas (2005) de vivienda de vivienda

Bo li via 9.427.219 4,09 2.005.498 298.020 855.238

Urba na 5.885.024 4,17 1.228.005 183.272 571.499

Ru ral 3.542.195 3,97 2.777.493 114.748 238.739

Fuente: INE 2001

4 Las bo le tas cen sa les del 2001 no se apli ca ron a las fa mi lias que ha bi ta ban en una vi vien da, sino a las per so nas que ha bi ta ban una vi vien da, por lo que no se
pudo cap tar el nú me ro de fa mi lias que ha bi ta ban una mis ma vi vien da. Con si de ran do ese as pec to, sin lu gar a du das, la ci fra men cio na da se in cre men ta no to ria-
men te.



Visiones y estrategias del
Goberno Nacional en materia
socio-habitacional

El Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial y el
Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li da ria

Las po nen cias so bre el Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So -
cial fue ron pre sen ta das en las ciu da des de Co cha bam ba,
Oru ro y La Paz el año 2006 por el Arq. Car los Urqui zo Hui -
ci, quien en ese en ton ces se de sem pe ña ba como Coor di na -
dor Ge ne ral del Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li da ria –
PVS y en la ciu dad de Su cre (2007) cuan do se de sem pe ña ba 
como Vi ce mi nis tro de Vi vien da y Urba nis mo.

El Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial5 fue lan za do
por el Go bier no de Juan Evo Mo ra les Ayma el 14 de abril
del 2007, el mis mo que sos tie ne como ob je ti vo prin ci pal el
ac ce so de fa mi lias de ba jos re cur sos a una vi vien da pro pia
con ser vi cios bá si cos, en el me nor pla zo po si ble y con la po -
si bi li dad de pago de cuo tas me no res a lar go pla zo. El men -
cio na do pro gra ma cla ra men te ex pre sa que el ac ce so de la
po bla ción al sue lo no es una obli ga ción del Esta do Bo li via -
no, sino que co rre por cuen ta de los be ne fi cia rios me dian te
los mer ca dos in mo bi lia rios es pe cu la ti vos, con la exi gen cia
de lo tes le ga les de bi da men te re gis tra dos en las Alcal días y
en De re chos Reales.

En la pro pues ta gu ber na men tal no exis ten cri te rios de in -
ter ven ción es ta tal y/o mu ni ci pa les en la pla ni fi ca ción de los
asen ta mien tos hu ma nos ac tua les y fu tu ros y es pe cial men te
en la dis tri bu ción y or de na mien to del te rri to rio que con tem -
ple re ser vas de es pa cios des ti na dos a sa tis fa cer las ne ce si da -
des ha bi ta cio na les. No se vis lum bran so lu cio nes al ter na ti vas 
di ri gi das a la ge ne ra ción de ban cos de tie rras, por con si -
guien te, na die se res pon sa bi li za por el ac ce so a la tie rra en
sus di fe ren tes mo da li da des de pro pie dad pri va da in di vi dual,
co lec ti va, coo pe ra ti va y/o mu ni ci pal en áreas ur ba nas y ru -
ra les y son esas  au sen cias en la pers pec ti va es ta tal que vuel -
ven a de jar el tema del ac ce so a la tie rra en el limbo.

Re cor de mos que el tema del ac ce so a la tie rra no fue re -
suel to en Bo li via des de su fun da ción el año 1825 pese a los
pri me ros in ten tos li be ra do res de los in dí ge nas y re par ti do res 
de tie rras, de los de cre tos de Bo lí var y en ese mis mo si glo
de la ex pe rien cia del nue vo re gis tro con las me di cio nes que
au to ri zó la ley de ex vin cu la ción en el año 1874; la sub as ta
de frac cio nes del te rri to rio na cio nal con la ley de tie rras bal -
días de 1906 y la Re for ma Agra ria del año 1953. Por tan to

el pro ble ma del ac ce so a la tie rra si gue sien do un pro ble ma
sos la ya do por nues tras au to ri da des gu ber na men ta les y ante
la fal ta de de ci sio nes acer ta das el pro ble ma se agu di za día a
día.

La in con sis ten cia de las po lí ti cas de tie rra ha oca sio na do
que más de la mi tad de la po bla ción ur ba na de nues tras prin -
ci pa les ciu da des no sea pro pie ta ria de sus vi vien das y deba
re si dir en con di cio nes de in qui li na to, an ti cré ti co y otras mo -
da li da des com bi na das con las con si guien tes le sio nes que
esas si tua cio nes aca rrean, así como el de tri men to de un por -
cen ta je de los sa la rios e in gre sos des ti na dos al pago de al -
qui le res, fal ta de re cur sos y/o in te rés para rea li zar me jo ras
en vi vien das aje nas y otros como la in co mo di dad de com -
par tir es pa cios de uso común.

El Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial elu de el ver da -
de ro pro ble ma de la re dis tri bu ción equi ta ti va de tie rras en tre 
los re si den tes ur ba nos y ru ra les, for mu la so lu cio nes co yun -
tu ra les li mi ta das a la mera ad mi nis tra ción y ges tión de fon -
dos pú bli cos para de sa rro llar sus pro gra mas. Se vi sua li za
una fal ta de pre vi sión para crear las con di cio nes óp ti mas
que po si bi li ten a las ac tua les y pró xi mas ge ne ra cio nes op -
cio nes de ac ce so a te rre nos y a vi vien das fue ra de los mer ca -
dos in mo bi lia rios es pe cu la ti vos exis ten tes, de ma ne ra que es 
po si ble sos te ner que la fal ta de com pren sión del com ple jo
pro ble ma del ac ce so a la tie rra ur ba na y ru ral y la es ca sa in -
ter ven ción del Esta do ahon da la cri sis ac tual y pone en se rio 
ries go la so lu ción del pro ble ma ha bi ta cio nal.

La pre sen ta ción del Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li -
da ria – PVS en la ciu dad de San ta Cruz es tu vo a car go del
Arq. José Wal ter Ri ve ro como Re pre sen tan te Re gio nal del
Go bier no Na cio nal. En la ciu dad de Co bi ja par ti ci pó el Ing.
Juan Ma nuel Gon zá lez como Di rec tor Ge ne ral de Vi vien da
y Urba nis mo. En Ta ri ja se con tó con la pre sen cia de la Dra.
Ro ció León Ta bor ga y en Po to sí con el Arq. Mar co Anto nio
Yu cra, am bos en re pre sen ta ción del Vi ce mi nis te rio de Vi -
vien da y Urba nis mo. (Año 2007).

El Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial (PNVS) y el
Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li da ria (PVS) son in clu -
yen tes, es de cir, el PVS es par te del pro gra ma cuan ti ta ti vo
del PNVS, tie ne ob je ti vos si mi la res pero pro ce di mien tos di -
fe ren tes. El pri me ro tie ne una meta has ta el 2020 y el se gun -
do has ta el 2010. Nos pre gun ta mos en ton ces: ¿Có mo se en -
tien de ese pa ra le lis mo? No es po si ble com pren der esos pro -
gra mas como si uno fue ra “ma cro” y el otro “mi cro” ya que
am bos pre sen tan me tas na cio na les y uno es par te del otro.
Por tan to, el Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li da ria – PVS 
re quie re de ar mo ni za ción y cohe ren cia con los ob je ti vos del
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5 El Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial cons ta de dos Sub pro gra mas (Art. 4 del D.S. 28794) cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos. El Sub pro gra ma cua li ta ti vo va di ri -
gi do al me jo ra mien to de los am bien tes de una vi vien da de pen dien do de las ne ce si da des de la fa mi lia que la ha bi ta. Las ne ce si da des se rán aten di das por los si -
guien tes sub pro gra mas: a) Vi vien da sa lu da ble que coad yu va rá a la eli mi na ción de fo cos don de se ori gi nan, pro pa gan y trans mi ten en fer me da des en dé mi cas,
bus can do el me jo ra mien to de las con di cio nes fí si cas de ha bi ta bi li dad. b) Vi vien da so cial pro duc ti va  que im ple men ta rá un es pa cio pro duc ti vo para me jo rar las
con di cio nes eco nó mi cas apro ve chan do las ha bi li da des de los be ne fi cia rios. c) Me jo ra mien to y am plia ción de vi vien da que me jo ra rá los es pa cios no apro ve cha -
dos de la vi vien da y am plia rá la mis ma para con tra rres tar el ha ci na mien to.
 El Sub pro gra ma cuan ti ta ti vo con tie ne pro gra mas que tie nen como ob je ti vo prin ci pal otor gar vi vien das y ser vi cios co rres pon dien tes a un buen por cen ta je de
las fa mi lias del te rri to rio bo li via no. Con tem pla el Sub pro gra ma 1 cuyo ob je ti vo es aten der las ne ce si da des del sec tor por de ba jo de la lí nea de po bre za en áreas
ru ra les; Sub pro gra ma 2 para aten der las ne ce si da des del sec tor de po bre za mo de ra da en áreas peri ur ba nas y áreas in ter me dias; Sub pro gra mas 3 para aten der las 
ne ce si da des del sec tor que se en cuen tra en el um bral de la po bre za en áreas peri ur ba na y ur ba na; Sub pro gra ma 4 para aten der las ne ce si da des de la po bla ción
con cen tra da en el área ur ba na.



Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial – PNVS. Asi mis mo
se de ben bus car cohe ren cias con el Plan Na cio nal de De sa -
rro llo6 que con tem pla el re co no ci mien to de la vi vien da
como un de re cho hu ma no. Por tan to, hay la ne ce si dad de
com pa ti bi li zar po lí ti cas, pla nes, pro gra mas y pro yec tos en
ma te ria de vi vien da y asen ta mien tos hu ma nos en tre los ni -
ve les cen tral, de par ta men ta les y municipales.

A ni ve les es pe cí fi cos, en cuan to a la ges tión del sue lo hay 
que pro mo ver pla nes de de sa rro llo ur ba no de ca rác ter par ti -
ci pa ti vo, de fi nien do zo nas de cre ci mien to ur ba no y po si bles
áreas para ban cos de tie rras. Hay que re de fi nir los vie jos
mol des de pla ni fi ca ción evi tan do la se gre ga ción ur ba na y la
cons ti tu ción de ur ba ni za cio nes que acen túan la ex clu sión y
el ca rác ter he te ro gé neo de nues tras so cie da des. Así por
ejem plo, toda ur ba ni za ción debe con tem plar e in cluir vi -
vien das de in te rés so cial de pro pie dad co lec ti va o in di vi dual 
u otras mo da li da des.

So bre la ges tión fi nan cie ra hay que crear un fon do ro ta to -
rio que con tem ple cré di tos, ca pa ci ta ción, au to cons truc ción y 
au to ges tión sin fi nes de lu cro, ade más de asis ten cia téc ni ca
(pre y post obra), ampliar la co ber tu ra de eje cu ción de vi -
vien das a ONG’s, coo pe ra ti vas de vi vien da u otras ins ti tu -
cio nes. Es esen cial el ma ne jo de una in ge nie ría fi nan cie ra
que per mi ta la sos te ni bi li dad del fon do ro ta to rio y el di seño
de me ca nis mos que po si bi li ten el ac ce so a cré di tos pro gre si -
vos y mi cro cré di tos a pla zos cortos.

A pro pó si to de las for mas de fi nan cia mien to la Red Na -
cio nal de Asen ta mien tos Hu ma nos rea li zó pro pues tas es pe -
ci fi cas, las mis mas que re co mien dan la crea ción de for mas
de fi nan cia mien to con di fe ren tes op cio nes de cré di to ya sean 
es tos in di vi dua les y/o co lec ti vos para com pra y sa nea mien to 
de tie rras y/o cons truc cio nes; ac ce so a tie rras (lo tes ser vi -
dos); cons truc ción de vi vien das com ple tas y vi vien das pro -
gre si vas; com pra de vi vien das, me jo ra mien to y am plia ción;
ser vi cios bá si cos a ni vel in di vi dual y co lec ti vo; re gu la ri za -
ción y le ga li za ción de pre dios y cons truc cio nes para ga ran ti -
zar la se gu ri dad ju rí di ca de te nen cia; fi nan cia mien to para el
ac ce so a la vi vien da vía an ti cre sis; me jo ra mien to y re cu pe -
ra ción de ba rrios li ga dos a pro yec tos de me jo ra mien to pro -
gre si vo de la vi vien da para lo grar un im pac to in te gral de las
in ter ven cio nes; vi vien das para jó ve nes, gru pos de ter ce ra
edad, huérfanos, etc.

De igual ma ne ra su gie re que con los re cur sos del Fon do
Ro ta to rio del PVS, crear un fon do con cur sa ble para fi nan -
ciar pro yec tos de me jo ra mien to de ba rrios y me jo ra mien to
de vi vien das en sec to res pe riur ba nos con un en fo que in te -
gral que prio ri ce el ac ce so a ser vi cios bá si cos y equi pa mien -
tos. Y con el fin de am pliar los re cur sos para vi vien da y bajo 
el con cep to de re dis tri bu ción de in gre sos rea li zar las ges tio -
nes per ti nen tes para que un por cen ta je de los im pues tos a la
pro pie dad in mue ble sean des ti na dos a la ge ne ra ción de sue lo 
ur ba no y pro gra mas mu ni ci pa les de vi vien da. Asi mis mo se
señala la asig na ción de un de ter mi na do por cen ta je de los
im pues tos de in mue bles ca te go ri za dos como lu jo sos para

pro gra mas mu ni ci pa les de vi vien da o para la ge ne ra ción de
suelo urbano.

Es fun da men tal vi sua li zar al gu nos as pec tos de or den téc -
ni co, en ese sen ti do hay que am pliar la co ber tu ra de ac ción
de las ONG’s, fun da cio nes es pe cia li za das en vi vien das y/o
coo pe ra ti vas para ope rar como pres ta do ras de ser vi cios de
asis ten cia téc ni ca in te gral y como eje cu to ras de pro yec tos
ha bi ta cio na les. De igual ma ne ra se debe in cluir a las or ga ni -
za cio nes so cia les que cuen ten con ca pa ci ta ción y ase so ra -
mien to téc ni co como en ti da des eje cu to ras au to ges tio na rías.

En cuan to a la ges tión ins ti tu cio nal es po si ble es bo zar al -
gu nos li nea mien tos en cuan to a la con si de ra ción de los pro -
gra mas den tro de un mar co par ti ci pa ti vo con én fa sis en los
pro ce sos co mu ni ta rios y par ti ci pa ción so cial. Se re quie re de
ma yor par ti ci pa ción de la po bla ción ru ral par ti cu lar men te,
en los Pro gra mas de Vi vien da So cial So li da ria. Para la im -
ple men ta ción efec ti va de es tos pro gra mas hay ne ce si dad de
de fi nir ro les es pe cí fi cos para los go bier nos mu ni ci pa les y
de par ta men ta les. Y por úl ti mo hay que fo men tar y for ta le cer 
las ini cia ti vas co lec ti vas re fe ri das al tipo de pro pie dad, elec -
ción del eje cu tor y be ne fi cia rios y otras re fe ri das al con trol
so cial sos te ni do de los pro yec tos ha bi ta cio na les.
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Ha cia po lí ti cas so cia les in clu si vas y par ti ci pa ti vas que ga ran ti cen un há bi tat dig no

6 El Plan Na cio nal de De sa rro llo – Bo li via dig na, so be ra na, pro duc ti va y de mo crá ti ca para vi vir bien, plan tea el es ta ble ci mien to del rol pro ta gó ni co del Esta do 
en la aten ción de las ne ce si da des de vi vien da, apa lan ca do los re cur sos que se ge ne ran por el apor te pa tro nal con la im ple men ta ción del Pro gra ma Na cio nal de
Vi vien da So cial para po si bi li tar la do ta ción de nue vas vi vien das y su me jo ra mien to, aten dien do a los dé fi cit cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos.



La situación socio habitatcional 
desde la perspctiva de las Pre -
fecturas, Gobiernos Municipa -
les y Universidades Estatales 
de Bolivia

Co cha bam ba (Se mi na rio – Ta ller De par ta men  -
tal rea li za do el 9 de no viem bre del 2006)

En Co cha bam ba se gún el Cen so del 2001 más de la mi tad
de la po bla ción (55%) vive en si tua ción de po bre za y de los
46 mu ni ci pios que in te gran las 16 pro vin cias del de par ta -
men to, 10 mu ni ci pios cuen tan con po bla cio nes que vi ven en 
con di cio nes de pe nu ria, al can zan do ín di ces su pe rio res al
98% y en al gu nos ca sos al 99,4% y 99,6%. Los ín di ces más
al tos de ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas se pre sen tan en la
vi vien da, to man do como pa rá me tros es pa cios in su fi cien tes
(ha ci na mien to), pre ca rie dad cons truc ti va, ca ren cia o baja
co ber tu ra de ser vi cios bá si cos, in se gu ri dad ju rí di ca en la te -
nen cia, de te rio ro am bien tal den tro y fue ra de la vi vien da, in -
tran si ta bi li dad de vías, di fi cul tad de ac ce so al tra ba jo, a ser -
vi cios de sa lud, a edu ca ción y a es pa cios de re crea ción.

En el de par ta men to el 68,2% de la po bla ción ha bi ta en
vi vien das que no cuen tan con su fi cien tes es pa cios acor des al 
nú me ro de ha bi tan tes. En tan to, los ina de cua dos ser vi cios de 
agua y sa nea mien to bá si co al can zan al 55,1% de la po bla -
ción en ge ne ral y en las pro vin cias que tie nen ma yor ín di ce
de po bre za el por cen ta je se ele va al 90%.

En Co cha bam ba en los úl ti mos años (de si mi lar ma ne ra a 
los otros de par ta men tos del país) se han sus ci ta do nu me ro -
sos pro ble mas des de cam bios cli má ti cos, mi gra cio nes7 y di -
ver sos con flic tos so cia les. Co cha bam ba es el se gun do de par -

ta men to de re cep ción de in mi gran tes de otros de par ta men tos 
del país, con cre ta men te de Oru ro, Po to sí y La Paz. Ade más
es re cep to ra de una po bla ción pro ve nien te de dis tin tas pro -
vin cias del de par ta men to que se van asen tan do prin ci pal -
men te en la ciu dad ca pi tal y en mu ni ci pios pró xi mos como
Sa ca ba, Qui lla co llo y Col ca pir hua que en los úl ti mos pe rio -
dos han ex pe ri men ta do un crecimien to po bla cio nal im por -
tan te.

En Co cha bam ba se si guen con so li dan do asen ta mien tos
“ile ga les”, de los lla ma dos “in for ma les”, si guen creán do se
ur ba ni za cio nes mar gí na les que son ex pre sión de la po bre za
en que se de ba ten sus ha bi tan tes. Si tua ción que se agu di za
día a día, par ti cu lar men te en los sec to res em po bre ci dos don -
de se ma ni fies ta abier ta men te la ur gen cia de vi vien das y por 
con si guien te de una vida dig na. De esta ma ne ra las in va sio -
nes y ocu pa cio nes de sue lo son un asun to co ti dia no, no so la -
men te en Co cha bam ba, sino en los otros de par ta men tos de
Bo li via, don de hom bres y mu je res sin tie rra, can sa dos de
una in jus ta ex clu sión se le van tan exi gien do tie rras y eje cu -
tan do to mas y ocu pa cio nes vio len tas de la ti fun dios. La pre -
sen cia de gran des la ti fun dis tas evi den cia for mas li mi ta das,
re tró gra das y es pe cu la ti vas de una eco no mía po lí ti ca ba sa da
en la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les. Por con si guien te la
otor ga ción de tie rras y aten ción de vi vien das del Esta do a
per so nas de ba jos in gre sos pre sen ta mu chos re pa ros, ya que
no se cuen ta con de ci sio nes po lí ti cas que con duz can a so lu -
cio nes que ase gu ren un pro ce so de fran ca me jo ría de ac ce so
al sue lo y a vi vien das ade cua das.

Los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller de Co cha bam ba
ma ni fes ta ron que las po lí ti cas na cio na les de fi nan cia mien to
de vi vien das no se ade cuan a la rea li dad na cio nal. Se in di có
que mu chos de los que ca re cen de vi vien da pro pia son tra -
ba ja do res in de pen dien tes, por tan to, no cuen tan con se gu ri -
dad la bo ral y por ende no son su je tos de cré di to. Las apre -
cia cio nes emi ti das y con las que coin ci di mos ple na men te,
re fie ren la ne ce si dad de po lí ti cas fi nan cie ras fle xi bles y ac -
ce so a cré di tos ade cua dos a la si tua ción so cio eco nó mi ca de
la gran ma yo ría de la po bla ción bo li via na. Los cré di tos para
vi vien das de be rían con si de rar el pago del te rre no, por que el
ac ce so al sue lo se di fi cul ta por su ele va do cos to y por la es -
pe cu la ción de agen tes in mo bi lia rios y lo tea do res. Es im pres -
cin di ble la ase so ría téc ni ca de ac ce so a mi cro cré di tos tan to
para pro gra mas de me jo ra mien to de vi vien das como para vi -
vien das nue vas y des de lue go al sub si dio, el mis mo que
debe ser en ten di do como una in ver sión y no como un gasto.

El Lic. Gon za lo Ter ce ros Ro jas – Ho no ra ble Alcal de Mu -
ni ci pal del Cer ca do – señaló que para quie nes es tán bajo la
res pon sa bi li dad y con duc ción de la ac tual ges tión mu ni ci pal, 
el tema de la vi vien da es esen cial y se cons ti tu ye en uno de
los de re chos fun da men ta les de las per so nas jun to al ac ce so a 
los ser vi cios bá si cos, edu ca ción y sa lud. Indi có que la po -
bla ción bo li via na es pe cial men te la co cha bam bi na ha asi mi -
la do una enor me ex pe rien cia en la au to cons truc ción de vi -
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Cerro Ticti –  Distrito 8 – Comuna Valle Hermoso – Municipio
Cercado – Departamento de Cochabamba. (Foto IIA).

7 Se gún da tos apor ta dos por la Ofi ci na De par ta men tal de Mi gra ción has ta sep tiem bre del 2004 ha bían emi gra do 116.356 bo li via nos rum bo a la Argen ti na, Bra sil
y los Esta dos Uni dos, la ci fra men cio na da no con tem pla ba a aque llos que par tie ron rum bo a otros des ti nos, dato que se ría im por tan te con si de rar, ya que en el
año 2004 la ma yor par te de las per so nas que emi gra ron lo hi cie ron ha cia Espa ña e Ita lia. El dato  tam po co re fe ría a las per so nas que aban do na ron el país de for -
ma ile gal.



vien das, sin em bar go, es ob ser va ble que tan to el Go bier no
Na cio nal, Go bier nos Pre fec tu ra les y Mu ni ci pa les, muy poco 
o nada han he cho has ta la fe cha para ela bo rar y eje cu tar po -
lí ti cas pú bli cas de fo men to a la vi vien da para los sec to res
populares.

[…] Las po lí ti cas que han exis ti do han ter mi na do
como to dos sa be mos en un vir tual fra ca so, prue ba
de ello son las po cas ur ba ni za cio nes del Fon do Na -
cio nal de Vi vien da So cial – Fon vis – que fue ron ma -
ne ja das y dis tri bui das bajo el cri te rio de com pa dre -
río po lí ti co. Las vi vien das fue ron he chas con mal
gus to y son poco ade cua das a la cul tu ra y ca rac te -
rís ti cas so cia les de la gen te, pero ade más cuen tan
con se rios pro ble mas cons truc ti vos. (Lic. Gon za lo
Ter ce ros Ro jas, Co cha bam ba, 9 de no viem bre,
2006).

Si bien la Alcal día ma ni fes tó su preo cu pa ción por la so lu -
ción de los pro ble mas de vi vien da de los sec to res em po bre -
ci dos, ad mi tió que no hay avan ces en esta ma te ria por que no 
tie ne com pe ten cia ni res pon sa bi li dad le gal de le ga da y que al 
con tra rio exis ten prohi bi cio nes es pe cí fi cas para dis po ner de
las tie rras que no cum plen una fun ción so cial. Re co no ció
tam bién que la ac tual ad mi nis tra ción de le ga fun cio nes y
com pe ten cias para pla ni fi car el cre ci mien to de la ciu dad y
coar ta la pla ni fi ca ción ur ba na. Fren te a esa si tua ción la
Alcal día del Cer ca do y los par ti ci pan tes del se mi na rio vis -
lum bra ron al gu nas so lu cio nes – con las que coin ci di mos
ple na men te – di ri gi das a la crea ción de un ban co de tie rras
mu ni ci pa les.

[…] En este mo men to no se pue de ge ne rar y crear
un ban co de tie rras para pro gra mas de vi vien da po -
pu lar. Es una gran con tra dic ción que una ins ti tu -
ción es ta tal como la Alcal día, due ña del pa tri mo nio
pú bli co mu ni ci pal, esté prohi bi da por ley para ex -
pro piar te rre nos que no es tén de bi da men te uti li za -
dos y dis po ner de esas tie rras que no cum plen una
fun ción so cial y con fe rir las a pro gra mas de vi vien -
da so cial. Es mas, la ley nos prohí be cual quier tipo
de ena je na ción, ima gí nen se se me jan te con tra dic -
ción, en ton ces ¿que tipo de po lí ti cas pú bli cas se
pue den de sa rro llar si es ta mos im pe di dos por la ley
a ha cer lo? De esta ma ne ra he mos plan tea do un
pro yec to de ley que per mi ta a las Alcal días aten der
po lí ti cas en ma te ria de vi vien da y que se nos per mi -
ta la crea ción y ge ne ra ción de ban cos de tie rras y
su dis tri bu ción bajo un pro gra ma que no so tros con -
ce bi mos y que pue de ser a tra vés del sis te ma coo pe -
ra ti vo. (Lic. Gon za lo Ter ce ros Ro jas, Co cha bam ba,
9 de no viem bre, 2006).

La Lic. Has sel Ro jas de la Uni dad de Pla nea mien to – Área
de Estra te gias de De sa rro llo del Go bier no De par ta men tal de
Co cha bam ba dejó en tre ver que el tema de la vi vien da no es
tui ción de esa ins ti tu ción – cier ta men te es así – y que se ne -
ce si tan cam bios nor ma ti vos para la trans fe ren cia de com pe -
ten cias y es tas de ci sio nes de pen den del Go bier no Cen tral.

Con si de ró que no es da ble que el Go bier no De par ta men tal
se ocu pe de la vi vien da ya que sus com pe ten cias es tán di ri -
gi das ha cia otros ru bros de in te rés. La opi nión emi ti da no
coin ci dió con el sen tir y pen sar de los par ti ci pan tes y con
nues tra pro pia opi nión, ya que como bien se ma ni fes tó para
avan zar de ma ne ra efec ti va hay ne ce si dad de crear si ner gias
y alian zas es tra té gi cas con los ór ga nos de par ta men ta les, mu -
ni ci pa les y na cio na les. El pun to cen tral – in di có – es que
exis te una cen tra li za ción muy fuer te de re cur sos en los ni ve -
les na cio na les e ine qui dad en la trans fe ren cia ha cia gru pos
po bla cio na les de ma yor po bre za.

[…] Enton ces lo que po de mos de cir es que las de ci -
sio nes y los gas tos fue ron cen tra li za dos crean do
una ine fi cien te dis tri bu ción de re cur sos, de esa ma -
ne ra el Go bier no De par ta men tal de Co cha bam ba y
el Go bier no Mu ni ci pal no co no cen pro yec tos que se 
ha yan te rri to ria li za do. Por esas ra zo nes, la vi sión
ac tual de la Pre fec tu ra es apo yar la au to no mía de -
par ta men tal para te ner ac ce so y ma yor con trol so -
cial de lo que el ac tual Go bier no Cen tral vie ne rea -
li zan do en cues tión de cap ta ción de cré di tos y do na -
cio nes. Con re fe ren cia a la cap ta ción de re cur sos, el 
Go bier no Cen tral es el úni co que tie ne com pe ten -
cias para ad ju di car se y cap tar cré di tos ex ter nos. En 
los úl ti mos tiem pos ape nas se ha otor ga do a la Pre -
fec tu ra com pe ten cias para cap tar cré di tos in ter nos.

[…] La cues tión vi tal es como ha ce mos para que
esos gru pos ten gan vi vien da, en ton ces y fren te a ese 
es ta do de co sas, es po si ble afir mar que no hay con -
cre ción de po lí ti cas, es tra te gias y me ca nis mos que
apun ten a la so lu ción del pro ble ma de la vi vien da.
No se ha bla de pro yec tos ni de una in ge nie ría fi nan -
cie ra que es la base para toda pro pues ta.

[…] Una de las ma yo res crí ti cas a los go bier nos
an te rio res y tam bién al Go bier no ac tual es que no
han he cho un aná li sis co rrec to de la si tua ción, por
tan to, lo que rea li za ron go bier nos an te rio res es la
cap ta ción de cré di tos in ter na cio na les a nom bre de
la po bre za. Casi todo lo que lle ga a Bo li via en sa -
nea mien to bá si co y en vi vien da es a nom bre de la
po bre za, pero el be ne fi cio di rec to que lle ga si es que 
se in vier te debe ser un 15% o 20% en lo efec ti va -
men te con tra ta ble en cues tión de deu da, la ma yo ría
se que da en trá mi tes bu ro crá ti cos, con sul to rías de
es tu dios y otros. (Lic. Has sel Ro jas, Co cha bam ba, 
9 de no viem bre, 2006)

A su vez el Lic. Fer nan do Cés pe des ma ni fes ta ba lo si guien -
te:

[…] La Ley 2028 o Ley de Mu ni ci pa li da des de be ría
dar las com pe ten cias a los Mu ni ci pios para or de nar 
el te rri to rio, re gu lar, frac cio nar y edi fi car, sin em -
bar go, no exis ten for mas acer ta das para en ca rar el
plan de or de na mien to ur ba no te rri to rial y de asen -
ta mien tos hu ma nos, de con ser va ción del me dio am -
bien te y otros. Hay un va ció en la ley so bre las nor -
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mas es pe cí fi cas de los asen ta mien tos hu ma nos irre -
gu la res, como tam bién so bre la pre ven ción para evi -
tar el cre ci mien to caó ti co. (Con sul tor in de pen dien -
te: Lic. Fer nan do Cés pe des, Co cha bam ba, 9 de no -
viem bre, 2006).

Cree mos que el pro ble ma de la vi vien da tra du ce las con -
tra dic cio nes exis ten tes en la so cie dad bo li via na por lo que
no será po si ble su so lu ción sin un cam bio in te gral, mien tras
no se lle gue al re co no ci mien to de que las con di cio nes de
vida de la ma yo ría de la po bla ción bo li via na se en cuen tran
en una agu da cri sis y mien tras no se efec túen cam bios ne ce -
sa rios para re ver tir esa si tua ción, sub sis ti rán los pro ble mas
de ín do le so cio ha bi ta cio nal. Por tan to, con si de ra mos que se 
re quie re de la crea ción de vías de ar ti cu la ción en tre las Pre -
fec tu ras, Órga nos Mu ni ci pa les y Go bier no Cen tral para la
ca na li za ción de fi nan cia mien tos es pe cí fi cos di ri gi dos a la
cons truc ción y me jo ra mien to de viviendas.

El de sa fío prin ci pal es la cons truc ción in te rac ti va de un
nue vo mo de lo de pro duc ción so cial, sus ten ta do en una de -
mo cra cia par ti ci pa ti va e in clu yen te que po si bi li te la in te gra -
ción de la so cie dad en el di seño, pla ni fi ca ción, eje cu ción y
con trol so cial de los pro yec tos, pro gra mas y po lí ti cas de de -
sa rro llo lo cal y na cio nal. La par ti ci pa ción ciu da da na es fun -
da men tal en la ges tión y el for ta le ci mien to de los me ca nis -
mos de con trol so cial de los que ca re cen de una vi vien da8.

A su vez el Arq. Alfon so Se rra no – Ofi cial Ma yor de Pla -
ni fi ca ción de la Alcal día Mu ni ci pal del Cer ca do – ex pre só
que una de las úl ti mas ex pe rien cias de po lí ti ca na cio nal en
tor no al pro ble ma ha bi ta cio nal en la ciu dad de Co cha bam ba
fue la re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio ur ba no, ex pre -
sa do en la Ley 2372 de mayo del 2002 que com ple men ta da
con la res pec ti va re gla men ta ción en di ciem bre del 2004 se
en cuen tra vi gen te. Po lí ti ca que por su de fi ni ción se orien ta a 
la re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio de aque llos pre dios 

y cons truc cio nes que no cuen tan con do cu men tos téc ni cos y
le ga les que les acre di te la te nen cia y po se sión de los mis mos 
y que se en cuen tran es pe cí fi ca men te en el Dis tri to Mu ni ci -
pal Nº 9, con si de ra do has ta el pre sen te como te rri to rio de
vo ca ción agrícola.

So bre los re sul ta dos señaló la cer ti dum bre so bre la te nen -
cia de un pre dio ur ba no para los ciu da da nos como efec to di -
rec to y las con se cuen cias per ni cio sas de la apro pia ción de la 
ley por par te de los es pe cu la do res de tie rras. Des de el año
2004 has ta no viem bre del 2006 se in cre men ta ron los asen ta -
mien tos en un 300% sus ten ta dos en la men cio na da me di da y 
con el ar gu men to de sen tar ju ris pru den cia y por sí fue ra
poco se ha sus ci ta do un con su mo des con tro la do de tie rras
agrí co las. De esta ma ne ra la pla ni fi ca ción y la nor ma ti va
mu ni ci pal so bre uso y ocu pa ción del sue lo que dan cues tio -
na das en cuan to al prin ci pio de res pe to a las mis mas y res -
guar do de los in te re ses co lec ti vos. Esos pro ce sos de ocu pa -
ción y sa nea mien to de tie rras sin ser vi cios de in fraes truc tu ra 
bá si ca, sin con ti nui dad de la man cha ur ba na, es tán ge ne ran -
do un cre ci mien to caó ti co y una ele va ción des me di da de los
cos tos de do ta ción de servicios básicos.

[…] Como esa ex pe rien cia exis ten otras que ar gu -
men tan que la nor ma y la ad mi nis tra ción del te rri -
to rio no son in clu si vas y que por el con tra rio son
dis pli cen tes e im pe ra ti vas. De esta ma ne ra se ha ge -
ne ra do ma yor pro ble ma de in cer ti dum bre so bre la
te nen cia de un es pa cio para vi vir en la ciu dad. (Arq. 
Alfon so Se rra no, Co cha bam ba, 9 de no viem bre,
2006).

El Arq. Se rra no hizo al gu nas con si de ra cio nes a la luz del
caso se ña la do.

• Las “polí ti cas de gobierno” son accio nes pun tua les para
resul ta dos mediá ti cos por lo que se debe pro pen der a
“polí ti cas de estado” con una visión inte gral.

• El pro se li tismo con temas tan sen si bles como la vivienda
repro duce el pro blema por gene ra cio nes. Si bien se ini cia
desde ins tan cias de gobierno hacia los diri gen tes y de
éstos a los nece si ta dos, luego la diná mica retorna de nece -
si ta dos a diri gen tes y de éstos a gober nan tes con mani fes -
ta cio nes vio len tas, como medio para impo ner lo que se
viene asu miendo como dere cho de unos, sin con si de ra -
ción del dere cho de los otros y de la pro pia colec ti vi dad.

• Hay que dar un giro cua li ta tivo a la visión y enfo que del
pro blema, dejar de cons truir habi ta cio nes para habi tan tes
y cons truir ciu da des para ciu da da nos, crear con di cio nes
para mejo rar hábi tos de vida comu ni ta rios con identidad y 
tole ran cia. La escasez de recursos económicos no debe
implicar necesariamente pobreza en las soluciones, reduc -
ción de espacios, falta de calidad ambiental, ausencia de
infraestructura y terrenos inapropiados. (Arq. Alfonso
Serrano, Cochabamba, 9 de noviembre, 2006).

12

Promesha – Cuaderno de Análisis Nº 18

Asentamientos ubicados en Cerro Verde – Muncipio Cercado
Departamento de Cochabamba. (Foto IIA).

8 Ra quel Rol nik y Ro sán ge la Paz (1996) sos tie nen: “Debe pro fun di zar se el sig ni fi ca do de la pa la bra par ti ci pa ción. Si par ti ci par se en tien de como  ‘co - man dar’,
esto sig ni fi ca la aper tu ra para una mul ti pli ci dad de for mas, es tra te gias de fi nan cia mien to y ges tión y, so bre todo, de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la ciu dad, 
fun da men tal men te para rom per la ‘ghe ti za ción’ de los asen ta mien tos po pu la res… Así, la ges tión po pu lar debe te ner un pa pel no sólo de co rres pon sa bi li dad por
los cos tos y car gas de todo el pro ce so, sino tam bién un pa pel ac ti vo en la re ver sión de un mo de lo de ciu dad que ex clu ye y re pro du ce las de si gual da des”.



Cree mos que la la bor es de gran des pro por cio nes ya que hay 
ne ce si dad de crear un re gis tro úni co de bie nes in mue bles,
re cu pe rar los te rre nos co lec ti vos do ta dos por la re for ma
agra ria, in cor po rar po lí ti cas de den si fi ca ción, crear me ca nis -
mos de re ten ción de las po bla cio nes a tra vés de la ins tau ra -
ción de ca de nas pro duc ti vas con el fin – en tre otros – de evi -
tar las mi gra cio nes. Asi mis mo es im por tan te in vo lu crar a los 
lo tea do res en los cos tos de do ta ción de in fraes truc tu ra con el 
ob je to de fre nar la es pe cu la ción del sue lo ur ba no y con so li -
dar la ley de or de na mien to te rri to rial a es ca las na cio nal, de -
par ta men tal y lo cal.

Fren te a esa si tua ción sos te ne mos y así lo ex pre sa ron
tam bién los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller que los Go -
bier nos Mu ni ci pa les de ben re plan tear sus com pe ten cias, ins -
tru men tos de ad mi nis tra ción y me to do lo gías de ac ción, de
modo que en tre sus atri bu cio nes y com pe ten cias fi gu re el
tema de la vi vien da. Con si de ra mos que las po lí ti cas ex pre sa -
das en los Pla nes de De sa rro llo Mu ni ci pal tien den a con tri -
buir a la vi gen cia del mo de lo eco nó mi co an tes que a re sol -
ver el pro ble ma ha bi ta cio nal en sus com ple jas di men sio nes.
Para res pon der a las de man das de la po bla ción co cha bam bi -
na, par ti cu lar men te de los sec to res po pu la res, el ente mu ni -
ci pal debe lo grar una re la ción más di rec ta con la so cie dad
ci vil a ob je to de cons truir vi sio nes com par ti das y pro pi ciar
un diá lo go de mo crá ti co di ri gi do a estimular cambios.

Al pre sen te la Di rec ción de Pla nea mien to de la Alcal día
Mu ni ci pal del Cer ca do ha ela bo ra do una Po lí ti ca Mu ni ci pal
de Vi vien da Coo pe ra ti va (PMV) para brin dar una se rie de
opor tu ni da des de ac ce so a la tie rra y a la vi vien da, que per -
mi ta so por tar pro gra mas gu ber na men ta les, con tro lar el te rri -
to rio y fa ci li tar el ac ce so al sue lo y a vi vien das a los sec to res 
de me dia nos y es ca sos re cur sos eco nó mi cos. Esta po lí ti ca se 
ins cri be en el mar co de las atri bu cio nes le ga les de fi ni das en
la Ley de Mu ni ci pa li da des 2028, don de se es ta ble cen al gu -
nos prin ci pios tan gen cia les9 que apun tan a me jo rar la pla ni -
fi ca ción y el or de na mien to del te rri to rio y seña lan la po si bi -
li dad de in ter ve nir en el ám bi to de la vivienda.

Coin ci di mos con la re co men da ción emi ti da por los par ti -
ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller en cuan to a la ge ne ra ción de
un mo vi mien to en pro al de re cho a la vi vien da y la con for -
ma ción de una “Coor di na do ra de la Vi vien da” con re pre sen -
ta ción de di ver sas or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes de base de
la so cie dad ci vil. Por cuan to la in te rac ción y par ti ci pa ción
de to dos los ac to res es im pres cin di ble para con tri buir a la
efec ti vi za ción del de re cho hu ma no a la vi vien da y por ende
al lo gro de un há bi tat dig no. Por tan to, hay la ne ce si dad de
ha cer un lla ma do a la con cien ti za ción y sen si bi li za ción de
to dos los ac to res so cia les para que asu man un rol ac ti vo para 

el cum pli mien to del de re cho a una vi vien da ade cua da para
todos.

Re me mo re mos que la con cien ti za ción re fie re ac ti vi da des
en ca mi na das a pro vo car con cien cia, en ten di mien to, en tu -
sias mo y com pro mi so, de ma ne ra que con cien ciar al ciu da -
da no de be ría ser una ta rea prio ri ta ria, por cuan to ésta tie ne
re la ción di rec ta con la me mo ria, con el de ve nir de la vida y
con cuan to de tras cen den te y per du ra ble tie ne la con di ción
hu ma na. Urge en ton ces pro mo ver di ver sas ac cio nes, en tre
es tas la rea li za ción de ta lle res de sen si bi li za ción, re fle xión y 
aná li sis, di ri gi dos a la po bla ción en ge ne ral con la par ti ci pa -
ción sos te ni da de los me dios de co mu ni ca ción en un mar co
de en ten di mien to, ejer ci cio ple no de la de mo cra cia y par ti ci -
pa ción ciu da da na.

El de re cho a la vi vien da su po ne su im ple men ta ción efec -
ti va y con lle va una me jo ra sig ni fi ca ti va de las con di cio nes
de vida de la po bla ción, por tan to no al can za con su in ser -
ción en la nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do, hay ne ce -
si dad de crear me ca nis mos efec ti vos de im ple men ta ción, de
exi gi bi li dad y de jus ti cia bi li dad. Al res pec to el re pre sen tan te 
do cen te de la Uni ver si dad Ma yor de San Si món, Arq. Gui -
ller mo Ba zo berry ex pre sa ba:

[..] No nos bas ta y es ta mos cla ros con que la in clu -
sión de un ar tícu lo so bre el de re cho hu ma no a la vi -
vien da en la nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do
no es su fi cien te. Esta mos con ven ci dos a par tir de
ex pe rien cias ins ti tu cio na les que sólo mo vi li za dos en 
tor no al de re cho a una vi vien da, lo gra re mos una
Cons ti tu ción que re co noz ca ese de re cho, pero tam -
bién es ta mos se gu ros que no es su fi cien te que esté
con tem pla do en la nue va Cons ti tu ción, lo que se
quie re es el cum pli mien to efec ti vo y ejer ci cio ple no
de ese de re cho de to dos los bo li via nos. Enton ces de -
be mos pre pa rar nos para el se gun do mo men to que
es la exi gi bi li dad de ese de re cho con te ni do en la
nue va Cons ti tu ción y que ine vi ta ble men te se cons ti -
tu ya en una po lí ti ca es ta tal. Creo que el com pro mi -
so de las per so nas pasa por de jar de lado la ob ser -
va ción pa si va y tra ba jar ac ti va men te para en con -
trar so lu cio nes con cre tas. (Arq. Gui ller mo Ba zo -
berry, Co cha bam ba, 9 de no viem bre, 2006).

Ade más hay que en fa ti zar que el de re cho a la vi vien da no es 
úni ca men te una fra se, un anun cio y/o una bue na in ten ción,
pro cla ma da y rei te ra da pú bli ca men te e ins cri ta en las cons ti -
tu cio nes de los paí ses. El de re cho a la vi vien da su po ne el re -
co no ci mien to de la vi vien da como un bien de pri me ra ne ce -
si dad, como con di ción ma te rial in dis pen sa ble para el ejer ci -
cio ple no de ciu da da nía, por con si guien te, es fun da men tal,
es exi gi ble e irre nun cia ble10.
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9 Los com po nen tes de la men cio na da Po lí ti ca Mu ni ci pal de Vi vien da con tem plan: de sa rro llo ur ba no com par ti do, ac ce so al sue lo, sue lo ser vi do de pri me ra ca li -
dad, cons truc ción de re fu gios, vi vien das para arren da mien tos, vi vien das en pro pie dad pri va da y nor ma li za ción de asen ta mien tos ile ga les.

10 En ese sen ti do Há bi tat Inter na cio nal Coa li ción (HIC) una red de ONGs que tra ba ja con el tema de la vi vien da, de sa rro lló una he rra mien ta de mo ni to reo que
iden ti fi ca 14 ele men tos cons ti tu ti vos del de re cho hu ma no a la vi vien da. Estos ele men tos se des pren den de las obli ga cio nes que los Esta dos con tra je ron al ra ti fi -
car di fe ren tes tra ta dos in ter na cio na les y otras le yes co mún men te acep ta das, las mis mos que con tem plan: se gu ri dad de te nen cia; bie nes y ser vi cios (en tre los
cua les se en cuen tra el agua, con si de ra do un re qui si to esen cial para un ple no de re cho a la vi vien da); ac ce si bi li dad eco nó mi ca, ha bi ta bi li dad, ac ce si bi li dad fí si ca, 
ubi ca ción, tra di cio nes cul tu ra les, li ber tad fren te a po si bles de sa lo jos, in for ma ción, ca pa ci ta ción, par ti ci pa ción y li ber tad de ex pre sión, rea lo ja mien to, am bien te
sa lu da ble, se gu ri dad y pri va ci dad. En ese mar co de apre cia cio nes, es po si ble es bo zar los com po nen tes del de re cho hu ma no a la vi vien da.



Oruro (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 28 de no viem bre del 2006)

En Oru ro los fuer tes pro ce sos mi gra to rios in ter nos han rees -
truc tu ra do há bi tos de com por ta mien to ur ba no por la pre sen -
cia de ma sas po bla cio na les de ori gen ru ral, lo que ha ge ne -
ra do un pro ce so de ru ra li za ción de la ciu dad ca pi tal. Oru ro
en ese sen ti do es un lu gar de paso, don de la ma yo ría de la
gen te no está dis pues ta a rea li zar in ver sio nes in mo bi lia rias,
pre ci sa men te por que per vi ve la idea de efec tuar ini cial men te 
un ci clo de pro duc ción eco nó mi ca y pos te rior men te tras la -
dar se a otro de par ta men to para re si dir en for ma de fi ni ti va.
De esa ma ne ra nu me ro sos due ños de casa uti li zan sus vi -
vien das como ob je to de ren ta con el ob je to de en con trar un
res pal do eco nó mi co fren te a la di fí cil si tua ción eco nó mi ca
im pe ran te. El al qui ler es una de las mo da li da des de ac ce so a 
vi vien das más ge ne ra li za da, ya que las fa mi lias op tan por
ese ré gi men a la es pe ra de una opor tu ni dad para emi grar.

Un aná li sis de los cos tos de te rre nos y vi vien das re ve la
que en Oru ro exis te una ele va da es pe cu la ción del te rre no y
de vi vien das. Una com pa ra ción de los mis mos re ve la que
son más ele va dos que los del De par ta men to de Co cha bam -
ba. Las vi vien das para los sec to res em po bre ci dos re sul tan
cos to sas por que se en cuen tran en lu ga res ale ja dos don de no
lle ga el trans por te pú bli co ni los ser vi cios bá si cos y don de
tam po co se cuen tan con ser vi cios de edu ca ción y de sa lud.
Las fa mi lias po bres de ben gas tar sus po cos in gre sos en
trans por te, com pra de agua y au to ges tión de ser vi cios de in -
fraes truc tu ra. De esta ma ne ra en Oru ro los vie jos pro ble mas
de te rre nos, vi vien das, sa lud, edu ca ción, trans por te y otros
con ti núan exa cer ba dos por la pre sión de la demanda.

Los da tos exis ten tes so bre la vi vien da ex pre san ca ren cias 
ma yo res de or den cua li ta ti vo así como una dé bil co ber tu ra
de los ser vi cios bá si cos, sin em bar go, se debe re co no cer que 
hubo me jo ría en este as pec to, par ti cu lar men te en agua po ta -
ble y en la co ber tu ra de ener gía eléc tri ca. Se gún los da tos
del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca – INE – en tre 1992 y
2001, la po bla ción con ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas se
re du jo del 70,2% al 67,8% lo que re pre sen ta una dis mi nu -
ción de 2,4 pun tos por cen tua les.

En el de par ta men to de Oru ro el 67,2% de la po bla ción
tie ne in su fi cien tes es pa cios en la vi vien da, el 65,9% tie ne
ina de cua dos ser vi cios de agua y sa nea mien to y el 58,8%
pre sen ta ina de cua da aten ción en sa lud. En el área ur ba na del 
de par ta men to de Oru ro el 50,1% de la po bla ción es po bre,
mien tras que en el área ru ral este por cen ta je al can za el
94,3%. La po bla ción del de par ta men to que se ha lla en si tua -
ción de po bre za mo de ra da al can za al 38,9%, en tan to que el
27,3% se en cuen tra en es ta do de in di gen cia, el 19,3% en el
um bral de la po bre za, el 12,8% tie ne ne ce si da des bá si cas sa -
tis fe chas y el 1,6% está en con di cio nes de mar gi na li dad. De
acuer do con las ci fras del INE los cam bios en las con di cio -
nes de po bre za del de par ta men to en tre los años 1992 y 2001 
mues tran que hubo una dis mi nu ción de 2,1 pun tos por cen -
tua les de la po bla ción en con di cio nes de mar gi na li dad y un
in cre men to de 3,2 pun tos por cen tua les de la po bla ción en el
um bral de la po bre za.

La tasa de cre ci mien to ve ri fi ca da en el úl ti mo cen so
(2001) no lle ga al 1%, lo que sig ni fi ca que la ciu dad de Oru -
ro está dis mi nu yen do de po bla ción, si tua ción que es ti mu la
la bús que da de me ca nis mos de re ten ción de po bla ción para
evi tar o por lo me nos ami no rar los tras la dos del cam po a la
ciu dad y a otros de par ta men tos. Aun que es evi den te que los
en tes gu ber na men ta les no cuen tan con ca pa ci dad para brin -
dar opor tu ni da des la bo ra les a los emi gran tes ru ra les y tam -
po co para ofer tar tie rras ur ba ni za bles e in fraes truc tu ra bá si -
ca ade cua das. Fren te a la au sen cia de fuen tes de tra ba jos es
im pen sa ble para es tos gru pos la ad qui si ción de un lote mí ni -
mo y me nos de una vi vien da que re úna los re que ri mien tos
mí ni mos para vi vir con dig ni dad.

La Pre fec tu ra ma ni fes tó preo cu pa ción y dis po ni bi li dad
por la pro ble má ti ca so cio ha bi ta cio nal del de par ta men to de
Oru ro y en ese sen ti do ex pre sa ba el Arq. Edgar Pa re des –
Se cre ta rio Ge ne ral de la Pre fec tu ra de Oru ro:

[…] No so tros como Pre fec tu ra De par ta men tal y con 
el com pro mi so de to dos us te des, es pe ra mos ela bo -
rar un Plan Estra té gi co de Po lí ti cas de Vi vien da di -
ri gi do a la dis mi nu ción del dé fi cit ha bi ta cio nal.
Cree mos que re que ri mos de po lí ti cas se rias que
ema nen del Go bier no Cen tral y de las Pre fec tu ras
del De par ta men to para po der so lu cio nar los pro ble -
mas so cio ha bi ta cio na les exis ten tes. (Arq. Edgar
Pa re des, Oru ro, 28 de no viem bre, 2006).

Las au to ri da des de par ta men ta les de Oru ro re co no cie ron sus
li mi ta cio nes y res tric cio nes en el tema de vi vien da, sin em -
bar go, fren te a la ne ce si dad de so lu cio nes in me dia tas han
ini cia do ac cio nes con cre tas, pro ce dien do ini cial men te a un
em pa dro na mien to de fa mi lias que re quie ren de vi vien das.
Asi mis mo han plan tea do un pro yec to de ley para des ti nar
re cur sos del Impues to Di rec to a los Hi dro car bu ros – IDH –
a la cons truc ción de vi vien das y a de cir de la Arq. Gio van na 
Car ta ge na, res pon sa ble del Pro yec to de Vi vien da del Go -
bier no De par ta men tal, se pre ten de tra ba jar de ma ne ra con -
tun den te en el tema de la vi vien da. Se in di có que el reto que
tie ne la Pre fec tu ra de Oru ro es cons truir vi vien das eco ló gi -
cas, pro duc ti vas y sa lu da bles en un mar co de par ti ci pa ción
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Construcción de una vivienda chipaya a 
través de ayuda mutua – Departamento de 
Oruro. (Foto Alberto Calla).



ciu da da na y con un en fo que in te gral. Ade más en coor di na -
ción con las Pre fec tu ras de Chu qui sa ca y Po to sí se en cuen -
tran pre pa ran do un Plan Estra té gi co di ri gi do a re du cir de
ma ne ra pro gre si va el ele va do dé fi cit ha bi ta cio nal que exis te
en esos de par ta men tos.

[…] En la pre sen te ges tión pre fec tu ral he mos vis to
que en an te rio res ges tio nes no se tomó en cuen ta el
tema ha bi ta cio nal como un pro ble ma so cial de tras -
cen den tal im por tan cia y per sis ten te men te ha sido
des cui da do por nues tras au to ri da des de tur no.
Actual men te la Pre fec tu ra de Oru ro con si de ra que
el pro ble ma ha bi ta cio nal re quie re de la de fi ni ción
de una po lí ti ca de par ta men tal, a cau sa de los con -
flic tos acae ci dos en los me ses pa sa dos con los mo vi -
mien tos sin te cho y otros pro ble mas sur gi dos, nos
he mos dado cuen ta que el pro ble ma ha bi ta cio nal en 
Oru ro re quie re de so lu cio nes in me dia tas, por que de
otra ma ne ra no va mos po der avan zar en el de sa rro -
llo de nues tro de par ta men to.

[…] Cree mos que hay que de te ner las mi gra cio nes
del área ru ral ya que la gen te del área ru ral vie ne a
la ciu dad y vive en con di cio nes peo res a las de su
lu gar de ori gen. Aquí no tie nen vi vien da, no en cuen -
tran tra ba jo y no tie nen con que ali men tar se11. Por
eso nues tra ciu dad, nues tras zo nas peri ur ba nas es -
tán cre cien do de for ma alar man te, sin ser vi cios bá -
si cos y sin con tar con las con di cio nes mí ni mas re -
que ri das para lle var una vida dig na. Por eso es fun -
da men tal tra ba jar en el área ru ral, en el área ur ba -
na tam bién va mos a coo pe rar des ti nan do re cur sos
para las zo nas peri – ur ba nas, en tran do con las ca -
de nas pro duc ti vas, in cen ti vo a las em pre sas, a las
coo pe ra ti vas, etc. (Arq. Gio van na Car ta ge na, Oru -
ro, 28 de no viem bre, 2006).

En el dis cur so pre fec tu ral se vi sua li zó el en ten di mien to de
que la con se cu ción de una vi vien da no so lu cio na el pro ble -
ma es truc tu ral de la po bre za, ya que la re duc ción de la mis -
ma y el me jo ra mien to de los asen ta mien tos pre ca rios no se -
rán po si bles a me nos que las ciu da des brin den con di cio nes
de pro duc ti vi dad de ma ne ra sos te ni da y sean ca pa ces de
pro veer a los po bres opor tu ni da des eco nó mi cas para me jo rar 
sus bie nes e in gre sos. Sin em bar go, ha brá que acor dar se
tam bién que el tema de la po bre za no sólo es cues tión de
pro duc ción y de ca pa ci dad or ga ni za ti va, ya que tie ne que
ver bá si ca men te con el apo yo edu ca ti vo y con ven ci mien to
in di vi dual so bre la ne ce si dad de con tar con una for ma ción y 
ca pa ci ta ción ade cua das que po si bi li ten in ser ción la bo ral. De 
ma ne ra que el Go bier no Cen tral, Go bier nos De par ta men ta -
les y Mu ni ci pa les de be rían cen trar su preo cu pa ción y es fuer -
zos en la edu ca ción for mal de los re cur sos hu ma nos prin ci -
pal men te y en la ge ne ra ción de em pleos para mi ti gar la po -

bre za y me jo rar la vida de los ha bi tan tes de ba rrios pre ca -
rios.

Con si de ra mos que los in ten tos y la dis po si ción de la Pre -
fec tu ra de Oru ro son loa bles, hay un avan ce sig ni fi ca ti vo y
la pro me sa de cam bios fun da men ta les a me dia no pla zo. Se
par te de un cues tio na mien to de los vie jos ro les y se pro po -
nen nue vas ini cia ti vas y ac cio nes para con cre ti zar los ob je ti -
vos tra za dos, ade más de con cer tar ac cio nes con ob je ti vos
co mu nes con las Pre fec tu ras de de par ta men tos ve ci nos. Las
ini cia ti vas y re la cio na mien tos ín ter de par ta men ta les que se
vie nen rea li zan do son cier ta men te en sal za bles.

La Alcal día de Oru ro sos tu vo que no tie ne ca pa ci dad de
ofre cer tie rras ur ba ni za bles con in fraes truc tu ra in clui da, sin
em bar go, ha tra za do una “Po lí ti ca Mu ni ci pal de Vi vien da y
Atri bu tos Urba nos", para el me jo ra mien to de las con di cio -
nes de ha bi ta bi li dad ur ba na, que en su pri mer li nea mien to
es tra té gi co pro po ne: pla ni fi car y pro yec tar en for ma par ti ci -
pa ti va el Plan de Orde na mien to Te rri to rial – POT, los asen -
ta mien tos hu ma nos y la vi vien da en el Mu ni ci pio de Oru ro.
Las ac cio nes re fie ren la ela bo ra ción del POT del Mu ni ci pio
con la par ti ci pa ción de to dos sus ac to res, ela bo ra ción de
pro yec tos de re fun cio na li za ción y re vi ta li za ción del Cen tro
his tó ri co – Dis tri to 1 y la ac tua li za ción y ajus te de la nor ma -
ti va mu ni ci pal res pec to del mue vo mar co jurídico y otros.

El se gun do li nea mien to es tra té gi co de la Po lí ti ca Mu ni ci -
pal de Vi vien da va di ri gi do a po si bi li tar fuen tes de fi nan cia -
mien to para la vi vien da y do ta ción de atri bu tos ur ba nos, a
tra vés de ac cio nes di ri gi das a la ela bo ra ción del diag nós ti co
ha bi ta cio nal mu ni ci pal; ela bo ra ción de pro yec tos de ur ba ni -
za ción para asen ta mien tos hu ma nos no con so li da dos; ela bo -
ra ción de pro yec tos para la do ta ción de atri bu tos ur ba nos
(es cue las, mer ca dos, pos tas sa ni ta rias, par ques, pla zas, re te -
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Asentamientos precarios Mejoramiento de la vialidad en áreas
periurbanas – Departamento de Oruro. 
(Foto Arquitecto José Calderón).

11 Se gún el cien tis ta so cial He lio Ja gua ri be del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos de Río de Ja nei ro, las ra zo nes que mo ti va ron a que los mi gran tes del cam po no me -
jo ren su si tua ción en las ciu da des son tres: “Las ciu da des no lo gran ex pan dir su de man da de tra ba jo, el mer ca do la bo ral está to tal men te sa tu ra do, el nú me ro de
em pleos ur ba nos cre ce en me nor pro por ción que el flu jo mi gra to rio. Un alto por cen ta je de los mi gran tes no tie ne ca pa ci ta ción del tipo que se re quie re en un
me dio ur ba no, así que a lo má xi mo que pue den lle gar es a tra ba jos mar gi na les o in for ma les”. Des de esa ló gi ca, una co rrien te de opi nión se ña la que los po bres
no de ben ser vis tos como los cau san tes de los pro ble mas ur ba nos y am bien ta les, sino como víc ti mas de una in jus ta si tua ción de de se qui li brio so cial. 



nes po li cia les, etc.); apo yo a pro yec tos de vi vien da para el
me jo ra mien to ha bi ta cio nal; pro mo ción in ter ins ti tu cio nal del 
Pro gra ma Na cio nal de Me jo ra mien to de Ba rrios y ela bo ra -
ción de pro yec tos a con si de ra ción de los en tes fi nan cia do -
res. Accio nes que es ta rían bajo la res pon sa bi li dad de la Di -
rec ción de Orde na mien to Te rri to rial y del Concejo
Municipal.

So bre las ven tas ilí ci tas de te rre nos el Arq. José Cal de rón 
– Di rec tor de Orde na mien to Te rri to rial de la Ho no ra ble
Alcal día del Mu ni ci pio de Oru ro sos tu vo:

[…] El pro ble ma de la ven ta ile gal de los te rre nos
es su ma men te de li ca do en Oru ro y en otros de par ta -
men tos del país, de modo que se pro du cen ven tas
frau du len tas que elu den los re gla men tos y nor ma ti -
vas exis ten tes, de esta ma ne ra és tos ven de do res
ines cru pu lo sos fá cil men te pue den re gis trar en las
ofi ci nas de De re chos Rea les una pro pie dad sin con -
tar con la apro ba ción de los pla nos co rres pon dien -
tes. El Mu ni ci pio no tie ne res pon sa bi li dad en este
ma no seo de te rre nos irre gu la res que es ca pa a su
con trol.

[…] No so tros como Mu ni ci pio, a pe sar de que no es 
nues tra tui ción es ta mos coad yu van do en la so lu ción 
de ésos pro ble mas. ¿Có mo? Con la ela bo ra ción de
los pla nos de ur ba ni za ción, es ahí, don de es ta mos
tra ba jan do para dar so lu ción a ésos pro ble mas que
tie nen que ver con ava sa lla mien tos y en fren ta mien -
tos en tre pro pie ta rios de te rre nos y gen te sin tie rras. 
El Mu ni ci pio está ma ne jan do esta si tua ción den tro
de un mar co de diá lo go y en ten di mien to en base al
re co no ci mien to y res pe to de la pro pie dad pri va da.
(Arq. José Cal de rón, Oru ro, 28 de no viem bre,
2006).

Que da cla ro que la Alcal día de Oru ro ha tra za do una se rie
de ta reas di ri gi das a mi ti gar los im pac tos ne ga ti vos pro duc to 
del es tan ca mien to del cre ci mien to eco nó mi co del De par ta -
men to de Oru ro. La Po lí ti ca Mu ni ci pal de Vi vien da y Atri -
bu tos Urba nos ex pre sa cla ra men te preo cu pa ción por el tema 
y de fi ni ción de ac cio nes con cre tas ten dien tes al ava sa lla -
mien to y toma de tie rras.

A su vez el Arq. Clé ver Co ro na do Pan do, De ca no de la
Fa cul tad de Arqui tec tu ra de la Uni ver si dad Téc ni ca de 
Oru ro – UTO re fi rió:

[…] En Oru ro los pro gra mas de vi vien da de in te rés
so cial han de sa pa re ci do y han sido cu bier tos por
ini cia ti vas pri va das como Ban cos, ONGs, Há bi tat
para la Hu ma ni dad que está cons tru yen do con nue -
vas co ber tu ras y nor ma ti vas gu ber na men ta les. El
ru bro de la cons truc ción ha sido co pa do por al ba ñi -
les, maes tros con tra tis tas, auto cons truc to res con
poca par ti ci pa ción de los ar qui tec tos y de los in ge -

nie ros y con se cuen te men te se tie nen vi vien das con
una baja ca li dad de cons truc ción (Arq. Clé ver Co -
ro na do, Oru ro, 28 de no viem bre, 2006).

La afir ma ción emi ti da re co no ce que es a toda luz evi den te
que en los úl ti mos años las fuen tes de fi nan cia mien to con -
ven cio nal para la vi vien da han es ta do fun cio nan do con una
ló gi ca tra di cio nal, mer can ti lis ta y es pe cu la ti va to tal men te
in com pa ti ble con los in gre sos fa mi lia res de la ma yo ría de
los ho ga res oru re ños. El sec tor mu tua lis ta tie ne sus ser vi cios 
fi nan cie ros to tal men te iden ti fi ca dos para sa tis fa cer a la po -
bla ción de me dios y al tos in gre sos a pe sar que este sis te ma
de aho rro y prés ta mo fue crea do para aten der a la po bla ción
de ba jos in gre sos. Se ha des vir tua do su fi lo so fía y ob je ti vos
so cia les ini cia les para con ver tir se en un ente emi nen te men te 
co mer cial que bus ca lu cro y ga nan cia. De esa ma ne ra y ante
la au sen cia de po lí ti cas na cio na les de vi vien da el tema ha bi -
ta cio nal se en cuen tra en ma nos de la ini cia ti va pri va da.

Res pec to a los ro les que de ben ju gar las Uni ver si da des,
se ma ni fes tó que és tas de ben in ci dir en la in no va ción e in -
ves ti ga ción de tec no lo gías de cons truc ción apro pia das para
los sec to res po pu la res e in te rac tuar con los mu ni ci pios, brin -
dan do apo yo y bus can do el for ta le ci mien to de sus pro ce sos
aca dé mi cos de cara al me dio. Se en fa ti zó la ne ce si dad de in -
tro du cir y prio ri zar den tro de las cu rrí cu las de las Ca rre ras
de Arqui tec tu ra del sis te ma es ta tal, la te má ti ca de la vi vien -
da y el há bi tat po pu lar que re quie ren de res pues tas so cia les
y so lu cio nes tec no ló gi cas apro pia das y eficaces.

[…] Los pro fe sio na les ar qui tec tos es tán cada vez
más au sen tes de los pro ce sos de pro duc ción de la
vi vien da. Por tan to es vi tal su for ta le ci mien to y par -
ti ci pa ción ac ti va, así como la con for ma ción de equi -
pos mul ti dis ci pli na rios para el ase so ra mien to de
gru pos so cia les de man dan tes. (Arq. Clé ver Co ro na -
do, Oru ro, 28 de no viem bre, 2006.).

Coin ci di mos ple na men te en la ne ce si dad de par ti ci pa ción de 
las Uni ver si da des en los pro ce sos de cons truc ción de vi vien -
das y de ciu da des ar mo nio sas, ya que nues tras Uni ver si da -
des se cons ti tu yen en los bas tio nes del co no ci mien to y de la
cien cia12.

Los par ti ci pan tes des ta ca ron que en el de par ta men to de
Oru ro al igual que en los otros de par ta men tos de Bo li via las
re for mas eco nó mi cas es truc tu ra les han ge ne ra do pro ble mas
que de ri van en un es tan ca mien to del cre ci mien to eco nó mi -
co. Si tua ción que con lle va la pro fun di za ción de la po bre za,
in cre men to de la mi gra ción, de la mar gi na li dad, de la ex clu -
sión so cial y por ende del de te rio ro de la ca li dad de vida.
Por tan to, se vio la ur gen cia de con for mar una coor di na do ra
con re pre sen tan tes de base de di fe ren tes or ga ni za cio nes e
ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil y la ne ce si dad de con cien -
ciar a los cons ti tu yen tes so bre la pro ble má ti ca de la vi vien -
da. Se vi sua li zó la ur gen cia de sen si bi li zar a la po bla ción en
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12 Al res pec to una lec tu ra a Ja ques De lors nos lle va a re fle xio nar so bre la edu ca ción como la uto pía ne ce sa ria: “Fren te a los nu me ro sos de sa fíos del por ve nir, 
la edu ca ción cons ti tu ye un ins tru men to in dis pen sa ble para que la hu ma ni dad pue da pro gre sar ha cia los idea les de paz, li ber tad y jus ti cia so cial.  La edu ca ción
es esen cial en el de sa rro llo con ti nuo de las per so nas y las so cie da des, no como un re me dio mi la gro so – el “Ábre te Sé sa mo” de un mun do que ha lle ga do a la
rea li za ción de to dos es tos idea les – sino como una vía, cier ta men te en tre otras pero más que otras, al ser vi cio de un de sa rro llo hu ma no más ar mo nio so, más 
ge nui no, para ha cer re tro ce der la po bre za, la ex clu sión, las in com pren sio nes, la opre sio nes, et cé te ra”.



ge ne ral so bre el de re cho a una vi vien da ade cua da y a ciu da -
des ar mo nio sas que pro por cio nen dig ni dad a sus ha bi tan tes.
Asi mis mo se ob ser vó que la so cie dad ci vil no par ti ci pa ac ti -
va men te en la for mu la ción de pro yec tos y fis ca li za ción de
los mis mos por fal ta de co no ci mien to e in for ma ción so bre
sus de re chos y obligaciones.

Afir ma ron que el Esta do Bo li via no debe ga ran ti zar un
há bi tat dig no a to dos sus ciu da da nos sin ex clu sión al gu na.
Asi mis mo sos tu vie ron que debe es ta ble cer se el de re cho a la
vi vien da como uno de los de re chos fun da men ta les del ser
hu ma no jun to al de re cho a la vida, sa lud, edu ca ción, tra ba jo
y de sa rro llo ple no sin li mi ta cio nes.

[…] En cuan to a ¿Co mo lo grar que el de re cho hu -
ma no a la vi vien da se in cor po re en la nue va Cons ti -
tu ción Po lí ti ca del Esta do? Sa be mos que este es un
mo men to muy opor tu no para in ci dir en la so lu ción
del pro ble ma de la vi vien da, abo gan do para in cor -
po rar en la nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do
el de re cho de todo ciu da da no a una vi vien da dig na.
Con si de ra mos que el Esta do Bo li via no debe dar
cum pli mien to y apli ca ción a to dos los com pro mi sos
con traí dos en di fe ren tes con ven cio nes y en cuen tros
mun dia les. Debe ga ran ti zar a to dos sus ciu da da nos
sin ex clu sión al gu na el de re cho a una vi vien da,
como uno de los de re chos fun da men ta les del ser hu -
ma no, jun to a la vida, sa lud, edu ca ción y tra ba jo.
No so tros he mos con clui do con una tri lo gía: jus ti cia, 
ca li dad y dig ni dad. (Re la tor gru po 1, Oru ro, 28 de
no viem bre, 2006).

La Paz (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 14 de di ciem bre del 2006)

La ciu dad de La Paz es una ciu dad que so bre pa sa el mi llón
de ha bi tan tes, cuen ta con una abrup ta to po gra fía y una geo -
lo gía par ti cu lar men te ines ta ble. Los sec to res po pu la res se
han des pla za do ha cia las la de ras con gran des pen dien tes, de
esta ma ne ra la po bla ción po bre ge ne ral men te ay ma rá ha bi ta
en vi vien das pre ca rias en los es car pa dos bor des del sis te ma
de la hoya. La pe li gro sa ubi ca ción de gen te de es ca sos re -
cur sos en los bor des de la ho ya da de La Paz con tri bu ye a
acen tuar su vul ne ra bi li dad, par ti cu lar men te en las tem po ra -
das llu vio sas13. Las pre ci pi ta cio nes plu via les pro vo can fre -
cuen tes de rrum ba mien tos y des li za mien tos po nien do en se -
rio ries go la vida de los asen ta dos en esas la de ras14.

En La Paz las de si gual da des son ma yo res y es más per -
cep ti ble la se gre ga ción es pa cial. Los ma pas so cia les, de de -
sa rro llo hu ma no, de ser vi cios pú bli cos, in gre sos, si tua ción
de sa lud y edu ca ción, mues tran que en las la de ras este, oes te 
y nor te de la ciu dad la gen te vive en con di cio nes mu cho más 

des ven ta jo sas que en las par tes ba jas del cen tro y ha cia el
sur. Por con si guien te es po si ble tra zar un mapa ní ti do de la
de si gual dad so cial en la ciu dad de La Paz, don de las zo nas
cen tra les ten drían un uso co mer cial, ar te sa nal y re si den cial
de los pre dios, mu chos de los cua les se en cuen tran en fran co 
pro ce so de tu gu ri za ción.

El pro ble ma de la ca li dad de la vi vien da en los sec to res
po pu la res de la ciu dad de La Paz, se ori gi na en el cre ci mien -
to anár qui co pro vo ca do por el cre ci mien to de la po bla ción y 
los asen ta mien tos es pon tá neos, con so li da dos y le ga li za dos
por las di fe ren tes ges tio nes mu ni ci pa les al ca lor de la pre -
sión so cial y po lí ti ca, ocu pan do prin ci pal men te áreas su je tas 
a ries go, en la de ras de alta pen dien te. Apro xi ma da men te el
17% del sue lo es con si de ra do apto para la cons truc ción,
mien tras que un 32% está ca li fi ca do como des fa vo ra ble para 
ese uso; el 11% pre sen ta res tric cio nes na tu ra les de tipo hi -
dro ló gi co, en tan to que un 40% de la su per fi cie es ina de cua -
da da para la edi fi ca ción de vi vien das por el pe li gro de de -
rrum bes. Actual men te el uso ha bi ta cio nal es el que ma yor
es pa cio con su me y se es ti ma que ese uso ocu pa más del
60% del área ur ba na. De acuer do a da tos pre li mi na res del
cen so 2001, la ciu dad de La Paz con ta ba con 180.581 vi -
vien das, con un pro me dio de 4,38 ocu pan tes por vi vien da;
de las mis mas el 46,59% co rres pon den a vi vien da pro pia, el
19,89% esta bajo la mo da li dad de al qui ler, el 9,73% en con -
tra to an ti cré ti co y el 23,79% en otras mo da li da des de te nen -
cia ta les como con tra tos mix tos, ce sión fa mi liar, etc. (Fuen -
te: Go bier no Mu ni ci pal de La Paz).

La ex po si ción del Di rec tor de Sa nea mien to Bá si co y Vi -
vien da de la Pre fec tu ra de La Paz, Arq. Iván Bo lí var Pa rra -
ga, per mi tió la vi sua li za ción de los li nea mien tos es tra té gi cos 
re la cio na dos con el pa ra guas de la po lí ti ca na cio nal. Se
plan tea la cons truc ción de una ma triz pro duc ti va ge ne ra do ra 
de ex ce den tes, ba sa da en el de sa rro llo pro duc ti vo del nor te
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Vista panorámica de la ciudad de La Paz – Bolivia. (Foto IIA).

13 En la épo ca de llu vias las ca pas geo ló gi cas si tua das en las la de ras de la hoya, se po nen en mo vi mien to, se pul tan do vi vien das y gen te. El ba rrio de Co tahu ma ha
sido afec ta do en rei te ra das opor tu ni da des. La gen te asen ta da en esas la de ras es car pa das tie ne po cas al ter na ti vas, está sig na da por el aban do no, vive en cons -
truc cio nes pre ca rias con  in su fi cien cia o ca ren cia de in fraes truc tu ra (agua po ta ble y al can ta ri lla). Todo tra du ce in ha bi ta bi li dad y de fi cien tes con di cio nes de
vida.

14 Recordemos que la vulnerabilidad y riesgo habitacional contemplan componentes no solamente de orden geológico y/o topográfico, sino también otros de
índole económica y social, por consiguiente, es posible visualizar en esos asentamientos el aumento de la criminalidad, la violencia intrafamiliar y la ausencia
de seguridad ciudadana entre otros.



del De par ta men to, a tra vés de un plan de uso y ma ne jo de
los re cur sos na tu ra les allí exis ten tes en base a un ade cua do
or de na mien to te rri to rial. Se pudo ad ver tir en el eje dig ni dad
la im ple men ta ción de la co ber tu ra de ser vi cios bá si cos y el
me jo ra mien to de la ca li dad de vida, fun da men tal men te en
áreas ru ra les y peri – ur ba nas. Se vi sua li zan tam bién al gu nos 
otros ele men tos trans ver sa les como las ca de nas pro duc ti vas
del de par ta men to, la ocu pa ción del te rri to rio en for ma ar mó -
ni ca, la con ser va ción y pre ser va ción del me dio am bien te, re -
la cio na dos con la vi vien da y servicios básicos.

El de le ga do del Go bier no De par ta men tal de La Paz sos -
tu vo la im por tan cia de con ti nuar con el tema de la vi vien da
sa lu da ble y la vi vien da so cial pro duc ti va, así como la in ter -
ven ción en tres pro gra mas del Go bier no Na cio nal, fun da -
men tal men te en el Sub – Pro gra ma 1, por cuan to los ob je ti -
vos de ese pro gra ma es bo zan la aten ción de ne ce si da des del
sec tor por de ba jo de la lí nea de la po bre za de las áreas ru ra -
les.

[…] El ob je ti vo su pe rior de la Di rec ción de Sa nea -
mien to Bá si co y Vi vien da es con tri buir sus tan cial -
men te y en una pers pec ti va de lar go pla zo al me jo -
ra mien to de la ca li dad de vida de sus ha bi tan tes a
tra vés del me jo ra mien to de las con di cio nes de hi -
gie ne, sa lud y de las con di cio nes de ha bi ta bi li dad
(cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas) de la po bla ción de ba -
jos in gre sos ubi ca da en áreas ru ra les.

[…] La Pre fec tu ra bus ca pro mo ver la cons truc ción
y me jo ra mien to de vi vien das pro duc ti vas, y sa lu da -
bles, me jo ran do el en tor no ur ba no y ele van do la ca -
li dad de vida de las fa mi lias más po bres. (Arq. Iván
Bo lí var Pá rra ga, La Paz, 14 de di ciem bre, 2006).

El de le ga do de la Pre fec tu ra ma ni fes tó que re cién en el se -
gun do se mes tre del 2007 se pien sa in ter ve nir prin ci pal men te 
en el área ru ral. Se vi sua li zan tres as pec tos fun da men ta les:
la sos te ni bi li dad, el de sa rro llo co mu ni ta rio sus ten ta do en las 
po ten cia li da des e ini cia ti vas pro duc ti vas de la gen te y la in -
fraes truc tu ra. Sos tu vo que hay que trans ver sa li zar la po lí ti ca 
na cio nal de vi vien da pro duc ti va y vi vien da sa lu da ble.

La ex po si ción de la Pre fec tu ra sus ci tó in te rro gan tes y co -
men ta rios de los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller como a 
con ti nua ción se re fie re:

[…] Yo ten go al gu nos re pa ros en cuan to al tema de
tie rras, no hay una po lí ti ca cla ra, se dan sub si dios y 
fa ci li da des para ac ce der a una vi vien da, pero no se
ob ser va una po lí ti ca di ri gi da a la ob ten ción del te -
rre no, por que de nada sir ve que yo ca li fi que para
una vi vien da si no ten go te rre no. El Go bier no De -
par ta men tal, pero fun da men tal men te los Mu ni ci pios 
de be rían in ter ve nir. No me gus ta el tér mi no ban co
de tie rras, por que cae mos en el mis mo tema an te -
rior don de ha bía bas tan te co rrup ción y eso es un
do ble des cen so. De be ría mos en ton ces ge ne rar una
po lí ti ca con cu rren te en tre el Go bier no De par ta men -
tal, los Go bier nos Mu ni ci pa les y el Esta do para ver
la po si bi li dad de ad qui si ción de tie rras con un pre -

cio sub si dia do – si vale el tér mi no – o un pre cio jus -
to don de no in ter ven gan in te re ses y en ti da des par ti -
cu la res y/o pú bli cas. (Par ti ci pan te anó ni mo, La
Paz, 14 de di ciem bre, 2006).

[…] Si bien el ac ce so a la vi vien da es di fí cil, el ac -
ce so al sue lo con ser vi cios es casi im po si ble. El pro -
ble ma exis te por que nin gu na de las po lí ti cas de vi -
vien da has ta aho ra plan tea das ha so lu cio na do el
pro ble ma del ac ce so al sue lo ur ba no. No te ne mos
una base le gal que per mi ta a las Alcal días Mu ni ci -
pa les ha cer in ver sio nes pri va das en sus te rre nos
mu ni ci pa les, no te ne mos una ley que per mi ta una
ex pro pia ción con fi nes de uti li dad pú bli ca. Por tan -
to, los pro gra mas de vi vien da como nos han co men -
ta do es tán a ex pen sas de te rre nos pri va dos y creo
que es un pe li gro que el Plan de Vi vien da So cial se
ma ne je so la men te con esa al ter na ti va. Por eso pien -
so que en ti da des como la Pre fec tu ra, los Go bier nos
Mu ni ci pa les y el Vi ce mi nis te rio de Vi vien da como
ca be za de sec tor es tán obli ga dos a ver la ma ne ra de 
ha bi li tar sue lo ur ba no. (Par ti ci pan te anó ni mo, La
Paz, 14 de di ciem bre, 2006).

No so tros te ne mos que su je tar nos al Plan Na cio nal
de Go bier no y en el lla ma do SISPLAN. Nos cir cuns -
cri bi mos en la po lí ti ca na cio nal de vi vien da, este
mal o bien, pero lo im por tan te para la ges tión pre -
fec tu ral es em pe zar a tra ba jar, que re mos ha cer ac -
cio nes que va yan en be ne fi cio de to dos y que me jo -
ren la ca li dad de vida. En los en cla ves te rri to ria les
se va a ge ne rar una di ná mi ca de de sa rro llo don de
en tra sa nea mien to bá si co, vi vien da, ca de nas pro -
duc ti vas y todo aque llo, en ton ces no es que es te mos
ma ne jan do el plan a me dias sino que te ne mos una
po lí ti ca bajo el pa ra guas del Plan Na cio nal del Go -
bier no. (Arq. Iván Bo lí var Pá rra ga, La Paz, 14 de
di ciem bre, 2006).

Por su par te el Arq. Ro lan do Ca rra za na – Ofi cial Ma yor de
Ges tión Te rri to rial de la Alcal día del Mu ni ci pio de La Paz,
re co no ció que la Alcal día no está fa cul ta da para in ter ve nir
en la pro duc ción de vi vien das, sin em bar go asien te que este
tema de be ría ser tui ción de los Go bier nos Mu ni ci pa les y que 
no sólo se tra ta de trans fe rir fun cio nes, sino re cur sos eco nó -
mi cos fun da men tal men te. Admi te que hay ne ce si dad de rea -
li zar in ter ven cio nes drás ti cas para re sol ver el pro ble ma de la 
vi vien da y con si de ra que el ac ce so al sue lo es una cues tión
vi tal que debe tra tar se en la Cons ti tu yen te.

[…] Esta es una cues tión que real men te nos preo cu -
pa y acá vie nen apa re ja dos otros cri te rios. El Go -
bier no Mu ni ci pal no tie ne tui ción, no tie ne com pe -
ten cia para com prar y ven der te rre nos, sin em bar go 
éste es un tema que hay que po ner lo en con si de ra -
ción de la Cons ti tu yen te. De be mos con tro lar el mer -
ca do de tie rras, es el úni co re cur so para lo grar ur -
ba ni za cio nes de ma ne ra pro gra ma da y pla ni fi ca da,
de lo con tra rio va mos a se guir con el par ce la mien -
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to, cons truc ción y mu ta cio nes ur ba nas que se vie nen 
pro du cien do.

[…] No so tros, como Go bier no Mu ni ci pal, es ta ría -
mos de fi ni ti va men te sa tis fe chos con el re gis tro fí si co 
y de pro pie dad de to dos los bie nes, con tar con un
ca tas tro real men te con tro la do des de la Alcal día
Mu ni ci pal. En la ac tua li dad no te ne mos ma ne jo del
te rri to rio, no so tros re gis tra mos la pro pie dad fí si ca y 
De re chos Rea les des ti na la pro pie dad y nos su per -
po ne una, dos y diez ve ces el te rri to rio creán do nos
se ve ros pro ble mas de ca rác ter so cial. Sa be mos que
aque llo re sul ta para el po der ju di cial poco me nos
que una de cla ra to ria de gue rra, pero creo que hay
ne ce si dad de plan tear y este es uno de los te mas que 
tie ne que dis cu tir se en la Cons ti tu yen te: la am plia -
ción de las com pe ten cias de los Go bier nos Mu ni ci -
pa les y el ma ne jo del ca tas tro fí si co y re gis tro de la
pro pie dad de ma ne ra in te gral. Si no con ta mos con
esto el con trol de nues tro te rri to rio es poco me nos
que im po si ble. (Arq. Ro lan do Ca rra za na, La Paz,
14 de di ciem bre, 2006).

Al res pec to hay que se ña lar que los Mu ni ci pios son los en -
tes más ade cua dos para lle var ac cio nes re fe ri das a la crea -
ción de re ser vas o ban cos de tie rras y para esto se re quie re
de un nue vo mar co nor ma ti vo le gal, que res pal de ese tipo de 
ac cio nes y que con fie ra nue vas atri bu cio nes y res pon sa bi li -
da des a los en tes mu ni ci pa les. Los Go bier nos Lo ca les de ben 
con tar con Pla nes de Orde na mien to Te rri to rial en la ju ris dic -
ción de sus mu ni ci pios y me jor aún de for ma man co mu na da
en tre mu ni ci pios ve ci nos a ob je to de ge ne rar ban cos de tie -
rras mu ni ci pa les para asen ta mien tos fu tu ros con in fraes truc -
tu ra ade cua da.

Si bien es cier to que las ca rac te rís ti cas to po grá fi cas de la
ciu dad de La Paz di fi cul tan una bue na ad mi nis tra ción de su
te rri to rio y que im pi den a la Alcal día cum plir efi cien te men te 
su rol fa ci li ta dor de áreas ur ba ni za bles ade cua das, el ente
mu ni ci pal a tra vés de sus ins tan cias de pla ni fi ca ción pro po -
ne una se rie de pro gra mas que tie nen como ob je ti vo me jo rar 
la ca li dad de vida de la po bla ción que vive en con di cio nes
de mar gi na li dad ur ba na, pro mo vien do su par ti ci pa ción en el
de sa rro llo in te gral del ba rrio. Es pre ci so des ta car dos ele -
men tos im por tan tes de esta pro pues ta: la par ti ci pa ción ac ti va 
de la po bla ción y la in cor po ra ción del con cep to de es truc tu -
ra de ba rrio. De esta ma ne ra los seis pro gra mas plan tea dos
por la Alcal día bus can el me jo ra mien to de la ca li dad de vida 
en los ba rrios, tra ba jan do en los es pa cios tan to pú bli cos
como pri va dos; la re vi ta li za ción del cen tro ur ba no pro mo -
vien do la ini cia ti va pri va da; la re no va ción ur ba na en ba rrios
de te rio ra dos y fi nal men te la pre pa ra ción de nue vas áreas de
expansión urbana.

Entre otros as pec tos el de le ga do de la Alcal día de La Paz
pon de ró el tra ba jo de cons truc ción de vi vien das a tra vés del
sis te ma coo pe ra ti vo de ayu da mu tua. Coin ci di mos con esa
apre cia ción y al res pec to po de mos seña lar que el sis te ma
coo pe ra ti vo po si bi li ta la par ti ci pa ción de fa mi lias po bres en
pro yec tos que se eje cu tan con ayu da co mu ni ta ria. Su po ne

aho rro de tra ba jo, tiem po y cos tos y pue de con ver tir se en un 
ins tru men to efi cien te para el de sa rro llo so cial de la co mu ni -
dad. La ex pe rien cia so cial que se ad quie re en la so lu ción
con jun ta de pro ble mas con cre tos – en este caso de las vi -
vien das – es ti mu la la so lu ción co lec ti va de otras di fi cul ta -
des. De esta ma ne ra la par ti ci pa ción, la ayu da co mu ni ta ria y
so li da ria en la cons truc ción de vi vien das pue de cons ti tuir se
en un paso im por tan te ha cia un mo vi mien to de eman ci pa -
ción y su pe ra ción del in di vi dua lis mo negativo.

[…] Y aquí vale la pena ha cer la si guien te re fle xión, 
lo que se está ha cien do ac tual men te es re pro du cir
los vie jos mo de los de cons truc ción de vi vien das con
los con si guien tes pro ble mas de sa tu ra ción es pa cial
y de pre cia ción de las ca rac te rís ti cas del te rri to rio.
Cuan do lo que te ne mos que se guir son ade cua dos
ni ve les de den si fi ca ción, gran des es pa cios li bres
bajo el con trol de la co mu ni dad en lu gar de los es -
pa cios im pe ne tra bles que te ne mos aho ra y que son
de pro pie dad pri va da. Un ejem plo es los Pi nos, otro 
es el con jun to ha bi ta cio nal Gé ne sis, que tie nen al tas 
den si da des con una ocu pa ción que ape nas lle ga al
40% de la su per fi cie y con gran des es pa cios pú bli -
cos para be ne fi cio de la co mu ni dad. Y don de no hay 
po si bi li da des de lo tear el es pa cio por que es de pro -
pie dad co lec ti va, es de los co pro pie ta rios del con -
jun to ha bi ta cio nal y ahí no en tran más par ce la mien -
tos ni cons truc cio nes que es tén fue ra de lo nor ma ti -
va men te ad mi si ble. (Arq. Ro lan do Ca rra za na, La
Paz, 14 de di ciem bre, 2006).

Con ve ni mos tam bién que la vi vien da es un es pa cio para vi -
vir, mo rar y ha bi tar y nos ave ni mos a la im por tan cia de la
cons truc ción de es pa cios so cia les que pro pi cien nue vas ma -
ne ras de vi vir, de re la cio nar se y or ga ni zar se. Los es pa cios
de ca rác ter pú bli co po si bi li tan sen ti do de per te nen cia, so cia -
bi li dad, con fian za co lec ti va y con si guien te men te me jor ca li -
dad de vida. Hay la ne ce si dad de cons truir un no so tros y los
es pa cios pú bli cos se cons ti tu yen en ele men tos fun da men ta -
les de los pro ce sos de in te gra ción so cial y de for ma ción de
iden ti dad en el seno de las so cie da des ur ba nas y ru ra les.

La par ti ci pa ción de la Alcal día de La Paz abrió nue vas
ex pec ta ti vas en cuan to al rom pi mien to de vie jas es truc tu ras
men ta les arrai ga das en la gen te so bre el sue lo ur ba no como
mer can cía, ob je to de con su mo y de pa tri mo nio in di vi dual.
Con cor da mos con lo ma ni fes ta do, esa con cep ción debe
cam biar se a par tir de nue vas per cep cio nes y as pi ra cio nes de
los ha bi tan tes so bre el pa tri mo nio del sue lo.

[…] El ac ce so al sue lo ur ba no esta en rai za do en la
idea de que el sue lo ur ba no ge ne ra pa tri mo nio,
cuan do lo que tie ne que ge ne rar pa tri mo nio es la
pre pa ra ción y la es pe cia li za ción de la fuer za de tra -
ba jo. Hay que ca pa ci tar a la gen te para ge ne rar pa -
tri mo nio en lu gar de pen sar y sen tir que el sue lo ga -
ran ti za que un ser sea ur ba no. El sue lo tie ne que ser 
uti li za do para al ber gar a la gen te en lu gar de con -
ver tir se en mer can cía, lo que im por ta es ha bi tar es -
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pa cios, mo rar vi vien das y no ne ce sa ria men te con ce -
bir el sue lo como pa tri mo nio in di vi dual.

[…] El sue lo como pa tri mo nio co lec ti vo es uno de
los me jo res re cur sos de con trol de la sa tu ra ción del
es pa cio. Si no so tros nos or ga ni za mos en una coo pe -
ra ti va y com pra mos dos hec tá reas y de ci di mos que
es tas áreas van a go zar nues tros hi jos y nues tros
nie tos, no va mos a cons truir más allá de esa ocu pa -
ción. Al con tra rio si ese sue lo es de ca rác ter in di vi -
dual va mos a pro ce der al par ce la mien to y a la di vi -
sión y ahí es don de em pie za la tu gu ri za ción del es -
pa cio. Por el otro ca mi no te ne mos un con trol ade -
cua do de la den si dad, de los ni ve les de sa tu ra ción
del es pa cio y re cu pe ra mos el eco sis te ma ur ba no,
en ton ces la prio ri dad no es el sue lo, es la vi vien da y 
el sue lo es co lec ti vo. Cuan do digo “co lec ti vo” no
me es toy re fi rien do a so cia li zar la pro pie dad, me es -
toy re fi rien do al “con trol co lec ti vo” del sue lo. Los
Go bier nos Lo ca les en nin gu na de nues tras ciu da des 
tie nen ca pa ci dad para ha cer lo por qué hay una fuer -
za des truc ti va que está apro ve chan do el sue lo.

[…] Creo en ton ces que hay que em pe zar a pen sar
en el sue lo ur ba no para la co mu ni dad y cam biar el
pa trón de com por ta mien to res pec to al sue lo, de jar
de lado el sue lo como co mer cio, como bien pa tri mo -
nial que se trans fie re, por que esa  trans fe ren cia en
el ám bi to ur ba no ha dado el mis mo re sul ta do que
en el ám bi to ru ral, se ha mini fun di za do el te rre no
ur ba no y los lo tes de te rre no de ayer de 5.000 m2,
hoy son lo tes de 50 m2 y todo el mun do tie ne el mis -
mo de re cho a cons truir15. (Arq. Ro lan do Ca rra za na, 
La Paz,14 de di ciem bre, 2006).

La ex po si ción del Arq. Alber to Ca lla – re pre sen tan te do cen -
te de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra de la Uni ver si dad Ma yor
de San Andrés – in ci dió en la pro ble má ti ca ha bi ta cio nal en
áreas ru ra les, por cuan to en Bo li via la idea de de sa rro llo está 
en ce rra da en un es ce na rio so cial muy com ple jo y de gran des 
de sa fíos para re ver tir un mo de lo eco nó mi co que ha ge ne ra -
do ex clu sión so cial y po bre za, afec tan do a las ciu da des y
prin ci pal men te al te rri to rio ru ral don de exis te ex tre ma po -
bre za y un pro ce so de de te rio ro am bien tal que re per cu te en
los sis te mas so cia les y pro duc ti vos del há bi tat.

[…] La com pa ra ción de la po bre za ur ba na y ru ral
arro ja ci fras que ha blan de di fe ren cias abis ma les,
así por ejem plo en las ciu da des 39 de cada 100 per -
so nas son po bres y en el área ru ral la po bla ción po -
bre al can za el 91%. Aun que en los úl ti mos años se

ha po di do cons ta tar que ha ha bi do una re duc ción
de po bre za que ha lle ga do muy len ta men te a al gu -
nas re gio nes del país, a la re gión del al ti pla no de la
zona sur de La Paz y nor te de Oru ro. La zona an di -
na de Bo li via es la que ha re du ci do su po bre za muy
len ta men te, en me nor ín di ce que Co cha bam ba o
San ta Cruz. (Alber to Ca lla, La Paz, 14 de di ciem -
bre, 2006).

El Arq. Ca lla con du jo a la re fle xión so bre el em pleo de tec -
no lo gías apro pia das para el me dio ru ral y ur ba no, to man do
en cuen ta as pec tos so cio cul tu ra les pro pios de la co mu ni dad,
ma te ria les de cons truc ción del lu gar y cier ta men te las con di -
cio nes am bien ta les y de ha bi ta bi li dad. Los cos tos de las tec -
no lo gías con ven cio na les no pue den ser cu bier tos por la po -
bla ción de es ca sos re cur sos, por tan to, se re quie re de la apli -
ca ción de tec no lo gías so cial y cul tu ral men te apro pia das. De
ahí la im por tan cia de in ci dir en la in ves ti ga ción so bre el em -
pleo de nue vos ma te ria les y sis te mas cons truc ti vos mix tos
en base al uso de ma te rias pri mas exis ten tes que pue den
cons ti tuir se en al ter na ti vas via bles para los ma te ria les cons -
truc ti vos tra di cio na les.

So bre el tema de la au to cons truc ción ma ni fes tó que debe
con si de rar se como una ca pa ci dad en dó ge na pro pia que de -
be ría ob ser var se en la for mu la ción de po lí ti cas de vi vien da.
Sos tu vo que la au to cons truc ción no debe ser en ten di da
como una do ble ex plo ta ción como in di can al gu nos au to res,
sino más bien como una po ten cia li dad tra di cio nal de la gen -
te, por que he mos sido auto cons truc to res de nues tro há bi tat
des de mu chos años atrás. La gen te – pun tua li zó – cuen ta
con ha bi li da des, des tre zas y ca pa ci da des que se pue den
apro ve char. Ante esa afir ma ción, po de mos seña lar que lo
que de be ría mos ha cer es ob ser var como la gen te cons tru ye
sus vi vien das y fa ci li tar esos pro ce sos, esas prác ti cas an ti -
guas y co ti dia nas que vie nen dan do re sul ta dos. Hay que par -
tir del re co no ci mien to del há bi tat po pu lar como ex pre sión
fi de dig na de vi ta li dad, de ener gía crea do ra y de vo lun tad in -
que bran ta ble de los po bla do res auto cons truc to res. Enton ces 
pro ba ble men te se tra ta de su pe rar la vi sión an cla da en la vi -
vien da como un pro ble ma a com ba tir y em pe zar a con ce bir
un fe nó me no pro gre si vo que po si bi li ta evo lu ción y lo gro de
me jo ras – que con lle va mu cho es fuer zo por cier to – efec tua -
dos por los auto cons truc to res mar gi na les.16

El Arq. Alber to Ca lla señaló que Bo li via tie ne uno de los
pro ce sos más len tos de cre ci mien to ur ba no con ten den cia al
es tan ca mien to. Exis te au sen cia de po lí ti cas de de sa rro llo ru -
ral y vi vien da. El gas to pú bli co es se cun da rio en la vi vien da
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15 En este pun to es per ti nen te men cio nar un pá rra fo ex traí do del li bro “La vi vien da de los po bres” del Arq. Fer nan do Guar dia: […] “El con cep to de la pro pie dad
pri va da del sue lo ten drá que trans for mar se ne ce sa ria men te en un sis te ma de par ti ci pa ción co mún, dijo el Arq. Ja vier Car va jal, De ca no del Co le gio de Arqui tec -
tos de Ma drid”. Por par ti ci pa ción co mún o pro pie dad com par ti da, Car va jal en tien de “una for mu la in ter me dia en tre el ca pi ta lis mo y el so cia lis mo, o una so cia li -
za ción sin ex po lio. Fal ta ma du rar to da vía este con cep to a ni vel re gio nal y aus cul tar las po si bi li da des rea les de su efi caz apli ca ción. Sin em bar go, esta al ter na ti -
va se con vier te en una con di ción casi in so lu ble den tro de un sis te ma de eco no mía li be ral, pues to que bá si ca men te se tra ta de una si tua ción de tipo le gal o cons -
ti tu cio nal que afec ta el de re cho de pro pie dad re co no ci do uni ver sal men te por la Cons ti tu ción, a más de con for mar una ba rre ra de tipo fi nan cie ro eco nó mi co. Si
el Esta do fue ra a ad qui rir y de sa rro llar gran des ex ten sio nes de te rre no ur ba ni za ble para vi vien da po pu lar, se ría im po si ble dis po ner de tal can ti dad de re cur sos
fi nan cie ros en el era rio pú bli co para tal pro pó si to”. 

16 Al res pec to Bus quets se ña la: “No se tra ta de ava lar o pro pa gar la ur ba ni za ción mar gi nal en sí mis ma, por cuan to su po ne una ex plo ta ción adi cio nal para sus re -
si den tes real men te abu si va, sino de se ña lar su ca pa ci dad dia léc ti ca de mos tra ti va fren te a las ‘so lu cio nes’ con ven cio na les del pro ble ma re si den cial”. 



y los ser vi cios bá si cos. Per vi ve una vi sión tra di cio nal téc ni -
co fi nan cie ra del Esta do que sos la ya es tos as pec tos.

[…] El pro ce so de pro duc ción so cial de la vi vien da
di fie re mu cho del pen sa mien to car te sia no que ex pli -
ca a la vi vien da con cua tro pa re des y un te cho, es
de cir, un ob je to, una cosa. No so tros plan tea mos la
pro duc ción de vi vien das in mer sa en un pro ce so
com ple jo y con ti nuo, sin te ti za do en los es fuer zos
rea li za dos para pro du cir un es pa cio ha bi ta ble. Por
con si guien te la vi vien da es en ten di da como un con -
ti nuo acto de cons truir y ha bi tar, es ta ble ce víncu los
es tre chos en tre los lu ga res y las per so nas y es con -
ce bi do como un bien de uso.

[…] Encon tra mos tres li nea mien tos ge ne ra les para
las po lí ti cas de vi vien da, el re fe ri do al fe nó me no so -
cio cul tu ral que plan tea el re co no ci mien to ori gi nal
de las or ga ni za cio nes so cia les lo ca les, la au to ges -
tión fa mi liar y el ayni17, como le gí ti mas for mas de
par ti ci pa ción y de con so li da ción de la di ver si dad
cul tu ral y como po ten cia les re cur sos para de sa rro -
llar mo de los de ges tión lo cal, in clu so de em po de ra -
mien to de re des so cia les para lo grar ma yor in ci den -
cia po lí ti ca. (Alber to Ca lla, La Paz, 14 de di ciem -
bre, 2006).

Re fi rió que el pro ce so de pro duc ción so cial con tem pla cua -
tro com po nen tes:

La ges tión y pla nea ción que com pren de as pec tos
como la te nen cia y pro pie dad, ob je to y su je to de la
pla nea ción; ges tión del fi nan cia mien to; re gu la ción
del uso de sue lo; mo dos de pro duc ción y dis tri bu -
ción.

La con cep ción fí si co es pa cial que re fie re el pro ce so
de es truc tu ra ción es pa cial de la vi vien da, com pren -
de as pec tos re la cio na dos con mo da li da des de di se -
ño ar qui tec tó ni co, in ci den cias ob je ti vas y sub je ti vas 
en la con cep ción es pa cial, ca rac te ri za ción del lu -
gar, fun ción, for ma, ta ma ño, pro por ción y asig na -
ción fun cio nal a par tir del em pla za mien to y ubi ca -
ción del pre dio. La in cor po ra ción de los ima gi na -
rios co lec ti vos como in su mo del di se ño par ti ci pa ti vo 
en cuan to a como pien sa la gen te y como se pue de
di se ñar cap tan do los ima gi na rios de la gen te.

El pro ce so cons truc ti vo que com pren de el pro ce so
de cons truc ción ar qui tec tó ni ca que com pren de la
se lec ción de téc ni cas y ma te ria les de cons truc ción,
me jo ra mien to e in no va ción tec no ló gi ca y mo dos de
pro duc ción

El fe nó me no tec no ló gi co, el fo men to ac ti vo a la nor -
ma li za ción téc ni ca de la cons truc ción, ca pa ci ta ción
y di se ño para la au to cons truc ción con asis ten cia
téc ni ca y ges tión de ca li dad para con ver tir los ma -

te ria les na tu ra les en pro duc tos com pe ti ti vos, con
efi cien cia eco ló gi ca y eco nó mi ca.

La se gu ri dad in te gral de la te nen cia que com pren de 
as pec tos como la se gu ri dad fí si ca, am bien tal, so cial 
y psí qui ca; ade cua ción de me dios téc ni cos para la
pre ven ción de ries gos y de sas tres; ca pa ci ta ción
para el ma ne jo am bien tal y se gu ri dad in te gral de la 
vi vien da. (Arq. Alber to Ca lla, La Paz, 14 de di ciem -
bre, 2006).

Expo si to res y par ti ci pan tes uná ni me men te afir ma ron que el
Esta do tie ne la obli ga ción de con fe rir el de re cho a una vi -
vien da para to dos los bo li via nos y bo li via nas y ve lar por su
cum pli mien to y esto pasa por la adop ción de me di das le gis -
la ti vas, ad mi nis tra ti vas, le ga les y pre su pues ta rias ade cua das
para lo grar su ple na ma te ria li za ción. A la fi na li za ción del
even to se re dac tó y fir mó una de cla ra ción que es bo za ba lo
si guien te:

De cla ra ción de la ciu dad de La Paz por el re co no ci mien -
to del de re cho hu ma no a la vi vien da y há bi tat dig nos
Los asis ten tes al Se mi na rio Ta ller De par ta men tal de Po lí ti -
cas So cio Ha bi ta cio na les en Bo li via, aus pi cia do por el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes de Arqui tec tu ra y el Pro gra ma de ca -
pa ci ta ción para el Me jo ra mien to So cio Ha bi ta cio nal –
PROMESHA, en el que par ti ci pa ron re pre sen tan tes del
Esta do es sus ni ve les Mu ni ci pal, De par ta men tal y Na cio nal,
jun to a la so cie dad ci vil, Co le gios de Pro fe sio na les y re pre -
sen tan tes de va rias or ga ni za cio nes de base, han re fle xio na do 
so bre la vi vien da y sus im pli ca cio nes para lo grar un de sa rro -
llo hu ma no sos te ni ble.

Por lo an te rior los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller
rea fir ma mos nues tro apo yo mi li tan te a los si guien tes pun tos:

1 Apoyo inquebrantable a la incorporación del derecho
humano a la vivienda en la nueva Constitución Política
del Estado Boliviano, como derecho fun da men tal de
todos los bolivianos y bolivianas.

2 El desarrollo de políticas públicas de vivienda que
contemple a todos los actores sociales comprendidos en
su desarrollo y que las mismas tengan una visión de
Estado, observando como ejes transversales los derechos
humanos, la equidad de género, el con trol so cial, la
solidaridad y la interdependencia en la efectivización de
derechos.

La Paz, 14 de di ciem bre de 2006.

Santa Cruz (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 14 de mar zo del 2007)

La ciu dad de San ta Cruz vive des de hace de ce nios un cre ci -
mien to ex plo si vo y atrae en su pe rí me tro ur ba no en con ti nua 
ex pan sión a tra ba ja do res y cam pe si nos del área ru ral del
mis mo de par ta men to y de otros de par ta men tos del país
como efec to de su cre ci mien to in dus trial.
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17 Ayni, sis te ma co mu ni ta rio an di no or ga ni za do que sig ni fi ca tra ba jo de re ci pro ci dad y ayu da mu tua que se pres tan dos o más per so nas, bajo el lema “hoy por ti,
ma ña na por mí”.  Se prac ti ca a pro pó si to de todo tipo de ser vi cios y con tri bu ye a que los hom bres que lo usan se apro pien de su me dio y le otor guen su sen ti do
pe cu liar.



Se gún el cen so del 2001 el de par ta men to de San ta Cruz
con ta ba con al re de dor de 430.000 ho ga res, de los cua les el
78,94% se con cen tra ban en la sub re gión cen tral y nor te in te -
gra do; el 12,32% en la sub re gión de la Chi qui ta nia; el
4,39% en el Cha co y el 4,35% en los va lles. De los 428.653
ho ga res cru ceños 334.458 (78,03%) se en cuen tran en el área 
ur ba na, de los cua les 173.474 (51,87%) cuen tan con vi vien -
da pro pia; 94.195 (21,97%) de los ho ga res es tán ubi ca dos
en el área ru ral de los cua les 67.753 (71,93%) tie nen vi vien -
da pro pia.

Las ci fras mues tran la ma yor di fi cul tad de lo gro de una
vi vien da pro pia en los cen tros ur ba nos de bi do a los cos tos
que re pre sen ta la pro pie dad ur ba na, si tua ción que se re la cio -
na di rec ta men te con los in gre sos y ac ce so a fi nan cia mien to,
en tan to que en el área ru ral los ho ga res que cuen tan con vi -
vien da pro pia pre sen tan una ma yor pro por ción de bi do a la
exis ten cia de ac ce so sim ple aso cia do con el tipo de vi vien -
da, con los ma te ria les uti li za dos y con la au to cons truc ción.
Por con si guien te en la ciu dad ca pi tal del De par ta men to de
San ta Cruz, así como en otras ciu da des de Bo li via se re pro -
du cen en el es pa cio las de si gual da des so cia les y eco nó mi cas 
exis ten tes que son re fle jo de la po bre za im pe ran te, no obs -
tan te la in ci den cia es aún ma yor en el me dio ru ral. A pro pó -
si to el Dr. Ro que Mén dez Esca lan te – Di rec tor del Pro gra ma 
y Po lí ti ca So cial de la Pre fec tu ra De par ta men tal de San ta
Cruz sostenía:

[…] La sa tis fac ción de las ne ce si da des de vi vien da
se en cuen tra bajo pre sión prin ci pal men te en la ca -
pi tal de par ta men tal no tán do se una bre cha en cuan -
to a la te nen cia de la vi vien da pro pia en el área ur -
ba na con un 54,56% y en el área ru ral con el
71,93%; este as pec to se ha re du ci do en el pe rio do
ín ter cen sal de 59,48% en el año 1992 a 56,28% en
el año 2001, ade más los al qui le res y an ti cré ti cos
han ele va do su pre cio. Esta si tua ción es fa vo re ci da
por el ele va do y ace le ra do cre ci mien to de mo grá fi -
co, in su fi cien te ca pa ci dad de aho rro de la po bla -
ción, fal ta de pro gra mas de vi vien da, ac ce so li mi ta -
do al cré di to, des co no ci mien to de ma te ria les y pro -
ce sos al ter na ti vos de cons truc ción de bajo cos to e
in su fi cien te co ber tu ra de agua po ta ble y al can ta ri -
lla do do mi ci lia rio. (Dr. Ro que Mén dez Esca lan te,
San ta Cruz, 14 de mar zo, 2007).

El or de na mien to ur ba no de San ta cruz de fi ne ani llos de ex -
pan sión al re de dor del cen tro que si gue co bi jan do a fa mi lias
tra di cio na les y sec to res de al tos in gre sos con uti li za ción
mix ta del es pa cio ur ba no: re si den cial, co mer cial y de ser vi -
cios. Por tan to, la si tua ción de los ma pas so cia les en San ta
Cruz es par ti cu lar men te im pre ci sa de bi do a la coe xis ten cia
de nú cleos de ele va do ni vel de vida y otros ha bi ta dos por
sec to res de ba jos in gre sos con au sen cia o me nor dis po ni bi li -
dad de ser vi cios. Las di fe ren cias de ac ce si bi li dad al sue lo
ur ba no son no to rias, ubi cán do se los po bres en ba rrios ale ja -
dos con ser vi cios de fi cien tes de trans por te.

El Dr. Ro que Mén dez Esca lan te ex pre só que uno de los
fac to res que más afec ta la si tua ción de la vi vien da en el De -

par ta men to de San ta Cruz es la ele va da con cen tra ción de al -
gu nas ciu da des de la sub re gión cen tral y nor te in te gra do
don de se en cuen tran lo ca li za das el 79% de las vi vien das, un
12% por la re gión Chi qui ta na y un 5% por la re gión del
Cha co y Va lle, si tua ción que ori gi na una in su fi cien te aten -
ción al cre ci mien to ru ral y poca orien ta ción de vo ca ción en
el de sa rro llo de las ciu da des in ter me dias.

Las ac cio nes es tra té gi cas del Plan De par ta men tal de Vi -
vien da, ela bo ra do por la Di rec ción de Po lí ti cas y Pro gra mas
so cia les, con tem plan com po nen tes so cia les, eco nó mi cos,
téc ni cos y de ges tión te rri to rial que con lle van la re gu la ri za -
ción del de re cho pro pie ta rio de la vi vien da ur ba na y ru ral.
De esta ma ne ra se re co no ce que el tema de la re gu la ri za ción
de los asen ta mien tos es la base fun da men tal para el reor de -
na mien to ur ba no, ya que si no se iden ti fi can los ti pos de
asen ta mien tos exis ten tes, si no se re gu la ri zan y no se dan
so lu cio nes par ti cu la ri za das no se ha brá avan za do y así lo en -
tien de la Pre fec tu ra del De par ta men to de San ta Cruz.

El de le ga do de la Pre fec tu ra de San ta Cruz, des cri bió los
com po nen tes so cia les en cuan to a las ac cio nes es tra té gi cas
del Plan De par ta men tal de Vi vien da So cial, los mis mos que
su po nen:

• Ela bo rar e imple men tar pro gra mas y pro yec tos de cons -
truc ción de vivienda social y pro duc tiva.

• Imple men tar el Plan Depar ta men tal de cons truc ción de
vivien das socia les ela bo rado por la Direc ción de Polí ti cas
y Pro gra mas Socia les, foca li zando inter ven cio nes en
zonas con alto défi cit cua li ta tivo.

• Selec cio nar cri te rios para la inter ven ción de accio nes de
mejo ra miento de vivien das, tomando en cuenta áreas peri
urba nas, zonas endé mi cas con Cha gas y Mala ria, asen ta -
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Galería ubicada en una calle próxima al centro 
prin ci pal de la ciudad de Santa Cruz – Bolivia. (Foto IIA).



mien tos de pobla cio nes indí ge nas y áreas rura les con bajo
IDH.

• Rea li zar talle res de pla ni fi ca ción par ti ci pa tiva en los
muni ci pios pre selec cio na dos con todos los invo lu cra dos
en el área para deter mi nar las carac te rís ti cas par ti cu la res
de cada comu ni dad bene fi ciada, tomando en cuenta sus
cos tum bres, tipos de mate ria les, mor fo lo gía, etc.

• Pro mo ver una cul tura habi ta cio nal dife rente donde pre va -
lez can prác ti cas higié ni cas y uso ade cuado de los espa -
cios.

En cuan to a los com po nen tes eco nó mi cos:

• Ela bo rar pre su pues tos refe ren cia les para las tipo lo gías
ele gi das de vivienda social y pro duc tiva.

• Ges tio nar y eva luar enti da des finan cie ras para ser suje tos
de pro pues tas para la cons truc ción y adqui si ción de
vivienda social.

• For mu lar cri te rios de selec ción de bene fi cia rios según
requi si tos y con di cio nes de acce si bi li dad eco nó mica.

• Ges tio nar el acceso a cré di tos fle xi bles y finan cia miento
externo para la vivienda, en coor di na ción con enti da des
guber na men ta les nacio na les e inter na cio na les.

En cuan to a los com po nen tes téc ni cos:

• Mejo rar las con di cio nes de acceso a la vivienda digna en
el área rural a tra vés de pro gra mas de auto cons truc ción.

• Brin dar asis ten cia téc nica a los Gobier nos Muni ci pa les
para el mejo ra miento de la vivienda, prin ci pal mente en
ciu da des inter me dias y fron te ri zas para redu cir los altos
índi ces de haci na miento.

• Dise ñar tipo lo gías de vivien das ade cua das al entorno
donde se cons trui rán las mis mas.

• Ela bo rar espe ci fi ca cio nes téc ni cas para las tipo lo gías ele -
gi das de vivienda social y pro duc tiva.

• Imple men ta ción de los sis te mas de infor ma ción, fis ca li za -
ción y eva lua ción del avance físico de las vivien das.

• Pro mo ver en los Gobier nos Muni ci pa les la ges tión terri to -
rial, mediante la ges tión del Pro grama Depar ta men tal para 
la regu la ri za ción del dere cho pro pie ta rio de la vivienda
urbana y rural.

En cuan to a la ges tión te rri to rial:

La re gu la ri za ción del de re cho de pro pie dad a ni vel
de par ta men tal mar ca me tas y lo gros den tro de una
vi sión so cioe co nó mi ca, cul tu ral y me dio am bien ta -
lis ta fun da men tal men te. (Dr. Ro que Mén dez Esca -
lan te, San ta Cruz, 14 de mar zo, 2007).

El Dr. Ro que Mén dez Esca lan te se ña ló que el Plan De par ta -
men tal de Vi vien das fun da men tó sus pos tu la dos en las con -
si de ra cio nes bre ve men te des cri tas ade más del me jo ra mien to
de opor tu ni da des de la po bla ción me dian te la am plia ción del 
ac ce so y co ber tu ra a una vi vien da dig na es pe cial men te en
las zo nas ru ra les y peri ur ba nas en el mar co de las me tas del
mi le nio para avan zar ha cia una ma yor equi dad so cial. Indi có 
que el de sa rro llo de pla nes de vi vien das po pu la res en el de -

par ta men to de San ta Cruz debe con tem plar po lí ti cas so cia les 
que bus quen la con so li da ción del nú cleo fa mi liar a tra vés de 
la do ta ción de em pleos y ajus tes al sa la rio mí ni mo. Sos tu vo
que hay que fo men tar y par ti ci par en la ge ne ra ción de con di -
cio nes téc ni cas y fi nan cie ras des ti na das a la cons truc ción de
vi vien das en el mar co del Plan De par ta men tal de Vi vien da
So cial. Asi mis mo se ña ló que debe con cer tar se un “pac to so -
cial” con par ti ci pa ción de las ins ti tu cio nes y la coo pe ra ción
in ter na cio nal para lle var ade lan te pro gra mas de vi vien das a
par tir de pro yec tos que de fi nan ti po lo gías ajus ta das a di fe -
ren tes rea li da des has ta su im ple men ta ción to tal. Coin ci di -
mos con el plan tea mien to de la Pre fec tu ra en cuan to al de sa -
rro llo de pla nes, pro gra mas y pro yec tos de vi vien das que
de ben en mar car se en un “pac to so cial” con par ti ci pa ción de
ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das y la coo pe ra ción in ter na -
cio nal a par tir de pro yec tos que de fi nan ti po lo gías ajus ta das
a las ne ce si da des y rea li da des re gio na les. Su es ta ble ci mien to 
a ni vel de par ta men tal per mi ti rá un co rrec to ma ne jo de re cur -
sos fí si cos, hu ma nos, in fraes truc tu ra les y na tu ra les.

A su vez el Arq. Car los Mel gar, en car ga do de Pro yec tos
de la Pre fec tu ra De par ta men tal de San ta Cruz, sos tu vo que
no exis te un tra ba jo sis te má ti co con las co mu ni da des que es -
tán a ex pen sas de la pro duc ción que es va ria ble en fun ción
de los mer ca dos in ter na cio na les, lo que oca sio na pro ble mas
en la eco no mía del de par ta men to de San ta Cruz. La idea cla -
ve es que par tien do de una eco no mía más es ta ble se pue da
lle gar a te ner un ma ne jo to tal del de par ta men to, de la ges -
tión te rri to rial y par ti cu lar men te de la po se sión de tie rras ya
que en la ac tua li dad uno de los pro ble mas más gra ves es la
te nen cia le gal de tie rras.

[…] Las co mu ni da des apa re cen es pon tá nea men te y
ese es un pro ble ma que te ne mos ac tual men te en
cuan to a la pla ni fi ca ción re gio nal y ur ba na y a la
fe cha no exis ten so lu cio nes efec ti vas. La idea cla ve
es rea li zar un tra ba jo co mu ni ta rio con los mu ni ci -
pios, es ta mos tra ba jan do en eso jus ta men te para
con se guir la po si bi li dad de in cluir den tro del Plan
de Uso del Sue lo y del Plan Mu ni ci pal de Orde na -
mien to Te rri to rial o del mis mo ca tas tro un tra ba jo
mu cho más coor di na do. Ya que ac tual men te no exis -
te un tra ba jo coor di na do con los mu ni ci pios y eso
obs ta cu li za la toma de de ci sio nes. Ese tra ba jo de s -
or ga ni za do ori gi na caos, por esa ra zón, el Go bier -
no Pre fec tu ral bus ca tra ba jar de for ma con jun ta
con to das las ins ti tu cio nes para de sa rro llar po lí ti -
cas y es tra te gias ba sa das y ajus ta das en lo que vie -
ne a ser el PLUS y el PMOT, es de cir, in clu yen do no 
so la men te al área ru ral que es la que tie ne ma yo res
ca ren cias, sino tam bién al área ur ba na.

Como Pre fec tu ra De par ta men tal, de sea mos ha cer
una la bor coor di na da con las ins ti tu cio nes y de esa
ma ne ra rea li zar tra ba jos in ter dis ci pli na rios. No es -
ta mos tra ba jan do de for ma con jun ta, sino de ma ne -
ra ais la da y eso es lo que nos está aca rrean do los
pro ble mas que te ne mos ac tual men te. Esta mos tra -
tan do de coor di nar toda la in for ma ción que te ne mos 
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para pos te rior men te rea li zar un mo sai co geo re fe -
ren cial de San ta Cruz en el mar co de una vi sión
com par ti da de nue vas po lí ti cas so cio ha bi ta cio na -
les. (Arq. Car los Mel gar, San ta Cruz, 14 de mar zo,
2007).

En el dis cur so pre fec tu ral se vi sua li za preo cu pa ción por
lo grar una par ti ci pa ción efec ti va en tor no a las ne ce si da des
de vi vien da. Se ad mi te que hay dis per sión y que no se ha
lle ga do a con for mar un tra ba jo co mu ni ta rio con los mu ni ci -
pios, ya que ni las nor mas ni las ins ti tu cio nes es tán per fi la -
das ha cia una par ti ci pa ción efec ti va. Y en este pun to ha brá
que re cor dar que la coor di na ción in ter ins ti tu cio nal para de -
jar de ser sólo una for ma li dad ne ce si ta sus ten tar se en prin ci -
pios de so li da ri dad, coo pe ra ción, in no va ción y cum pli mien -
to de com pro mi sos con traí dos. La re cu pe ra ción de la cre di -
bi li dad y con fian za por par te de los ha bi tan tes sólo se ob tie -
ne con seña les y es pa cios con cre tos que in vi ten al diá lo go y
a la con cer ta ción, ini cial men te en tre los mis mos ha bi tan tes y 
pos te rior men te con las au to ri da des de la Admi nis tra ción De -
par ta men tal, con el Go bier no Mu ni ci pal e ins ti tu cio nes
locales y nacionales.

La re vi sión de las po lí ti cas del Go bier no Cen tral rea li za -
da por el Arq. Fer nan do Pra do Sal món – Ofi cial Ma yor de
Pla ni fi ca ción de la Alcal día de San ta Cruz, per mi tió vi sua li -
zar la fal ta de efi cien cia en la eje cu ción de las po lí ti cas pú -
bli cas y la au sen cia de ac cio nes coor di na das para un uso
efec ti vo de los re cur sos dis po ni bles. Como ma ni fes ta ron los
par ti ci pan tes de San ta Cruz el pa pel de sa rro lla do por el Go -
bier no Cen tral en ma te ria ha bi ta cio nal no ha sido ni es efi -
caz, exis te de bi li dad ins ti tu cio nal, me ca nis mos poco efec ti -
vos para la mo vi li za ción de ren tas fis ca les y re cu pe ra ción de 
cos tos, uni da des de in for ma ción de sac tua li za das, ni ve les de
co rrup ción, in ge ren cia po lí ti ca, in ca pa ci dad téc ni ca y otros
as pec tos que re quie ren de cam bios fun da men ta les y me jo ras 
sustantivas.

En el de par ta men to de San ta Cruz al igual que en los
otros de par ta men tos del país, la ine xis ten cia de tie rras ur ba -
ni za das ac ce si bles a los sec to res de ba jos re cur sos es una
rea li dad acu cian te, ya que los asen ta mien tos ile ga les o las

lla ma das tie rras de in va sión no cum plen con los re qui si tos
ju rí di cos y téc ni cos exi gi dos. Fren te a esa si tua ción y ante la 
au sen cia de res pues tas del Go bier no Cen tral, el Go bier no
Mu ni ci pal de San ta Cruz plan tea la ne ce si dad de crear me -
ca nis mos que po si bi li ten su in ter ven ción en el mer ca do de
tie rras para po der con cre tar sus pro pias po lí ti cas y evi tar que 
la ciu dad sea vic ti ma in de fen sa de un mer ca do im per fec to
como es el mer ca do in mo bi lia rio cru ceño. Pro po ne la crea -
ción de fon dos ro ta to rios para ban cos de tie rras, la sus crip -
ción de alian zas es tra té gi cas y ela bo ra ción de pro pues tas im -
po si ti vas a tie rras ociosas.

[…] Enton ces lo que se esta plan tean do es la crea -
ción de lo que he mos lla ma do “La Cor po ra ción
Mu ni ci pal de De sa rro llo Urba no” que es prác ti ca -
men te un agen te pro mo tor del pú bli co, im bui do de
me ca nis mos para cap tar y re cu pe rar par te de la
plus va lía di rec cio nán do la a la vi vien da, por que es
jus to y co rrec to que la plus va lía pro du ci da por la
in ver sión ur ba na vaya a la vi vien da y al me jo ra -
mien to de los ba rrios. Enton ces, lo gra re mos in te -
grar el Go bier no Mu ni ci pal con los es fuer zos de ur -
ba ni za ción, me jo rar las den si da des y do tar de in -
fraes truc tu ra y ser vi cios a cos tos ra zo na bles. Ade -
más es ta ría mos li gan do los pro ce sos de ur ba ni za -
ción con los pro ce sos de cons truc ción y do ta ción de
in fraes truc tu ra. Hoy esos pro ce sos es tán se pa ra dos, 
por un lado, el ur ba ni za dor ven de y deja lo que son
ser vi cios y por otro lado en tra el Go bier no Mu ni ci -
pal y des pués de 5 o 10 años y des pués de que la po -
bla ción ha rea li za do nu me ro sos pa ros y blo queos
re cién pro ce de con la im ple men ta ción de ser vi cios
bá si cos. Ese es el vie jo, tra di cio nal y ca du co me ca -
nis mo que has ta aho ra si gue vi gen te.

[…] Hay que re cu pe rar para el Mu ni ci pio la plus -
va lía que ge ne ra con sus in ver sio nes pú bli cas y vol -
car esa plus va lía en re cur sos e in ver sio nes ur ba nas, 
por que sólo la plus va lía no es su fi cien te para cons -
truir ciu da des. Te ne mos que pen sar y bus car nue vos 
me ca nis mos, como por ejem plo, la crea ción de un
fon do ro ta to rio para la pa vi men ta ción. No sé has ta
cuan do ha re mos pa vi men ta cio nes gra tui tas, en ton -
ces te ne mos que pen sar en pro yec tos ro ta ti vos para
la re vi ta li za ción de la ciu dad. Ne ce si ta mos ha cer
pro yec tos de re lo ca li za ción, apo yar de sa lo jos ne ce -
sa rios de asen ta mien tos irre gu la res dan do al ter na ti -
vas a los afec ta dos en pro gra mas de do ta ción de vi -
vien das dig nas.

[…] Nues tra po lí ti ca para la vi vien da no es sos te ner 
que va mos a cons truir 1.000 ca sas para re sol ver el
pro ble ma ha bi ta cio nal. No, no va mos a ha cer eso,
por que ade más he mos vis to que quie nes han he cho
pro gra mas de vi vien das en el área ur ba na bajo esas 
re glas han pro du ci do un im pac to tre men da men te
ne ga ti vo en esta ciu dad, han cons trui do en las peo -
res zo nas, ale ja das de los cen tros ur ba nos, sin vías
de co mu ni ca ción, sin ser vi cios bá si cos, etc. Los pro -
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yec tos ha bi ta cio na les he chos por los pro gra mas na -
cio na les como el FONVIS, han crea do una se rie de
pro ble mas, ha brán re suel to el pro ble ma de la vi -
vien da in di vi dual de al gu nas per so nas pero han ge -
ne ra do con flic tos ur ba nos muy se rios por que no
han con tem pla do el de sa rro llo ur ba no. (Arq. Fer -
nan do Pra do Sal món, San ta Cruz, 14 de mar zo,
2007).

El Arq. Fer nan do Pra do Sal món pro pu so la crea ción de un
cen tro para la vi vien da que ten dría que es pe cia li zar se en la
crea ción de un fon do ro ta to rio y ban co de tie rras para aten -
der de ma ne ra efec ti va la de man da de tie rras de los sec to res
de ba jos in gre sos y apo yar pro gra mas de re lo ca li za ción y
den si fi ca ción; la sus crip ción de alian zas es tra té gi cas con
pro pie ta rios y pro mo to res para re gu la ri zar y/o em pren der
nue vas ur ba ni za cio nes, po nien do en mar cha pro yec tos mix -
tos de sig na dos “por con ve nio”; el ma ne jo de un fon do ro ta -
to rio de pa vi men ta ción para que esas obras apo yen a los
pro gra mas mu ni ci pa les y per mi tan la cap tu ra de la plus va lía
ge ne ra da y la ela bo ra ción de pro pues tas im po si ti vas para
rea li zar gra vá me nes a las tie rras ocio sas (tie rras de en gor -
de).

Se ob ser va que se van cam bian do los vie jos es que mas
pa ter na lis tas que im pu ta ban las car gas úni ca men te al Go -
bier no Cen tral y se van di señan do y cons tru yen do otros con
una vi sión au to nó mi ca, don de se pon de ran los in di ca do res
de equi dad so cial y ca li dad de vida en un mar co de de sa rro -
llo hu ma no. Con si de ra mos como una ini cia ti va loa ble la
crea ción de la lla ma da “Cor po ra ción Mu ni ci pal de De sa rro -
llo Urba no” que como se ex pli có ven dría a cons ti tuir se en
un agen te pro mo tor del pú bli co, im bui do de me ca nis mos de
cap tu ra y re cu pe ra ción de la plus va lía pro du ci da por la in -
ver sión ur ba na para di rec cio nar la a la vi vien da y al me jo ra -
mien to de ba rrios. Los mu ni ci pios sin lu gar a du das son las
ins ti tu cio nes más ade cua das para lle var ade lan te esas ac cio -
nes y para eso se re quie re de un asi de ro le gal y nor ma ti vas
mu ni ci pa les que po si bi li ten ese tipo de in ter ven cio nes. Ade -
más es im por tan te re mar car la ne ce si dad de in te grar los es -
fuer zos mu ni ci pa les con los es fuer zos de los ac to res pri va -
dos para cons truir ciu da des con den si da des ade cua das, con
in fraes truc tu ra y ser vi cios con costos razonables.

Por otra par te hay que ano tar que en San ta Cruz se sus ci -
ta ron ex pe rien cias exi to sas18 que ha bría que re leer para ins -
tau rar ade cua dos pla nes de de sa rro llo ur ba no y pro gra mas
de ca rác ter in te gral di ri gi dos a be ne fi ciar a las po bla cio nes
de me no res in gre sos. Al res pec to cabe seña lar que exis te
una ten den cia al ol vi do e ig no ran cia de lo efec tua do. Un
aná li sis re tros pec ti vo de los acier tos y erro res rea li za dos en
ma te ria so cio ha bi ta cio nal pue de con tri buir al avan ce y a la
agi li za ción de los pro ce sos en el en ten di do de que las ex pe -

rien cias pa sa das no pue den ser ig no ra das ya que és tas pue -
den seña lar nue vos rum bos y por tan to so lu cio nes y res pues -
tas más eficaces.

La po si ción de la Uni ver si dad Ga briel René Mo re no re -
ve ló preo cu pa ción e in te rés por los pro ble mas so cio ha bi ta -
cio na les que se vi sua li za ron cla ra men te en el pro yec to in ter -
dis ci pli na rio de ex ten sión que vie ne en ca ran do la Fa cul tad
de Cien cias del Há bi tat de esa Casa Su pe rior de Estu dios,
con un nue vo en fo que an cla do en so lu cio nes lo ca les de vi -
vien das pro duc ti vas, re va lo ri za ción de ma te ria les y téc ni cas
cons truc ti vas au tóc to nas. Aplau di mos la ini cia ti va, por
cuan to con si de ra mos que las Uni ver si da des tie nen la res -
pon sa bi li dad de ca pa ci tar ge nui nas cla ses de pro fe sio na les
con un au ten ti co sen ti do de res pon sa bi li dad y con la ido nei -
dad y pre pa ra ción que esa res pon sa bi li dad exi ge. No se tra ta 
de for mar y ca pa ci tar éli tes se lec tas a es pal das de las rea les
ne ce si da des na cio na les, sino de for mar pro fe sio na les úti les
con sen ti do hu ma nis ta, con con cien cia crí ti ca y con la mi ra -
da pues ta en las gran des ma yo rías de la po bla ción boliviana.

Al res pec to el Arq. Ru bén Da río Gu tié rrez – De ca no de
la Fa cul tad de Cien cias del Há bi tat de la Uni ver si dad Au tó -
no ma Ga briel Rene Mo re no opi nó:

[…] El pro gra ma in ter dis ci pli na rio que es ta mos im -
ple men tan do en nues tra Uni ver si dad está ini cián do -
se en el área ru ral. Esta mos tra ba jan do en el área
de la vi vien da, en el área agrí co la para en se ñar les
a pro du cir me jor, en el área eco nó mi ca para en se -
ñar les a co mer cia li zar sus pro duc tos y en el área de
sa lud para que co rri jan o me jo ren sus con di cio nes
de sa lud. Cree mos que el tra ba jo mul ti dis ci pli na rio
es el ca mi no que de be mos re co rrer en for ma con -
jun ta con otras ins ti tu cio nes. La Uni ver si dad está
ini cian do esta ex pe rien cia como un ejer ci cio de in -
ves ti ga ción, pero des pués cree mos que de be ría re -
pli car se y mul ti pli car se con el apo yo de otras ins ti -
tu cio nes llá men se Mi nis te rios, Pre fec tu ras o Alcal -
días. (Arq. Ru bén Da río Gu tié rrez, San ta Cruz, 14
de mar zo, 2007).

En cuan to a la vi vien da pro duc ti va y la au to cons truc ción
pro gre si va opi nó.

[…] La gen te que está en los um bra les de po bre za
es por que no tie ne ac ce so a un tra ba jo, de ma ne ra
que hay que bus car la for ma en que la vi vien da se
con vier ta tam bién en una fuen te de in gre sos para
po der sa lir de la po bre za, que se con vier ta en una
vi vien da ta ller, en una vi vien da pro duc ti va. No sólo
hay que tra ba jar el ac ce so a la vi vien da sino hay
que con se guir que la gen te per ma nez ca en esa vi -
vien da y co mien ce a me jo rar su si tua ción, por que si 
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18 Al respecto, el Arq. Prado mencionó que Santa Cruz tuvo algunas experiencias muy positivas como el “Plan Socio Urbano”, realizado entre los años 1969 y
1970 en coordinación con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y el Gobierno Municipal. Proyecto urbano que para tener continuidad usaba recursos del
Gobierno Central y contaba con un  programa de expropiación de viviendas municipales. El Gobierno Nacional definía sus políticas, conseguía recursos,
decidía a que sectores de la población quería llegar y bajo que condiciones serían las subvenciones, al mismo tiempo el Gobierno Municipal también planteaba
una serie de normas, participaba en la elección de los grupos beneficiarios y la otorgación de subvenciones como parte de esa política de vivienda. El modelo
buscaba una integración de acciones a nivel nacional y municipal, además primeramente se lograba la dotación de tierras y posteriormente se procedía con la
construcción de viviendas.



les da mos úni ca men te la vi vien da no es ta mos re sol -
vien do el pro ble ma.

[…] La au to cons truc ción su po ne par ti ci pa ción efec -
ti va, sen ti mien to pro gre si vo de per te nen cia, cui da do 
dia rio y sa tis fac ción por el lo gro de me jo ras su ce si -
vas, su po ne tam bién el ejer ci cio del de re cho hu ma -
no para con tar con una vi vien da dig na. Debe pre -
ver se que la ocu pa ción sea lo más rá pi da po si ble
para que la gen te co mien ce a cum plir con la pri me -
ra eta pa, o sea con las me jo ras y/o am plia cio nes
(Arq. Ru bén Da río Gu tié rrez, San ta Cruz, 14 de
mar zo, 2007).

Re co no ce mos la ne ce si dad de aten der esen cial men te las
cau sas es truc tu ra les de la si tua ción ha bi ta cio nal. Con si de ra -
mos que fun da men tal men te hay que me jo rar la base eco nó -
mi ca de las co mu ni da des, sus con di cio nes de tra ba jo y em -
pleo que po si bi li ten a los sec to res de me nos re cur sos me jo -
res con di cio nes de vida y a cons ti tuir se en po ten cia les pro -
pie ta rios de vi vien das. Y para ello, se pre ci sa bá si ca men te
de la crea ción de fuen tes de tra ba jo y del es ta ble ci mien to de
me ca nis mos y dis po si cio nes ins ti tu cio na les y fi nan cie ras no
con ven cio na les que po si bi li ten el ac ce so de la po bla ción a
pro gra mas de vi vien da.

Los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller en cuan to al tipo
de te nen cia de vi vien das y el de re cho a la mis ma ex pre sa -
ron:

[…] Si us te des se dan cuen ta todo el pro yec to de ley 
de vi vien da está avan za do, pero re sul ta que todo el
tra ba jo que se ha he cho es con so li dan do la pro pie -
dad pri va da, no hay nin gu na otra pro pues ta de tie -
rras co mu ni ta rias o de tie rras en con do mi nio que
pue da plas mar se en otro tipo de pro yec tos de vi -
vien da que no sea la ca si ta in di vi dual para cada fa -
mi lia. Enton ces pa re ce ría que la ac tual po lí ti ca re -
quie re de cam bios y es ta ble ci mien to de nue vas mo -
da li da des de uso de la tie rra. Creo que la prác ti ca
de com prar un de par ta men to con to dos los ser vi cios 
pú bli cos y áreas co mu nes, se pue de ha cer tam bién
en con do mi nios o edi fi cios de tres o más pi sos, pero
todo aque llo está su je to a la po si bi li dad de com pra
de lo tes en for ma co lec ti va. Se gui mos pen san do en
la so lu ción in di vi dual del pro ble ma cuan do de be ría -
mos ver la so lu ción so cial del pro ble ma. ¿Se rá que
vale la pena se guir con so li dan do la pro pie dad pri -
va da? O po de mos pen sar en otros ti pos de vi vien da, 
en otras for mas de or ga ni za ción para que más bien
to dos go ce mos del pa tio, de es pa cios co mu nes y po -
da mos dis fru tar los de la me jor for ma po si ble. (Par -
ti ci pan te anó ni mo, San ta Cruz, 14 de mar zo, 2007).

[…] El tex to a fi gu rar en la nue va Cons ti tu ción
debe ma ni fes tar lo si guien te: “Toda per so na tie ne
de re cho a un há bi tat y vi vien da ade cua dos para vi -
vir dig na men te”. Con si de ra mos que el cum pli mien -
to de ese de re cho es res pon sa bi li dad del Go bier no
Na cio nal, Go bier nos De par ta men ta les y Lo ca les y

de los ciu da da nos que en con jun to de ben de sa rro -
llar po lí ti cas pú bli cas bajo los prin ci pios de so li da -
ri dad y equi dad. Cree mos que en el nue vo tex to no
debe ha ber nin gu na fra se am bi gua por que ahí em -
pie zan los pro ble mas, por tan to debe es tar cla ra -
men te es ta ble ci do que el de re cho a la vi vien da es
una obli ga ción, una res pon sa bi li dad tan to del Go -
bier no Na cio nal como de los Go bier nos De par ta -
men ta les y por su pues to de los Go bier nos Mu ni ci -
pa les. (Par ti ci pan te: Ing. Car los Gu tié rrez – Ofi cial 
Ma yor Téc ni co del Go bier no Mu ni ci pal de la Guar -
dia, San ta Cruz, 14 de mar zo 2007).

Beni (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 15 de mayo del 2007)

En el de par ta men to del Beni un 48,8% de la po bla ción se
en cuen tra en po bre za mo de ra da, en tan to que un 25,7% está
en la in di gen cia, un 17,5% en el um bral de la po bre za y sólo 
un 6,5% tie ne sus ne ce si da des bá si cas sa tis fe chas. Un 85%
de la po bla ción be nia na pre sen ta de fi cien cias de es pa cios en 
las vi vien das, un 82,4 % tie ne ina de cua dos ser vi cios de agua 
y sa nea mien to y un 64,2% no cu bre ade cua da men te sus ne -
ce si da des de elec tri ci dad.

En el Mu ni ci pio de Tri ni dad la po bla ción po bre cen sa da
al can za ba a 44.029 ha bi tan tes (se gún el Cen so del 2001) de
los cua les 30.188 ha bi tan tes co rres pon dían a una po bla ción
con po bre za mo de ra da, 13.366 a una po bla ción in di gen te y
475 ha bi tan tes co rres pon dían a una po bla ción po bre mar gi -
nal.

En Tri ni dad se gún da tos del úl ti mo cen so del 2001 rea li -
za do por el INE, se con ta ban con 15.588 vi vien das de las
cua les el 16% son de ca li dad baja, el 52% de ca li dad me dia
y el 30% de ca li dad alta, sin em bar go y a de cir de los tri ni ta -
rios los da tos del INE sus ci tan dis cre pan cias por que no se
to ma ron en cuen ta otros in di ca do res, ya que sólo se con si de -
ro la ca li dad de los ma te ria les em plea dos en los mu ros.

La ca li dad de la vi vien da en la ciu dad de Tri ni dad y en
los cen tros po bla dos es mo des ta y si la ciu dad ca pi tal cuen ta 
con una ima gen re no va da se debe a la ini cia ti va pri va da de
las fa mi lias por que las ini cia ti vas pú bli cas para el me jo ra -
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mien to y cons truc ción de vi vien das han sido muy es ca sas a
tra vés de los años.

En Tri ni dad la in ca pa ci dad de ge ne ra ción de em pleos in -
du ce a la di ver si fi ca ción del uso de la vi vien da con el ob je to 
de ge ne rar in gre sos fa mi lia res, mien tras en el cen tro de la
ciu dad se con cen tran las ofer tas en fun ción de los re que ri -
mien tos de ges tión y ad mi nis tra ción, en los ba rrios la ofer ta
ma yor es de cuar tos en al qui ler y tien das de aba rro tes o pul -
pe rías de ba rrio, pen sio nes fa mi lia res o ven ta de co mi das
que en la ma yo ría de los ca sos tie nen exis ten cia efí me ra.

Los ex po si to res y par ti ci pan tes de Tri ni dad coin ci die ron
ma ni fes tan do el fra ca so de los “con jun tos ha bi ta cio na les de
vi vien da so cial”, de no mi na dos así por téc ni cos y po lí ti cos
para in di car que son vi vien das rea li za das para los po bres.
Una mi ra da a esas prác ti cas cons truc ti vas ale ja das de los
cen tros prin ci pa les de las ciu da des, de es pa cios es tre chos y
as fi xian tes, ca ren tes de ser vi cios bá si cos y con di cio nes mí -
ni mas de ha bi ta bi li dad, nos lle va a la afir ma ción de que son
es pa cios fí si cos don de se in cu ban pro ble mas so cia les y que
no ha ha bi do es fuer zos por de sa rro llar po lí ti cas efec ti vas de
cons truc ción de vi vien das con tec no lo gías apropiadas.

El Arq. René Mon je de le ga do de la Pre fec tu ra y do cen te
de la Uni ver si dad del Va lle del Beni – señaló que la vi vien -
da no pue de en ten der se como un he cho ais la do den tro el te -
rri to rio, ya que si no exis te una com pre sión del sig ni fi ca do
de la pla ni fi ca ción te rri to rial no ha brá avan ces sig ni fi ca ti -
vos. De esa ma ne ra en el de par ta men to del Beni exis ten pro -
vin cias que no tie nen re la ción con otras, por tan to, la pla ni -
fi ca ción te rri to rial debe con tem plar una vi sión de in te gra li -
dad.

[…] No so tros no po de mos ha blar de vi vien da sin
ha blar de pla ni fi ca ción te rri to rial. Los pro gra mas
de asen ta mien tos hu ma nos que se es tán lle van do a
cabo ca re cen de cri te rios ra cio na les y ese tras la do
de gen te del oc ci den te a cier tos pun tos de nues tro
te rri to rio nos está cau san do más pro ble mas que be -
ne fi cios, in clu si ve para la mis ma gen te que se asien -
ta por que no exis te un aná li sis so cio eco nó mi co
ade cua do y se los ha lle va do sim ple men te por cum -
plir, mo vi dos úni ca men te por in te re ses po lí ti cos co -
yun tu ra les. De esa ma ne ra no se in ter vie ne el te rri -
to rio y si va mos a in ter ve nir de be mos ha cer lo de
ma ne ra se ria y res pon sa ble. (Arq. René Mon je, Tri -
ni dad, 15 de mayo, 2007.

El Arq. Mon je in ci dió en la des cen tra li za ción y en este pun -
to nues tras opi nio nes son coin ci den tes, por cuan to en la me -
di da en que no se pro duz ca una ver da de ra des cen tra li za ción
con una ca pa ci dad de toma de de ci sio nes y ob ten ción de re -
cur sos, los Go bier nos De par ta men ta les y Go bier nos Lo ca les 
no ten drán los ins tru men tos esen cia les para re con ver tir su
rol de re cep to res pa si vos a ges to res de po lí ti cas y pro yec tos
ba sa dos en pro ce sos de pro duc ción par ti ci pa ti va de po lí ti cas 
de de sa rro llo lo cal.

[…] So bre las de ci sio nes au tó no mas para lle var a
cabo los pla nes ha bi ta cio na les, te ne mos que en ten -
der que como ac to res afec ta dos so mos los más in di -

ca dos para bus car so lu cio nes y lle var ade lan te ac -
cio nes, de otra ma ne ra nos van a se guir lle gan do
pa que tes ha bi ta cio na les des de arri ba con pro pues -
tas que no son pre ci sa men te las me jo res y va mos a
se guir te nien do y aca rrean do los mis mos pro ble -
mas. Te ne mos que en ca rar el de sa rro llo de vi vien -
das con ti po lo gías fun cio na les de acuer do a nues -
tros usos y cos tum bres. En nues tro de par ta men to
po see mos di ver sas re gio nes con for mas de vida di fe -
ren tes, por tan to, te ne mos que de sa rro llar ti po lo gías 
de vi vien da con uti li za ción de ma te ria les lo ca les y
tec no lo gías apro pia das. (Arq. René Mon je, Tri ni -
dad, 15 de mayo, 2007).

Las ex pe rien cias ha bi ta cio na les en el Beni ado le cie ron de
mu chos erro res y a de cir de los tri ni ta rios fue ron eje cu ta dos
con un to tal des co no ci mien to de la rea li dad be nia na, de jan -
do como sal do en la ciu dad ca pi tal ba rrios y vi vien das como 
Co na vi I, Co na vi II, Pai ti tí, el Sub si dio y otros que se cons -
ti tu yen en una mues tra feha cien te de la fal ta de pla nes y pro -
yec tos con gruen tes.

[…] Esos pla nes fue ron eje cu ta dos a raíz de las
inun da cio nes, por ejem plo Pai ti ti, que cuen ta con
una con for ma ción ar qui tec tó ni ca y una pla ni fi ca -
ción pro pia de un cam pa men to mi ne ro, ca lles es tre -
chas y so lu cio nes ha bi ta cio na les que no son res -
pues tas ade cua das al cli ma, a nues tro am bien te tro -
pi cal y a nues tro há bi tat par ti cu lar. Y has ta el pre -
sen te se gui mos per mi tien do que lle guen esos pla nes
de vi vien da ina de cua dos don de no hay res pues tas
ati na das y don de se si gue en ga ñan do a la gen te. No
son pla nes sen sa tos de vi vien da, son sim ple men te
pro duc tos rea li za dos a par tir de cálcu los po lí ti cos y
no de diag nós ti cos so cio eco nó mi cos y cul tu ra les.

[…] La vi vien da debe cons ti tuir se en una po lí ti ca
del Esta do Bo li via no y fun da men tal men te de ben
asig nar se y trans fe rir se re cur sos eco nó mi cos a ni vel 
re gio nal y lo cal para en ca rar el de sa rro llo ha bi ta -
cio nal, de la mis ma ma ne ra tie ne que equi li brar se
la trans fe ren cia de fon dos que se rea li za para la sa -
lud y edu ca ción. (Arq. René Mon je, Tri ni dad, 15 de
mayo, 2007).

So bre el de sa rro llo de tec no lo gías cons truc ti vas apro pia das
y la crea ción de cen tros de in ves ti ga ción de ma te ria les cons -
truc ti vos del lu gar, ex pre só que son res pon sa bi li da des que
de ben asu mir los go bier nos de par ta men ta les para dar res -
pues tas re gio na les en con cor dan cia a las ex pre sio nes so cioe -
co nó mi cas y cul tu ra les de los be ne fi cia rios.

[…] En la ac tua li dad no se de sa rro llan tec no lo gías
apro pia das, no he mos te ni do la opor tu ni dad de
mos trar que po de mos ha cer vi vien das al ter na ti vas
con me jo res so lu cio nes fun cio na les, tec no ló gi cas y
mor fo ló gi cas. ¿Y quien me jor que no so tros para re -
sol ver ese pro ble ma? Pa re ce ría que soy muy re gio -
na lis ta cuan do hago este tipo de afir ma cio nes, pero
no es así, te ne mos una vi sión de país ab so lu ta men te
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an di na y he mos des cui da do la par te ama zó ni ca, la
par te orien tal de nues tro país. (Arq. René Mon je,
Tri ni dad, 15 de mayo, 2007).

El Arq. Mon je con clu yó su pre sen ta ción se ña lan do:

[…] Con si de ro que el tema de la vi vien da es tam -
bién res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción de par ta -
men tal, por que no so tros sa be mos como in ter ve nir,
como fi nan ciar obras. La Pre fec tu ra De par ta men tal 
hace gran des es fuer zos para lle gar a to das y cada
una de las po bla cio nes y res pon der a sus de man das, 
por que son de man das de siem pre, no son pro ble mas 
de aho ra. Na die nos ha ayu da do a re sol ver nues tros 
pro ble mas y los he mos re suel to de acuer do a nues -
tras po si bi li da des. Te ne mos que apren der a co no cer 
y a mos trar lo que te ne mos para lo grar ca pi ta li zar
re cur sos, para en fren tar de me jor ma ne ra el por ve -
nir de nues tros hi jos. El de sa rro llo de la vi vien da
debe ser en ca ra do por no so tros mis mos de for ma
au tó no ma. (Arq. René Mon je, Tri ni dad, 15 de mayo, 
2007).

La re tros pec ti va his tó ri ca rea li za da por la Arq. Ma ría Eu ge -
nia Hur ta do, Ofi cial Ma yor Admi nis tra ti va Fi nan cie ra de la
Alcal día del Mu ni ci pio de Tri ni dad no fue ca sual, es ta ba im -
bui da del con ven ci mien to de que las so lu cio nes ha bi ta cio na -
les re quie ren de una com pren sión de nues tra his to ria y de
sus as pec tos so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra les, tec no ló gi cos y 
am bien ta les. Los vie jos y an ces tra les “sa be res po pu la res”,
hay que re mi rar los para amal ga mar los con nue vos, en un
pro ce so cí cli co de re troa li men ta ción y cre ci mien to per ma -
nen te19. Los pro ce sos de pla ni fi ca ción si bien son emi nen te -
men te pros pec ti vos, es tán ali men ta dos de mi ra das re tros pec -
ti vas, por que con las vi sio nes de ayer y de hoy, se in ten ta rá
to mar de ci sio nes que per mi tan al can zar cam bios de sea bles
en el fu tu ro.

La in for ma ción ba sa da en da tos es ta dís ti cos rea li za da por 
la re pre sen tan te de la Alcal día de Tri ni dad lle va una vez mas 
a la co rro bo ra ción de la cri sis ha bi ta cio nal que se vive no
sólo en Tri ni dad sino en el res to de los mu ni ci pios de Bo li -
via. No ha cen fal ta es ta dís ti cas abru ma do ras para com pren -
der que no sólo no se ha fre na do y/o por lo me nos pa lia do
este pro ble ma, sino que se ha pro fun di za do su gra ve dad.

[…] Los gra dos de ries go en la ca pi tal se han in ten -
si fi ca do por la ocu pa ción de tie rras fue ra del ani llo
pro tec tor y en la zona de in fluen cia del Ma mo ré y la 
in fluen cia de los hu me da les que ali men tan las la gu -
nas del sur y del este. Alre de dor de 2.000 vi vien das
en el área ur ba na y ru ral con apro xi ma da men te
17.000 ha bi tan tes se en cuen tran ac tual men te su je -
tas al ries go de nue vas inun da cio nes, con gra ves
con se cuen cias para el de sa rro llo hu ma no de sus ha -

bi tan tes. (Arq. Ma ría Eu ge nia Hur ta do, Tri ni dad,
15 de mayo, 2007).

La Arq. Hur ta do re fi rió el plan tea mien to de vi vien das pro -
duc ti vas en áreas ru ra les que se sus ten ta en la con cep ción de 
mu ni ci pios pro duc ti vos con res pon sa bi li da des de in ver sión,
pro duc ción y em pleo. De esa ma ne ra se lle ga el en ten di -
mien to de mu ni ci pio pro duc ti vo como una en ti dad sen si ble
de las ne ce si da des de sus ha bi tan tes, como aque lla ins ti tu -
ción que se preo cu pa por la vida eco nó mi ca de sus ha bi tan -
tes, que se com pro me te con los sec to res de po cos re cur sos y
que pres ta apo yo sos te ni do en un mar co de so li da ri dad y
equi dad.

[…] La idea que está plan tean do el Go bier no Pre -
fec tu ral y el Mu ni ci pio son las vi vien das pro duc ti -
vas. Otor gar le al ciu da da no una vi vien da pero ade -
más la po si bi li dad de ge ne rar un in gre so y me jo rar
sus con di cio nes eco nó mi cas. Hay que prio ri zar el
ac ce so a los ser vi cios bá si cos, es tos tie nen un cos to
ele va do que el Mu ni ci pio o las Pre fec tu ras no pue -
den en ca rar. Se di se ñan las ur ba ni za cio nes sin te ner 
en cuen ta di fe ren tes as pec tos, como la to po gra fía,
los es cu rri mien tos, en ton ces és tos cau san nu me ro -
sos pro ble mas por fal ta de pre vi sión. De be ría ser
una po lí ti ca del Go bier no Pre fec tu ral y Mu ni ci pal
dar se gu ri dad y fun da men tal men te pre ven ción. 
La pe ri fe ria ur ba na es la que se tie ne que pro te ger,
esas 2000 vi vien das dam ni fi ca das por las llu vias
son las que se tie nen que pro te ger. (Arq. Ma ría 
Eu ge nia Hur ta do, Tri ni dad, 15 de mayo, 2007).

Las ca rac te rís ti cas geo fí si cas y am bién ta les de Tri ni dad so -
me ti da a inun da cio nes anua les pro du cen des pla za mien tos y
tras la dos sú bi tos y tem po ra rios de po bla do res afec ta dos a
otras zo nas de me no res ries gos. De esta ma ne ra sur gen si -
tua cio nes de he cho que obli gan a la te nen cia ile gal de te rre -
nos, prin ci pal fac tor del irre gu lar cre ci mien to del sue lo ur -
ba no. No exis te nin gún plan con ce bi do con an te rio ri dad y
tam po co exis te una lec tu ra de cir cuns tan cias y ex pe rien cias
pa sa das para me jo rar la si tua ción pre sen te.

El re pre sen tan te de la Uni ver si dad Téc ni ca Ma ris cal José 
Ba lli vián Arq. Ro dol fo Coim bra afir mó que uno de los prin -
ci pa les pro ble mas para la im ple men ta ción de pla nes de vi -
vien da so cial es la pro pie dad de la tie rra ur ba na. El pri mer
obs tácu lo a re sol ver para el Esta do, para los Mu ni ci pios y
para la Pre fec tu ra es la te nen cia de la tie rra que se en cuen tra 
en ma nos pri va das. Nos ave ni mos a la afir ma ción y re cor da -
mos que la pro pie dad de la ti fun dios ha sig ni fi ca do es cla vi -
tud, ex clu sión y po bre za de una in men sa masa de cam pe si -
nos. Una de las pa ra do jas eco nó mi cas so cia les de Bo li via, es 
que ha bien do gran des ex ten sio nes de tie rra sin ser tra ba ja -
das hay mi llo nes de bo li via nos que ca re cen de par ce las mí -
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19 Re fi rién do se a la cul tu ra mo je ña la Arq. Hur ta do ex pre só: “El de sa rro llo de esas obras de in ge nie ría an ti gua de mues tran un alto gra do de or ga ni za ción po lí ti ca
y so cial que per mi tie ron la sub sis ten cia de esos gru pos a tra vés de la ex plo ta ción de los re cur sos del te rri to rio con tro lan do los ci clos de inun da ción y se quía,
adap tan do los pro ce sos de pro duc ción a la na tu ra le za in fér til del sue lo nada apto para la agri cul tu ra. Si tua ción que re vir tie ron los an ti guos ha bi tan tes de Mo jos
y en tre las op cio nes po si bles para lo grar lo se cuen ta el uso del ta ro pe que ac túa como fi to de pu ra dor del agua for man do par te de una com ple ja in te rac ción con
cier tas cla ses de pe ces de agua ca lien te”.



ni mas para ase gu rar su sub sis ten cia20. En el de par ta men to
del Beni se ma te ria li za la pa ra do ja de exis ten cia de gran des
ex ten sio nes de tie rra y au sen cia de tie rras des ti na das a la
pro duc ción so cial de vi vien das. Las in va sio nes de te rre nos
son un he cho so cial que pone en evi den cia la au sen cia de
so lu cio nes eco nó mi cas, le ga les y so cia les.

[…] Hace fal ta una po lí ti ca ha bi ta cio nal de lar go
pla zo, no tie ne que ser una po lí ti ca co yun tu ral su je -
ta a pro ce sos elec cio na rios. Hay que tra zar po lí ti -
cas de lar go pla zo cohe ren tes que in ci dan sig ni fi ca -
ti va men te en la dis mi nu ción del dé fi cit ha bi ta cio nal
cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo. La men ta ble men te en los
paí ses en vías de de sa rro llo no se apre cia el va lor
so cial de la vi vien da. Re que ri mos téc ni cos con una
am plia vi sión so cial y no con óp ti cas ex clu si va men -
te eco nó mi cas, ne ce si ta mos pro fe sio na les que di se -
ñen am bien tes ade cua dos que res pon dan al modo
de vida y cli ma de cada re gión. La so cie dad re quie -
re para su pro gre so hom bres y mu je res con ini cia ti -
vas y con ac ti tu des di ná mi cas para asu mir ries gos y 
res pon sa bi li da des en un mar co de de sa rro llo so cial
in te gral. (Arq. Ro dol fo Coim bra, Tri ni dad, 15 de
mayo, 2007).

Los ex po si to res de Tri ni dad en fa ti za ron la au sen cia de po lí -
ti cas de de sa rro llo ur ba no que pre ven gan la pro li fe ra ción de
ur ba ni za cio nes ile ga les o asen ta mien tos irre gu la res. Asi mis -
mo se ob ser vó las fa llas es truc tu ra les de los sis te mas ad mi -
nis tra ti vos mu ni ci pa les que con tri bu yen a agu di zar el pro -
ble ma. Se sos tu vo que es evi den te que la ac tual le gis la ción
ur ba na es ina de cua da y no res pon de a las ne ce si da des pre -
sen tes, par ti cu lar men te en cuan to se re fie re al cum pli men to
de una fun ción so cial, la re gu la ri za ción del mer ca do de tie -
rras, el con trol de pre cios y la ade cua ción de nue vas cir cuns -
crip cio nes para usos ur ba nos.

El tema de la po bre za fue un tema re cu rren te men te abor -
da do por los ex po si to res, ya que ésta re fie re si tua cio nes de
vul ne ra bi li dad que re sul tan de la ca ren cia de re cur sos ne ce -
sa rios para vi vir de es tos gru pos so cia les. Y en este pun to
hay que seña lar rei te ra ti va men te que la esen cia del pro ble ma 
de la vi vien da es la po bre za, los po bres in va ria ble men te han
cons trui do sus pro pias vi vien das con una se rie de de fi cien -
cias fí si co fun cio na les y par ti cu lar men te tec no cons truc ti vas. 
La po bre za y la es ca sez de tie rras obli gan a los po bla do res
be nia nos a ins ta lar se en áreas de alto ries go de inun da cio -
nes, ya que no tie nen otras al ter na ti vas. Si tua ción pone en
evi den cia la ne ce si dad de tie rras y la ga ran tía de un tí tu lo

que otor gue se gu ri dad de te nen cia le gal. Por tan to, la con -
flic ti va si tua ción de la vi vien da en Tri ni dad, se cons ti tu ye en 
uno de los pro ble mas más se rios a en fren tar por las au to ri da -
des de tur no. Su di rec ta re la ción con la po bre za es con se -
cuen cia de erro res, de sa cier tos y omi sio nes de las au to ri da -
des y de los pro pios po bla do res21.

[…] Mien tras no se me jo re la dis tri bu ción del in gre -
so na cio nal y la es truc tu ra sa la rial, mien tras no se
creen em pleos y no se ten ga una po lí ti ca sos te ni da
de so lu cio nes ha bi ta cio na les, un im por tan te sec tor
de la po bla ción no ten drá ac ce so a los pla nes de vi -
vien da ya que el sis te ma de cré di tos y ga ran tías
aun que no se apli quen in te re ses se gui rá sien do
prohi bi ti vo para las cla ses so cia les más em po bre ci -
das. (Arq. Ro dol fo Coim bra, Tri ni dad, 15 de mayo,
2007).

Los ex po si to res en fa ti za ron la ne ce si dad de lle var a cabo in -
ves ti ga cio nes so bre tec no lo gías y ma te ria les apro pia dos que
con lle ven re duc ción de cos tos, ma yor con fort y me jo ra de la 
ca li dad ha bi ta cio nal. Si bien en el Beni exis te ma te ria pri ma
abun dan te (ma de ra, bam bú, chu chio y otros)) no hay avan -
ces sig ni fi ca ti vos en cuan to a la apli ca ción en gran es ca la de 
es tos com po nen tes tra di cio na les en la pro duc ción de vi vien -
das. Las tec no lo gías cons truc ti vas co mún men te uti li za das en 
los asen ta mien tos pre ca rios, por su mis ma base em pí ri ca re -
ve lan es ca sa efi cien cia en el apro ve cha mien to y uso de la
mano de obra. Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes que se
rea li zan al in te rior de au las y cen tros uni ver si ta rios que dan a 
me nu do ol vi da dos, ya sea por fal ta de re cur sos, por fal ta de
ca na les de so cia li za ción o por la au sen cia de in te rés ins ti tu -
cio nal.

Los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller de Tri ni dad ex -
pre sa ron uná ni me men te la ur gen cia de in cor po rar en el nue -
vo tex to cons ti tu cio nal el de re cho hu ma no a la vi vien da,
com pren di da como el es pa cio fí si co vi tal para la exis ten cia
hu ma na, ca paz de al ber gar a los miem bros que in te gran una
fa mi lia, que po seen una de ter mi nad re la ción cul tu ral y afec -
ti va y que cuen tan con con di cio nes de ha bi ta bi li dad que pro -
por cio nan un mar co dig no a to das las fun cio nes in di vi dua -
les, fa mi lia res y co mu ni ta rias.

Pando (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 15 de mayo del 2007)

En el de par ta men to de Pan do se vi sua li za un es ce na rio de
pro fun das rup tu ras y con tra dic cio nes si mi la res a las exis ten -
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20 El Artícu lo 395 de la nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Bo li via no apro ba da en el Re fe rén dum del 25 de ene ro del 2008 y pro mul ga da el 7 de fe bre ro del
2009 ma ni fies ta: Las tie rras fis ca les se rán do ta das a in dí ge nas ori gi na rios cam pe si nos, co mu ni da des in ter cul tu ra les ori gi na rias, afro bo li via nos y co mu ni da des
cam pe si nas que no las po sean o las po sean in su fi cien te men te, de acuer do con una po lí ti ca es ta tal que atien da a las rea li da des eco ló gi cas y geo grá fi cas, así
como a las ne ce si da des po bla cio na les, so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas. La do ta ción se rea li za rá de acuer do con las po lí ti cas de de sa rro llo ru ral sus ten ta ble y
la ti tu la ri dad de las mu je res al ac ce so, dis tri bu ción y re dis tri bu ción de la tie rra, sin dis cri mi na ción por es ta do ci vil o unión con yu gal.
 El Articu lo 396 sos tie ne: El Esta do re gu la rá el mer ca do de tie rras, evi tan do la acu mu la ción en su per fi cies ma yo res a las re co no ci das por la ley, así como su
di vi sión en su per fi cies mo no res a la es ta ble ci da para la pe que ña pro pie dad.

21 Al res pec to el Arq. Fer nan do Guar dia sos tie ne: “La po bre za es una con se cuen cia de la in jus ti cia e in ca pa ci dad hu ma na para sen si bi li zar la con cien cia pú bli ca y 
reo rien tar las prio ri da des fren te al dra ma de las ne ce si da des y ca ren cias de gran par te de nues tra po bla ción. Esto im pli ca ma yor con si de ra ción de la con di ción
de vul ne ra bi li dad de los más po bres y con se cuen te men te, ins ti tuir una nue va óp ti ca en fun ción del in cre men to y la ra cio na li za ción de la in ver sión so cial di ri gi -
da a la me jo ra de vida y de la ha bi ta bi li dad de la co lec ti vi dad des fa vo re ci da”. (La vi vien da de los po bres, Aca de mia Na cio nal de Cien cias – Emba ja da de 
Espa ña – Co le gio de Arqui tec tos de Bo li via, Co cha bam ba – Bo li via, oc tu bre 2004).



tes en otros de par ta men tos de Bo li via. La po bla ción de Pan -
do ha cre ci do en for ma ace le ra da, de acuer do a las es ta dís ti -
cas del INE del año 2001 se con ta ba con una po bla ción de
52.525 ha bi tan tes y para el 2007 se es ti ma ba una po bla ción
de 72.427 ha bi tan tes, ci fra que re ve la un in cre men to po bla -
cio nal atri bui ble a va rios fac to res en tre otros a la mi gra ción.

En Pan do exis ten pro ble mas se rios de co mu ni ca ción y
son esas di fi cul ta des lo que nos hace en tre ver un país don de
los pro ble mas de in te gra ción na cio nal si guen sien do pre do -
mi nan te men te te rri to ria les, geo grá fi cos y ma te ria les. Na tu -
ral men te, hay que to mar en cuen ta que Bo li via es uno de los 
paí ses me nos den sa men te po bla dos del con ti nen te, de di fí cil 
to po gra fía, sem pi ter na es ca sez de re cur sos y don de la in -
fraes truc tu ra de trans por te es muy cos to sa. Si tua ción que re -
per cu te dra má ti ca men te en la si tua ción de los pan di nos,
agu di zán do se los ni ve les de po bre za, la per sis ten cia de en -
fer me da des en dé mi cas y las ma las con di cio nes de ha bi ta bi li -
dad.

Las vi vien das tra di cio na les en Pan do son cons trui das en
base a ma de ra y no lle van ci mien tos, el piso con for ma do por 
ta blas de ma de ra o ma chihem bra do se le van ta a un ni vel su -
pe rior de la su per fi cie del te rre no so bre un gi ra do22 con for -
ma do por es ta cas. Las pa re des ex te rio res e in te rio res se le -
van tan en ci ma del ma chihem bra do ele ván do se has ta al can -
zar la cu bier ta de la vi vien da.

En Pan do exis te baja ca li dad de ma te ria les de cons truc -
ción, de fi cien cia e ine xis ten cia de ser vi cios bá si cos, ele va do 
cos to de ma te ria les de cons truc ción, ine xis ten cia del de re -
cho pro pie ta rio y otros. A esto se suma las in cle men cias del
tiem po y sus efec tos ad ver sos que tie nen que ver par ti cu lar -
men te con las inun da cio nes anua les.

[…] En las pa re des, te chos y pi sos de las vi vien das
pre do mi na el uso de la ma de ra y es muy poco fre -
cuen te el uso de la dri llo con mor te ro de ce men to en
los mu ros. Del to tal de ho ga res (4.923) exis ten tes en 
el Mu ni ci pio de Co bi ja, el 11,4% pre sen tan ca li dad
baja, el 61,1% pre sen tan ca li dad me dia y el 27,5%
pre sen tan ca li dad alta. Sólo el 5,17 de la po bla ción
cuen ta con ser vi cio de de sa güe y al can ta ri lla do.
(Lic. Jo se li no Bel trán, Co bi ja, 15 de mayo, 2007).

En la ciu dad de Co bi ja han cre ci do con si de ra ble men te las
vi vien das y asen ta mien tos, el cen so de 1976 re fe ría 6.841
vi vien das par ti cu la res y el cen so del año 2001 re fe ría 11.777 
vi vien das en el área ru ral y ur ba na. Los da tos se ña lan un in -
cre men to de vi vien das ver ti gi no so en los úl ti mos años, prin -
ci pal men te de aque llas vi vien das que se en cuen tran en zo nas 
de ries go y que por tan to son sus cep ti bles de inun da cio nes,
des li za mien tos y otros.

La des con cen tra ción de las ba rra cas en la dé ca da del 80
oca sio nó fuer tes mi gra cio nes in ter nas de bi das a la va ria ción
de pre cios de los pro duc tos fo res ta les como es el caso de las
po bla cio nes in ter me dias de El Por ve nir, Puer to Rico y otras

mi gra cio nes ex ter nas del eje cen tral y de otros de par ta men -
tos de Bo li via. Entre las cau sas que ex pli can las mi gra cio nes 
de las per so nas del in te rior del país esta sin duda la bús que -
da de opor tu ni da des de em pleo. Entre los fac to res in ter nos
de mo vi li za ción es tán las fluc tua cio nes de pre cios de los re -
cur sos fo res ta les ma de ra bles y no ma de ra bles, que han ori -
gi na do la sa li da de per so nas de su lu gar de ori gen en bus ca
de nue vos ho ri zon tes con efec tos in me dia tos que se tra du -
cen en la ins tau ra ción de asen ta mien tos pre ca rios ubi ca dos
en zo nas pe ri fé ri cas de la ciudad.

Lla ma la aten ción el ele va do cos to de los ma te ria les de
cons truc ción que en ca re cen los cos tos de las vi vien das pan -
di nas y acen túan el gra do de pre ca rie dad de las mis mas por
fal ta de re cur sos eco nó mi cos. Fren te a esa si tua ción y ante
el cons tan te en ca re ci mien to y la ma yor de pen den cia que
oca sio na la uti li za ción de ma te ria les de cons truc ción y tec -
no lo gías im por ta das, se hace ne ce sa rio en ca rar la cues tión
tec no ló gi ca a par tir de la ge ne ra ción de al ter na ti vas tec no ló -
gi cas so cial men te apro pia das al con tex to pan di no. La re fle -
xión abre el ca mi no para in sis tir en la bús que da de tec no lo -
gías ade cua das a rea li za se par ti cu lar men te por las Fa cul ta -
des de Arqui tec tu ra, cen tros, ins ti tu tos de in ves ti ga ción y
otros afines.

El re pre sen tan te del Go bier no Pre fec tu ral Erick Archon -
do de Pan do ex pli có el pro ce so de im ple men ta ción de vi -
vien das que se vie ne rea li zan do en di fe ren tes re gio nes del
de par ta men to de Pan do.

[…] Como es de co no ci mien to de us te des, las llu -
vias e inun da cio nes que se han pro du ci do en la ciu -
dad de Co bi ja real men te han sido ca la mi to sas y han 
afec ta do ab so lu ta men te a to dos. De ma ne ra que la
Pre fec tu ra co men zó a plan tear un plan pi lo to de vi -
vien das en las 5 pro vin cias del de par ta men to, en -
ton ces ha ele gi do al gu nas co mu ni da des don de se
es tán cons tru yen do vi vien das que son 1º de Mayo,
Muk den, Loma Alta, Ru be ra na que, Luz de Amé ri ca.
Cabe se ña lar que esas vi vien das no tie nen nin gún
cos to para las per so nas dam ni fi ca das, la gen te que
se está be ne fi cian do con las vi vien das no está po -
nien do ni un sólo cen ta vo. En la ac tua li dad al re de -
dor de 580 vi vien das es tán en ple no pro ce so de
cons truc ción, lo que sig ni fi ca una in ver sión su pe -
rior a los 25.000.000 Bo li via nos. (Arq. Erick
Archon do, Co bi ja, 15 de mayo, 2007).

Ante lo enun cia do se ob ser vó dos po si cio nes to tal men te di -
sí mi les de par te de los par ti ci pan tes, quie nes ar gu ye ron:

[…] El Esta do en tre ga re cur sos del IDH para que
se ha gan ca mi nos, puen tes y otros ser vi cios de de sa -
rro llo al de par ta men to, pero en vez de ha cer eso
des vían esos fon dos para otras fun cio nes y re ga lan
vi vien das a sus gru pos par ti da rios. De ma ne ra que
hay que de cir le a la gen te lo que real men te es, creo
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que son vi vien das do ta das como efec to de elec cio -
nes y esto me pa re ce que no es co rrec to y no hay
que men tir le a la po bla ción. Me ale gro por las fa mi -
lias que van a te ner vi vien das en for ma gra tui ta, sin 
duda es un gru po hu ma no muy pri vi le gia do, pero
esa no es la fun ción de la Pre fec tu ra que ha ido a
in ter ve nir don de no le han in vi ta do. Yo quie ro que
que de bien cla ro el mó vil de la otor ga ción de esas
vi vien das gra tui tas. (Par ti ci pan te anó ni mo, Co bi ja,
15 de mayo, 2007).

[…] Ya sean 200 o 300 vi vien das cons trui das en
nues tro de par ta men to por la Pre fec tu ra, yo no creo
que sea una ac ción po lí ti ca, por que esto se ha he -
cho de bi do a las inun da cio nes como acla ra ban
ellos. Se ha he cho para co la bo rar a esa gen te que
ha sido afec ta da y si hay re cur sos en el de par ta men -
to yo creo que se pue de ayu dar a esas fa mi lias de
es ca sos re cur sos para que se be ne fi cien con esas vi -
vien das. Como pan di nos que so mos y como bo li via -
nos creo que te ne mos todo el de re cho a ser be ne fi -
cia dos con una vi vien da dig na. (Par ti ci pan te anó ni -
mo, Co bi ja, 15 de mayo, 2007).

¡Se cons tru yen 580 vi vien das sin cos to al gu no para los be -
ne fi cia rios! Acti tud cues tio na da, re cri mi na da y cri ti ca da por
al gu nos pan di nos que no al can zan a com pren der la res pues -
ta del ente de par ta men tal y fes te ja da por otros que aplau den
la ini cia ti va pre fec tu ral. Sin en trar en ma yo res dis qui si cio -
nes en co mia mos la de ci sión y pos tu ra asu mi da por la Pre -
fec tu ra de Pan do fren te a la ne ce si dad y ur gen cia de cons -
truir vi vien das. Sin em bar go, ha brá que re cor dar que las po -
lí ti cas ha bi ta cio na les no sólo de ben es tar di ri gi das a la do ta -
ción de vi vien das, sino fun da men tal men te a ge ne rar un há -
bi tat dig no en base a pro yec tos de na tu ra le za in te gral don de
se des ta quen áreas ver des, equi pa mien tos de sa lud, edu ca -
ción, trans por te y otros. La cons truc ción de vi vien das ais la -
das, ale ja das de los cen tros ur ba nos, sin ser vi cios ge ne ra
mar gi na li dad ur ba na y ex clu sión so cial. De igual ma ne ra ha -
brá que re pen sar y re di se ñar nue vas nor mas y re gla men tos

para es ta ble cer asen ta mien tos in clu yen tes que pro pi cien bie -
nes tar, se gu ri dad y so li da ri dad en tre sus miem bros. Hay que
ad mi tir que si bien la ex pe rien cia pan di na es un es fuer zo
ais la do que be ne fi cia a unos cuan tos, es sin duda al gu na, un
arran que de ener gía y va lor, un in ten to de so lu ción in me dia -
ta a la gra ve cri sis ha bi ta cio nal par ti cu lar men te para los
afec ta dos por las inun da cio nes anua les.

El re pre sen tan te de la Alcal día del Mu ni ci pio de Co bi ja
Lic. Jo se li no Bel trán Ada gua – Ofi cial Ma yor de De sa rro llo
Urba no – ma ni fes tó:

[…] El Mu ni ci pio está tra ba jan do en este mo men to
en un Plan Re gu la dor, este plan tie ne que ser ac tua -
li za do e in cor po rar las nue vas ur ba ni za cio nes en la
nue va tra ma ur ba na, la mis ma que nos per mi ti rá
de ci dir so bre los ac ce sos a las vías y tam bién so bre
la zona fran ca don de todo está con ges tio na do. De -
be mos brin dar se gu ri dad de trán si to a to dos, par ti -
cu lar men te a los tu ris tas que lle gan, asi mis mo a
nues tros po bla do res de be mos pro por cio nar les una
tra ma ur ba na con co ber tu ra de ser vi cios bá si cos y
sa nea mien to. En sín te sis qui sié ra mos cons ti tuir nos
en un Mu ni ci pio con un plan re gu la dor ac tua li za do, 
con me jo res ni ve les de aten ción y co ber tu ra de ser -
vi cios y sa nea mien to bá si cos. (Lic. Jo se li no Bel trán, 
Co bi ja,15 de mayo, 2007).

La Alcal día ini ció las ges tio nes co rres pon dien tes para tra ba -
jar con la vi vien da, sin em bar go, no exis te un tra ba jo au na -
do con la Pre fec tu ra cuan do de lo que se tra ta es con se guir
una re la ción in te rins ti tu cio nal flui da que fa ci li te pro ce sos y
op ti mi ce los pro duc tos al can za dos, caso con tra rio los es fuer -
zos ins ti tu cio na les ais la dos sig ni fi ca rán un ma yor des gas te
so cial con con se cuen cias im pre vi si bles para to dos, par ti cu -
lar men te para los que de man dan una vi vien da.

[…] ¿Tie ne la Alcal día al gún tipo de con ve nio para
tra ba jar con la Pre fec tu ra en cuan to a los de sas tres
na tu ra les que se han dado? Sa be mos que en todo
lu gar exis ten per so nas acos tum bra das a re ci bir be -
ne fi cios, de esa ma ne ra hay quie nes se fa vo re cen
dos o más ve ces con vi vien das y se apro ve chan la
si tua ción. ¿Tie nen us te des al gún tipo de con ve nio
con la Pre fec tu ra para evi tar esto? (Par ti ci pan te
anó ni mo, Co bi ja, 15 de mayo, 2007).

La rea li dad ha bi ta cio nal de Pan do mues tra la ur gen cia de
ha cer in ter ven cio nes coor di na das y cohe ren tes en tre los di -
fe ren tes ac to res y sec to res y don de lo es pon tá neo y vo lun ta -
ris ta sólo im pli ca ries gos para lo grar in ver sio nes efi cien tes.
Los apor tes de la po bla ción rin den me jo res fru tos si cuen tan 
con el ase so ra mien to ade cua do de pro fe sio na les que es tén
ca pa ci ta dos para tra ba jar e in te rac tuar con ellos, si tie nen ac -
ce so a re cur sos fi nan cie ros que es tén al al can ce de su ca pa -
ci dad de pago y si cuen tan con la co ber tu ra ins ti tu cio nal que 
les per mi ta tras pa sar los lí mi tes de la ile ga li dad a la que mu -
chas ve ces se ven obli ga dos en el in ten to de lo grar una vi -
vien da. Re cor de mos que la in clu sión de la gen te en la ges ta -
ción y con duc ción de los pro ce sos ur ba nos y ha bi ta cio na les
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es con di ción in sos la ya ble para el de sa rro llo ple no de la pro -
duc ción de vi vien das so cia les y para ga ran ti zar el goce de
opor tu ni da des de los ciu da da nos a los be ne fi cios de la ciu -
dad. De esta ma ne ra los pro ce sos se re va lo ri zan ya que su -
po ne tra ba jo aso cia ti vo y fun da men tal men te va lo ra ción re cí -
pro ca de las dis tin tas for mas de po der, te ner y sa ber.

So bre la par ti ci pa ción de las Uni ver si da des del sis te ma
Esta tal en el Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial que vie -
ne im ple men tan do el ac tual Go bier no, hay que in di car que
las Uni ver si da des per ma ne cen sos la ya das y que el Go bier no 
Na cio nal no ha lo gra do ar ti cu la ción y ca na les efec ti vos de
re la cio na mien to, coo pe ra ción y ac cio nar con jun to. Con si de -
ra mos que el Go bier no debe es ta ble cer un tra ba jo efec ti vo
con las Uni ver si da des a par tir del re co no ci mien to del enor -
me po ten cial con que cuen tan las Uni ver si da des del país.
Los apor tes de las Uni ver si da des pue den re sul tar muy va lio -
sos y sig ni fi ca ti vos en ese in ten to de cons truir par ti ci pa ti va -
men te una Bo li via más jus ta y equi ta ti va. Al res pec to el de -
le ga do de la Uni ver si dad Ama zó ni ca de Pando expresó:

[…] Las vi vien das pre ca rias de la ciu dad pre sen tan
pro ble mas de ha ci na mien to, don de en un sólo am -
bien te se de sa rro llan va rias ac ti vi da des, el mis mo
am bien te cum ple fun cio nes de co me dor, co ci na, es -
tar. En una ha bi ta ción de 3.00 x 3.00 mts. vi ven 10
per so nas. Es tris te pero mu chas fa mi lias vi ven en
esas con di cio nes y no po de mos ce rrar los ojos fren -
te a esas cir cuns tan cias. Creo que par ti cu lar men te
los es tu dian tes de la Uni ver si dad tie nen que co no -
cer y ver nues tra rea li dad y asu mir ac cio nes en el
fu tu ro para me jo rar esa si tua ción. (Lic. Fe li pe Ti ra -
do Cruz, Co bi ja, 15 de mayo, 2007).

Los par ti ci pan tes en fa ti za ron que la par ti ci pa ción es el me -
jor re cur so para que las de man das rea les y sen ti das de las
pro pias co mu ni da des sean efi caz men te aten di das, en lu gar
de ser so me ti das por la ló gi ca bu ro crá ti ca (ac tual men te im -
pe ran te) que de fi ne el pla nea mien to de las po lí ti cas pú bli cas 
des de arri ba ha cia aba jo. En este pun to hay que pun tua li zar
que las po lí ti cas par ti ci pa ti vas tie nen por ob je ti vo el de sa -
rro llo sos te ni ble y equi ta ti vo de los dis tin tos ac to res, en base 
a un diá lo go efec ti vo Para ello se re quie re de cam bios en las 
ac ti tu des de los dis tin tos ac to res y a su vez, in no va cio nes
que per mi tan esa co mu ni ca ción.

Los par ti ci pan tes del Se mi na rio – Ta ller de Pan do con -
clu ye ron ma ni fes tan do:

[…] Cree mos tam bién que la nue va Cons ti tu ción
debe con tem plar el de re cho a la vi vien da para to dos 
los bo li via nos. El Go bier no Cen tral debe tra zar sus
po lí ti cas na cio na les y de fi nir nue vos li nea mien tos
para los go bier nos de par ta men ta les y lo ca les en el
tema ha bi ta cio nal, de esa ma ne ra rea li za ría mos un
es fuer zo con jun to y evi ta ría mos esos mi ra mien tos y
cues tio na mien tos de lo que vie ne ha cien do la Alcal -
día y la Pre fec tu ra en ma te ria ha bi ta cio nal. Unien -
do es fuer zos va mos a po der lle gar a to dos las fa mi -
lias que re quie ren de una vi vien da. Hay que pen sar
fun da men tal men te en las per so nas dam ni fi ca das en

dar res pues ta in me dia ta a sus ne ce si da des y ale jar -
nos de cues tio nes po lí ti cas. (Re la tor de gru po – Co -
bi ja, 15 de mayo, 2007).

Tarija (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 21 de ju nio del 2007)

El de par ta men to de Ta ri ja cuen ta con una su per fi cie de
37.623 km2. Con re la ción al to tal de la po bla ción de par ta -
men tal (153.457 Hab.), la pro vin cia Cer ca do con tie ne al
28% de los ha bi tan tes, sien do el 25% (135.783 Hab.) el que
ra di ca en el área ur ba na de la ciu dad de Ta ri ja y el res tan te
3% (17.674 Hab.) en las di fe ren tes co mu ni da des ru ra les de
la pro vin cia.

La pro vin cia Cer ca do de Ta ri ja al can za un to tal de
153.457 ha bi tan tes de los cua les se gún el cen so del año
2001 el 88% de la po bla ción co rres pon de al área ur ba na y el 
12% de la po bla ción al área ru ral. La po bla ción de la ciu dad
de Ta ri ja que re pre sen ta el área ur ba ni za da al can za a
135.783 ha bi tan tes. De esa ma ne ra la po bla ción de la ca pi tal 
de Ta ri ja cre ció en 8,28 ve ces más en los cin cuen ta años
trans cu rri dos en tre 1950 y 2001.

En la ciu dad de Ta ri ja el dis cur so de bien ve ni da rea li za do 
por el Pre si den te del Co le gio de Arqui tec tos de Ta ri ja, Arq.
Dar do Pan to ja, lle vó a la aser ción de que las ele va das con di -
cio nes de fi ci ta rias del sec tor vi vien da exis ten tes en Ta ri ja,
son pro duc to de la fal ta de co no ci mien to y de sin te rés de par -
te del ac tual Go bier no Na cio nal. Sos tu vo que el ma ne jo de
la pro ble má ti ca de la vi vien da en ge ne ral por par te del Esta -
do ha sido de fi cien te, ya que no se ha lle ga do a la po bla ción
ver da de ra men te ne ce si ta da y no se cum plie ron las me tas
plan tea das por las ins ti tu cio nes en car ga das de la eje cu ción
de vi vien das. Con cor da mos con los jui cios y apre cia cio nes
emi ti das y nos su ma mos al sos te ni mien to de que los or ga -
nis mos es ta ta les en car ga dos de la do ta ción de vi vien das de -
be rán rea li zar una va lo ri za ción ob je ti va so bre su queha cer,
vi sua li zan do acier tos y de sa cier tos re tros pec ti vos para pla ni -
fi car y coor di nar acciones futuras.

El de le ga do de la Pre fec tu ra de Ta ri ja, Arq. Ma rio Burry
brin dó una pers pec ti va glo bal de la si tua ción ha bi ta cio nal, la 
mis ma que con tem pló un diag nós ti co, vi sión, prin ci pios bá -
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si cos, res pon sa bi li da des y pro pues tas de ese ór ga no de par ta -
men tal. Expre só que los or ga nis mos es ta ta les en car ga dos de
la do ta ción de vi vien das de ben rea li zar una eva lua ción ob je -
ti va so bre el al can ce y va lo ra ción del pro ble ma de la vi vien -
da, so bre los gra dos de efi cien cias y de fi cien cias de los di -
ver sos pla nes para lle gar a mos trar si la so lu ción está en la
con ti nui dad de la cons truc ción de vi vien das uni fa mi lia res
y/o mul ti fa mi lia res, en la reha bi li ta ción de los edi fi cios ac -
tua les, en la de mo li ción y/o rea lo ja mien to y con ver sión de
usos. Al res pec to es per ti nen te seña lar que la eva lua ción tie -
ne una di men sión de res pon sa bi li dad en tan to es un ins tru -
men to para rea li zar un se gui mien to de las ges tio nes eje cu ta -
das. Y en este pun to, nos pre gun ta mos so bre las prác ti cas y
pos tu ras que fren te a la eva lua ción tie nen los en tes gu ber na -
men ta les y nos atre ve mos a de cir que en la ac tua li dad el uso
de la eva lua ción no tie ne tras cen den cia le gis la ti va, pro gra -
má ti ca y de planeación.

La pos tu ra pre fec tu ral es in te re san te en cuan to afir ma
que sus fun cio nes no es tán des li ga das del for ta le ci mien to de 
los go bier nos lo ca les y que lo sub stan cial es la de fi ni ción y
dis tri bu ción de res pon sa bi li da des en tre los di fe ren tes es ta -
men tos del go bier no. Efec ti va men te si ner gias in te rins ti tu -
cio na les, tra ba jo man co mu na do ba sa do en la co ges tión y en
la au to no mía con tri bui rían no ta ble men te a la su pe ra ción de
obs tácu los para aten der ade cua da men te las de man das ha bi -
ta cio na les de los sec to res populares.

[…] Los Go bier nos Pre fec tu ra les tie nen como fin
ase gu rar la pla ni fi ca ción del de sa rro llo de par ta -
men tal y sus fun cio nes no es tán des li ga das del for -
ta le ci mien to de los Go bier nos Lo ca les. Aquí lo im -
por tan te a re mar car es la dis tri bu ción de ro les y
res pon sa bi li da des en tre los di fe ren tes es ta men tos
bajo un sis te ma de go bier no des cen tra li za do. La es -
truc tu ra de re la cio nes en tre los Go bier nos Pre fec tu -
ra les y Mu ni ci pa les debe es tar li ga da por cuan to es
la me jor for ma de for ta le cer el es ta men to lo cal y
pro vin cial. Para ase gu rar su pro pio éxi to el Go bier -
no De par ta men tal de be rá prio ri ta ria men te for ta le -
cer la ca pa ci dad de los Go bier nos Lo ca les, pro vin -
cia les y de be rá tam bién ase gu rar se de que se asu -
man de ter mi na das fun cio nes en el re fe ri do pro ce so.
(Arq. Ma rio Burry, Ta ri ja, 21  ju nio, 2007).

El Arq. Ma rio Burry con clu yó su ex po si ción enun cian do:

[…] La cons truc ción de vi vien das será ob je ti vo del
Go bier no Pre fec tu ral a par tir de una se rie de me di -
das que ten drán por ob je to res pon der a las ne ce si -
da des de las po bla cio nes ur ba nas y ru ra les. A lo
lar go de los años la po bla ción in for mal ha rea li za do 
una fuer te in ver sión, no sólo en la cons truc ción de
ca sas, sino tam bién en la ins ta la ción de al gu nas
me jo ras ur ba nas. Esos es fuer zos de ben ser re co no -
ci dos y va lo ra dos por el Go bier no Pre fec tu ral a tra -
vés de la otor ga ción de tí tu los de pro pie dad, de la
im ple men ta ción de re des de in fraes truc tu ra bá si ca,
de equi pa mien to ur ba no y de ser vi cios pú bli cos
como so por tes al de sa rro llo de la ciu da da nía. Nues -

tra po lí ti ca ha bi ta cio nal fue con ce bi da a par tir del
prin ci pio de que ha bi tar una vi vien da sig ni fi ca tam -
bién dis po ner de un con jun to de bie nes, equi pa -
mien tos y ser vi cios que po si bi li ten el de sa rro llo de
las per so nas a par tir del ac ce so a una vi vien da pro -
pia. (Arq. Ma rio Burry, Ta ri ja, 21  ju nio, 2007).

Com par ti mos la afir ma ción en cuan to a la exis ten cia de
una alta ca pa ci dad de mo vi li za ción de re cur sos de los sec to -
res po pu la res o in for ma les para la pro duc ción so cial de vi -
vien das. Los asen ta mien tos y ur ba ni za cio nes “ile ga les” son
prue bas fi de dig nas y cons ta tan la ca pa ci dad crea do ra de sus
ha bi tan tes, lo que nos lle va re co no cer sus po ten cia li da des y
su ca pa ci dad de pro duc ción en si tua cio nes de ele va da di fi -
cul tad.

La re pre sen tan te de la Alcal día de la ciu dad de Ta ri ja y la 
pro vin cia Cer ca do – Arq. Ka tia Var gas – rea li zó un diag nós -
ti co ur ba no sus ten ta do en una re tros pec ti va his tó ri ca del
pro ce so de or de na mien to te rri to rial en fun ción de sus ca rac -
te rís ti cas bio fí si cas, so cioe co nó mi cas, cul tu ra les, am bien ta -
les y po lí ti co ins ti tu cio nal. Re fi rió as pec tos de edu ca ción,
sa lud y ser vi cios bá si cos, pun tua li zan do que la do ta ción de
ener gía eléc tri ca en la ciu dad de Ta ri ja se cons ti tu ye en uno
de los pro ble mas más se rios y com pli ca dos.

En cuan to al pro ble ma de la vi vien da ma ni fes tó que el
Go bier no Mu ni ci pal no tie ne tui ción en el tema, ya que son
agen tes ad mi nis tra do res del sue lo. Aco tó que el or de na -
mien to te rri to rial con tem pla el pro ce so de or ga ni za ción de
uso del sue lo y la ocu pa ción del te rri to rio con la fi na li dad de 
pro mo ver el de sa rro llo sos te ni ble en la pers pec ti va de me jo -
rar las con di cio nes de vida de la po bla ción.

[…] So mos agen tes ad mi nis tra do res del sue lo, por
tan to otros as pec tos li ga dos a las po lí ti cas de vi -
vien da va mos a te ner que in cor po rar en las po lí ti -
cas de in ter ven ción o en los li nea mien tos bá si cos
que te ne mos en el Plan de Orde na mien to Urba no.
Asi mis mo bus ca mos pro mo ver el sen ti do de co rres -
pon sa bi li dad para al can zar el de sa rro llo hu ma no
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sos te ni ble, es de cir, los pla nes que no so tros plan tea -
mos como Go bier no Mu ni ci pal no tie nen ra zón de
ser si no tie nen sos te ni bi li dad en el tiem po, eso sig -
ni fi ca tam bién que no so tros como ciu da da nos te ne -
mos que par ti ci par con el Go bier no Mu ni ci pal con -
tri bu yen do, fis ca li zan do, le gis lan do y a la vez eje cu -
tan do. De igual ma ne ra se bus ca for ma li zar un plan 
de ac ción con re sul ta dos es pe ra dos y pal pa bles que
otor guen efec ti vi dad e in cre men ten la le gi ti mi dad
del plan. El or de na mien to te rri to rial tie ne como fi -
na li dad im pul sar el de sa rro llo sos te ni ble para me -
jo rar las con di cio nes de vida de la po bla ción. (Arq.
Ka tia Var gas, Ta ri ja, 21 de ju nio, 2007).

Y aquí po dría mos de te ner nos para re vi sar so me ra men te las
di men sio nes del de sa rro llo sos te ni ble. Los au to res que tra tan 
te mas de sos te ni bi li dad se ña lan tres im por tan tes co lum nas
del de sa rro llo sos te ni ble: la di men sión so cial, la eco nó mi ca
y la eco ló gi ca que de ben ser con si de ra das por ejem plo en
to das las cues tio nes de de sa rro llo ru ral. Tra tán do se de de sa -
rro llo ur ba no sos te ni ble de ben agre gar se otras di men sio nes
a las ya nom bra das, dos más, a sa ber, la sos te ni bi li dad fí si ca
y la sos te ni bi li dad po lí ti ca. La sos te ni bi li dad fí si ca abar ca la 
in fraes truc tu ra ma te rial y la ima gen cons trui da de la ciu dad.
Com pren de la dis po ni bi li dad y cui da do de la in fraes truc tu ra
(tam bién para los ba rrios po bres), cui da do de la sus tan cia
edi fi ca da y crea ción de áreas ur ba nas de ex pan sión (tam bién 
para cons truc ción de vi vien das sen ci llas). Por tan to cree mos 
que hay ne ce si dad de con ti nuar con las re fle xio nes me to do -
lo gi cas re fe ren tes al de sa rro llo ur ba no sos te ni ble.

El re pre sen tan te de la Uni ver si dad Au tó no ma Juan Mi -
sael Sa ra cho – Arq. Re na to Fer nán dez – re mar có la ur gen cia 
de crea ción de un pro gra ma de so lu ción ha bi ta cio nal, en el
que par ti ci pen el Go bier no Mu ni ci pal, el Go bier no Pre fec tu -
ral y la Uni ver si dad. Re co men dó la par ti ci pa ción efec ti va de 
la Uni ver si dad en cues tio nes li ga das a las vi vien das de los
sec to res po pu la res. Exhor tó la im ple men ta ción de po lí ti cas
ha bi ta cio na les con una vi sión de uni da des de bajo cos to uni -
ta rio y pla zos cor tos de eje cu ción. Así mis mo su gi rió la fle -
xi bi li za ción del con cep to de vi vien da, rem pla zán do lo por el
de “so lu ción ha bi ta cio nal” y la am plia ción del con cep to de
vi vien da a vi vien da pro duc ti va. Re co men dó la im ple men ta -
ción de pla nes y pro gra mas ha bi ta cio na les acor des a las con -
di cio nes fí si co am bien ta les, so cio eco nó mi cas y cul tu ra les
en to das las re gio nes del país (tró pi co, al ti pla no y va lles)23.
So bre la te nen cia de te rre nos con fi nes de lu cro ma ni fes tó:

[…] La vi vien da so cial con lle va la ne ce si dad de do -
ta ción de te rre nos a to dos los ha bi tan tes de áreas
ur ba nas y ru ra les. La te nen cia y aca pa ra mien to de
te rre nos con fi nes de lu cro pro pi cian el cre ci mien to
de los cin tu ro nes de mi se ria al re de dor de las ciu da -
des. Son es tos as pec tos los que me re cen ma yor aten -

ción de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, mien tras
los go bier nos no me jo ren las con di cio nes so cia les y
no dis pon gan de me ca nis mos le ga les que do ten de
tie rras a las cla ses po bres no se so lu cio na rá la ca -
ren cia de vi vien das.

[…]Hay que pen sar en sub pro gra mas di ri gi dos a la
ob ten ción de lo tes con ser vi cios, nú cleos hú me dos,
pi sos, te chos y cé lu las bá si cas evo lu ti vas. Hay que
re vi ta li zar la in ter ven ción del Esta do en las di fe ren -
tes eta pas del pro ce so. El Esta do debe ac tuar como
ente re gu la dor y ca na li za dor de re cur sos fi nan cie -
ros in ter nos y ex ter nos, debe bus car alian zas es tra -
té gi cas ha cia los Go bier nos De par ta men ta les y Lo -
ca les para la im ple men ta ción de pla nes y pro gra -
mas ha bi ta cio na les acor des a las con di cio nes fí si co
am bien ta les, so cio eco nó mi cas y cul tu ra les en to das 
las re gio nes del país. (Arq. Re na to Fer nán dez, Ta ri -
ja, 21 de ju nio, 2007).

Y so bre el rol de la Uni ver si dad ex pre só:

[…] La Uni ver si dad debe reac ti var sus ins ti tu tos de
in ves ti ga ción di ri gi dos a la te má ti ca ha bi ta cio nal.
No so tros pen sa mos que el pro ble ma ha bi ta cio nal es 
un pro ble ma so cial y eco nó mi co, es un pro ble ma de
di se ño, de cons truc ción y de tec no lo gía, por tan to,
creo que la Uni ver si dad es la ins ti tu ción prin ci pal
para ge ne rar so lu cio nes y pro yec tos so cio ha bi ta -
cio na les a cor to y me dia no pla zo para los sec to res
po bres y des pro te gi dos. Fi nal men te con si de ro que
hay que ca pa ci tar a pro fe sio na les y a téc ni cos me -
dios para la eje cu ción de pro yec tos so cia les de vi -
vien da. (Arq. Re na to Fer nán dez, Ta ri ja, 21 de ju nio, 
2007).

Al res pec to con si de ra mos que el plan tea mien to de la Uni -
ver si dad vin cu la da con el pue blo no es un plan tea mien to po -
pu lis ta ni de ma gó gi co, hay ra zo nes de ca rác ter cien tí fi co –
aca dé mi co y ra zo nes po lí ti cas que nos im pul san a abra zar
esa pos tu ra. Exis ten mo ti vos sig ni fi ca ti vos que de ben lle var -
nos a “des mi rar” y vol ver a mi rar, es de cir, a re pen sar la for -
ma de ver si tua cio nes y so lu cio nes. Las fa cul ta des de Arqui -
tec tu ra en par ti cu lar de ben for mar nue vos ar qui tec tos im bui -
dos de nue vos prin ci pios, de con cien cia so cial, por cuan to
son sus pro fe sio na les los lla ma dos a rea li zar ges tión en las
so cie da des y ciu da des, por tan to, tie nen ro les de alta res pon -
sa bi li dad. La vin cu la ción de las Uni ver si da des con su pue -
blo ofre ce rá ob je ti vi dad fren te a si tua cio nes y rea li da des
con cre tas, pro por cio na rá ese “sa ber po pu lar”, ex traor di na -
rio, in no va dor y en ri que ce dor que ne ce si ta mos co no cer.

[…] Lo fun da men tal para com pren der el pro ble ma
de la vi vien da es re co no cer que se cons ti tu ye en una 
de las ne ce si da des bá si cas y fun da men ta les del
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23 El Arq. Renato Fernández hizo referencia al barrio Luís Espinal donde alrededor de 400 familias compraron terrenos erosionados con condiciones muy
precarias. “Las familias de manera organizada han empezado a construir sus viviendas a través del esfuerzo propio y cooperación mutua. Y lo más importante,
que no tienen la mayoría de los barrios, es que  cuentan con equipamientos comunitarios, educativos, de producción, sociales y espacios verdes. Cuentan con
diversas áreas que ellos han advertido y han dejado incluso más del porcentaje de áreas que estaba previsto con el convencimiento de que los equipamientos de
carácter social otorgan vida al barrio. La diferencia entre el barrio Luís Espinal y el barrio Moto Méndez (que está contiguo y que fue construido por una
empresa privada y que muestra mejor calidad de viviendas y materiales empleados) es la relación social que existe en el barrio Luís Espinal”.



hom bre, esa com pren sión con lle va su pro duc ción en 
fun ción de cri te rios so cia les de ma ne ra si mi lar a la
edu ca ción, sa lud, re crea ción y otros como el tra ba jo 
y la se gu ri dad so cial.

[…]Ante el ace le ra do pro ce so de la evo lu ción cien -
tí fi ca – téc ni ca que se vive y la ins tau ra ción del mo -
de lo neo li be ral, las Uni ver si da des bo li via nas en ge -
ne ral no ter mi nan de re de fi nir y pre ci sar su nue va
vi sión y mi sión, agu di zan do de esta ma ne ra su cre -
cien te gra do de ais la mien to de la so cie dad, el de te -
rio ro de su ima gen pú bli ca y la de pre cia ción de su
va lor so cioe co nó mi co (Arq. Re na to Fer nán dez, Ta -
ri ja, 21 de ju nio, 2007).

Potosí (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 9 de agos to del 2007)

Po to sí, el de par ta men to que du ran te la Co lo nia fue el más
po bla do e im por tan te re gis tra el ni vel de po bre za más alto
del país (79,7%) se gún el úl ti mo cen so del 2001. Los da tos
tam bién mues tran que en el área ur ba na un 48,3% de la po -
bla ción es po bre, mien tras que en el área ru ral este por cen ta -
je al can za el 95,4%. El ín di ce de po bre za más bajo en el
área ru ral se ob ser va en la pro vin cia Sud Chi chas, don de lle -
ga al 85,9%. De acuer do con los da tos pre sen ta dos por el
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca INE, Po to sí tie ne una de fi -
cien cia ele va da de ser vi cios bá si cos y su po bla ción re si de en 
vi vien das que no reú nen con di cio nes apro pia das.

La ma yo ría de la po bla ción de este de par ta men to mi ne ro
ha bi ta en vi vien das con pa re des, te chos y pi sos de ma te ria -
les ina de cua dos. Más del 70% de la po bla ción de las pro vin -
cias de Char cas, Ber nar di no Bil bao, Cha yan ta y José Alon so 
de Ibáñez cuen tan con vi vien das de es pa cios in su fi cien tes.
En los es tra tos so cia les de ba jos re cur sos eco nó mi cos es
don de se ad vier te más el dé fi cit ha bi ta cio nal cuan ti ta ti vo y
par ti cu lar men te el dé fi cit cua li ta ti vo. Los da tos del INE tam -
bién dan cuen ta de las con di cio nes de vida y de la si tua ción
ha bi ta cio nal que pone en evi den cia la im pe rio sa ne ce si dad
de es truc tu rar po lí ti cas de ac ción que coad yu ven a so lu cio -
nar la fal ta de es pa cios acor des a las ne ce si da des de las fa -
mi lias de ba jos in gre sos económicos.

El de le ga do re pre sen tan te de la Pre fec tu ra del De par ta -
men to de Po to sí Ing. Alfon so Ruso Mag ne ini ció su ex po si -
ción re fi rién do se a la ha bi ta bi li dad, en ten di da no sólo como
la pro vi sión de con di cio nes fí si co ma te ria les sino tam bién
de con di cio nes in tan gi bles que per mi tan me jo rar el ca pi tal
hu ma no y con tri bu yan a su pe rar las con di cio nes de vul ne ra -
bi li dad po bre za y pre ca rie dad exis ten tes. Des cri bió las po lí -
ti cas es pe cí fi cas de pro tec ción so cial, pro mo ción so cial e in -
clu sión eco nó mi ca y sus co rres pon dien tes áreas de ac ción.
Expre só la ne ce si dad de es ta ble cer cam bios de pa ra dig mas

en la ges tión de po lí ti cas so cia les del de par ta men to, es ta ble -
cien do li nea mien tos in no va do res como la prio ri za ción de los 
más po bres en las po lí ti cas so cia les, el abor da je in te gral del
pro ble ma de la po bre za, la ar ti cu la ción in ter sec to rial de la
ac ción pú bli ca, la co rres pon sa bi li dad de los be ne fi cia rios en
el de sa rro llo del ca pi tal hu ma no y las alian zas es tra té gi cas
en tre el es ta do y la sociedad civil.

El tra ba jo que vie ne rea li zan do la Pre fec tu ra de Po to sí en 
coor di na ción con la Pre fec tu ra de Oru ro para la cons truc -
ción de 500 vi vien das con par ti ci pa ción co mu ni ta ria me re ce
es pe cial aten ción. Las di fi cul ta des y tro pie zos de or den ad -
mi nis tra ti vo y ope ra ti vo que se pre sen tan in vi tan a pen sar en 
nue vos pa ra dig mas y en la cons truc ción de po lí ti cas so cio
ha bi ta cio na les que prio ri cen a los sec to res po pu la res en un
nue vo mar co de en ten di mien to y de re la cio nes en tre el Esta -
do y la so cie dad. Coin ci di mos ple na men te en que es fun da -
men tal re mi rar o “des mi rar” el tipo de pro pie dad ¿se gui mos
con el sis te ma de pro pie dad de do mi nio pri va do, o qui zás
em pe za mos a vi sua li zar un sis te ma de do mi nio pú bli co o
qui zás un sis te ma hí bri do? Son es tas y otras cues tio nes que
de ben lle var nos a una pro fun da re fle xión si que re mos me jo -
rar las con di cio nes de vida de una gran ma yo ría de la po bla -
ción bo li via na. La Pre fec tu ra de Po to sí pro po ne tam bién el
ma ne jo de un por cen ta je del im pues to com ple men ta rio mi -
ne ro y un por cen ta je del im pues to a los hi dro car bu ros para
uti li zar como re cur sos fi nan cie ros en la aten ción de do ta ción 
de vi vien das. Estas y otras ini cia ti vas y ac cio nes pre fec tu ra -
les nos ha cen en tre ver un ele va do gra do de con cien cia so cial 
en pro de los menos favorecidos.

[…] En este mo men to es ta mos tra ba jan do con 500
vi vien das24. Hoy te ne mos en Po to sí jun to a Oru ro
esta ex pe rien cia de cons truc ción de vi vien das con
par ti ci pa ción co mu ni ta ria en el mar co de la ley. Sin
em bar go y pese a que todo esta bajo las nor mas vi -
gen tes exis ten cier tas di fi cul ta des de or den ad mi nis -
tra ti vo y ope ra ti vo. El Esta do Bo li via no de acuer do
a sus nor mas no pue de trans fe rir re cur sos al do mi -
nio pri va do e in va ria ble men te eje cu ta pro yec tos que 
son de do mi nio pú bli co, en ton ces to da vía nos fal ta
pro gre sar como país en este tema del fi nan cia mien -
to de la vi vien da. To dos los pro gra mas si us te des
ob ser van des de hace mu chos años atrás, han pa sa -
do por una en ti dad fi nan cie ra. La cons truc ción de
una ca rre te ra por ejem plo, fi nan cia mos des de la
Pre fec tu ra y/o con la Admi nis tra do ra Bo li via na de
Ca rre te ras de ma ne ra di rec ta, mien tras que en la
cons truc ción de vi vien das no es así. Si us te des ven
el pro ce di mien to que se si gue para cons truir una vi -
vien da, te ne mos que ir ne ce sa ria men te por una en ti -
dad fi nan cie ra pri va da llá me se ban co, mu tual o lo
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Ha cia po lí ti cas so cia les in clu si vas y par ti ci pa ti vas que ga ran ti cen un há bi tat dig no

24 La prefectura de Potosí ha iniciado una primera experiencia conjunta de construcción de viviendas para los ayllus en paz, con la Prefectura de Oruro y con los
Municipios de Uncía y Pocoata, Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.  Desde hace mucho tiempo atrás se han suscitado
serias divergencias entre poblaciones del norte de Potosí y el sur de Oruro y en ese sentido las dos prefecturas en forma conjunta han acordado construir 500
viviendas para los ayllus en paz  en la región norte del departamento de Potosí.
 La ley 2904 del 18 de noviembre del 2004 prioriza el desarrollo integral de los ayllus pacificados: Laimes, Puraka, Jukumani, y los distritos indígenas de
Qampaya – Pocoata (Potosí), Qaqachaka, Norte Condo, Kulta y Challapata (Oruro). Así mismo se prioriza el Plan Estratégico Integral de Desarrollo de los
ayllus en paz, cuyos componentes son el fortalecimiento organizativo, desarrollo económico, desarrollo humano, recursos naturales y medio ambiente.



que sea, por qué la vi vien da esta vi sua li za da como
un bien de do mi nio pri va do. (Ing. Ma rio Vi rrei na –
Pre fec to de Po to sí, 9 de agos to, 2007).

El Arq. Luís Pra do de le ga do del Go bier no Mu ni ci pal de Po -
to sí ma ni fes tó que la po lí ti ca mu ni ci pal se sus ten ta en el
con cep to de mu ni ci pio pro duc ti vo, ba sa do en el Plan de De -
sa rro llo Eco nó mi co, que pre vé una in ver sión mí ni ma de
50.000.000 US$, re par ti dos en la eje cu ción del Plan Maes tro 
de con ser va ción, res tau ra ción, reha bi li ta ción y man te ni -
mien to del pa tri mo nio cul tu ral ur ba no, ar qui tec tó ni co y ar -
tís ti co del cen tro his tó ri co de la ciu dad de Po to sí, con es pe -
cial én fa sis en vi vien da; eje cu cio nes del Plan Estra té gi co de
Tu ris mo y de los pro gra mas de in te gra ción pro duc ti va y de
for ma ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos.

El re pre sen tan te de la Alcal día in ci dió en el Plan de
Reha bi li ta ción de las Áreas His tó ri cas de Po to sí, ma ni fes -
tan do que el ob je ti vo cen tral del men cio na do plan es me jo -
rar las con di cio nes de vida de los ha bi tan tes de Po to sí y con -
tri buir a su de sa rro llo sos te ni ble a tra vés del apro ve cha mien -
to de su pa tri mo nio cul tu ral. El én fa sis e in ci den cia en di cho 
plan es evi den te, por cuan to el sec tor de la in dus tria y mi -
croem pre sa cuen ta con es ca so de sa rro llo y el sec tor tu rís ti co 
está vin cu la do al pa tri mo nio cul tu ral y se cons ti tu ye en uno
de los mo to res fun da men ta les de de sa rro llo del Mu ni ci pio
de Po to sí. El sec tor de la mi ne ría es el sec tor in dus trial prin -
ci pal, muy fluc tuan te por fac to res ex ter nos que ge ne ran ci -
clos eco nó mi cos de auge y de pre sión muy mar ca dos y el
sec tor agro pe cua rio es bá si ca men te de au to con su mo. Po to sí
cuen ta con una eco no mía bá si ca men te mo no pro duc to ra con
di ver sos sec to res de ac ti vi dad sin ar ti cu la ción entre ellos.

[…] Creo que hay un con ven ci mien to ge ne ra li za do
de que ha lle ga do el mo men to para que en nues tro
país se des cen tra li ce el tema de pro duc ción de vi -
vien das so cia les y que sean las mu ni ci pa li da des en
ade lan te las que asu man ro les pro ta gó ni cos. Si exis -
tie ra una coor di na ción efec ti va en tre la Pre fec tu ra y 
los Mu ni ci pios creo que po dría mos ge ne rar pla nes y 
pro gra mas de ma yor im pac to.

[…] Las con di cio nes de ha bi ta bi li dad en el cen tro
his tó ri co son he te ro gé neas, sin em bar go, una ma yo -
ría de los re si den tes de esta zona vi ven por de ba jo
de las con di cio nes mí ni mas de ha bi ta bi li dad, me re -
cien do por lo tan to ser aten di dos por el de re cho
cons ti tui do de nues tro Esta do que tie ne la obli ga -
ción de do tar vi vien das dig nas a sus ciu da da nos25.
(Arq. Luís Pra do, Po to sí, 9 de agos to, 2007).

El cen tro his tó ri co de la ciu dad de Po to sí pese al de gra do
que pre sen ta de bi do a los pe río dos de de pre sión so cioe co nó -
mi ca pro pios de una ciu dad bá si ca men te mi ne ra que de pen -

de de fac to res ex ter nos como la fluc tua ción del pre cio de los 
mi ne ra les en el mer ca do in ter na cio nal, ha con ser va do en su
au ten ti ci dad un cen tro his tó ri co que aún re fle ja la mag ni fi -
cen cia de una de las ciu da des más gran des del orbe du ran te
el pe río do vi rrei nal. Como se ña ló el Arq. Luís Pra do, me -
dian te un es fuer zo con cen tra do de vo lun ta des di ri gi das a la
con ti nua ción de ac cio nes de reha bi li ta ción in te gral del cen -
tro his tó ri co de Po to sí, se pue de lo grar su pues ta en va lor y
de esa ma ne ra de vol ver le su an ti guo es plen dor. Para esto es
ne ce sa rio, en tre mu chas otras ac cio nes, em pren der de ci di da -
men te la reha bi li ta ción de in mue bles re si den cia les, que
com pren den el ma yor por cen ta je de las edi fi ca cio nes del
cen tro his tó ri co, crean do un só li do pro gra ma de reha bi li ta -
ción de vi vien das don de el Go bier no Mu ni ci pal de Po to sí se 
cons ti tu ya en el ac tor prin ci pal.

A su vez el Pre si den te del Co le gio de Arqui tec tos de Po -
to sí en cuan to a los pro ce sos de pla ni fi ca ción que se vie nen
lle van do a cabo sos tu vo:

[…] Creo que se re quie re de una coor di na ción efec -
ti va en tre los Mu ni ci pios, la Pre fec tu ra y el Vi ce mi -
nis te rio. Hay que en con trar áreas de ex pan sión
para es tos pro yec tos, ya que has ta aho ra se ha vis to 
que en Po to sí se ha cen mi cro ur ba ni za cio nes, me
re fie ro a pro pie ta rios que tie nen 2.000, 3.000 y/o
4.000 m2 y que quie ren el má xi mo apro ve cha mien to
del sue lo y la ma yor can ti dad de lo tes en des me dro
de es pa cios ver des y vías. La men ta ble men te en
nues tra ciu dad como en mu chas otras del país no
te ne mos un plan maes tro de cre ci mien to y asom bro -
sa men te tam po co hay una nor ma ti va que obli gue a
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Revitalización de una vivienda en el centro histórico de Potosí. 
(Foto Arquitecto Luis Prado).

25 Los estudios de habitabilidad del centro histórico de Potosí refieren que el 58,54% de las viviendas no cuentan con servicio de agua potable, el 59,3% no tiene
red de alcantarillado o es insuficiente, el 75% se ha definido como vivienda degradada y con problemas estructurales. El déficit de espacio útil por persona en la 
vivienda varía desde 3 m²/habitante (caso extremo de hacinamiento), hasta 13 m²/habitante (caso holgado de habitabilidad) que se presenta en un reducido
porcentaje. Este déficit de acuerdo a un inventario realizado de bienes inmuebles muestra que hay un déficit en dormitorios del 52,12%, en cocinas del 13%, en
baños del 16% y en salas comedor del 18,40%. El estudio permitió ser la punta de lanza para gestionar ante las autoridades gubernamentales su correspondiente 
atención, logrando un fondo rotatorio de rehabilitación de viviendas que no fue bien formulado  e implementado, ya que el proyecto original fue cambiado en el 
Viceministerio y al final quedó frustrado y no se pudo poner en marcha a pesar del interés que tenía la población potosina, sin embargo la experiencia se
considera positiva para seguir avanzando. (Referencias, Arq. Luís Prado – Gobierno Municipal de Potosí, 9 de agosto del 2007).



los pro pie ta rios de pre dios en el área de ex pan sión
a ur ba ni zar de ma ne ra in te gral con gran des ave ni -
das, ca lles y do ta ción de ser vi cios. De ma ne ra que
uno de los gran des pro ble mas es la ven ta de ur ba ni -
za cio nes sin tra za do de vías, sin áreas ver des, sin
ser vi cios de luz y agua. Se cons tru yen ca sas clan -
des ti na men te y la gen te va a vi vir en ese es ta do y fi -
nal men te el Mu ni ci pio tie ne que le ga li zar esos pre -
dios y abrir ca lles. (Wi lliam Mo ra les, Pre si den te del 
Co le gio de Arqui tec tos, Po to sí, 9 de agos to, 2007).

Los re pre sen tan tes de la Uni ver si dad Au tó no ma To mas
Frías, Ing. Edgar San güe sa, Ing. Alfre do Zen te no e Ing.
Juan Car los Ba rrios ma ni fes ta ron que la pro ble má ti ca de la
vi vien da re quie re de nue vas es tra te gias e ini cia ti vas. Indi ca -
ron que es ne ce sa rio re cu rrir a em pre sas con sul to ras mul ti -
dis ci pli na rias y no de jar el asun to en ma nos úni ca men te de
las au to ri da des gu ber na men ta les, que en mu chos ca sos li ci -
tan obras que pue den ser muy bue nas obras de in ge nie ría,
pero que no so lu cio nan el pro ble ma pues to que las ca rac te -
rís ti cas y ne ce si da des en tre re gio nes son di fe ren tes. Enfa ti -
za ron que las po lí ti cas gu ber na men ta les de ben es tar di ri gi -
das a dar fa ci li da des a las fa mi lias de es ca sos in gre sos eco -
nó mi cos para so lu cio nar por lo me nos en par te el dé fi cit ha -
bi ta cio nal del de par ta men to de Po to sí.

La pro pues ta uni ver si ta ria de crea ción de un fon do con -
cur sa ble para la vi vien da con la par ti ci pa ción de di ver sas
ins ti tu cio nes y en ti da des, nos hace vi sua li zar la ne ce si dad de 
crear la zos y su je cio nes cla ves para apor tar al pro yec to de
vi vien das para per so nas de ba jos in gre sos eco nó mi cos. La
res pues ta de la Uni ver si dad Au tó no ma To mas Frías una vez
más co rro bo ra la ur gen te ne ce si dad de cohe sión e in ter re la -
cio na mien to ins ti tu cio nal ya que se ne ce si ta adop tar po lí ti -
cas ra cio na les y es ta ble cer pro gra mas al má xi mo ni vel fac ti -
ble, su je tos a mo di fi ca cio nes y per fec cio na mien tos en el
avance mismo.

[…] La crea ción del fon do con cur sa ble26 para las
vi vien das pre sen ta di ver sas ven ta jas como el avan ce 
ha cia una ma yor fo ca li za ción de re cur sos para la
cons truc ción de vi vien das, esto sig ni fi ca que a par -
tir de ese fon do con cur sa ble di ver sas ins ti tu cio nes
po drían apor tar y se po dría re cu rrir in clu si ve a al -
gu nas en ti da des ban ca rias u otras de otor ga ción de
prés ta mos. Las so lu cio nes ha bi ta cio na les se rán des -
ti na das ex clu si va men te a per so nas de ba jos in gre -
sos eco nó mi cos. Pro pi cia rá la par ti ci pa ción, de ma -
ne ra que el Esta do, los Mu ni ci pios y los pro pios be -
ne fi cia rios par ti ci pen, ga ran ti zan do la sos te ni bi li -
dad de la mis ma y el po ten cia mien to de los víncu los
so cia les. La con cur sa bi li dad pue de ser ob je to de in -
cen ti vo para la pre sen ta ción de pro yec tos con bue -
na fac ti bi li dad téc ni ca y de sa rro llo so cial para los
be ne fi cia rios. Per mi ti rá la in no va ción y apli ca ción
de nue vas tec no lo gías para la cons truc ción de vi -

vien das so cia les. (Ing. Alfre do Zen te no, Po to sí, 9 de 
agos to, 2007).

So bre el uso ac tual de ma te ria les tra di cio na les – se sos tu vo
– que hay la ne ce si dad de vi sua li zar otros ma te ria les y téc ni -
cas cons truc ti vas que se dis po nen en el me dio, como los ma -
te ria les li via nos in dus tria li za dos, así por ejem plo mu ros tipo 
pla ca, lo sas pre fa bri ca das y otros. La ra cio na li za ción y mo -
der ni za ción téc ni ca de la cons truc ción se cons ti tui rían en he -
rra mien tas fun da men ta les para el ade lan to tec no ló gi co del
país y con tri bui rían no to ria men te a la dis mi nu ción del dé fi -
cit ha bi ta cio nal.

[…] La cons truc ción in dus tria li za da li via na ge ne ra
au men to de em pleo en las in dus trias abas te ce do ras. 
Es un sis te ma cons truc ti vo ra cio nal, mo der no y se
cons ti tu ye en una for ma usual de cons truc ción de
los paí ses en de sa rro llo. Per mi te tri pli car el nú me ro 
de vi vien das cons trui das res pec to a la cons truc ción
tra di cio nal en tiem pos si mi la res. Per mi te la uti li za -
ción de ma te ria les na cio na les dis po ni bles. La ca pa -
ci ta ción de mano de obra es más rá pi da Re du ce los
cos tos pro me dio fa ci li tan do de esta ma ne ra el ac ce -
so a vi vien das a los sec to res de me no res in gre sos.
(Ing. Alfre do Zen te no, Po to sí, 9 de agos to, 2007).

[…] Sin em bar go, cree mos que no va mos a po der
lo grar re sul ta dos mien tras no lle ve mos a cabo ac -
cio nes de ca pa ci ta ción y pre pa ra ción de mano de
obra. La Uni ver si dad pue de con tri buir con co no ci -
mien tos y ex pe rien cias ad qui ri das en un pro ce so de
in te rac ción so cial y re la cio na mien to in te rins ti tu cio -
nal. Los re sul ta dos irían a be ne fi ciar a las ins ti tu -
cio nes in vo lu cra das y par ti cu lar men te a los be ne fi -
cia rios de las vi vien das. (Ing. Juan Car los Ba rrios,
Po to sí, 9 de agos to, 2007).

Los ex po si to res coin ci die ron en que las so lu cio nes de ben
es tar en mar ca das en la rea li dad ac tual, de ma ne ra que las es -
tra te gias y po lí ti cas de ben po si bi li tar a la ma yor par te de la
po bla ción po to si na (fa mi lias de ba jos re cur sos) el ac ce so a
una vi vien da fa mi liar, có mo da y se gu ra, ya que de otra ma -
ne ra, la vi vien da no se ria otra cosa que un es pa cio ver gon -
zo so ca ren te de con di cio nes de ha bi ta bi li dad y de ne ga ción
de dig ni dad a sus ocu pan tes.

[…] No sólo debe pen sar se en po lí ti cas de ac ce so a
vi vien das nue vas sino tam bién en me jo rar las con di -
cio nes de los asen ta mien tos ya con so li da dos, es de -
cir, ciu da des como Vi lla zón por ejem plo don de en
ple no cen tro de la ciu dad no se vive de ma ne ra dig -
na. Enton ces tie ne que ha ber una po lí ti ca de me jo -
ra mien to de esas vi vien das, así como el Cen tro His -
tó ri co de Po to sí, si que re mos pre ser var lo tie ne que
ha ber una po lí ti ca de in clu sión que con tem ple el
me jo ra mien to de vi vien das. En la ma yo ría de las
ca sas an ti guas de Po to sí vi ven 10 a 20 fa mi lias, en -
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ton ces se tie ne que con tar con un Plan Maes tro que
con tem ple a las zo nas de ex pan sión y a las zo nas ya 
con so li da das. To das las ciu da des y to dos los asen ta -
mien tos a par tir de cier to nú me ro de ha bi tan tes de -
be rían con tar con un plan maes tro de cre ci mien to.
(Par ti ci pan te anó ni mo, Po to sí, 9 de agos to, 2007).

[…] Con si de ra mos que las fa mi lias bo li via nas tie -
nen el de re cho a de man dar y a re cla mar por me jo -
res con di cio nes de vida y vi vien da. La vi vien da es
un de re cho na tu ral y el Esta do debe res pon der a la
ins tau ra ción de ese de re cho y a esa de man da jus ta.
Y para eso se ne ce si ta de la par ti ci pa ción de to dos,
se tra ta en ton ces de ini ciar un pro ce so de trans for -
ma ción de ma ne ra con jun ta con la par ti ci pa ción de
to dos los ac to res y bus can do el be ne fi cio de to dos.
Ne ce si ta mos ir cons tru yen do de a poco la zos de
con fian za y so li da ri dad en tre no so tros mis mos, en -
tre to dos los ac to res so cia les. To dos po de mos apor -
tar y tra ba jar de ma ne ra man co mu na da con ob je ti -
vos co mu nes y en una sola di rec ción. Sin em bar go
hay que acla rar que la par ti ci pa ción no es so la men -
te po seer la vo lun tad de par ti ci par, tam bién hay que 
sa ber como ha cer lo y para eso ne ce si ta mos con cer -
tar es tra te gias de ac ción a cor to, me dia no y lar go
pla zo. (Re la tor de gru po, Po to sí, 9 de agos to, 2007).

Sucre (Se mi na rio – Ta ller De par ta men tal
rea li za do el 7 de no viem bre del 2007)

El de par ta men to de Chu qui sa ca cuen ta con una po bla ción de 
531.522 ha bi tan tes, de acuer do al cen so efec tua do en sep -
tiem bre del 2001 la ma yor par te de la po bla ción se en cuen -
tra asen ta da en el área ru ral con 313.396 ha bi tan tes (59%) y
218.126 ha bi tan tes (41%) se ubi can en el área ur ba na, el
70,1% de esa po bla ción es po bre. Del to tal de la po bla ción,
un 34,6% se en cuen tra en si tua ción de in di gen cia, un 29,3%
con po bre za mo de ra da, un 16,1% en el um bral de po bre za,
un 13,8% pre sen ta ne ce si da des bá si cas sa tis fe chas y el 6,2% 
está en si tua ción de mar gi na li dad.

En el de par ta men to de Chu qui sa ca el 72,1% de la po bla -
ción acu sa una ele va da in su fi cien cia de es pa cios de vi vien -
da. El dé fi cit ha bi ta cio nal en el de par ta men to al can za a
118.918 vi vien das y en la ciu dad ca pi tal al can za a 49.979
vi vien das.

Su cre al igual que los otros de par ta men tos del país su fre
el fe nó me no de la mi gra ción de po bla do res ru ra les que se
tras la dan a las ciu da des como con se cuen cia de la baja no ta -
ble de los sec to res pro duc ti vos como es el caso de la mi ne -
ría. De esta ma ne ra, Su cre se en fren ta a un cre ci mien to ace -
le ra do que co mien za a des fi gu rar su ima gen ur ba na de per fi -
les clá si cos y de ca li dad pa tri mo nial que to da vía se ob ser va
en la ciu dad blan ca de Amé ri ca.

Los re pre sen tan tes de la Pre fec tu ra del De par ta men to de
Chu qui sa ca ini cia ron su ex po si ción vi sua li zan do a la vi vien -
da como par te in te gran te del há bi tat y como ex pre sión fí si ca 
de los in di ca do res de po bre za. Ma ni fes ta ron que en la me di -

da que se de una in ter ven ción in te gral, la vi vien da se cons ti -
tui rá en par te de la so lu ción, abar can do sa nea mien to bá si co
y con tan do con sos te ni bi li dad di ri gi da fun da men tal men te a
la vi vien da pro duc ti va. Es con ve nien te re le var la pers pec ti va 
del Go bier no De par ta men tal en cuan to a la aten ción de las
ne ce si da des de vi vien das sa lu da bles, se gu ras y so li da rias;
edu ca ción, sa lud y ca pa ci ta ción de sus ha bi tan tes y la bús -
que da de un de sa rro llo in te gral y sostenible.

Con se cuen te con lo ma ni fes ta do la Pre fec tu ra de Chu qui -
sa ca ha crea do una Ofi ci na de Vi vien da y se en cuen tra tra -
ba jan do en el de sa rro llo de un Plan De par ta men tal de Vi -
vien da Pro duc ti va con es tra te gias a cor to, me dia no y lar go
pla zo. Asi mis mo se en cuen tra uni fi can do es fuer zos a tra vés
de coor di na cio nes in te rins ti tu cio na les que po si bi li ten la eje -
cu ción de vi vien das pro duc ti vas, sa lu da bles y so li da rias.

[…] La Pre fec tu ra con tri bui rá a ga ran ti zar el de re -
cho a una vi vien da para to dos, res pe tan do el en tor -
no na tu ral y cul tu ral, tras cen dien do ha cia un cam -
bio di ná mi co e in te gral. El ob je ti vo ge ne ral es dis -
mi nuir el dé fi cit ha bi ta cio nal del de par ta men to de
Chu qui sa ca, in ci dien do en la pro duc ción a es ca la
fa mi liar, con si de ran do las po ten cia li da des de los pi -
sos eco ló gi cos con sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas.
(Lic. Ma ria ne la So ria, Su cre 7, no viem bre, 2007).

La ini cia ti va es pon de ra ble y coin ci di mos con en fo ques e in -
ter ven cio nes in te gra les sus ten ta dos en el de sa rro llo de la
eco no mía lo cal, bus can do la ins tru men ta ción y el apo yo de
las pro duc cio nes lo ca les con el ob je to de crear una cul tu ra
de eco no mía, crea ti vi dad y pro duc ti vi dad de ma ne ra par ti ci -
pa ti va. Al res pec to es per ti nen te se ña lar que la pro mo ción
de pro ce sos de una ma ne ra des cen tra li za da y par ti ci pa ti va se 
cons ti tu ye en una vía para al can zar res pues tas efec ti vas de
be ne fi cio so cial para los sec to res po bres. Si con si de ra mos
que los ho ga res en si tua ción de po bre za son aque llos cu yos
in gre sos son in su fi cien tes para sa tis fa cer las ne ce si da des bá -
si cas de sus miem bros, es ne ce sa rio el plan teo de so lu cio nes 
ha bi ta cio na les de ca rác ter in te gral. Es im por tan te en ton ces
for ta le cer el ca pi tal hu ma no a tra vés de la ge ne ra ción de me -
ca nis mos y ac cio nes di ri gi das al for ta le ci mien to de la eco -
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no mía de los po bres. Sin em bar go, no se pue de pen sar que
el tema de la po bre za va a re sol ver se con un pro gra ma o
sub si dio de ter mi na do, de ma ne ra que se re quie re un pro ce so 
par ti ci pa ti vo de ac cio nes in te gra les y con cer ta das y una
pers pec ti va en el tiem po. Y así pa re ce com pren der la Pre fec -
tu ra al plan tear es tra te gias a cor to, me dia no y lar go pla zo,
no obs tan te se ad mi te que re cién se es tán dan do los pri me ros 
pa sos en el tema es pe cí fi co de vi vien da, con el con ven ci -
mien to de que todo es fuer zo debe es tar orien ta do a la cons -
truc ción de una Bo li via me jor con dig ni dad y au to de ter mi -
na ción.

[… ] A cor to pla zo te ne mos el de sa rro llo de una lí -
nea de base que nos per mi ta un diag nós ti co del dé -
fi cit ha bi ta cio nal en el de par ta men to con re fe ren cia
a la ca li dad de ha bi ta bi li dad y ca ren cia de vi vien -
das. Y el de sa rro llo del aná li sis fí si co es pa cial, plas -
ma do en mo de los teó ri cos y rea les pre ser van do usos 
y cos tum bres de los be ne fi cia rios.

Una in ter ven ción a me dia no pla zo su po ne la con -
clu sión del diag nós ti co que es ta ble ce rá prio ri da des
en re fe ren cia a las áreas de in ter ven ción. Su po ne
tam bién la bús que da de in clu sión di rec ta co mu nal e 
ins ti tu cio nal en re fe ren cia a la asig na ción pre su -
pues ta ria gu ber na men tal – Plan Na cio nal de Vi -
vien da (re la ción de con tra par tes) y el de sa rro llo de
pro yec tos tipo con to das las exi gen cias téc ni cas que
per mi tan su con cre ti za ción bajo prin ci pios de li ci ta -
ción pú bli ca na cio nal.

Una in ter ven ción a lar go pla zo su po ne de li near la
re la ción de pro duc ción, a tra vés de ins tan cias in vo -
lu cra das en la con for ma ción de una red pro duc ti va
di ri gi da a un mer ca do lo cal y na cio nal for ta le cien -
do po ten cia li da des. (Lic. Ma ria ne la So ria, Su cre, 7
de no viem bre, 2007).

Los re pre sen tan tes del Go bier no Mu ni ci pal de Su cre ex pre -
sa ron su preo cu pa ción por el dé fi cit ha bi ta cio nal exis ten te
en los 8 dis tri tos (áreas peri ur ba nas y ru ra les). Indi ca ron
que es vi si ble que la cau sa prin ci pal es la po bre za que ori gi -
na en tre otros, las mi gra cio nes de la gen te – del área ru ral a
las ciu da des – en bús que da de me jo res con di cio nes de vida,
en con trán do se la ma yo ría de las ve ces con di fi cul ta des
como la fal ta de em pleo, fal ta de vi vien das y otros. Y en lu -
gar de me jo rar su si tua ción pa san a en gro sar las fi las de los
de so cu pa dos y vi ven en con di cio nes in frahu ma nas de ha ci -
na mien to, pro mis cui dad e in se gu ri dad ciu da da na. Fren te a
esa si tua ción de agu da cri sis so cio ha bi ta cio nal, la Alcal día
de Su cre ha crea do una Ofi ci na del Área de Vi vien da So cial, 
ini cia ti va en co mia ble que de ve la co no ci mien to, sen si bi li dad
y com pro mi sos fren te al pro ble ma so cio ha bi ta cio nal de los
su cren ses.

[…] A tra vés del Área de Vi vien da So cial, ofi ci na de 
re cien te crea ción he mos li ci ta do el Pro gra ma Mu ni -
ci pal de Vi vien da So cial Inte gral que ac tual men te
está sien do pu bli ca do en el Ci coes, a tra vés de esto
se van a de li mi tar nues tras com pe ten cias para po -

der par ti ci par en esta pro ble má ti ca que está li ga da
a la vi vien da. Se ha ela bo ra do tam bién el Pro yec to
de Cons truc ción de Vi vien das Co mu ni ta rias “Ayni”. 
(Lic. Clau dia Pe ña ran da, Su cre 7 de no viem bre –
2007).

Con si de ra mos im por tan te, el pro yec to de cons truc ción de
vi vien das co mu ni ta rias “Ayni” que vie ne en ca ran do el Go -
bier no Mu ni ci pal de Su cre y que tie ne por ob je ti vo fo men tar 
la au to cons truc ción a tra vés de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
El pro yec to está di ri gi do a di fe ren tes or ga ni za cio nes so cia -
les como los Mo vi mien to Sin Te cho, Aso cia ción de de so cu -
pa dos y otros. Re me mo re mos que el sis te ma de tra ba jo de
re ci pro ci dad ba sa do en el ayni o ayu da mu tua que se pres tan 
dos o más per so nas, bajo el lema de “hoy por ti, ma ña na por 
mi” es muy prac ti ca do en el mun do an di no. Se cons ti tu ye no 
sólo en la base de su or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca, sino
que cu bre to dos los cam pos de la ac ti vi dad cul tu ral nor man -
do la vida de los in di vi duos. La lec tu ra re tros pec ti va de los
sis te mas, sa be res, co no ci mien tos y prác ti cas an ces tra les,
pue den con tri buir a los pro ce sos de cons truc ción de vi vien -
das, ya que és tos per ma ne cen en el idea rio co lec ti vo ocu -
pan do si tia les de res pe to, obe dien cia y so me ti mien to.

Los re pre sen tan tes de la Uni ver si dad Ma yor Real y Pon -
ti fi cia San Fran cis co Ja vier de Chu qui sa ca, Arq. Gui ller mo
Lay me y Arq. Ro ber to Cas te llón brin da ron una pa no rá mi ca
de la si tua ción ha bi ta cio nal en el De par ta men to de Chu qui -
sa ca, in ci dien do en las mi gra cio nes del cam po a la ciu dad.
Asi mis mo, se re fi rie ron a las po lí ti cas de Go bier no, a las in -
ver sio nes de la ban ca y del Go bier no Na cio nal. Ma ni fes ta -
ron que la pro ble má ti ca de la vi vien da, los asen ta mien tos y
el há bi tat exi gen el in ten to de ser in te rac ti vos, au toor ga ni za -
dos, adap ta bles, in te li gen tes, sen si bles y progresivos.

Esbo za ron una es tra te gia que con tem pla:

[…] La de fi ni ción de ob je ti vos cla ros y me di bles; la
reor ga ni za ción de los asen ta mien tos hu ma nos y vi -
vien das me dian te el me jo ra mien to de la coor di na -
ción con los pro gra mas ma croe co nó mi cos; el en -
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cua dre de las ac cio nes den tro una po lí ti ca fa ci li ta -
do ra de la vi vien da; el for ta le ci mien to de la in clu -
sión de to dos los ac to res so cia les en el pro ce so de
su mi nis tro de vi vien das; la mo der ni za ción y for ta le -
ci mien to de los mar cos ins ti tu cio na les y le ga les; la
am plia ción de los ser vi cios de ca pa ci ta ción e in for -
ma ción y el uso de tec no lo gías ade cua das para los
asen ta mien tos hu ma nos. (Arq. Gui ller mo Lay me,
Su cre 7 de no viem bre, 2007).

Asi mis mo se pro pu so el uso de los re cur sos na cio na les y la
mo vi li za ción de ac cio nes ten dien tes al me jo ra mien to y ca pa -
ci ta ción de los re cur sos en la dis tri bu ción de tie rras, ser vi -
cios de in fraes truc tu ra y pro duc ción de ma te ria les de cons -
truc ción.

Con cor da mos con la pro pues ta de la Uni ver si dad Ma yor
Real y Pon ti fi cia San Fran cis co Ja vier de Chu qui sa ca en
cuan to a lo grar un Esta do fa ci li ta dor que es truc tu re el sec tor 
vi vien da, in cor po ran do el de sa rro llo hu ma no. Asi mis mo
cree mos que hay que in sis tir en los for ta le ci mien tos de las
or ga ni za cio nes co mu ni ta rias am plian do los ser vi cios de ca -
pa ci ta ción con la fi na li dad de lo grar el me jo ra mien to pro -
gre si vo de las ac cio nes de los ac to res so cia les. Hay la ne ce -
si dad de ge ne rar me ca nis mos in te li gen tes que ge ne ren be ne -
fi cios a las par tes y pro mue van su sos te ni bi li dad. Y en este
pun to ha brá que re cor dar que la par ti ci pa ción no es un me -
ca nis mo au to má ti co que ga ran ti za de ma ne ra in me dia ta la
equi dad, al con tra rio es un pro ce so con ti nuo de cons truc ción 
de sa be res, de apren di za jes y acuer dos co mu ni ta rios que no
se con ce den es pon tá nea men te, al con tra rio se crean y se lu -
chan constantemente.

Conclusiones

En Bo li via la au sen cia de po lí ti cas so cio ha bi ta cio na les
orien ta das a re sol ver las ne ce si da des ha bi ta cio na les de los
sec to res que su fren los im pac tos del dé fi cit y de fi cien cia ha -
bi ta cio nal, cons ti tu ye un fac tor que his tó ri ca men te ha im po -
si bi li ta do el buen fun cio na mien to del sec tor vi vien da.
Actual men te un seg men to sig ni fi ca ti vo de la po bla ción bo li -
via na ha bi ta en ciu da des con un alto gra do de in se gu ri dad
ciu da da na; di fi cul tad de ac ce so al sue lo ur ba no; ca ren cia de
equi pa mien tos pú bli cos y co mu ni ta rios; ina de cua dos sis te -
mas de via li dad y trans por te; fal ta o de fi cien cia del ser vi cio
de agua po ta ble, eli mi na ción y pro ce sa mien to de de se chos;
es ca so res pe to al en tor no am bien tal y cul tu ral, etc. En de fi -
ni ti va se ha ins tau ra do la pre ca rie dad par ti cu lar men te en las
áreas ur ba nas que se tra du ce – en tre otras si tua cio nes – en
una baja ca li dad de vida, frá gi les con di cio nes de sa lud y ele -
va do gra do de vul ne ra bi li dad a los fe nó me nos na tu ra les. De
esta ma ne ra los vie jos pro ble mas de ob ten ción del de re cho
pro pie ta rio de te rre nos, de ac ce so a vi vien das, de do ta ción
de equi pa mien tos so cia les, de me dio am bien te y sa lud con ti -
núan la ten tes y en es ta do con ti nuo de exa cer ba ción.

La rea li dad ac tual de nues tras ciu da des es que es tán di vi -
di das en áreas le ga les e ile ga les y esto re fie re ciu da des dua -
les con pro fun das di co to mías y con se ve ras im pli ca cio nes
para la so cie dad en su con jun to. Exis te se gre ga ción so cial y
es pa cial pro fun di za da por la es pe cu la ción co ti dia na de tie -
rras, de esta ma ne ra gran par te de la po bla ción bo li via na lo -
gra ac ce der a te rre nos por me dio de un con jun to de pro ce sos 
ca li fi ca dos como ile ga les e irre gu la res. La se gre ga ción y ex -
clu sión tie nen cons ta ta cio nes fí si co es pa cia les con cre tas y
re fie ren una frag men ta ción del es pa cio ur ba no don de los
gru pos de al tos in gre sos se con cen tran en áreas con do ta ción 
de ser vi cios y equi pa mien tos so cia les y los seg men tos más
po bres se ubi can en áreas ale ja das a sus lu ga res de tra ba jo
sin ser vi cios y equi pa mien tos.

En el in ten to de en con trar ex pli ca cio nes a ese es ta do de
co sas co bra im por tan cia fun da men tal la pro fun di za ción de
los pro ce sos de ex clu sión la bo ral y de re trai mien to del Esta -
do Bo li via no en la crea ción de ocu pa cio nes de ca rác ter for -
mal. La es ca sa o casi ine xis ten te ofer ta de em pleos for ma les
cau sa da por la re trac ción del Esta do en la ge ne ra ción de em -
pleos pro duc ti vos, obli ga a los “tra ba ja do res ex ce den tes”
(por lla mar los de al gu na ma ne ra) a la bús que da de me dios
de sub sis ten cia, a des pla zar se ya sea ha cia el sec tor in for mal 
y de ser vi cios o ha cia tra ba jos asa la ria dos par cia les, me dia -
dos por la sub con tra ta ción tem po ral en pe queñas y me dia nas 
em pre sas. Esta si tua ción de ca ren cias y vul ne ra bi li da des que 
pro vo ca el tra ba jo pre ca rio y/o de sem pleo es cau sa de los
asen ta mien tos ur ba nos po pu la res que ex pre san fí si ca men te
la ex clu sión y dis cri mi na ción que su fre la gen te de escasos
recursos.

En la ac tua li dad las fuen tes de fi nan cia mien to con ven cio -
na les para la vi vien da fun cio nan en la ló gi ca tra di cio nal,
mer can ti lis ta y es pe cu la ti va, in con ci lia bles con los in gre sos
fa mi lia res de la ma yo ría de los ho ga res bo li via nos. Los pla -
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nes y pro yec tos ha bi ta cio na les a par tir de la ad mi nis tra ción
pú bli ca de re cur sos fi nan cie ros cons ti tui dos en base a los
apor tes obli ga to rios es ta ble ci dos por ley tie nen un ca rác ter
res trin gi do y be ne fi cian a un sec tor mi no ri ta rio. Si tua ción
que nos lle va a afir mar que el sis te ma fi nan cie ro debe es tar
cons ti tui do por ins ti tu cio nes es ta bles y com pe ti ti vas que tra -
ba jen con pro gra mas de fi nan cia mien to con me tas y ob je ti -
vos pre ci sos, con una es tra te gia de in clu sión so cial, con una
me to do lo gía fle xi ble y con res pues tas di ri gi das a nu me ro sas
fa mi lias que ne ce si tan asis ten cia fi nan cie ra y téc ni ca. Es ne -
ce sa rio en ton ces cons ti tuir un sis te ma fi nan cie ro am plia do
para la vi vien da a tra vés de la for ma ción de coo pe ra ti vas de
aho rro y cré di to que ope ren con el res to de las en ti da des del
sis te ma financiero.

Al pre sen te, los res pon sa bles del Vi ce mi nis te rio de Vi -
vien da y Urba nis mo del ac tual Go bier no no lo gran la im ple -
men ta ción efec ti va de la nue va po lí ti ca ha bi ta cio nal. La eje -
cu ción del ac tual Pro gra ma de Vi vien da So cial So li da ria27

con tem pla ba la in clu sión de sec to res que an tes no eran be -
ne fi cia rios o apor tan tes de los sis te mas de vi vien da. Con el
men cio na do pro gra ma se pre ten de el me jo ra mien to y la
cons truc ción de vi vien das nue vas, otor ga ción de cré di tos y
sub si dios di rec tos, sin em bar go no con tem pla el ac ce so al
lote, de esta ma ne ra la cues tión del lote es un asun to no re -
suel to y re pre sen ta una eta pa di fi cul to sa para quie nes no
cuen tan con un predio.

La ofer ta del Go bier no Na cio nal de cons truc ción de
20.000 vi vien das anua les en el país no ha sido efec ti va, el
in cum pli mien to pue de atri buir se a obs tácu los eco nó mi cos,
tec no ló gi cos e ins ti tu cio na les, au sen cia de bue na go ber na bi -
li dad y sim pli fi ca ción de los pro ce di mien tos, así como a la
fal ta de me ca nis mos efi ca ces de ges tión y eje cu ción en es fe -
ras gu ber na men ta les28. La fal ta de es ta bi li dad fun cio na ria en 
el Vi ce mi nis te rio de Vi vien da y Urba nis mo – en dos años
han pa sa do cin co au to ri da des por esa car te ra – con tri bu ye -
ron a la no eje cu ción de los pro gra mas de ma ne ra co rrec ta.
Tam po co se ha con ta do con la ca pa ci dad de con for mar el
Co mi té de Con trol So cial, no hubo y no hay vi gi lan cia, por
tan to, no se ha rea li za do un se gui mien to y su per vi sión ade -
cua dos de los pro yec tos apro ba dos del Pro gra ma de Vi vien -
da So cial So li da ria. Por con si guien te, es po si ble sos te ner
que el Pro gra ma Na cio nal de Vi vien da So cial y el Pro gra ma
de Vi vien da So cial y So li da ria es tán car ga dos de tro pie zos,
ine fec ti vi dad, de sin for ma ción de la po bla ción que re quie re
vi vien das, ina de cua dos me ca nis mos de ca na li za ción del
sub si dio, re qui si tos inal can za bles para la gen te de es ca sos
re cur sos, fal ta de con trol efec ti vo de ad ju di ca cio nes y au -

sen cia de par ti ci pa ción ciu da da na des de el di seño has ta la
im ple men ta ción de los pro yec tos. En de fi ni ti va una vez mas
es ta mos fren te a un pro ce so bu ro crá ti co len to, lle no de tro -
pie zos en su formulación y ejecución.

En la ac tua li dad los Mu ni ci pios en los di fe ren tes de par ta -
men tos del país no cuen tan con com pe ten cias so bre el tema
ha bi ta cio nal y de fi ni ti va men te no exis te tui ción en ese sen ti -
do, aun que en al gu nos de par ta men tos se han to ma do las
rien das del asun to y se han ini cia do pla nes de cons truc ción
de vi vien das ur gi dos por la ne ce si dad apre mian te. En otros
de par ta men tos si bien se ma ni fies ta ple na dis po ni bi li dad
para en ca rar este pro ble ma se con clu ye en fa ti zan do y sub ra -
yan do que el tema de la vi vien da no es com pe ten cia mu ni ci -
pal, ya que no se cuen ta con un mar co nor ma ti vo le gal que
ex pli ci te de ma ne ra cla ra com pe ten cias en cuan to al ac ce so
al sue lo y a la vivienda.

Fren te a ese es ce na rio es im por tan te rea li zar una eva lua -
ción so bre la si tua ción ha bi ta cio nal y pro po ner al ter na ti vas
no ve do sas de ac ce so a lo tes y vi vien das, con si de ran do que
el mer ca do de tie rras está en ma nos de in mo bi lia rias y lo tea -
do res ines cru pu lo sos. Hay la ne ce si dad de de sa rro llar po lí ti -
cas de ac ce so a la tie rra para los po bres y esto pasa por la
crea ción de nue vos cuer pos le ga les que otor guen res pon sa -
bi li da des y com pe ten cias es pe cí fi cas a los Go bier nos Lo ca -
les y De par ta men ta les. Para este fin los Mu ni ci pios de ben
ge ne rar un plan de crea ción de ban cos de tie rras para la vi -
vien da so cial e im ple men tar un ma peo de lo tes o te rre nos
mu ni ci pa les y/o pri va dos que no cum plan una fun ción so -
cial, con el ob je to de po si bi li tar el ac ce so a la tie rra a los po -
bres. Ta reas que de ben lle var se a cabo de ma ne ra con sen -
sua da con las Pre fec tu ras que a su vez de ben coad yu var con
pro yec tos con cu rren tes (sa lud, edu ca ción y ac ce so de vías)
di ri gi dos a me jo rar la ca li dad de vida par ti cu lar men te de los
sec to res em po bre ci dos. Enton ces es fun da men tal que los
Go bier nos Mu ni ci pa les y Pre fec tu ra les se in vo lu cren de ma -
ne ra efec ti va, tra ba jen de ma ne ra man co mu na da, es ta ble -
cien do si ner gias y re la cio na mien tos ín ter de par ta men ta les
por pro xi mi dad te rri to rial, im bui dos de po lí ti cas cla ras so bre 
el ac ce so a la tie rra, cons truc ción y me jo ra mien to de vi vien -
das y por ende de ciu da des para vivir con dignidad.

Se re quie ren nue vos li nea mien tos y com pro mi sos ex plí ci -
tos de los Go bier nos De par ta men ta les y Mu ni ci pa les en ma -
te ria ha bi ta cio nal, ins tan cias que de ben cum plir el man da to
de via bi li zar las ac cio nes per ti nen tes, caso con tra rio los es -
fuer zos y ejer ci cios par ti ci pa ti vos de los ha bi tan tes sig ni fi -
ca rán un ma yor des gas te so cial con con se cuen cias im pre vi -
si bles para la de mo cra cia del país. En de fi ni ti va se re quie ren 
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27 El Pro gra ma de Vi vien da So cial y So li da ria fue crea do me dian te de cre to del 12 de ju lio del 2006 y su re gla men to fue apro ba do en no viem bre del 2006. El Plan
Ha bi ta cio nal se lan zó ofi cial men te  en abril del 2007. El men cio na do Pro gra ma sos tie ne la do ta ción de vi vien das para vi vir bien, dis mi nuir el dé fi cit ha bi ta cio -
nal y dis mi nuir el de sem pleo. El ob je ti vo cen tral re fie re eje cu tar 20.000 so lu cio nes ha bi ta cio na les por año dis tri bui das en to das las re gio nes del país, para dis -
mi nuir el dé fi cit ha bi ta cio nal. Entre sus ob je ti vos es tra té gi cos in di ca: do tar vi vien das so cia les a cos tos ba jos y ac ce si bles a la po bla ción; alen tar la igual dad de
opor tu ni da des para la ob ten ción de una vi vien da dig na, que ase gu re la ele va ción de la ca li dad de vida y la in te gra ción fa mi liar; alen tar la par ti ci pa ción de los
ad ju di ca ta rios que se rán los prin ci pa les ac to res en la cons truc ción de sus vi vien das; do tar les de áreas de pro duc ción como un me dio de sub sis ten cia y re cu pe rar 
los fon dos in ver ti dos para dar sos te ni bi li dad al pro gra ma.

28 El periódico La Razón el 22 de febrero del 2009 señalaba: “Cuando nació el Programa de Vivienda Solidaria – PVS, el Gobierno aseguró que se construirían
20.000 soluciones habitacionales en forma anual.  Estamos en el 2009 y las viviendas no superan las 5.000. En estos dos años de vigencia de este programa no
ha habido la capacidad de administración de los recursos que se han asignado al PVS. Además, hubo manejos que no respetaron los procedimientos internos y
que no cumplieron con lo establecido en los propios reglamentos. Lamentablemente, no hay un manejo profesional del tema”.



de po lí ti cas de vi vien da es ta ta les que tras cien dan la le gis la -
tu ra de los go bier nos de tur no, con un en fo que in te gral cen -
tra do en el ser hu ma no, con res pe to a la di ver si dad en un
mar co de equi dad, so te ni bi li dad y go ber na bi li dad.

Las po lí ti cas so cio ha bi ta cio na les de ben con si de rar me -
ca nis mos efec ti vos de con trol so cial para dis mi nuir la co -
rrup ción im pe ran te y para de ter mi nar el gra do de sa tis fac -
ción de las fa mi lias a las cua les se orien tan las ac cio nes.
Asi mis mo de ben im pul sar se pro gra mas es pe cí fi cos que in -
cen ti ven la in ver sión pú bli ca y pri va da di ri gi da al me jo ra -
mien to de los asen ta mien tos ru ra les, con si de ran do que un
por cen ta je sig ni fi ca ti vo de la po bla ción ru ral se en cuen tra
es pa cial men te dis per sa. Re cor de mos que la par ti ci pa ción es
el me jor re cur so para que las de man das rea les y sen ti das de
las pro pias co mu ni da des sean efi caz men te aten di das, en lu -
gar de ser so me ti das por la ló gi ca bu ro crá ti ca ac tual men te
im pe ran te que de fi ne de ma ne ra ver ti cal el pla nea mien to de
las po lí ti cas pú bli cas, por tan to, se re quie re de un tra ba jo co -
lec ti vo y sos te ni do para rom per las con tra dic cio nes y asi me -
trías existentes.

A las Uni ver si da des (es ta ta les y pri va das) les co rres pon -
de ju gar un pa pel pro ta gó ni co y és tas de ben di ri gir sus es -
fuer zos a la for ma ción de pro fe sio na les ubi ca dos en la rea li -
dad con cre ta de nues tro país. Las Fa cul ta des de Arqui tec tu ra 
par ti cu lar men te de ben ana li zar el cre ci mien to ur ba no, las in -
men sas co rrien tes de mi gra ción, el pro ble ma de las in va sio -
nes, lo tea mien tos, ru ra li za ción de las ciu da des, usos y ac ce -
sos al sue lo y a vi vien das y otros pro ble mas atin gen tes. Y
para ese fin las Uni ver si da des de ben en con trar me ca nis mos
y es tra te gias que po si bi li ten la aper tu ra de re la cio na mien to e 
in te rac ción con el Go bier no Na cio nal, con los Go bier nos
De par ta men ta les y con los Go bier nos Locales.

Hay que for mar pro fe sio na les con co no ci mien tos y adies -
tra mien tos ne ce sa rios y su fi cien tes so bre tec no lo gías apro -
pia das que per mi tan en fren tar con sol ven cia el pro ble ma de
la vi vien da en toda su mag ni tud. Asi mis mo se debe evi tar la
des va lo ri za ción de las tec no lo gías tra di cio na les y pro mo ver
su res ca te, va lo ri za ción y de sa rro llo téc ni co, a tra vés de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, ex pe ri men ta ción y di fu sión ya que
se cons ti tu yen en pie zas im por tan tes de nues tro acer vo cul -
tu ral. En de fi ni ti va las Uni ver si da des de ben es ta ble cer alian -
zas es tra té gi cas don de se unan los co no ci mien tos y la in ves -
ti ga ción con los sa be res y ex pe rien cias po pu la res car ga das
de fra ca sos, éxi tos y es pe ran zas. La vin cu la ción con el pue -
blo otor ga rá ob je ti vi dad fren te a una rea li dad con cre ta que
re quie re de cam bios pro ce sua les para mejorarla.

El ac tual Go bier no debe re cor dar que tie ne por man da to
cons ti tu cio nal pri vi le giar el for ta le ci mien to del sis te ma de -
mo crá ti co, pro te ger y ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca y el
de re cho al tra ba jo que per mi ta a to dos los bo li via nos y bo li -
via nas vi vir con dig ni dad y ejer cer sus de re chos cons ti tu cio -

na les con ple na li ber tad. La dig ni dad de las per so nas tie ne
como base la pro vi sión de opor tu ni da des eco nó mi cas para
me jo rar sus con di cio nes de vida de ma ne ra ade cua da y res -
pon der a las exi gen cias de la vida en so cie dad. El con cep to
de vida dig na para las per so nas en glo ba as pec tos que tie ne
que ver con la cul tu ra, se gu ri dad ali men ta ria, afec ti vi dad,
par ti ci pa ción y se gu ri dad fí si ca que tie nen como so por te fí -
si co una vi vien da ade cua da, ya que sin ésta es in con ce bi ble
la dig ni dad hu ma na. De esta ma ne ra las po lí ti cas ha bi ta cio -
na les no sólo de ben es tar di ri gi das a la do ta ción de vi vien -
das, sino fun da men tal men te a ge ne rar un há bi tat dig no, en
base a pro yec tos par ti ci pa ti vos de na tu ra le za in te gral don de
se des ta quen áreas ver des, equi pa mien tos de sa lud, edu ca -
ción, trans por te y otros. Su di seño debe ten der a una efec ti -
va des cen tra li za ción y tras pa so de com pe ten cias, re cur sos y
po de res de de ci sión con un efec ti vo con trol de la sociedad
civil.

Al pre sen te la nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Bo -
li via no apro ba da en el Re fe rén dum del 25 de ene ro del 2009 
y pro mul ga da el 7 de fe bre ro del mis mo año, en su Artícu lo
19, Inci sos I y II sos tie ne:

“Toda per so na tie ne de re cho a un há bi tat y vi vien da que
dig ni fi quen la vida fa mi liar y co mu ni ta ria.

 El Esta do, en to dos sus ni ve les de go bier no, pro mo ve rá
pla nes de vi vien da de in te rés so cial, me dian te sis te mas ade -
cua dos de fi nan cia mien to, ba sán do se en los prin ci pios de
so li da ri dad y equi dad. Estos pla nes se des ti na ran pre fe ren -
te men te a fa mi lias de es ca so re cur sos, a gru pos me nos fa vo -
re ci dos y al área ru ral”

Y el Articu lo 20, Inci so I se ña la: “Toda per so na tie ne de -
re cho al ac ce so uni ver sal y equi ta ti vo a los ser vi cios bá si -
cos de agua po ta ble, al can ta ri lla do, elec tri ci dad, gas do mi -
ci lia rio, pos tal y te le co mu ni ca cio nes”. (Nue va Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Esta do, 7 de fe bre ro de 2009).

Al res pec to es per ti nen te se ña lar que el de re cho a una vida
dig na nun ca po drá ser efec ti vo a me nos que toda per so na
pue da sa tis fa cer de ma ne ra ade cua da y equi ta ti va sus ne ce si -
da des bá si cas de tra ba jo, ali men ta ción, vi vien da, ac ce so a
sa lud, edu ca ción y cul tu ra29. El Esta do para efec ti vi zar el
de re cho hu ma no a la vi vien da tie ne la obli ga ción de tra zar
me ca nis mos y ac cio nes que po si bi li ten ini cial men te el ac ce -
so al sue lo y esto pasa por la adop ción de me di das le gis la ti -
vas, ad mi nis tra ti vas, le ga les y pre su pues ta rias ade cua das
para lo grar su ple na efec ti vi dad. La se gu ri dad de la te nen cia
es una de las cues tio nes cen tra les del de re cho a la vi vien da,
pues sin la mis ma el de re cho a la vi vien da es ta rá en si tua -
ción de in cer ti dum bre per ma nen te, ame na za, ries go de de sa -
lo jo o des pla za mien to for za do. La se gu ri dad de la te nen cia,
por tra tar se de un ele men to cen tral del de re cho hu ma no a la
vi vien da, debe al can zar a to dos los in di vi duos y fa mi lias, in -
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29 En ese sentido Habitat International Coalition (HIC), una red de ONGs que trabaja con el tema de la vivienda, desarrolló una herramienta de monitoreo que
identifica 14 elementos constitutivos del derecho humano a la vivienda. Estos elementos se desprenden de las obligaciones que los Estados contrajeron al
ratificar diferentes tratados internacionales y otras leyes comúnmente aceptadas, los mismos que contemplan: seguridad de tenencia; bienes y servicios (entre
los cuales se encuentra el agua, considerado un requisito esencial para un pleno derecho a la vivienda); accesibilidad económica, habitabilidad, accesibilidad
física, ubicación, tradiciones culturales, libertad frente a posibles desalojos, información, capacitación, participación y libertad de expresión, realojamiento,
ambiente saludable, seguridad y privacidad. En ese marco de apreciaciones, es posible esbozar los componentes del derecho humano a la vivienda.



de pen dien te men te de su si tua ción eco nó mi ca, afi lia ción o
es ta tus, por tan to, urge su re co no ci mien to. Los sec to res po -
pu la res re quie ren de una rein te gra ción al sec tor for mal, ne -
ce si tan re vi ta li zar su “ca pi tal” que les per mi ta el ac ce so al
cré di to for mal y para ello se ne ce si ta le ga li zar los de re chos
de pro pie dad “in for mal” y su mi nis trar tí tu los in di vi dua les
de do mi nio ab so lu to con obli ga cio nes cla ras y de re chos
apli ca bles.

La exi gi bi li dad del de re cho a una vi vien da dig na debe ser 
en ten di da como un pro ce so so cial, po lí ti co y le gal que com -
pren de la par ti ci pa ción ac ti va de la so cie dad ci vil en su con -
jun to en ple no ejer ci cio de su de re cho de ciu da da nía, el Go -
bier no Na cio nal debe ga ran ti zar el cum pli mien to efec ti vo de 
ese de re cho na tu ral e ina lie na ble que está ins cri to en la nue -
va Cons ti tu ción del Esta do Bo li via no. El de re cho a una vi -
vien da ade cua da y a ciu da des in clu si vas re quie re de ac cio -
nes im pos ter ga bles, de jus ti cia so cial y de con cre ción efec ti -
va del de re cho de to dos los ha bi tan tes bo li via nos a una vida
dig na. Fren te a los pla nes y es tra te gias di seña das por el ac -
tual Go bier no ha brá que re cor dar que las ciu da des son los
ám bi tos de rea li za ción de los de re chos hu ma nos y li ber ta des 
fun da men ta les y el Esta do tie ne la mi sión de ase gu rar la dig -
ni dad y el bie nes tar co lec ti vo de sus ha bi tan tes en un mar co
de igual dad, equi dad y justicia.

El de re cho a la vi vien da y a ciu da des más in clu si vas no
es úni ca men te una fra se, un anun cio y/o una bue na in ten -
ción, pro cla ma da y rei te ra da pú bli ca men te, este de re cho
con lle va un me jo ra mien to apre cia ble y sig ni fi ca ti vo de los
ni ve les de vida de la po bla ción bo li via na, de otra ma ne ra
será úni ca men te una re tó ri ca vana y fal sa, ge ne ra do ra de es -
cep ti cis mo, frus tra ción y de ses pe ra ción. Mien tras no se lle -
gue al re co no ci mien to de que las con di cio nes de vida co ti -
dia na de la ma yo ría de la po bla ción bo li via na se en cuen tran
en una agu da cri sis y mien tras no se efec túen cam bios in te -
gra les ne ce sa rios para re ver tir esa si tua ción, el dis cur so can -
si no con ti nua rá y con el sub sis ti rán los pro ble mas de ín do le
so cio habitacional.

El mo men to ac tual es cru cial para re fle xio nar y de ba tir
las nue vas po lí ti cas so cia les en el mar co de las nue vas con -
cep cio nes de de sa rro llo que pro pug nan el “vi vir bien” y que
re cu pe ra el pro ta go nis mo del Esta do Bo li via no para una
con vi ven cia ar mó ni ca en un es ce na rio de plu ri cul tu ra li dad y 
de mul tiet ni ci dad.

[…] Un Esta do ba sa do en el res pe to e igual dad en -
tre to dos, con prin ci pios de so be ra nía, dig ni dad,
com ple men ta rie dad, so li da ri dad, ar mo nía y equi -
dad en la dis tri bu ción y re dis tri bu ción del pro duc to
so cial, don de pre do mi ne la bús que da del vi vir bien;
con res pe to a la plu ra li dad eco nó mi ca, so cial, ju rí -
di ca, po lí ti ca y cul tu ral de los ha bi tan tes de esta tie -
rra; en con vi ven cia co lec ti va con ac ce so al agua,
tra ba jo, edu ca ción, sa lud y vi vien da para to dos.
(Preám bu lo de la Nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do Bo li via no, pro mul ga da el 7 de fe bre ro de
2009).
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Po to sí
Ing. Juan Car los Ba rrios
Arq. Wi lliam Mo ra les
Ing. Alfon so Ruso
Ing. Ma rio Vi rrei ra
Arq. Mar co Anto nio Yu cra
Ing. Edgard Zan gue za
Ing. Alfre do Zen te no

Su cre
Ing. Enri que Co ro na do
Arq. Ro ber to Cas te llón
Ing. Enri que Ca ma cho
Arq. Tomy Du rán del Car pio
Arq. Gui ller mo Lai me
Lic. Clau dia Pe ña ran da
Arq. Ma ria Isa bel Ras mus sen
Arq. Juan Car los Raya
Lic. Ma ria ne la So ria
Arq. Ser gio Vi ño la

A to dos mu chas gra cias…
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