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PRESENTACIÓN

En 1984 escribí el libro “15 años de planificación urbana en Santa 
Cruz”, en el que recopilaba el intenso y fructífero proceso de plani-
ficación urbana que me tocó vivir en primera persona entre 1970 y 
1984.

Hoy, a más de 30 años de ese esfuerzo, siento la necesidad de com-
pletar mi recorrido profesional y personal de casi 50 años y comple-
tar ese relato, con la seguridad de que nuestros jóvenes profesionales, 
intelectuales y dirigentes necesitan de toda esta información para 
conocer nuestro pasado, lo que se hizo, lo que no se hizo y sobre 
todo aprender de la historia para no repetir los errores.

Voy a hacer algo que no sé si es correcto: mezclar aspectos de mi vida 
personal con mi experiencia profesional, y lo hago porque me resulta 
muy difícil separar ambas. Ejercí mi profesión como parte insepara-
ble de mi vida personal, familiar y social. Como profesional planifi-
cador, y desde esa visión, he vivido las grandes transformaciones de 
nuestra ciudad y nuestro país y siento la necesidad de transmitirlas a 
las nuevas generaciones.

Me he animado a escribir este mamotreto porque por azar del des-
tino, me ha tocado vivir en persona y desde lugares privilegiados, 
como fueron el Comité de Obras Públicas (COOPP) el Consejo del 
Plan regulador, la Corporación Regional de Desarrollo y el Gobierno 
Autónomo Municipal, el extraordinario proceso del nacimiento de 
una ciudad hoy cosmopolita, a partir de un apacible y típico pueblo 
del oriente boliviano.

Este pueblo se caracterizaba por sus casas de paredes de barro, es-
tructuras de madera de cuchi, techos de teja y chuchío, patios inter-
nos con galería y galerías también hacia la calle, cubriendo del sol y 
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la lluvia los corredores de intensa actividad social, corredores a los 
que las señoras sacaban sus sillas para tomar su chicha de maní o su 
limonada en compañía de amistades y familiares. 

Estas casonas estaban organizadas a lo largo de calles de arena que 
cuando llovía se convertían en ríos y en las que circulaban sólo ca-
rretones y jeeps “Willis”, únicos sistemas de transporte urbano. Los 
peatones cruzábamos las calles sobre los adoquines.

Dejé Santa Cruz el año 1963 desde el aeropuerto “el Trompillo” para 
ir a estudiar a Europa, cuando en el pueblo todavía no había alum-
brado público, ni agua potable, ni drenaje cloacal, ni una sola calle 
pavimentada, y regresé en 1970 como urbanista para trabajar en el 
Comité de Obras Públicas, el Plan Regulador la Corporación de 
Desarrollo y luego, en el Gobierno Municipal, como sector público 
y en CEDURE como parte de la sociedad civil.

Otras personas con más méritos han vivido este mismo período, pero 
como en general es muy poco lo que se ha escrito de este importante 
proceso, me animo a hacerlo.

También he caído en la tentación de describir mis orígenes fami-
liares y geográficos, afincados en la Bolivia provinciana de fines del 
siglo XIX, como un forma o un pretexto para mostrar cómo era esa 
Bolivia entre los siglos XIX e inicios del XX; sin embargo, esa es 
una lectura “opcional” para los curiosos con tiempo, a quienes les 
puede gustar ocuparse de esos temas que pueden ser considerados 
no importantes.
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Lectura opcional, sólo para curiosos con tiempo:

BREVE DESCRIPCIÓN DE MIS RAÍCES:
LA BOLIVIA DE INICIOS DEL SIGLO XX

Deberíamos escribir más sobre nuestros abuelos, nuestros padres 
y nuestros pueblos

Esta descripción de mis raíces familiares es un pretexto para hablar, 
aunque sea de forma fragmentada, de algunos de los rasgos de nues-
tro país, sus pueblos, su historia y su gente, durante el período que 
va de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Espero que los 
jóvenes lo lean con curiosidad y que a los mayores les traiga agrada-
bles recuerdos .

Mis abuelos paternos: (Vallegrande, familia Prado Montaño) 

Mis primeros recuerdos empiezan en Vallegrande, entre 1946 y 
1951. Vivo en la antigua casona de la familia Prado, de dos plantas, 
estilo renacentista italiano, construida en 1910 sobre la plaza por mi 
abuelo, don Julio Melitón Prado, hijo de Benjamín Prado, ambos 
acomodados comerciantes de la casa comercial “Le Port Arthur”, que 
poseían “recuas” de mulas, que era el sistema más eficiente de trans-
porte de mercaderías entre ciudades. Eran por tanto, “comerciantes 
y transportistas” al mismo tiempo. En el tímpano de la fachada de 
la casona decía: “Julio Prado e hijos, Le Port Arthur 1910”. (foto1)

Esta casona forma un interesante conjunto con toda la cuadra, pues 
el dueño de la casa central, a tres cuerpos, era don Benjamín Prado, 
el padre, y data de 1903. La casa de la esquina opuesta creo co-
rresponda a la familia Peña. Sería interesante conocer quién fue el 
arquitecto que diseño esas casas señoriales, porque sin duda no son 
producto de “maestros” locales. (ver fotos 3, 4 y 5)
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Foto 1: Casona de la familia Julio Prado en Vallegrande

Foto 2: Tímpano de la 
casa de Benjamín Prado
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Foto 3: Plaza de Vallegrande, con las viviendas de la familia

Foto 4: Antigua foto de la casa en la Plaza
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Foto 5: La misma esquina con actividad

En ese mismo año 1910, que figuraba hasta hace poco en el frontis 
de la casona, antes que los herederos la donáramos al poder judicial, 
doña Lindaura Montaño de Prado, dama de frágil contextura y páli-
da piel, da a luz a mi padre: Julio Prado Montaño. Fueron 7 los hijos 
que crió doña Lindaura. En la foto 6 se puede ver a doña Lindaura, 
mi abuelo Julio Prado y mi padre, junto a una de las hermanas.

En 1917 muere mi abuelo, don Julio Melitón Prado, cuando la carava-
na de mercaderías que conducía, es asaltada. Mi abuela Lindaura queda 
viuda con 7 hijos. Mi padre, con sus 7 añitos, es enviado a Santa Cruz 
para estudiar en el colegio Nacional Florida, a cargo de un pariente, 
el doctor Alfredo Jordán. Hernando Sanabria, que fue su compañero 
de colegio y vallegrandino como él, lo recuerda en un hermoso relato.

En 1946 Vallegrande era un floreciente centro urbano, una de las diez 
ciudades más grandes de Bolivia, con un centro histórico valioso que 
mostraba el auge que alcanzaron las ciudades vallunas ubicadas entre 
Santa Cruz, Sucre y Cochabamba, por la actividad agropecuaria de sus 
tierras y por el comercio que por allí llegaba desde Europa vía puertos 
argentinos y Tarija, y por el tráfico de mercaderías cruceñas que iban a las 
ciudades andinas, que como dijimos, se transportaba en recuas de mulas.
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Esta ciudad poseía, entre otros servicios, un aeropuerto con vuelos 
regulares de PANAGRA y una importante sede del Banco Central 
de Bolivia, lo que nos da una idea del nivel y la importancia alcan-
zada por esta ciudad. 

La carretera construida en la década de los ‘50, al no pasar por esta 
ciudad, la corta de todos los flujos decretando así su decadencia. De 
importante nodo en el territorio pasa a ser un centro provincial pe-
riférico, cosa que de todas maneras sucede con los centros coloniales 
intermedios, como Totora, Tarata y otros, producto de las transfor-
maciones del territorio durante la historia. Sin embargo, son centros 
históricos de enorme valor.

Foto 6: Familia Prado Montaño: mi padre y mi abuela.
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El recuerdo personal más marcado que me queda de esa época es 
la atracción por una niña de apellido Verazaín, hija del gerente del 
Banco Central de Vallegrande. La ví 50 años después, pero ella no 
me reconoció (ver foto 7). Recuerdo también que odiaba la  guarde-
ría de las monjas, ubicada al lado de la casa, y de donde huía apenas 
las “madrecitas” me descuidaban.

Foto 7: Mi primera corteja

Mis abuelos maternos (La Paz, familia Salmon Tapia)

Mi abuelo materno, don José Salmon Ballivián, proveniente de la 
oligarquía paceña, estudió bioquímica en Europa, y se dedicó a 
catedrático, a escribir libros, componer música, y cuando no, a la 
política, para ese entonces reservada a los miembros de la clase alta. 
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Decía mi abuela que en la política mi abuelo dilapidó la fortuna 
familiar. 

Fue varias veces ministro, diputado e incluso “delegado a los te-
rritorios de colonias”, como se denominaba a la autoridad que se 
nombraba para gobernar los territorios que hoy son Pando y el norte 
de La Paz. 

Don José, hombre muy culto y ameno conversador, era liberal, po-
sitivista e indigenista, características culturales de las élites latinoa-
mericanas liberales de fines de siglo XIX e inicios del XX. Compuso 
la “Suite Aymara” que aún hoy es interpretada por varias orquestas. 
Tocaba muy bien el piano y de esa manera los domingos distraía a 
sus 18 nietos, mientras las hijas y sus cónyuges jugaban a las cartas.

Aunque era liberal, su hijo y tres de sus yernos eran del MNR y por 
tanto participaron en la revolución de 1952, es decir, contra él, pero 
tuvo la inteligencia de entender los nuevos tiempos que venían y 
que se percibían en su propia familia, y se retiró discretamente de la 
política. Con el fin de los liberales, su mundo había colapsado.

Mi abuela, doña Elena Tapia Carrié, corresponde a la imagen de 
la típica matrona que controla todo el funcionamiento de la casa. 
Era dulce pero al mismo tiempo severa, y nos tenía siempre en ve-
reda. El objetivo permanente de los nietos era robarle las llaves de 
la despensa, que atesoraba mil delicias, preparadas en la casa o que 
llegaban de las haciendas del altiplano y los valles paceños. Era la 
gran compañera de sus cinco hijas.

Su madre, Blanche Carrié era francesa, y parece que la fortuna de 
la familia se formó en la época de la quina o quinina, actividad en 
la que la dama francesa habría participado activamente. Era común 
escuchar en la familia materna las historias de las “cachas” de cuero 
provenientes de Alto Beni, llenas de libras esterlinas, producto de esa 
rendidora actividad, que luego fue sustituida por la goma. 

La foto 8 muestra a mi bisabuela Blanche Carrié con sus hijas y 
yernos. Mi abuelo es el jovenzuelo “dandy” de barba y bigote y mi 
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abuela está parada detrás de él. Interesante notar que vestidos, peina-
dos y escenografía son todavía típicamente decimonónicos. La foto 
9 muestra a la familia Tapia Carrié años después, en 1924, de la 
cual era también parte Alcides Arguedas, casado con una Tapia, que 
aparece en el extremo superior derecho. El estilo de ropas y peinados 
es ya más sencillo. Por último, la foto 10 muestra a la familia ya 
ampliada, en la que aparecen mis padres, mis hermanos y yo. Es 
evidente el estilo de los años ‘50 con fuerte influencia anglosajona 
en la moda y peinados, hombres con sacos cruzados y jóvenes con 
sweaters sin mangas y en rombos, típicos de la época.

 

Foto 8: Blanche Carrié con hijas y yernos. Típica ambientación decimonónica
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Foto 9: Familia Tapia Carrié. Ambientación de los años ´20.

Foto 10: Familia Salmon Tapia. Estilo anglosajón años ´50.
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Mis padres (Familia Prado – Salmon)

Como ya lo dijimos, la abuela Lindaura, viuda en 1917, decide 
enviar a su hijo Julio a estudiar a Santa Cruz, al colegio Nacional 
Florida, siendo recibido el niño por su tío, el Dr. Alfredo Jordán. 

A los 15 años mi padre parte de Santa Cruz a La Paz, pues está de-
cidido a ser militar, aunque muchos le aconsejaban que no lo haga, 
porque en el colegio militar “los collas masacraban a los cambas para 
acobardarlos”, sin embargo nada pudo cambiar sus ideas y partió.

Estuvo en la guerra del Chaco como oficial y de regreso, mientras es-
taba destinado al Colegio militar de La Paz, paseando por la céntrica 
calle Comercio, levanta los ojos al balcón del “caserón” de la familia 
Salmón Tapia, y allí se cruzan las miradas y el flechazo -cuentan- fue 
inmediato. En el balcón estaba Adela Salmon Tapia, 17 años, “co-
llita” emperifollada de la familia paceña Salmón Tapia. (ver foto 11)

Foto 11 Adela Salmón 
a sus 17 años
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Obviamente que el romance no fue bien visto por los padres, sea 
por la edad de la niña, sea por tratarse de un “militarcito camba” en 
una época en que los prejuicios de la oligarquía paceña contra Santa 
Cruz y los cruceños eran enormes.

Una beca concedida al joven militar para hacer estudios militares de 
especialización ecuestre en Italia fue el evento que plegó la oposición 
de los padres, quienes permitieron el matrimonio y el viaje a Europa 
de la joven y enamorada pareja. (foto 12)

Foto 12 Viaje a Europa

Al retorno al país, el año 1939 el oficial participa en la política como 
miembro de la logia RADEPA, agrupación que conoció durante la 
guerra del Chaco y posteriormente como miembro del MNR.

En 1943 se produce la revolución que hace presidente al coronel 
Gualberto Villarroel, quien es apoyado por RADEPA y el MNR. 
Mi padre participa activamente de ese gobierno, siendo ministro 
por pocos días, antes del derrocamiento (ver foto 13). La familia se 
traslada a La Paz, donde nazco en 1944 y por lo tanto, cuando en 
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1946 el mismo es derrocado, mi padre es primero hecho prisionero 
para luego ser confinado a Guadalupe, Vallegrande, acompañado 
por la familia. 

Foto 13 Mi padre en el gabinete de Villarroel

Posteriormente, después de 1952 y con el triunfo de la revolución 
nacional del MNR mi padre fue ministro de defensa de los presiden-
tes Hernán Siles y de Víctor Paz, agregado militar en el Reino Uni-

do, embajador en Ecuador, Prefecto 
en varios departamentos, alcalde de 
Santa Cruz y elegido senador de la 
República en 1978. Muere en 1979 
sin poder posesionarse como senador. 
(foto 14)

A casi 40 años de su muerte, recuer-
do a mi padre con gran emoción, en 
especial porque era un hombre que 
supo combinar de manera magistral 
la autoridad con el afecto. Sin duda 
tenía un fuerte carácter y emanaba 
autoridad, pero sin embargo, como 
era común en esos tiempos, debajo Foto 14: Mi padre.
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de esa coraza de autoridad había un hombre afectuoso, cariñoso, 
sencillo, honesto y sentimental. Recuerdo que cuando nadie lo es-
cuchaba, “el general Prado” se sentaba en el piano y tocaba “en las 
playas desiertas del Beni” entre otras composiciones de moda en su 
juventud. Un hombre así, que es capaz de guiar, apoyar, dar seguri-
dad pero al mismo tiempo dar cariño, estoy seguro que no es común 
y agradezco haber tenido esa suerte.

Volviendo al 1938, al retorno de Italia, mi madre conoce y vive lo 
que son los avatares de la política boliviana. Después de haberse 
trasladado a La Paz el año 1944 con la familia, para acompañar al 
marido en el gobierno de Villarroel y dar a luz su tercer hijo, (que 
soy yo) tuvo que vivir las angustias que viven y siguen viviendo en 
nuestro país los perseguidos políticos, con cárcel, amenazas de muer-
te y por último, como lo más aceptable, el confinamiento, en este 
caso a Guadalupe, Vallegrande. 

Sin embargo, la recuerdo siempre como una mujer positiva, optimista, 
curiosa, metedora, invencible, inteligente y con un gran sentido del 
humor, con un temple realmente admirable. Ella recibía los embates 
de la policía política que venía a llevar preso a mi padre, por estar en 
Vallegrande y no en Guadalupe, donde debía confinarse, lo escondía y 
se las veía con los esbirros. Recuerdo cuando enfrentaba a un famoso 
y temible “coronel Montaño” mientras mi padre pasaba de la casa 
familiar a la casa vecina por un forado escondido en el comedor.

Con la victoria de la revolución de 1952, mi madre pasa nueva-
mente de un extremo al otro, pues debe pasar del confinamiento en 
Guadalupe en 1949 a Londres en 1952 y a la embajada boliviana en 
Quito, Ecuador en 1956. Sin embargo, ella era siempre la misma, 
dominando la situación.

Posteriormente, ya en Santa Cruz, se dedica a los trabajos de volun-
tariado. Un detalle anecdótico para terminar de describir a la figura 
de mi madre: su visión empresarial. En Santa Cruz, en 1964 es la 
primera en abrir un supermercado, modesto por cierto, pero que 
estaba ya organizado como tal. Funcionó a media cuadra de la plaza 
Blacutt, antes del supermercado de la avenida Irala. Ese mismo año 



24

FERNANDO PRADO SALMÓN

me decía “sería buen negocio abrir una heladería en la plaza Blacutt, 
para que vengan aquí los jóvenes”. En esa época no había en la plaza 
Blacutt un solo negocio. Que visión, ¿verdad?

Sus nietos la adoraban, pues era un volcán de imaginación y de jue-
gos, de los que era difícil sustraerse. Un verdadero personaje.

Mis hermanos

Gary es el hermano mayor, nace en 1938 y desde muy pequeño esta 
convencido que quiere ser militar. Al igual que nuestro padre, parte 
muy joven al colegio militar para ser oficial y por lo tanto lo tuvimos 
muy poco tiempo en la familia, pero mientras estuvo fue una presen-
cia sólida, serena, afectuosa y orientadora. 

Gary se destaca no sólo en su carrera militar, entre otras acciones por 
haber hecho prisionero al guerrillero Che Guevara, en el cumpli-
miento de sus obligaciones profesionales, sino también en la política, 
pues participó activamente en los movimientos militares que exigían 
el retorno a la democracia habiendo sido ministro de Planeamiento 
en el gobierno de transición del Gral. Padilla. Se destaca también en 
la investigación (es autor de varios importantes libros), la historia, la 
diplomacia y la docencia universitaria. Sin duda es hoy un impor-
tante personaje en el país y el pilar de la familia.

Las infamias organizadas contra él por el Gobierno de Evo Morales, 
incluyéndolo en un juicio por terrorismo que no tiene pies ni cabe-
za, por presiones de los sectores “guevaristas” en el poder, lo único 
que han hecho es hacer crecer más su figura, destacándolo como un 
auténtico patriota.

Julio (+) con casi dos años de diferencia, fue un niño vivaz, dicha-
rachero, imaginativo, simpático, lleno de vida, solidario con quien 
lo necesite, algo indisciplinado y muy creativo, quizá demasiado. 
La política fue luego su principal actividad, habiendo sido Ministro 
y Prefecto de gobiernos del MNR. Alternó esa actividad incursio-
nando como empresario con interesantes proyectos productivos en 
Santa Cruz, que fueron muy novedosos para su tiempo, como la 
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producción de quesos maduros tipo europeo (quesos hediondos, 
como los llamaban los cruceños tradicionales que no salían del que-
so de Cordillera), pues estudió esa especialidad en Dinamarca, así 
como comida preparada para supermercados. 

Emenerrista de toda la vida, fue siempre fiel a su línea política y 
portavoz y referente del verdadero “movimientismo”, es decir del 
nacionalismo revolucionario que no se neoliberalizó. 

Yo fui el tercer hijo hombre, así que cuando nací cuentan que la 
expresión fue ¡oh no, otro hombre!

Adela (+), la mas pequeña, que nace en 1948 fue obviamente la 
mimada de mis padres. Hizo estudios en Europa y a su regreso optó 
también por la política, en el partido del padre, habiendo llegado 
a ser senadora de la república. Tuvo una visión muy avanzada de 
la política, y en los últimos años repetía que “tenía que haber otra 
forma de hacer política”, superando las plagas tradicionales. Murió 
muy joven sin poder desarrollar todas sus enormes potencialidades.

La foto 15 muestra la familia Prado Salmon completa, a fines de los 
años ’50 y las fotos 15a y15b a los cuatro hermanos

Foto 15: Familia Prado salmon
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Foto 15a:

Fofo15b:
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Mi niñez

Después de mis ya descritos primeros años de vida en Vallegrande, 
donde permanezco durante el llamado “sexenio” es decir los 6 años 
entre el 1946 y el 1952 durante los cuales los emenerristas estuvie-
ron perseguidos, mi familia se instala en La Paz, pues mi padre es ya 
parte del nuevo gobierno del MNR. 

En 1953 partimos a Inglaterra, donde durante dos años mi padre fue 
agregado militar. El Reino Unido y en general Europa me impresio-
naron y marcaron muchísimo. En el fondo, supongo que puedo ser 
acusado de “influencia eurocéntrica”.

Posteriormente regresamos a La Paz, donde mi padre es nombrado 
ministro de defensa, actuando en ese cargo algo más de dos años. 
Posteriormente nos trasladamos al Ecuador, donde lo nombran em-
bajador hasta el 1960, y así sucesivamente. Como hijo de militar, 
viví en muchísimos lugares: Vallegrande, Santa Cruz de la Sierra, La 
Paz, Cochabamba, Londres, Quito y otros. Sin embargo, es desde 
Santa Cruz de la Sierra, desde donde parto en 1963 para estudiar 
arquitectura en Europa.

Mi célula familiar (esposa e hijos)

Mi esposa

Laura Zanini, italiana, era una muchachita bella, vivaz e inteligente: 
delgada, rubia, ojos azul cielo, sensible y delicada como una gacela, 
que conocí en Roma en 1967. Para mi fue amor a primera vista, en 
cambio su conquista requirió de grandes esfuerzos de mi parte. 

Juntos vivimos la “revolución del mayo europeo de 1968”, período 
de profundos cambios no sólo en Europa sino en todo el mundo y 
que marcó a toda una generación, y fue fundamental para entender el 
mundo de hoy.

Terminados mis estudios en Roma, se plantea el problema: ¿puedo 
casarme y traer a la Santa Cruz de los años ‘60 a una jovencita ita-
liana del norte, con la seria posibilidad de que no le guste y no se 
pueda acostumbrar?
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Asumimos el riesgo y nos vinimos. Fue inmediatamente amada por 
mis padres y aceptada como una hermana más por mis hermanos, así 
que el experimento de trasplante cultural tuvo éxito, la prueba es que 
ella sigue aquí, desde 1970, e incluso ha traído a su madre de 98 años. 
Quizá uno de los secretos fue que si quería compartir con ella la vida, 
tenía que controlar y frenar el machismo típico de nuestra cultura y 
darle el espacio y el reconocimiento que merecía como persona, en 
condiciones de completa igualdad.

Por ejemplo, cuando llegamos, las parejas no salían a la calle, el hom-
bre salía con sus amigos, y la mujer con sus amigas. En las fiestas, las 
mujeres se sentaban muy separadas de los hombres, no podían mez-
clarse, era mal visto. Esa era la Santa Cruz a la que llegamos en 1970.

Laura es una compañera extraordinaria y considero que he sido muy 
afortunado de haberla encontrado: inteligente, organizadora, sensi-
ble, solidaria pero también firme en sus convicciones y sobre todo en 
la defensa de su cultura. 

Pero ella no ha sido solo la pasiva y “sacrificada” compañera, ella 
ha encarado interesantes proyectos por su cuenta: participó con 
Ada de Vaca en el equipo que realizó los primeros estudios que se 
hicieron sobre la artesanía cruceña, viajando a caballo a lugares que 
en esa época eran inaccesibles de otra manera, como Urubichá, y 
acompañados por otros amantes de la aventura como Gunter Holz-
man, Pilar Urioste y el mismo Lorgio Vaca. Fruto de ese trabajo es la 
publicación de un libro que además sentó las bases para la creación 
del CIDAC, institución especializada en artesanía cruceña y cuya 
directora es hasta hoy Ada Sotomayor de Vaca.

Montó en la casa de Marcelo Araúz, calle Beni y Arenales, una libre-
ría-café, denominada “La Tertulia”, que atraía a la gente interesada 
en libros pero también en conversar sobre libros y tomar los primeros 
café expreso que llegaron a Santa Cruz, pues ella se trajo la primera 
maquinita para hacer “café espresso” italiano. Fue un verdadero cír-
culo literario el que allí funcionaba. Eran clientes asiduos Herman 
Fernández, Ruber Carvalho, Susana Seleme, Marcelo Araúz, René 
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Hohestein, Gunther Holzman, Ricardo Serrano, Patricia Gutierrez, 
(era la más jovencita) y tantos otros.

Durante varios años, Laura fue la responsable de la revista Reflejos 
de la Semana, tarea difícil en un medio en el que se leía muy poco y 
en el que los costos de producción eran muy altos. Otros responsa-
bles de la revista fueron Gary Prado padre e hijo y Oscar Zambrano. 
Por último, participó en varias de las investigaciones de CEDURE 
que se narrarán mas adelante.

Mis hijos

Isabella fue una niña extraordinaria y su llegada cambió por completo 
nuestra vida, llenándonos de alegría. Desde muy pequeña, en vez de 
crear problemas, los resolvía. Aguda observadora y justiciera, no se 
le escapaba nada de lo que sucedía. No toleraba las injusticias ni los 
descuidos. Se graduó como psicóloga de la Universidad Católica Bo-
liviana en La Paz y realizó en Chile una maestría en psicología social. 
Ella es la autora de muchas de las investigaciones de CEDURE, pero 
además creadora de las actividades de formación ciudadana con la co-
munidad, siendo uno de sus proyectos más interesantes el de los barrios 
pintudos, iniciado en 2004 y que se encuentra ya en su XII realización. 
En este programa se ha trabajado con centenares de barrios cruceños 
buscando el mejoramiento de los espacios públicos y la conformación 
de comunidades urbanas con dignidad y autoestima. Su opinión sobre 
temas de la convivencia urbana es siempre muy requerida, sobre todo 
por los medios de comunicación, pues ella además de tener el sustento 
académico esta permanentemente actualizada.

Enseñó métodos de investigación cualitativa en la maestría de CE-
DURE sobre Planificación y como investigadora, formó parte del 
PAPEP, un proyecto de análisis político y escenarios prospecticos del 
PNUD en cuyo ámbito viajó a Paraguay, El Salvador y el Extremo 
Oriente. Fue también representante regional de la fundación FBDM. 
Hoy desarrolla en CEDURE un curso sobre Desarrollo Humano.

Casada con el pediatra Javier Del Solar, muy apreciado por su capa-
cidad profesional y calidez en el trato hacia los niños, es excelente 
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madre de dos bellas adolescentes, Natalia y Luciana. Ha logrado un 
extraordinario equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar.

José Antonio, fue en cambio un niño difícil: inquieto, creativo, inde-
pendiente, de difícil seguimiento pero aún así, pieza fundamental 
de la familia. Hoy es ingeniero de sonido graduado en Santiago de 
Chile. Desde sus 12 años fue roquero “heavy metal” y hoy sigue 
siendo “mechudo” aunque ya los temas que maneja son otros.

Creador de impactantes producciones televisivas para CEDURE 
como “De toco a silla”, “Manejar como la gente” y “Dos semanas”, 
se ha especializado en temas de cultura urbana y últimamente es 
creador e impulsor junto con Federico Morón y otros de la “Re-
volución Jigote”, movimiento ciudadano que sostiene que en diez 
años se puede llegar a crear una verdadera cultura ciudadana de la 
convivencia , que nos permita vivir mejor y sobre todo, nos permita 
votar por mejores autoridades. 

José está casado con Flavia Marco, una atractiva abogada especialista 
en temas de género y economía, que trabajó en la CEPAL, en San-
tiago de Chile y ahora lo hace para otras organizaciones internacio-
nales. Sus hijos son Emilia y Gabriel, muy conocidos en el facebook 
por su simpatía y sus ocurrencias.

La foto 16 muestra la familia a inicios de los ‘90, mientras que la 
foto 17 muestra la familia extendida de hoy.

Mi formación profesional (1963 – 1970) 

La importancia de la formación académica para entender el mundo

Desde que como niño conocí Europa en 1952, me propuse regresar 
a ese continente para hacer mis estudios. Me impresionó enor-
memente el orden, la seriedad en todo, el respeto de la gente a las 
normas, el cuidado de sus espacios públicos, la educación con la 
que se relacionaban los vecinos y la presencia y valorización de la 
historia en cada rincón. Así que mi decisión de estudiar allí había 
sido largamente madurada.
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Foto 16: La familia en los ´90

Foto 17: La familia extendida
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Partí del Trompillo a Buenos Aires, para de allí continuar viaje en 
barco a España, país que escogí para estudiar. Poco tardé en darme 
cuenta que la España de Franco no era el lugar para formarme. Se vi-
vía una dictadura férrea, y como consecuencia también los métodos 
de enseñanza de las universidades eran desactualizados, autoritarios, 
académicos y alejados de la realidad, así que proseguí viaje a Italia, 
donde sí encontré un ambiente profesional y cultural en plena ebu-
llición.

En 1964, o sea al poco tiempo de mi llegada, empezó la revolución 
en la Universidad de Roma y en especial en mi facultad de arqui-
tectura y urbanismo. Como no podía ser de otra manera me enrolé 
entusiasta al movimiento, sin entender mucho de qué se trataba. El 
mismo duró hasta 1968.

En el período revolucionario se retiraron a los profesores que re-
presentaban el viejo orden y llegó un grupo de jóvenes arquitectos 
innovadores que fueron mis profesores, entre los que recuerdo a Pao-
lo Portoghesi, Ludovico Quaroni y Bruno Zevi. Todos ellos fueron 
posteriormente grandes personajes de la arquitectura.

Durante el proceso revolucionario, se eliminó el énfasis que había en 
el dibujo, el cual ocupaba gran parte del tiempo, cuando según los 
nuevos profesores la representación gráfica era solo un medio, no el 
fin de la arquitectura. Los arquitectos jóvenes de hoy, enamorados 
del 3D y el “rendering” deberían reflexionar sobre este tema. Quizá 
han sustituido la acuarela con la computadora …

Otra característica de la nueva enseñanza fue recuperar los enormes 
avances conceptuales que Europa había hecho en arquitectura y 
planificación en la primera mitad del siglo XX y que no se enseñaba 
aún en las facultades de arquitectura, las que estaban ancladas en el 
enfoque de la arquitectura como parte de las Bellas Artes, alejadas 
de los hechos sociales y políticos del mundo. Se estudió mucho la 
revolución industrial, el movimiento moderno de Gropius, Mies van 
der Rohe, la Bauhaus, el neoplasticismo de Mondrian, la arquitec-
tura expresionista con Mendelson, los conjuntos habitacionales para 
la clase obrera, el urbanismo del CIAM y la Carta de Atenas y la 
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arquitectura orgánica del norte de Europa, sobre todo con la escuela 
de Sharoun.

Los nuevos profesores insistían que un proyecto arquitectónico o 
urbanístico era válido, no por sus formas, sino en la medida que el 
mismo había respondido a las demandas iniciales, es decir al pro-
grama. Eso era un cambio metodológico importantísimo que me 
impactó para siempre.

Mi tesis sobre desarrollo urbano para Santa Cruz de la Sierra fue 
elaborada gracias a la información que mi padre me enviaba y que 
provenía de Techint y el Comité de Obras Públicas, donde el tenía 
amigos. En la tesis obtuve 105/110, buen puntaje considerando que 
el tema le era muy difícil y hasta hostil al jurado, pues nadie tenía 
la mas pálida idea de dónde estaba ubicada Santa Cruz de la Sierra. 
El título que en ese entonces emitía la universidad italiana era de 
“Doctor en Arquitectura” y eran prácticamente 7 años de estudio. 
Posteriormente tuvieron que adaptarse al pragmatismo anglosajón, 
introduciendo licenciaturas y maestrías.

Regreso a Santa Cruz con Laura (quien poco después será mi esposa) 
a comienzos de 1970.

(Fin del capítulo que los apurados y poco curiosos podían saltar) 





PARTE I: 

LA SANTA CRUZ PIONERA 

(1967-1985)
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Antes de entrar en detalles técnicos, quiero describir con algunas 
breves y superficiales pinceladas cómo era la ciudad de la que habla-
remos en este capítulo.

La estación ferroviaria a la que se llegaba, la “estación brasilera”, 
estaba en medio del monte, oscura y sin pavimento ni aceras. El 
pavimento se inició en 1963, pero no había llegado aún al 1er anillo. 
Había un solo semáforo, en la esquina del correo.

Se había apenas iniciado el servicio telefónico con COTAS. Mi te-
léfono era número 2164, y la casilla postal nº 403. SAGUAPAC es 
muy posterior, de 1978.

Los pocos “colectivos” para el transporte público salían de los ba-
rrios tradicionales y todos llegaban a la esquina del correo, es decir 
llegaban a la plaza 24 de Septiembre. Sin embargo, eran grandes, 
altos, daban “boleto” y tenían ayudante. Los vehículos privados que 
circulaban eran básicamente jeeps Willys y camiones americanos, 
aunque ya comenzaban a aparecer los jeeps japoneses. (foto 18)

El edificio de la Cámara de Industria y comercio, la universidad y 
el edificio del Banco Central eran los más altos e importantes de la 
ciudad. El resto eran de la época de la goma.

En locales para comer, los únicos restaurantes que recuerdo eran el 
Chino de la calle Sucre, el Club Social y posteriormente también la 
parrillada Don Miguel. Al lado de la catedral don Amadeo Tarrade-
lles tenía un pequeño local muy frecuentado por los cruceños, sobre 
todo las parejitas. Servía unos asaditos que debían ser hamburguesas. 
Las salteñas, redondas y blancas las hacia Sakura, los panchitos, de-
liciosos, los hacía don Fernando Spitz a la entrada de la librería “5 
hermanos Pareja” en la Plaza. Gran éxito tenía la heladería La Que-
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rencia, de los Flores, ubicada frente al moderno cine Santa Cruz. 
Uno de ellos, años después construirá el primer restaurante, llamado 
Floresca, y el hermano construirá el local nocturno Viva María.

Foto 18: calle cruceña

En hotelería, los mas reconocidos eran el céntrico hotel Santa Cruz, 
en un estilo moderno inspirado en la arquitectura moderna brasilera 
y la Poza del Bato, que eran cabañas con ingreso vehicular tipo motel.

Las ferreterías conocidas eran la del coronel Alfredo Pittari en la 
calle 21 de Mayo y la ferretería Alemana en la calle Beni, casa de 
don Aurelio Araúz. Las farmacias que se destacaban eran las de don 
Abraham Telchi y la de Dr. Nostas, esta última especializada en en-
fermedades de la piel.

Las reuniones de los jóvenes y el carnaval se festejaban obviamente 
en la plaza 24 de Septiembre, mientras que los bailes de mascaritas 
habían pasado ya del Club Social al local llamado “El Caballito”. 

Yo ya no vi lo que mi padre me contaba, sobre cómo los miembros 
de la élite, cuando veían alguien que no era de su clase paseando por 
la vereda externa de la plaza, le gritaban “a la segunda, a la segunda”, 
es decir, a la vereda interna de la plaza.
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El apego de la gente a su barrio era todavía muy fuerte y la base 
para el mantenimiento de agrupaciones como las comparsas y las 
fraternidades.

Sin embargo y no obstante tanta precariedad, la sociedad cruceña 
estaba en pleno movimiento: comenzaban a llegar los jóvenes profe-
sionales de Argentina y Brasil, el dinero de las regalías comienza a di-
namizar la economía y fue en el Comité de Obras Públicas, entre los 
empresarios y las agrupaciones profesionales, donde se comienzan 
a gestar los principales cambios institucionales que a continuación 
narraremos. 

1. 1967, AÑO DE NACIMIENTO DEL MODELO CRUCE-
ÑO DE PLANIFICACIÓN 

En la Santa Cruz de 1970 la situación de la planificación era apasio-
nante: en 1963 se había creado el Comité de Obras Públicas (COO-
PP) como autarquía para invertir las regalías en desarrollo urbano. 
El plan Techint había sido ya presentado pero no aprobado, pues 
habían muchas observaciones y ajustes, además que no se sabía bien 
quién debía aprobarlo y ejecutarlo, y para ello en 1967 el gobierno 
central, a solicitud del Comité de Obras Públicas y las entidades 
profesionales cruceñas mediante Resolución Suprema aprueba el 
Plan Techint y crea el Consejo del Plan Regulador (CPR) y su Oficina 
Técnica (OTPR) con amplias facultades para elaborar y aprobar los 
planes urbanos, pero obviamente no existía en Santa Cruz el sufi-
ciente personal profesional especializado para las enormes tareas de 
planificación urbana que nos esperaban. 

¿Cuándo nace la planificación urbana cruceña?

Se puede hablar del Plan Ivanisevich, del Plan Techint y otros, y ya 
lo han hecho Víctor Hugo Limpias1 y Ana Carola Traverso, entre 
otros, pero nosotros deseamos asumir como el inicio formal de la 

1 Me refiero al libro sobre el Plan Techint escrito por el arq. Víctor Hugo Lim-
pias, en el que se describen también los planes anteriores.
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planificación cruceña julio de 1967, fecha en la que un grupo de 
profesionales cruceños, con el apoyo del Comité de Obras Públicas 
logran una Resolución Suprema que crea el “Consejo del Plan Regu-
lador” ya mencionado, genial instrumento que garantiza una gestión 
transparente y participativa de la planificación urbana. La resolución 
instruye al Comité de Obras Públicas la organización, el funciona-
miento y el financiamiento de la nueva estructura institucional para 
el desarrollo urbano. 

El Consejo del Plan Regulador, instancia autónoma, participativa 
y representativa de las principales instituciones cruceñas relaciona-
das con el desarrollo urbano, entre las que se encuentra la Alcaldía, 
se convierte así en la máxima instancia para aprobar, modificar 
y revisar el Plan Regulador de la ciudad. Hereda la seriedad y la 
transparencia del Comité de Obras Públicas y hasta hoy sus actas 
y resoluciones cuidadosamente empastadas son fuente importante 
de consulta e investigación, mostrando cómo se tomaban en ese 
entonces las decisiones y el freno que los técnicos podíamos ejer-
citar sobre los partidos políticos y grupos de poder. Sus decisiones 
jamás fueron cuestionadas, pues eran tomadas de manera transpa-
rente y participativa.

El Consejo del Plan Regulador tenía su brazo técnico, la Oficina 
Técnica del Plan Regulador, que era la que procesaba técnicamente 
las decisiones, y que fue la que me contrató en abril de 1970. La 
foto 19 muestra una buena parte de sus funcionarios, en un festejo, 
además de otros profesionales del Comité de Obras Públicas, como 
el ing. Jorge Capobianco y su esposa Beatriz Sandóval.

Para que el Consejo del Plan Regulador tenga siempre quórum, pues 
no pagaban dietas, me comentaban los antiguos miembros que se 
había establecido que las reuniones serían en la tarde, con un su-
culento “café mascao” con cuñapeses, pan de arroz, tamales, roscas 
de maíz, empanadas fritas de queso y de jigote … la idea funcionó 
maravillosamente, a partir de entonces, nunca faltó el quórum.
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Foto 19: Equipo Técnico del Plan Regulador (1970)

La planificación y el entronque generacional

Los técnicos de la Oficina del Plan Regulador teníamos que ir se-
manalmente a presentar nuestros proyectos para que el Consejo los 
apruebe. Lástima que no soy escritor para poder describir el ambiente 
que en esas reuniones se respiraba. Para empezar, eran todos amigos, 
por lo que las bromas eran permanentes, sin embargo, al margen 
del ambiente festivo, los temas se discutían con una profundidad 
que hoy no veo por ejemplo en los concejos municipales. Si no se 
sabía algo, se preguntaba a los técnicos antes de tomar una decisión. 
Era evidente que salvo casos muy aislados y evidentes, reprochados 
por todos, los miembros no asistían con consignas para proteger 
intereses personales o de grupo. Todos estaban convencidos de que 
estaban haciendo algo muy importante que no se podía mezclar con 
los intereses.

Pero lo más interesante es que en ese ambiente no existía la geron-
tocracia: si bien los que decidían eran personas de edad, no por ello 
imponían su autoridad sobre los técnicos, que éramos muy jóvenes. 
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Se respiraba un respeto mutuo entre generaciones que lo dábamos 
por natural pero en realidad era mérito de los personajes miembros 
del Consejo, que tenían clara la responsabilidad que asumían, y se 
daban cuenta de ser autoridad, pero al mismo tiempo valoraban los 
conocimientos académicos de los jóvenes profesionales que asistía-
mos, primero muertos de susto pero después ya tranquilos por la 
actitud positiva de los Consejeros. 

Se nos dejaba hablar, se pedía nuestra opinión personal, se nos 
felicitaba, en fin, fue para mi una experiencia extraordinaria. Dos 
excelentes presidentes de los primeros años fueron el ing. Dante 
Pavisich y el ing. Cnl Sigfrido Montero. Pero a ellos siguieron otros 
igualmente meritorios: Roly Aguilera encabezó una “revolución in-
terna” que lo llevó a la presidencia; Mario Foianini, hombre duro 
pero trabajador; Percy Fernández trajo chispa e inconformismo y el 
ing. Raul Quintela Vaca Diez aplicó, después de varios años de inte-
rinatos, el concurso para la jefatura de la Oficina del Plan Regulador.

Entre los miembros del Consejo recuerdo al Ing. Gilberto “picota” 
Parada, muy serio e inteligente en sus observaciones, a Liders Pare-
ja, que representaba a los empresarios de la Cámara de Industria y 
Comercio, al arq. Jorge Gonzales Aguilera, al arq. Sergio Leigue y 
tantos otros que merecerían reconocimiento por su labor gratuita.

El jefe de la Oficina Técnica era el arq, Carlos Gonzales Lack, valioso 
profesional que había estudiado en Brasil y venía de la escuela del 
urbanismo brasilero de raíz racionalista - funcionalista lecorbusia-
na. Él es uno de los principales creadores del modelo cruceño de 
planificación que se implementa. Le estaré siempre grato por la con-
fianza que depositó en mi prácticamente sin conocerme. Los otros 
profesionales eran el arq. Victor Tufiño, que cuando yo llegué hacía 
una maestría en México y el arq. Walter Rubín de Celis, que había 
estudiado también en Brasil. El dr. Balbino Susano, una secretaria, 
un topógrafo y 5 dibujantes, ¡esa era la oficina del Plan Regulador! 

Poco antes que yo llegara, había estado como urbanista asesor un profe-
sional mexicano, José Ríos Leal, quien hizo una breve publicación sobre 
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el Plan e introdujo algunas mejoras a la propuesta original de Techint, 
como la faja de equipamiento terciario.

Algo que se me quedó grabado era la figura de Victor Tufiño: de 
familia falangista, representaba el típico joven cruceño de la época, 
aún con los ecos de la lucha por las regalías. 

Víctor asumía su rol de planificador con la pasión y furia de la cul-
tura falangista: no podía aceptar que lo que planificaba de buena 
fe y para todos, pudiese ser atropellado por los “loteadores”, sus 
enemigos acérrimos. Mientras nosotros éramos más de gabinete, el 
además era “de campo” e iba, con sus mas de 1.80 metros de estatu-
ra, personalmente a enfrentarse con los loteadores, dicen que por si 
acaso con su Colt 38, pero eso no me consta. Un gran amigo.

Aprendí mucho de Walter Rubin de Celis, hombre generoso, pro-
fesionalmente bien formado y con una gran capacidad creativa, que 
luego la ha volcado en la docencia y fantasiosas creaciones y esceno-
grafías. Lamentablemente falleció hace un tiempo.

¿Cuál es el Plan que se aprueba?

No entraré en los detalles técnicos del Plan aprobado, pues ese trabajo 
figura ya en otros trabajos publicados2 pero pienso que debe interesar a 
todos las diez cosas fundamentales que introdujo Techint, y las modifi-
caciones más importantes que introdujimos nosotros posteriormente, 
y que se incluyen en el Plan aprobado y publicado por primera vez en 
1972, bajo mi jefatura. 

Los principales elementos del Plan Techint: (ver plano 1)

a. Se consideró superada la manzana colonial cuadrada de 100x100, 
pues no permitía un parcelamiento racional para la vivienda de 
mayor densidad que se quería introducir. Lotes con 50 mts de 
fondo no son eficientes, así que se fijó manzanas de más o menos 
120 x 60 mts.

2 Cito por ejemplo mi obra “15 años de planificación urbana en Santa Cruz” o el 
libro sobre el Plan Techint del arq. Víctor Hugo Limpias, publicado por la UPSA.
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b. Se creó una red vial principal cuyas intersecciones recibieron el 
tratamiento con rotondas, por la influencia europea que llega 
gracias a Techint. Los norteamericanos no usan la rotonda, pre-
fieren el semáforo. 

c. Se introdujo un primer anillo como límite físico entre la estruc-
tura tradicional a damero y las nuevas unidades vecinales que se 
planteaban.

d. Toda la zona de ampliación habitacional se organizó en “unidades 
vecinales” equivalentes a las “neighborhood units” de las nuevas 
ciudades inglesas. Esas unidades debían contener su propio equi-
pamiento primario, diseñado orgánicamente de forma ovalada,3 
como se puede todavía observar en la UV 2 El Paraíso. Hoy vamos 
ya por las 400 unidades vecinales …

e. Se plantea un Centro Cívico Administrativo en pleno centro, 
en el manzano 3, que no se ejecuta por falta de capacidad de 
gestión. 

f. Se propone el traslado de la estación ferroviaria, la creación de 
una zona industrial al este de la nueva área ferroviaria que se 
creaba, dos estaciones terminales para buses, una zona hospitala-
ria y la ciudad universitaria. 

g. En la vivienda, se introdujeron el antejardín frontal y los reti-
ros laterales de manera que la vivienda se convirtió en lo que 
los cruceños con su chispa llamaron “chalet” o mejor, “chalé”. 
Cambió así para siempre la relación de la vivienda con la calle 
desapareciendo la valiosa galería.4

3 Nuestros topógrafos se enredaron de tal forma para replantear esos óvalos que 
exigieron que esos equipamientos se regularicen en rectángulos. Ese plantea-
miento fue compartido por los ingenieros, que veían difícil que sus redes vayan 
siguiendo un trazado para ellos “tan caprichoso”.

4 Esta modificación no es poca cosa: corresponde a la visión liberal e individua-
lista de ganar privacidad retirándose de la vía pública y de introducir jardines 
para responder a la nueva definición de “ciudad jardín”. El intenso tráfico y la 
presencia de tanta gente extraña facilitaron este cambio de paradigma.
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Plano 1 La Propuesta de Techint

h. Se estableció que en el centro las edificaciones no debían pasar 
de 4 plantas y podían tener un voladizo sobre la vereda, para 
compensar las desaparición de las galerías. 

i. Se introdujo (sin éxito) la calle sin salida, llamada “cul de sac” 
típica del llamado “sistema Radburn” usada en países anglosajo-
nes, con el fin de evitar el tráfico de atravesamiento en las zonas 
de vivienda. Se usaron por ejemplo en Equipetrol, pero ya han 
sido todas destruidas. 

j. Se establecieron lotes mínimos de dimensiones muy grandes, 
bajo la visión de la ciudad jardín de baja densidad. Esos valores 
fueron reducidos posteriormente.
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Las principales innovaciones introducidas al Plan Techint por el 
equipo local (plano 2)

a. Se conectan las Unidades Vecinales creando un conjunto de ani-
llos que no se habían concebido como tales por el Plan Techint. 
Es en el Plan elaborado durante el 1971 y aprobado de 1972 
que se crea completa la estructura “radioconcéntrica” de cuatro 
anillos, típica de Santa Cruz.

b. Se introduce la “faja de equipamiento terciario”, que desconcentra 
la estructura propuesta, con lo cual se detecta un nuevo escalón 
urbano que está más allá de la Unidad Vecinal, que será el Dis-
trito y luego la subacaldía. Esta faja, ubicada a la altura del tercer 
anillo, está servida por ese anillo, el cual esta conformado por dos 
calzadas, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. O 
sea que en realidad es un solo tercer anillo y no como se interpretó 
después, como dos terceros anillos.

c. Se introduce y concreta el Parque Industrial, consolidándolo un 
poco más al norte de lo propuesto por Techint, ubicado fuera del 
4º anillo y fuera de la influencia de los vientos dominantes. Se 
expropiaron cerca de 900 hectáreas.

d. Se elabora un primer reglamento de urbanización y parcelamien-
to, documento que el Plan Techint no había presentado. Entre 
sus novedades figura el retiro de fachadas en caso de torres, la 
introducción de indicadores para controlar la densidad (IO: 
Índice de Ocupación, e IA: Índice de Aprovechamiento).

e. Se definen claras políticas de suelo urbano para concretar el Plan, 
mediante las cuales i) se expropió una buena parte de la faja de 
equipamiento terciario, pues de lo contrario se hubiese perdido, 
ii) se estableció la obligatoriedad de ceder por lo menos el 35% 
de la propiedad privada para el uso público, medida que tuvo una 
trascendencia enorme para concretar el Plan. Gracias a esa simple 
medida se han obtenido gratuitamente más de 1.000 hectáreas de 
áreas para uso público y iii) se expropiaron 260 hectáreas para un 
programa de vivienda popular, como estrategia para frenar los lotea-
mientos clandestinos fuera del 4º anillo. El programa fue un éxito.
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Plano 2: Plan de 1972
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En una segunda etapa, correspondiente al período 1972-1974 se 
complementa el Plan con las siguientes definiciones:

a. La introducción de la Villa Olímpica.

b. La definición del traslado del aeropuerto a las pampas de Viru 
Viru, para crear en El Trompillo el nuevo centro cívico adminis-
trativo.

 c. La formulación de un Plan para la preservación del centro his-
tórico, eliminando la “línea Techint” en el centro, con el fin de 
preservar las galerías.

El diseño en detalle de las Unidades Vecinales

Con todo lo descrito hasta hora, quedaba definido el Plan Maestro o 
Plan General en escala 1:10.000 hasta el 4º anillo con la definición 
de sus unidades vecinales, y sus usos especiales como la Universidad 
y la zona hospitalaria, su estructura vial de radiales y anillos hasta el 
cuarto anillo, su equipamiento terciario y su zona industrial, pero 
quedaba por diseñar en detalle mas del 50% de las unidades vecina-
les, con sus calles secundarias y equipamiento primario, el perfil tipo 
de las principales avenidas con sus intersecciones y sobre todo definir 
los grandes usos y equipamientos urbanos como las terminales de 
transporte, zonas industriales, áreas deportivas y otros. 

Para el diseño de las unidades vecinales se siguieron los siguientes 
criterios:

- Los manzanos se hicieron alargados y delgados, de 120 x 60 mts.

- El equipamiento primario se ubicaba en el centro de la unidad 
vecinal, para permitir el acceso a pie de los vecinos.

- Las vías secundarias internas eran inicialmente en cul de sac pero 
posteriormente preferimos las vías conformando lazos de entrada 
y salida. En cualquiera de esos dos sistemas, ambos de acuerdo al 
inglés redburn se garantizaba el acceso peatonal de todos.
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- Un error grave que se cometió es el no haber creado calles paralelas 
a radiales y anillos, con el fin de desahogar a éstas y además servir 
mejor como vías de servicio a los usos mixtos sobre las avenidas.

Ese trabajo lo completamos en 1972 y se publicó un plano con todo 
diseñado en detalle hasta el 4º anillo (ver plano 2). Ese plano lleva la 
firma del ing. Mario Foianini como presidente y mía como jefe a.i. del 
Plan Regulador. Es el primer Plan Director de la ciudad debidamente 
representado y definido y que fue una guía muy valiosa para un sin fin 
de inversiones públicas y privadas, hasta la elaboración del siguiente 
plan que fue en 1977, cuando regreso al Plan Regulador, como vere-
mos más adelante.

Comentarios político institucionales (y personales) sobre este pe-
ríodo

Cuando llegué a trabajar en el Plan Regulador, el país se encontraba 
bajo la presidencia del Gral. Alfredo Ovando Candia, quien asumió 
el poder el 26 de septiembre de 1969 por un golpe de estado dado 
a Luis Siles Salinas, sin embargo tuvo que dejar el poder en octubre 
de 1970 ante un triunvirato militar consolidándose al final el Gral. 
Torres como presidente, quien a su vez es derrocado en agosto de 
1971 por el cruento golpe militar del Gral Hugo Banzer. ¡En menos 
de un año y medio, había visto pasar cuatro gobiernos militares en el 
Palacio Quemado! El contraste con mis experiencias en Europa era 
pues enorme.

Cuando se produce el golpe de Hugo Banzer, el arq. Carlos Gonzales 
Lack, gran profesional, había dejado ya el Plan Regulador, sufriendo 
posteriormente una grave embolia cerebral. Víctor Tufiño estaba 
todavía en México, Walter Rubin de Celis se refugió de inmediato 
en Brasil, donde había estudiado y tenía contactos de trabajo, así que 
quedé solito, a la espera de los acontecimientos.

Asumió de facto la presidencia el que hasta el día anterior era el 
vicepresidente, ing. Mario Foianini Lozada, quien desde la vicepre-
sidencia había hostigado permanentemente al presidente, que si mal 
no recuerdo era ya Roly Aguilera.
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Al día siguiente del golpe, me llama el nuevo presidente y me pro-
pone lo que él llama acuerdo de caballeros: “Yo sé que usted no 
comparte este cambio político, pero por otra parte no podemos 
paralizar el trabajo del Plan Regulador y reconocemos su capacidad, 
así que le propongo el siguiente trato: usted se queda, si es que no 
hace política, si no, debe irse”. Le respondí que era verdad que yo 
no compartía el golpe, pero que no era político activo, y que me 
interesaba continuar con mi trabajo profesional, que consideraba 
importante, por lo que acepté no hablar de política en el trabajo, 
pero sí de planificación. 

El Colegio de Arquitectos

Aunque de formación relativamente reciente, el Centro de Arquitec-
tos había cumplido ya un importante rol en la sociedad cruceña y 
era evidente su papel innovador en la sociedad tradicional. Cuando 
llegué y me inscribí al Centro de Arquitectos, como se llamaba lo 
que después sería el Colegio, me asignaron el nº 24. Antes que yo, 
estaban ya trabajando arquitectos de mayor edad como los hermanos 
Humberto y Mario Ribera, Carlos Gonzales Lack, Sergio Leigue, 
Marta Aramayo, Carlos Morales, Pablo Nuytens, Carlos Pedraza, 
Arturo Cronembold, “borequi” Balcazar, Manuel Guzmán, Sergio 
Antelo, Carlos Barrero y algunos que estaban ya dedicados sobre 
todo a otras actividades como Cristóbal Roda.

Por afinidad ideológica y de edad, rápidamente conformamos un 
grupo Carlos Barrero, Sergio Antelo y mi persona. El grupo se deno-
minó AUCA. El trabajo que hicimos juntos fue el Plan Maestro para 
la ciudad universitaria, terminado y entregado en los primeros días 
de agosto de 1971, y quemado en las oficinas de la universidad el 21 
de agosto, no quedando rastros de ese Plan Maestro, pues en ese en-
tonces no habían “CD” ni flash memory. Entregamos los originales 
en papel mantequilla y esos fueron quemados.

En muy poco tiempo asumimos la dirección del naciente Colegio de 
Arquitectos pues representábamos a la nueva generación con ideas 
nuevas y que no aceptaba la dictadura de Banzer. Ese era el elemento 
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divisor de aguas y que nos permitió dirigir el Colegio ocupando la 
presidencia entre los tres de manera ininterrumpida durante varios 
años. Sin duda Carlos Barrero y Sergio Antelo eran lideres natos. 
Mi rol era más que nada de ideólogo pues no creo poseer especial 
carisma personal. 

Mientras Carlos Barrero se mantuvo hasta hoy con la misma posición 
ideológica, y colaboró posteriormente con la UDP desde Cordecruz, 
Sergio Antelo tenía una personalidad más compleja e indefinible, 
que lo llevó a incursionar por otras corrientes de pensamiento que lo 
llevaron al final a conformar primero el movimiento 26 de julio (o 
algo así) y luego el movimiento autonomista “Nación Camba” el año 
2001. Allí, en su lucha contra el “Estado andinocéntrico” encontró, 
después de muchos años, su verdadera alma.

Fueron los años de institucionalización del Colegio, potenciamiento 
económico con la creación del aporte del 5% y la compra de ofici-
nas, pues hasta ese entonces las reuniones se hacían en el Club So-
cial. Pero también fueron años de un profundo compromiso social 
del Colegio con su comunidad. Se defendió no sólo la planificación 
y la modernización, sino también la democracia, la igualdad y el 
derecho a pensar por cuenta propia. Fueron años de intenso debate 
y compromiso, no libres de peligros incluso físicos.

Fui presidente del Colegio de 1971 a 1972, y nuevamente lo fui en 
los años 1982 a 1983, elección en la que por poquísimos votos gané 
al apreciado colega Humberto Ribera, digno y honesto representan-
te del “establishment”. No concluí este mi segundo mandato por 
problemas de salud. La gerencia de Cordecruz que ocupé en esos 
años fue para mi un esfuerzo demasiado grande.

El “veranillo” municipal del coronel Castro Villazón y de Elías Ortiz 

Dentro de la debilidad de las gestiones municipales, sin recursos y 
sin claras competencias, se debe destacar la breve gestión del Coronel 
Castro Villazón, quien acompañado por el Dr. Elías Oriz, en poquísi-
mo tiempo hicieron vivir a Santa Cruz una especie de “renacimiento 
municipal” impulso que después lamentablemente desaparece.
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Se contrata a la arq. Marta Elcuaz y al arq. Sergio Antelo, quien 
desarrolla y dirige la remodelación del parque El Arenal, con una 
arquitectura modernista de hormigón que marca la época. Lamen-
tablemente esas sus obras han sido hoy demolidas para “recuperar” 
dicho parque, habiéndose perdido un importante patrimonio arqui-
tectónico e histórico, que mostraba cómo Santa Cruz se insertaba 
esos años en la modernidad. En el mismo parque se invita a Lorgio 
Vaca para plasmar en varios murales esa incorporación de Santa 
Cruz al nuevo ciclo histórico.

Pero esta gestión se caracteriza también por el famoso “ochavado” de 
las esquinas para permitir la visibilidad a los vehículos, la remodela-
ción de la plaza 24 de Septiembre y la construcción de mercados de 
excelente diseño arquitectónico, a cargo de Sergio Antelo en Barrio 
Lindo y de Antonio Marco en la Florida..

Pero lo más importante es sin duda la creación, en 1969, de la ya 
mencionada Casa de la Cultura, con un enfoque participativo y ciu-
dadano que lamentablemente las gestiones posteriores han perdido.

Se cierra así un ciclo breve pero valioso que lamentablemente no fue 
ni reconocido ni imitado por gestiones posteriores.

2. EL IMPORTANTE PERÍODO 1972-1974 Y LA CONSO-
LIDACIÓN DEL PLAN REGULADOR

El golpe militar de Banzer, en agosto de 1971 significó un gran re-
troceso para el Plan Regulador. Walter Rubin de Celis, que estaba 
como jefe, salió exilado al Brasil y permaneció allí hasta el final de 
la dictadura. Yo quedé interinamente como jefe del Plan Regulador 
con el Ing. Mario Foiaini como Presidente del Consejo. 

Por suerte, a los pocos meses del golpe, obtuve una beca para especia-
lizarme en planificación urbana y regional en Rotterdam, Holanda, 
país al que viajé a fines del año 1971.

El curso de especialización en Holanda, de siete intensivos meses, 
desarrollado en el Bowcentrum International Courses de Rotterdam 
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abarcaba la planificación urbana y regional, e incluía materias como 
tráfico y transporte, economía urbana y regional, sociología urbana y 
metodologías para la planificación. Me gradué con mención especial. 

Los primeros reglamentos

A mi retorno y no obstante las discrepancias ideológicas, ese pe-
ríodo de poco más de un año y medio hasta junio del 1974 fue 
fructífero y se aprovechó para producir al máximo con el equipo 
de la Oficina Técnica. En septiembre de 1972 logramos entregar 
el primer Plan Director oficial de la ciudad, ya mencionado, con el 
diseño urbanístico completo de todas las UV dentro del 4º anillo 
así como el primer Reglamento de Zonificación y de Urbanización 
y Parcelamiento, que entró en plena vigencia. Una primera etapa se 
había cumplido y 1972 es un año importante en la consolidación de 
la planificación urbana en Santa Cruz. 

Completan este fructífero período el reglamento para industrias y 
talleres que se le encarga a la arq. Betty Ramos y la importante clasi-
ficación y dimensionamiento del equipamiento urbano, que produzco 
en 1973.

La revolucionaria incursión del Plan Regulador en el mercado del 
suelo urbano: el Plan Socio Urbano

La definición del 4º anillo como radio urbano, trajo de inmediato 
presiones sobre las áreas adyacentes externas al anillo, presiones sobre 
todo de “loteadores”, es decir, de personas y pequeños grupos que 
aprovechando la demanda insatisfecha de tierra barata, ocupaban 
ilegalmente propiedades de dueños que por algún motivo no podían 
defenderse y los ocupantes actuaban casi siempre con el apoyo de 
algún grupo o partido político.

Para disminuir esta presión sobre la tierra no urbanizable, el Plan 
Regulador, con el COOPP, el Colegio de Arquitectos y el nuevo 
Ministerio de Urbanismo elaboran un plan que prevé la expropia-
ción de 264 hectáreas dentro del 4º anillo, para distribuir allí lotes 
a población de bajos recursos. Con sus altibajos, este programa, 
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denominado “Plan Socio Urbano” tuvo éxito y funcionó durante 
varios años, presidido por un directorio y un director que le puso 
toda su capacidad y empeño, que fue el arq. Ricardo Gonzales. Se 
complicó por la incursión del Ministerio de Urbanismo con créditos 
de vivienda, tema complejísimo que no se debió mezclar.

Pero esa no fue la única experiencia de políticas de suelo urbano. 
Posteriormente se dinamizó el equipamiento terciario comprando 
CORDECRUZ grandes extensiones de la faja de equipamiento 
terciario, pues había que mostrar lo valiosos que eran esos terrenos. 
Gracias a esas masivas compras se pudieron construir importantes 
equipamientos como hospitales, universidades, clubes deportivos, 
parques urbanos, hoteles, etc.

Por último, la compra de 900 hectáreas para consolidar el proyecto 
del parque industrial entra en esta misma visión de hacer planifica-
ción entrando al mercado de la tierra. Política hoy inexistente.

Estos son casos concretos de la necesidad de que quien planifica, 
pueda tener herramientas de planificación que incidan en el mercado 
de la tierra. Posteriormente se propusieron varios, como el impuesto 
al lote baldío y el banco de tierras, pero sin resultados. No fueron 
aprobados y cuando fueron aprobados, no fueron aplicados.

El año 1973 y parte de 1974 fueron años tranquilos y de gestión 
para la puesta en marcha del Plan. Oficina funcionando perfecta-
mente, reglamentos urbanos en aplicación, buenas relaciones con el 
Consejo del Plan Regulador y varios proyectos importantes, como 
la Villa Olímpica, el centro histórico para el que se elimina la línea 
Techint con el fin de preservar las galerías y el parque industrial. Pero 
mi más importante proyecto de 1973 fue el nacimiento de nuestra 
querida hija Isabella, que nos alegró la vida para siempre. Nació en 
la clínica Lourdes, la única que existía en Santa Cruz. 

El “descubrimiento” del centro histórico

Decíamos que en 1974 se abre un tema que va haciéndose cada vez 
más importante, y es el del reconocimiento de que nuestro “casco 
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viejo” es en realidad un patrimonio histórico, social y urbanístico 
muy valioso, no tanto por las piezas aisladas cuanto porque confor-
man conjuntos arquitectónico urbanísticos muy originales, por las 
galerías cubiertas, los techos de teja, las balaustras, los horcones de 
cuchi o de material. 

Aporté, entre otros con esta idea porque mis estudios en Italia me 
mostraron la importancia económica, urbanística y social que tiene 
la existencia de un centro histórico y además venía de trabajar para 
el centro histórico de la capital hondureña.

El tema no era simple, porque el modernismo vigente consideraba 
que las “taperas” eran construcciones precarias que no tenían posi-
bilidades de preservación, mientras los tradicionalistas, en curiosa 
unión con profesionales jóvenes, propugnábamos la necesidad de 
valorizar el centro histórico, tal como se planteó en un importante 
seminario realizado en 1974. Estas inquietudes hicieron que se apro-
bara en el Plan Regulador la modificación de la línea Techint en el 
centro, eliminando los anchos de 16 mts para proteger las cuadras 
en las que había continuidad de la galería tradicional, de madera o 
ladrillo. Los estudios continuaron hasta 1979 cuando se concluyen 
los trabajos de identificación del patrimonio y se legisla para su pro-
tección y puesta en valor. En ese trabajo jugó un importante papel 
la arq. Maria Luisa Vásquez Viaña, quien hizo un excelente trabajo 
que Santa Cruz nunca le reconoció.

El Arq. Jorge Romero Pittari que me sustituyó en el cargo en 1998, 
asumió este Plan como una prioridad.

La interrupción de la experiencia

En junio de 1974 en La Paz se produce un pronunciamiento militar, 
denominado el “Tarapacazo” exigiendo a Hugo Banzer que llame a 
elecciones y entregue el poder a un gobierno civil, devolviendo la de-
mocracia al país. Mi hermano Gary era parte de esos oficiales “institu-
cionalistas” como los llamaron en ese entonces, que exigían el retorno 
a la democracia y el retiro de los militares a los cuarteles. Banzer y 
el Alto Mando recibe a los oficiales democráticos, les promete que 
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hará lo que le piden pero a pocas horas todos los peticionantes están 
exiliados. A mi hermano Gary le tocó salir exilado al Paraguay.

Obviamente que como hermano de un “insurrecto”, Foianini, con 
mucha honestidad me comunicó que había recibido instrucciones 
de La Paz de despedirme de inmediato, por ser pariente cercano de 
Gary Prado. Concluyo así mi primer período en el Plan Regulador y 
comienzo mis experiencias en el exterior.

3. UNA NUEVA ETAPA DEL PLAN REGULADOR CRU-
CEÑO (1977-1978):  EL PLAN DE 1978 

A fines de 1977 la situación del Plan Regulador era crítica, y el 
ing. Raúl Quintela Vaca Díez, presidente del COOPP me pide que 
regrese y participe en el concurso que se estaba haciendo para la 
jefatura de la Oficina Técnica del Plan Regulador. Fui seleccionado 
ganador y me puse a trabajar de inmediato.

El Plan Director de 1978

Lo primero que hicimos fue elaborar un nuevo Plan Regulador, el 
mismo que se denominó el “Plan Director ampliado de 1978” (ver 
plano y documento en anexo). Entre los que recuerdo que formaron 
parte del equipo están el arq. Julio Sánchez, nervioso y permanente 
cuestionador (lo cual está bien), y la arq. Betty Ramos minuciosa y 
cuidadosa, quien además trabajó en un excelente reglamento para 
industrias y talleres que nunca se aplicó.

La memoria del Plan está reproducida en esténcil (mimeo) y es muy 
difícil de encontrar, pero el plano ha sido ampliamente difundido e 
implementado. Fue una ampliación bastante razonable de la ciudad 
fuera del 4º anillo, manteniendo una estructura y una forma bastan-
te coherente. 

Es evidente que el desarrollo al sur y sur este está frenado por dos 
motivos: no había posibilidades de drenaje, ni cloacal ni pluvial, 
como Techint lo había establecido y la zona estaba llena de pozos de 
gas tapados de YPFB. 
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La otra novedad es la incorporación del núcleo denominado “Villa 
1º de Mayo” fruto de un asentamiento como solar campesino de 
1970 pero que no se había legalizado aún como área urbana. Su 
inclusión fue uno de los aciertos de este Plan.

El traslado al sudeste de los inundados de la riada de 1983 generó el 
poblamiento de la zona, que estaba detenido por lo ya dicho. La ur-
banización “Plan 3000” de la Prefectura, ubicada en esa zona estaba 
congelada, sin aprobar, pero fueron esas tierras las que la Alcaldía usó 
en parte para los inundados, como veremos después. La zona entera 
pasó a llamarse “Plan 3.000” aunque no es cierto que se repartieron 
3.000 lotes. Fueron mucho menos.

Este nuevo Plan Director requirió de nuevos reglamentos urbanos, los 
que se elaboraron y aprobaron el mismo año 1978, y que fueron la 
base técnica para el Código de Urbanismo de 1990. Es un documento 
muy interesante y que debería estar a la mano de los estudiosos de estos 
temas. También se elaboraron reglamentos para el dimensionamiento 
del equipamiento urbano y para los talleres. (ver plano 3)

Fue en esta época que trabajé por primera vez con Percy Fernández, 
digamos con el “Percy I”, quien recién incursionaba en lo públi-
co y estaba lleno de inquietudes intelectuales, alimentadas por su 
carácter siempre inquieto y su contacto con profesionales de otras 
disciplinas, cosa que a él como ingeniero lo estimuló muchísimo. 
Estaba realmente entusiasta con todo lo nuevo que descubría, y lo 
manifestaba con su peculiar estilo.

Lamentablemente, muchos años después, como veremos más ade-
lante, estas inquietudes se fueron poco a poco apagando, frente a 
las dificultades de la realidad y la persistencia de su visión en última 
instancia ingenieril y autoritaria. Abandonó años después sus in-
quietudes “holísticas”, para regresar a ser sobre todo un “ingeniero” 
que dirige una obra, y los demás, albañiles que deben obedecer. Le 
faltó en su etapa final un equipo multidisciplinario de buen nivel 
que sustente sus valiosas inquietudes.
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Plano 3: Plan de 1978



59

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

4. EXPERIENCIAS QUE ALIMENTARON NUESTRA PLA-
NIFICACIÓN REGIONAL Y URBANA (1974-1975) 

Al Comité de Obras Públicas y a la desaparecida Corporación de 
Desarrollo se les reconoce el haber desarrollado valiosas herramien-
tas para la planificación del desarrollo del departamento, por eso 
consideramos interesante mencionar algunos de esos enfoques que 
en gran parte se concretaron en realidades. Son parte importante de 
nuestra historia.

La importancia de los consultores alemanes en el Comité de Obras 
Públicas

Santa Cruz debe reconocer la enorme importancia que tuvo la presencia 
del consultor y planificador regional alemán Ulrich Reye, contratado 
por el Comité de Obras Públicas, que dejó una huella muy profunda 
en el ámbito profesional especializado. A él le debemos la dirección 
de la importantísima “Estrategia de Desarrollo Regional para Santa 
Cruz”5 de 1974, que contiene conceptos que marcaron la época, como 
aquel de “desconcentración concentrada” y la clasificación de Santa 
Cruz por subregiones, con distintas estrategias para cada una de ellas.

Pero su aporte más importante fue el curso de 5 meses de planifica-
ción regional que dictó, al que asistimos varios de los profesionales 
de la institución. Era un excelente profesor.

Como buen alemán, protestaba siempre contra nosotros, por nuestra 
falta de seriedad, por la superficialidad y por el poco compromiso de 
muchos con la región. Sin embargo, en el fondo amaba Santa Cruz 
y a su gente y se quedó acá a vivir una vez concluido su contrato.

Cord Culemen fue otro valioso consultor alemán, más orientado a 
los temas de planificación físico-territorial. También él fue un gran 

5 Reye Ulrich, Estrategia de desarrollo regional para Santa Cruz. COOPP 1974 
Santa Cruz de la Sierra.
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aporte, pues participó activamente en la preparación del “Modelo 
de ordenamiento para la microregión de Santa Cruz de la Sierra”.6

En lo personal, luego de haber aprendido tanto con Reye, el despido 
político de 1974 me permitió trabajar como consultor del BID en 
planificación un año en Honduras, donde trabajé en el Plan Metropo-
litano de Tegucigalpa, la capital, y otro año en Guatemala, elaborando 
un Plan de Desarrollo Regional para Quetzaltenango. Sé que la pre-
sencia del amigo Roly Aguilera, que trabajaba en la sede del BID en 
Washington, ayudó a mi contratación, pero él nunca lo reconoció. Me 
dijo que simplemente mi curriculum y mis papeles correspondían a lo 
que se necesitaba …

En Honduras tuvimos la fortuna de conocer a muchos bolivianos, 
pero en particular recuerdo las largas conversaciones con el cruceño 
José Ortiz Mercado y su esposa Ana María. Aprendí mucho de ese 
hombre que era una biblioteca andante. Es el único caso que he 
conocido de persona que al hablar, va dando la bibliografía que sus-
tenta lo que dice. Increíble. 

Por lo elevado de nuestros salarios respecto a los niveles locales, y por 
el comprensible nacionalismo que esta situación generaba, las relacio-
nes profesionales con los técnicos locales eran inicialmente difíciles, 
pero se componían rápidamente cuando ellos se daban cuenta de que 
habíamos ido a trabajar duro y que conocíamos el oficio. 

Honduras encaraba en ese momento la elaboración de su Plan del 
Área Metropolitana de Tegucigalpa con un equipo dirigido por el 
arquitecto argentino Oswaldo Ramacciotti. Dentro de ese plan me 
correspondió elaborar las normas urbanísticas del Plan a partir de 
una zonificación ya realizada, así como el Plan de detalle para el 
centro histórico, trabajos que ayudaron mucho para lo que haríamos 
después en Santa Cruz.

6 Cord Culeman et al. Modelo de ordenamiento para la microregión de Santa Cruz 
de la Sierra. COOPP, 1978, Santa Cruz de la Sierra.
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En Guatemala tuve la oportunidad de compartir la experiencia de 
elaboración del Plan de Desarrollo Regional de Quetzaltenango, 
región con fuerte componente demográfico indígena, estando a mi 
cargo la visión físico-espacial y territorial de dicha región. Se trabajó 
en el sistema de ciudades y en políticas de promoción del desarrollo 
urbano en los centros intermedios de la región. Este trabajo fue de 
utilidad para los trabajos que realicé posteriormente para la Pre-
fectura cruceña, es decir para el Plan de Desarrollo Económico y 
social departamental, pudiendo incorporar al mismo el componente 
urbano territorial.

Terminado mi trabajo en Guatemala a fines de 1975 recibo la pro-
puesta del BID de quedarme como consultor permanente. Lo pensa-
mos mucho con la familia, y si bien aceptar significaba la seguridad 
económica para toda la vida, después de estar dos días pensando y 
sin poder dormir, preferimos regresar y trabajar por nuestra tierra y 
nuestra gente.

5. LA ERA DE LOS “PLANES REGULADORES” EN BOLI-
VIA QUE SIGUEN EL MODELO CRUCEÑO. 

El modelo cruceño de planificación urbana que se desarrolla en Santa 
Cruz y que se aplica al país se caracteriza por i) tener autonomía de 
gestión, ii) su funcionamiento es garantizado por las corporaciones 
de desarrollo, y iii) es la sociedad civil la que toma las decisiones 
mediante un Consejo autónomo.

Los principales planes que se desarrollan en este período y con este 
modelo son los de Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Trinidad. Cocha-
bamba y La Paz, al contar con municipios fuertes, trabajan con el 
modelo municipal tradicional. 

Después de Santa Cruz, Tarija licita su Plan Regulador en 1975 en la 
línea que marcó Santa Cruz, financiado por la corporación de Desa-
rrollo pero administrado por un Consejo Autónomo y participativo, 
tal como lo hicieron también otras ciudades del país. 
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Terminada mi experiencia con el BID en Centroamérica, se me pre-
senta la oportunidad de dirigir el “Plan Regulador de Tarija y su área 
de influencia”, que es como se llamaban los planes que hoy se llaman 
de “Ordenamiento urbano”.

Tarija era un centro urbano de 30.000 habitantes. No poseía aún la 
riqueza que hoy ostenta, pero tenía un atractivo muy especial: un 
centro histórico monumental, un paisaje natural envidiable, con su 
rio Guadalquivir y su hermosa avenida costanera, y claro, una gente 
que emanaba simpatía, tranquilidad y gusto por la vida. Estuvimos 
un año, sin duda uno de los más felices de nuestra vida. Allí nació 
nuestro hijo José Antonio, el Jigote.

Formé el equipo planificador con personajes como Marcelo Araúz 
como sociólogo, Jorge Romero Pittari como urbanista, el reconoci-
do geólogo Jorge Castaños y un asesor italiano, Michelle Acciarito 
que se vino de puro curioso.

Los tarijeños, acostumbrados a que todo demore el doble, no podían 
creer que yo entregara el plan exactamente en un año, ni un día mas. 
Creo que fue tanta su sorpresa que por eso el Prefecto Vito Blacut 
decidió hacernos un homenaje en la Prefectura. 

Lamentablemente, por más de 30 años no se volvió a planificar, 
de manera que no se dio continuidad al proceso, sin embargo sé 
que varios se enriquecieron aprovechando de manera deshonesta 
su conocimiento del Plan. En 2015 trabajé en un plan parcial para 
Torrecillas, una zona de Tarija que el plan fijó como de expansión 
futura, justamente con José Antonio, mi hijo “tarijeño”.

Además de Tarija, también Oruro, Sucre, Trinidad, elaboran sus 
planes reguladores utilizando el modelo organizativo e institucional 
cruceño. Asistimos a muchas reuniones para compartir con ellos las 
experiencias, por lo que fue un período importante para la planifica-
ción urbana en Bolivia. Varias consultoras especializadas en planifi-
cación urbana se forman en esa creativa época.
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Los conceptos urbanísticos de este “movimiento” se difundieron 
también a las ciudades intermedias, y tuve la fortuna de dirigir un 
estudio de planificación para 12 ciudades de Bolivia, realizado por 
el Ministerio de Urbanismo el año 1992. Me acompañaron valiosos 
colegas como Virgilio Suárez y Alfonso Tavera.

En 1984 publico el libro 15 años de planificación urbana en Santa 
Cruz de la Sierra, en el cual se describe las características del modelo 
y sus principales logros y limitaciones.7 El libro fue ilustrado por 
magníficos diseños de Oscar Barbery, cuyo tema, publicado por El 
Deber, era doña Planificación, que armaba su telaraña y las hormigas 
(loteadores) se la deshacían cada vez. 

Posteriormente, en 1989 publico otro libro, Diagnóstico urbano, en 
el que se detallan los mecanismos con los cuales se trata de preservar 
los beneficios del modelo ante la creciente municipalización. Esta 
propuesta se incluye en el nuevo modelo municipal de 1990, como 
veremos más adelante.

6. LA SANTA CRUZ DE LOS ‘70 Y ‘80 EN EL ÁREA SO-
CIOCULTURAL 

Quiero narrar en breve las iniciativas político culturales de las que fui 
testigo y partícipe y que se fueron desarrollando en forma paralela a 
lo que sucedía en la política, las instituciones y la planificación. La 
sociedad civil, de la que somos parte, exige también nuestra partici-
pación.

Volveremos un poco atrás, a los inicios de la década de los ‘70. De 
esa época quiero destacar tres actividades en las que participo y que 
me parecen interesantes: la Casa de la Cultura, el Grupo Debate y la 
Cooperativa Cruceña de Cultura. Mientras que en los ‘80 se destacan 
la revista Reflejos de la semana y la librería La Tertulia.

7 Prado, Fernando. (1984). 15 años de planificación urbana. CERES, Cocha-
bamba.
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La Casa de la Cultura

Pienso que un hito fundamental para la vida cultural cruceña fue la 
creación de la Casa de La Cultura, la cual se produce en 1969 siendo 
alcalde el cnl. Castro Villazón. Varios participaron de la idea, pero 
quien puso las bases conceptuales en un increíble documento fue 
Gunther Holzman, pues fue con ese documento que la municipali-
dad crea la Casa de la Cultura, con autonomía de gestión y recursos 
propios. 

Fui invitado a formar parte del directorio de la Casa de la Cultura, 
y debo decir que las reuniones eran extremamente interesantes, pues 
allí se sentía el pulso de la Santa Cruz tradicional que se transforma-
ba, se percibían los roces entre la sociedad tradicional y los impulsos 
hacia la transformación. Cada tema era motivo para reflexionar 
con gran profundidad y todos aportábamos con nuestra visión. Era 
un directorio extraordinario, en el que todas las ideas eran discu-
tidas y el respeto entre sus miembros era algo que me impresionó 
enormemente. Cuando en una oportunidad, en plena dictadura, la 
Prefectura manifestó que habían comunistas en el directorio a los 
que había que eliminar, el directorio en pleno nos dio su respaldo. 
Algunos de los directores que recuerdo: Juan Franco Suárez, Alcides 
Pareja, Hernando Sanabria, Noel Kempff, Germán Coimbra, Elías 
Ortiz, Antonio Marco, Mario Ribera, Jorge Valdez, Oscar Céspedes 
y Lorgio Vaca. La única mujer fue Aida MacKeney. 

Para la Casa de la Cultura se creó un modelo extraordinario, el mis-
mo que regía para el Plan Regulador: la creaba la Alcaldía, pero se la 
declaraba como institución autónoma, con autonomía de gestión y 
recursos propios. La Alcaldía asumía los costos de funcionamiento. 
Tal como el Plan Regulador con el Comité de Obras Públicas, luego 
Corporación de Desarrollo.

En los años que funcionó bajo ese mecanismo, la Casa de la Cultura 
produjo enormes beneficios para Santa Cruz, podemos decir que 
transformó a Santa Cruz. Los directores que recuerdo fueron Guy 
Coutand, Chacho Roda, la dinámica Cecilia Kenning y en especial 
Marcelo Araúz, hombre que le dio su sello por su innegable capa-
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cidad de gestión pero sobre todo por su enorme bagaje cultural y 
su calidad humana. Modesto, enciclopédicamente culto, cuidadoso, 
solidario, abierto a las novedades, fue quien abrió la Casa de la Cul-
tura a los barrios periféricos, apoyando la creación y construcción de 
los centros culturales de barrio, y la Unión de Grupos Culturales. La 
cultura llegó realmente a los barrios.

Marcelo Araúz fue también el promotor de la biblioteca central, la 
que funcionó mucho tiempo en su propia casa, el enorme caserón de 
la calle Beni esquina Arenales, (casa de su padre, don Aurelio Araúz) 
y de las bibliotecas de barrio, para cuya atención se capacitó a mu-
chos jóvenes de los mismos barrios. La obra cultural de Marcelo es 
realmente una historia que aún se debe escribir. La imposibilidad de 
continuar trabajando con el gobierno municipal lo llevó posterior-
mente a crear APAC, junto con otros valiosos y heroicos promotores 
de la cultura cruceña como Alcides Parejas, Cecilia Kenning y René 
Hohenstein, quien se retiró después de unos años.

Largo sería enumerar los éxitos de la Casa, lamentablemente li-
quidada por la misma Alcaldía, celosa de su éxito, actitud que ha 
seguido siendo característica de los políticos sin visión, y enfermos 
de “municipalismo”, es decir, de la tendencia política a centralizar el 
poder, pues al haber creado una “Oficialía de Cultura”, esta oficialía, 
burocrática, politizada y vanidosa se veía opacada siempre por la 
calidad, aceptación y dinamismo de la Casa de la Cultura. La mu-
nicipalización de la Casa de la Cultura significó su destrucción y un 
retraso enorme en nuestro desarrollo cultural autónomo. Entregar la 
cultura a los partidos políticos nunca es buena idea.

Años después, cuando los artistas y trabajadores de la cultura ma-
nifestaban y protestaban contra la gestión municipal, que con la 
desaparición de la Casa de la Cultura había además disminuido a 
menos del 1% el presupuesto para la cultura, se pactó que CEDURE 
haga un estudio para dar salidas a la crisis. CEDURE recomienda 
el retorno al esquema de la autonomía para la casa, pero el concejo 
municipal la rechaza: una concejala, reflejando el pensamiento de 
varios, argumentaba el rechazo declarando que no era justo que con 
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plata municipal sean otros y no ellos los que aparecen en el periódico 
haciendo cultura, refiriéndose a la Casa de la Cultura. Esa actitud 
municipal sigue vigente hasta hoy.

El grupo y la revista Debate

Apenas iniciada la dictadura de Banzer, bullía en todos la pregunta 
sobre lo que podíamos hacer para que algún día esa situación anó-
mala se supere y volvamos a vivir en democracia. Algunos optaban 
por la lucha política clandestina, nosotros, un pequeño grupo de cla-
se media, optamos por escribir sobre lo que sucedía en la región y el 
país, con la seguridad de que la circulación de ideas es esencial para 
cualquier cambio político. Se funda así en 1974 el Grupo Debate y 
su publicación, la Revista Debate. 

Los primeros miembros que recuerdo fueron Lorgio Vaca, Sergio 
Antelo, Chacho Roda, Gunther Holzman, Carlos Barrero, Mario 
Arrieta y yo. Poco después se integran al grupo Oscar Zambrano, 
Ruber Carvalho, Ovidio Roca, Susana Seleme, Cecilia Kenning, 
Chacho Justiniano, Fufy Saavedra, Isaac Sandoval, Noel Kempff y 
otros que ya no recuerdo. No querían figurar pero aportaron muchí-
simo al grupo y sus publicaciones Ada Sotomayor y Laura Zanini. Se 
publicaron casi 30 números de la revista. 

La Cooperativa Cruceña de Cultura

El aumento del tamaño del grupo nos llevó a tratar de darle una forma 
legal al mismo, creándose la Cooperativa Cruceña de Cultura, la cual 
además de la revista tuvo interesantes iniciativas, como un curso de 
literatura latinoamericana de tres meses dado por Oscar Zambrano, 
un curso sobre metodologías de investigación para las ciencias socia-
les, dictado por Isaac Sandoval, también miembro de la cooperativa 
y quizás el esfuerzo más importante, una investigación que me tocó 
dirigir, sobre la cultura cruceña y que la denominamos “Los cruceños 
y la cultura”.8 Fue una obra de mucho respiro y que creo que se ha 

8 Prado Fernando et. al. Los cruceños y la cultura, Cooperativa cruceña de Cultu-
ra, Santa Cruz, 1986.
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constituido en un hito fundamental para entender a los cruceños … y 
su cultura. Trabajaron conmigo, haciéndose cargo de temas y capítulos 
específicos del libro: Hernando Sanabria, Hans Hinderer, Guadalupe 
Ábrego, Ruber Carvalho, Teresa Sánchez, Aquiles Gómez, Edgar Lora, 
Cecilia Kenning, Joselyn Olmos y varios mas.

Fui gerente de la Cooperativa Cruceña de Cultura en las gestiones 
desde 1984 hasta 1987, fecha en la cual se hicieron elecciones y 
se entregó la presidencia a Ruber Carvaho, decisión que el mismo 
Ruber cuestionaba, pues él siempre sostuvo que era anti-institucio-
nalista, es decir no creía en las instituciones y nos alertó que él no 
era buena opción. No le creímos, pero los hechos le dieron la razón. 
El no citó más a ninguna reunión y la cooperativa murió en sus an-
ti-institucionalistas manos. Quizás fue una muerte anunciada, pues 
ya la política partidaria comenzaba a tentar a varios de sus socios. El 
contexto local y nacional había cambiado.

La librería La Tertulia

Otra iniciativa cultural de la época y que tuvo un interesante im-
pacto fue la librería “La Tertulia” creada por Laura Zanini y Adela 
Prado, quienes, en la casa de Marcelo Araúz lograron crear no solo 
una librería sino un verdadero mini centro cultural, al que se iba a 
charlar de libros, a tomar el primer café expresso de Santa Cruz y … 
también a comprar algo de libros. La Tertulia funcionó 4 años y allí 
mismo funcionó también la Cooperativa Cruceña de Cultura. 

Entre sus visitantes más asiduos recuerdo a Herman Fernández, Ru-
ber Carvalho, René Hohestein, Patricia Gutiérrez (muy jovencita), 
Susana Seleme, Cecilia Kenning, Isaac Sandoval, Hernán Cabrera, 
Evans Gandarillas y tantos más. 

La librería cerró porque no quiso convertirse en “librería y papelería” 
y porque quiso vender solamente libros escogidos y de calidad. La 
Santa Cruz de la época no estaba todavía para eso, y hasta parece que 
ni la de hoy, pues el número de librerías de calidad no ha aumentado 
en proporción a la población. 
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La revista Reflejos de la Semana (1986-1992)

Por último, y siempre en la década de los ‘80 en la que estamos 
ubicados en esta narración, la familia Prado emprende una tarea que 
se desarrolló durante 7 años: la edición de la revista semanal “Re-
flejos de la Semana”, nombre tomado de una revista vallegrandina 
en la que varios de nuestros antecesores habían trabajado. Inicia sus 
ejemplares pocos días después de la muerte de don Noel Kempff y 
concluye el año 1992, en pleno auge de la democracia pactada.

La revista tocó valientemente temas tan duros como las logias cru-
ceñas, el narcotráfico, los escándalos como el de Bolibras y las com-
ponendas políticas de la democracia pactada, además de denuncias 
frecuentemente referidas a la discriminación, el abandono y las mar-
cadas diferencias sociales que la democracia formal, ocupada de otras 
cosas, no estaba atendiendo adecuadamente, ni a nivel nacional, y 
menos a nivel departamental y local.

Algunas de las importantes firmas de la revista fueron Oscar Barbery 
Justiniano, Oscar Zambrano, Maggy Talavera, Gary Prado, Susana 
Seleme y mi persona, entre tantos otros.

La dirección estuvo, por períodos, en manos de Gary Prado Salmon, 
Gary Prado Arauz, Oscar Zambrano, Fernando Prado y Laura Za-
nini.

15 años de planificación urbana y el Diagnóstico Urbano

Así se denomina el libro que publiqué en 1984, en el cual trato 
de recapitular toda la experiencia que en planificación urbana ha-
bíamos acumulado en Santa Cruz. El libro lo publicó CERES de 
Cochabamba, con la editorial “El buitre”. Tuvo mucha aceptación 
porque nada de lo vivido por el tema urbanístico había sido narrado 
ni documentado. Allí encontrarán ustedes detalles interesantes de los 
primeros planes urbanos.

Por otra parte, en 1988 el Concejo Municipal, a solicitud del BID 
y para recibir un préstamo, y ante la inexistencia de estudios urba-
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nos de sustento para el crédito, me encarga la elaboración de un 
“diagnóstico urbano”, trabajo que es entregado y aprobado por el 
Concejo Municipal y por el BID. El presidente de ese Concejo era 
“Fufy” Saavedra. Esta publicación también fue de mucha utilidad, 
pues enfrenta el tema urbano desde un punto de vista multidiscipli-
nario. Ambas ediciones están agotadas.

Creo interesante reproducir los principales problemas planteados en 
el Diagnóstico Urbano de 1989, así como algunos de los objetivos 
que de ellos se desprenden. Es interesante comparar este trabajo con 
los resultados de trabajos similares de hoy, casi 30 años después:

TEMAS DIAGNÓSTICO PROPUESTA

1. Santa 
Cruz y el 
sistema de 
centros

Altas tasas de cre-
cimiento urbano 
producto de la 
crisis rural, que 
genera peligro de 
concentración a 
nivel regional

· Apoyar nuevos polos de desarrollo
· Apoyar centros intermedios
· Apoyar la actividad agropecuaria para 

retener población

2. La base 
económica

Escaso desarrollo 
del sector secun-
dario, exceso del 
terciario, desocu-
pación, disminu-
ción de asalariados 
y crecimiento de la 
informalidad

· Apoyo a la actividad agropecuaria 
· Apoyo a la industria, microempresa e 

industria doméstica
· Mejorar infraestructura para el abaste-

cimiento popular
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3. La 
estructu-ra 
social

Crecimiento de 
la marginalidad, 
ausencia de parti-
cipación, desocu-
pación, anomia, 
delincuencia, 
drogadicción 
segregación social 
y espacial

· Reconocer existencia de ciudad 
marginal creando mecanismos de 
inclusión/participación

· Consolidación de organismos de 
barrio.

· Oficinas de asesoramiento técnico a la 
comunidad

· Inversiones para integración social y 
física

· Promoción de la cultura popular 
mediante la Casa de la Cultura

4. Patrón 
de creci-
miento 
urbano

Crecimiento “a sal-
tos”, disperso y de 
baja densidad, alto 
costo de la tierra, 
zonificación rígida 
que no tomó en 
cuenta la infor-
malidad y proceso 
lento de habilita-
ción de áreas de 
uso público

· Apoyar ley de suelos a nivel nacional
· Intervención del gobierno municipal 

en el mercado de la tierra creando 
fondo de tierras

· Impuesto al lote baldío
· Programa de lotes para recepción de 

migrantes.
· Venta forzosa en áreas de expansión 

prioritaria

5. Condi-
ciones del 
habitat

Baja cobertura de 
servicios básicos, 
deterioro del 
medio ambiente, 
bajos niveles de sa-
lud, empeoramien-
to de condiciones 
de vivienda

· Priorizar pavimento del sistema vial 
principal

· Elaborar Plan Maestro de drenaje
· Priorizar aceras y ciclovías
· Procesamiento de basura y su reciclaje
· Programas de autoconstrucción 
· Preservación del centro histórico
· Plan de mercados
· Potenciar empresa municipal de 

transporte
· Programa de habilitación áreas verdes
· Habilitación de los grandes parques 

urbanos



71

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

6. Andamiaje 
institucional

Readecuación ins-
titucional para salir 
de fase de transición 
que dura ya dema-
siado, y creación de 
mecanismos para 
priorizar la inver-
sión urbana

· Implementar el sistema local de planifi-
cación

· Empresa municipal de pavimento y 
drenajes

· Apoyar ley de suelos
· Crear instituciones de participación de 

barrios

Fuente: Diagnóstico urbano (1989)

El mismo trabajo plantea un “listado de proyectos y acciones priori-
tarias y estratégicas” que vale la pena reproducir, a casi 30 años de 
distancia:

1. Puesta en marcha del sistema local de planificación
2. Creación del “fondo de tierras”
3. Creación de la empresa municipal descentralizada para la pavi-

mentación y el drenaje
4. Plan para el abastecimiento popular
5. Completar el alcantarillado por lo menos hasta el 3º anillo
6. Continuar con el plan de construcción de centros culturales 

polivalentes y bibliotecas
7. Asistencia técnica para la vivienda y para programas de auto-

construcción y/o construcción asistida
8. Programas de mejoramiento de barrios como evolución natu-

ral de las mingas
9. Programas de construcción de aceras y arborización
10. Proyecto de preservación del centro histórico
11. Construcción de los 3 grandes parques urbanos
12. Proyecto de procesamiento de los residuos y su reciclaje
13. Programa de habilitación de emergencia de las áreas de uso 

público, para evitar su loteo.

Este diagnóstico urbano que en realidad es una estrategia de desa-
rrollo urbano, financiada y aprobada por el BID, toca muchos temas 
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que luego han sido recogidos por el plan de desarrollo urbano de 
2003 y sobre todo por el PLOT de 2005. 

Muchos de estos planteamientos siguen siendo promesas incumplidas.

7. CREACION DE LA CORPORACIÓN DE DESARRO-
LLO Y SU GERENCIA (1978-1983)

Después de muchos años de estudios, a cargo de una consultora chi-
lena (Possel) con la valiosa participación de un importante grupo de 
profesionales entre los que recuerdo a Jorge Hurtado, Roly Aguilera, 
Ovidio Roca, Álvaro Flores, Chichi Méndez, Oscar Serrate y otros, 
el Comité de Obras Públicas se transformaba en Corporación de 
Desarrollo y por primera vez, se creaba una gerencia general para ser 
ocupada por concurso de méritos. 

Hice caso a los cantos de sirena de varios amigos con los que esta-
ba trabajando, bajo la presidencia de Oscar Serrate, para que me 
presentara como candidato. Mi manejo del Plan Regulador y la 
experiencia de dos años con el BID, aparte de los resultados de los 
tests que hicieron unos expertos argentinos que vinieron y también, 
porque no decirlo, el hecho de aparecer como el candidato oficialis-
ta, pues era amigo de todo el grupo joven que conduciría el proceso 
de transformación, hicieron que resulte seleccionado. Sólo cuando 
me entregaron las oficinas me di cuenta de la enormidad del com-
promiso que asumía. Tenia 34 años.

Mi gestión como gerente general estuvo dividida en dos: desde el 
1978 hasta el golpe de García Mesa en julio de 1981 y luego un año 
y medio adicional en 1982-1983, cuando el gobierno de Siles nos 
reincorpora en nuestras funciones.

Las principales metas que nos propusimos como Corporación de 
Desarrollo fueron:

 -  Poner en marcha la Estrategia de Desarrollo Regional elaborada 
bajo la dirección de Urich Reye, denominada de desconcentra-
ción concentrada y basada en 8 subregiones con distintos tiempos 
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y modalidades de actuación. Habían identificadas subregiones 
prioritarias para la inversión a corto plazo, mientras que en otras 
subregiones la inversión a corto plazo se limitaba al desarrollo 
humano, pues no presentaban posibilidades de inversión soste-
nibles por el momento.

- Dejar de invertir en la ciudad de Santa Cruz, que ya podía contar 
con recursos propios, entregando los servicios básicos construi-
dos a cooperativas o empresas que se hagan cargo y cobren por lo 
ya construido. 

- Fue bajo la estrategia mencionada que, con el invalorable apor-
te de Roger Ortíz, creamos SAGUAPAC. Inicialmente recibió 
también el pavimento y debía cobrar lo ejecutado para usar esos 
recursos como fondo rotativo para seguir pavimentando, pero 
no aceptaron la tarea y la devolvieron. Durante 10 años, no hubo 
ni pavimentación ni drenaje pluvial en Santa Cruz. Fue la década 
perdida, que generó un gran déficit en obras urbanas.

- Invertir sobre todo en provincias. Así nacieron dos slogans: Santa 
Cruz 80/20 y “sembrar las regalías”.

- Hacer realidad el proceso de industrialización en las provincias, 
sobre la base de sus propios productos como el queso en San Ja-
vier, la harina de maíz y el procesamiento del tomate en los valles 
o el café y el maní en San Ignacio. Se identificaron 10 proyectos 
agroindustriales.

- Encarar los grandes proyectos regionales postergados como Rio 
Grande Rositas, el aeropuerto de Viru Viru, la carretera a Trini-
dad y el Mutún y Puerto Busch. Algunos avanzaron, otros no. 
Son proyectos que no podíamos hacerlos solos y sin duda no 
hubo el apoyo del Gobierno Central. Sólo se logró Viru Viru y 
la carretera a Trinidad. 

- Crear una institución moderna, eficiente, técnicamente a la van-
guardia y con recursos humanos preparados. Por ello las becas 
de especialización para los funcionarios fueron una herramienta 
esencial. Esos becados son los que posteriormente han creado las 
grandes empresas cruceñas. 
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- Seguir apoyando la planificación urbana hasta que la alcaldía 
esté en condiciones de hacerse cargo de la misma, dando las 
necesarias garantías de que se evitará su politización, o mejor, 
partidización. Ese apoyo se prolongó hasta fines de los ‘80.

- Exigir que la liquidación de las regalías se realice de acuerdo al 
espíritu de la ley, pues YPFB, es decir el gobierno, usaba subter-
fugios para cancelar menos. Los incrementos que se lograron con 
esas exigencias fueron importantísimos.

- Por último, contribuir a la cultura cruceña, apoyando a las insti-
tuciones que hacen cultura, rescatan el patrimonio y refuerzan la 
identidad cruceña. Por esta estrategia se apoyaba al CIDAC, para 
la artesanía, a la Casa de la Cultura, al Comité Pro Santa Cruz, 
al CIDEP y a muchas más.

Hay dos proyectos heredados del pasado que consideramos que no 
eran factibles, pero existían enormes presiones para ejecutarlos, y 
fueron la hilandería y la fábrica de cemento en Yacuses. 

El proyecto de hilandería era monstruosamente grande y en la épo-
ca no existía mercado para su producción, tal como los hechos lo 
demostraron, pues una delegación de Álvaro Flores y Ovidio Roca 
viajó a Europa en busca de mercados y volvió con las manos vacías, 
tal como informó al directorio, pero los intereses se impusieron 
(hasta con una pistola que fue esgrimida en pleno directorio, según 
cuentan algunos de los presentes) y se licitó y construyó una fábrica 
de mas de 60 millones de dólares que fue siempre deficitaria hasta 
que se vendió por pocos centavos, un valor por debajo del precio del 
terreno y los galpones en el parque industrial.

La fabrica de cemento de Yacuses era una utopía porque sencillamen-
te no había el gas para que funcione. El proyecto nació cuando la 
construcción del gasoducto era inminente, sin embargo al postergar-
se indefinidamente ese proyecto, Yacuses quedaba sin factibilidad, a 
no ser que echáramos mano, como querían algunos, al carbón del 
bosque seco chiquitano, del cual no hubiéramos dejado ni rastros en 
menos de 10 años. Era tan absurda la situación que ni las presiones 
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lograron que ese proyecto pueda ser factible. Estuve en el BID en 
Washinton, como gerente de Cordecruz para explicar la inviabilidad 
del proyecto y ellos lo entendieron.

8. EL CONTEXTO POLÍTICO Y PROFESIONAL EN COR-
DECRUZ (1980) 

No éramos “los de siempre”

El gobierno transitorio del Gral. Padilla, que se planteó como tarea 
única retirar a las fuerzas armadas del poder político y llamar a elec-
ciones, en un acto sorpresivo nombró al ing. Oscar Serrate como 
presidente de CORDECRUZ. Digo sorpresivo porque ese nombra-
miento había sido siempre pactado por los distintos gobiernos con 
el Comité Pro Santa Cruz y los empresarios. Esta vez asumió esa 
presidencia un joven ingeniero sin relaciones con la clase dirigente ni 
los grupos de poder, lo cual despertó las iras del comiteísmo, la Cá-
mara de Industria y Comercio, ADN (partido de Banzer) y FSB, es 
decir lo que en términos comunes se llamaba la “dirigencia” cruceña.

En el directorio, el ataque a la gestión fue permanente y su punta 
de lanza era don Benjamin Zapata, presidente del Comité pro Santa 
Cruz, quien atacaba con una ferocidad que yo no conocía ni me 
podía explicar, pues trabajábamos con la mejor buena fe y sin tener 
intereses por detrás. Pero la pérdida del control del Comité de Obras 
Públicas, ahora Corporación por parte del banzerismo/comiteismo 
era vista como una amenaza muy grave, después de haber controlado 
durante tanto tiempo el destino de las regalías.

Don Guillermo Kenning

Un grato recuerdo me queda de las intervenciones de Guillermo 
Kenning, quien a pesar de ser falangista militante entendió nuestras 
inquietudes y frecuentemente, para sorpresa de muchos, apoyaba 
nuestras posiciones. “Los muchachos tienen razón” solía decir. Un 
gran personaje cruceño al que lamentablemente poco se le ha reco-
nocido, quizá justamente por su honestidad y su rectitud. 
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El difícil trabajo por la oposición interna

Pero el ataque político a la gestión considerada bastarda por no tener 
la bendición de los grupos de poder no era sólo en el directorio. 
La oposición interna en el ejecutivo era muy fuerte, en la que se 
destacaban el abogado Johnny Melgar y el ing. Javier Durán, quien 
posteriormente fue presidente de CORDECRUZ con el golpe mili-
tar del Cnl. Natusch.

El equipo con el que trabajé estaba conformado por el ing. Jorge Ca-
pobianco, garantía de que esa unidad marchaba bien, el Ing. Justo 
Yepez Kakuda, quien era de visión liberal, con quien se podía conver-
sar y llegar a acuerdos. Jorge Hurtado Herbas, muy capaz y cercano al 
MNR tenía a su cargo la unidad de administración y finanzas. El ing. 
David Pacheco y el lic. Jorge Zambrana son otros dos profesionales a 
quienes recuerdo como buenos colaboradores. En Planificación estuvo 
siempre el Lic. Elmar Sanchez. Probablemente olvido a alguien pero 
son los riesgos que se corre cuando se quiere entrar en detalles. 

Por su parte, el presidente Oscar Serrate contaba con Ismael Serrate 
y “Chichi” Méndez como colaboradores directos. Chichi Méndez 
era un verdadero torbellino para la acción y Oscar Serrate sin duda 
que le debe mucho.

Una mención especial merecen los abogados que venían desde el 
antiguo Comité de Obras Públicas: el Dr. Oscar Callaú, un hombre 
de físico imponente, cabellos y bigote siempre negro azabache y que 
conocía, recordaba y tenía respuestas para todo, pues había estado 
allí desde tiempos “inmemoriales”. En la secretaría estuvo siempre el 
dr. Amador Pérez, hombre servicial, amable y sencillo no obstante su 
alto cargo y su innegable capacidad profesional.

Algunos de los miembros del equipo que se organizó en torno al “nuevo 
modelo cruceño” son Jorge Hurtado, Chichi Méndez, Ovidio Roca, 
Álvaro Flores, Chacho Justiniano, Jorge Velarde, Ismael Serrate, Mar-
celo Araúz, Jorge Capobianco, Máximo Ribera, Oscar Ichaso, David 
Pacheco, Chichin López, Mariano Egüez, Guillermo Schrupp, el ing. 
Lichestein, Tito Justiniano, Elmar Sánchez, Cacho Tonelli, Ricardo y 
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Topeka Moreno, los asesores alemanes Cord Culeman y Ulrich Reye 
y yo. Mil disculpas por los nombres que olvido. El modelo de gestión 
era altamente participativo, intersectorial y colegiado.

Los temas permanentes eran la planificación de las acciones, la 
búsqueda del apoyo a los productores agropecuarios, sobre todo los 
pequeños, el procesamiento e industrialización de los productos del 
agro, la investigación y las innovaciones tecnológicas con la consi-
guiente introducción de nuevos productos y la puesta en marcha de 
planes de desarrollo rural, como el de la cuenca lechera de San Javier 
y el de San Ignacio, con rubros como el maní o el frijol.

Se venía el golpe militar

Mientras nosotros trabajábamos fuerte en nuestro nuevo modelo 
cruceño, a nivel nacional la situación política se deterioraba cada vez 
más, y el golpe militar ya se veía venir. Teníamos amigos militares 
que nos informaban permanentemente del avance de la conspira-
ción, pues en realidad eran nuestros simpatizantes.

Cuando uno de ellos vino ya con las abrazaderas con los símbolos 
del golpe que usarían los militares insurrectos para reconocerse, nos 
dimos cuenta que la cosa era inminente.

El equipo había preparado con el apoyo del MIR unas casas de segu-
ridad donde iríamos a refugiarnos una vez se desencadene el golpe, 
porque estábamos seguros, y así nos lo habían comunicado, que la 
toma de CORDECRUZ y el apresamiento de sus ejecutivos serían 
las primeras medidas a tomar. Además nos habían dotado de lo que 
nos decían era la ultima tecnología de comunicación de la época: 
unos beepers como los que usaban los médicos.

El 17 de julio se produce el levantamiento pero nunca nos dijeron 
dónde eran las casas de seguridad ni nadie llamó a los beepers. Nos 
enteramos por la radio.

Yo estaba yendo al trabajo cuando escuché por radio la noticia del 
golpe y hechas las consultas con mi amigo Gunther Holzman, este 
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accedió a refugiarme en su quinta, cerca de Palmasola. Allí estuve 
dos semanas, hasta que pude confirmar que me dejarían tranquilo, 
pues fuera de CORDECRUZ yo no era ya peligroso. 

Sin embargo, a los dos días del golpe, hicieron saber a mi esposa, 
pues yo estaba “desaparecido”, un detalle que no habíamos tomado 
en cuenta: había que devolver la movilidad y el “artefacto inalambri-
co” (sic) o sea el beeper que estaban en mi poder. Luego de muchas 
deliberaciones mi esposa Laura y mi hermana Adela se armaron de 
valor, que no les faltaba, y decidieron ir a Cordecruz y en medio de 
paramilitares y ametralladoras, hicieron los trámites de entrega, como 
si se tratara de un simple tramite burocrático mientras se morían de 
miedo pues los alzados fuertemente armados eran imprevisibles en 
sus reacciones. 

Se cerró así de forma violenta en julio de 1980 la primera parte del 
nuevo modelo cruceño y de mi participación en el mismo. Regre-
saríamos con el Gobierno de Siles, que en 1982 mediante ley nos 
restituye en nuestras funciones.

9. LA ALCALDÍA EN EL TURBIÓN, LA HIPERINFLA-
CION Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL (1983-1984)

Cuando en 1982 se recupera el Estado democrático, las alcaldías se-
guían siendo dependientes del gobierno central, siendo el presidente 
quien elegía al alcalde.

Elegido bajo esa modalidad, en 1982 el arq. Sergio Antelo, quien 
había ya trabajado en la Alcaldía con Castro Villazón, es nombrado 
alcalde y su gestión fue particularmente difícil pues fue víctima de 
dos hecatombes: la hiperinflación por una parte, la cual es fatal para 
un aparato público pues no puede acomodarse a sus tiempos como 
lo pueden hacer los privados y tuvo que desarrollar actividades para 
garantizar la canasta familiar, tarea no común para los municipios, 
y la riada de 1983 que llevó a la creación del denominado “Plan 
3.000” para los damnificados. En esas difíciles tareas Sergio Antelo 
tuvo colaboradores de gran valía y mucha corrección, entre los que 
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podemos mencionar a Jorge Cabrera, Chiquitin Mercado, Walter 
Rubin de Celis, Isabel Pérez y otros.

Otro evento importante de la época fue la convocatoria a elecciones 
municipales decidida por el que sería el último alcalde nombrado 
por el gobierno, Oscar Barbery Justiniano. Obviamente se trataba de 
un desacato a los procedimientos en vigencia pero tenían de su parte 
las leyes anteriores y sobre todo reflejaba una profunda aspiración de 
los ciudadanos. En 1985 se da la razón a don Oscar Barbey y se pone 
en vigencia la ley de municipalidades, la cual establece las elecciones 
para concejales municipales, quienes nombran al alcalde. Concluye 
así el ciclo de alcaldes nombrados por el gobierno central.





PARTE II: 
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10. AÑO 1985, FATAL PARA LA PLANIFICACIÓN URBA-
NA CRUCEÑA

Pasadas las dictaduras y conforme se afianzaba la democracia en el 
país, los partidos políticos ven abierta la posibilidad de recuperar 
los espacios que habían perdido a nivel de varias instituciones, y en 
ámbitos en los que la sociedad civil se había dado modos para fun-
cionar sin ellos. Hay muchos ejemplos de esto sobre todo en Santa 
Cruz, como las cooperativas de servicios públicos y otros, pero deseo 
enfocarme en la modalidad de funcionamiento no partidario que 
se creó en Santa Cruz específicamente para la planificación urbana.

Como ya vimos, en varias ciudades, con excepción de La Paz y 
Cochabamba, que contaban con municipios de larga tradición, la 
planificación urbana obvió la presencia de las alcaldías municipales 
en los años ‘60 y ‘70 por la extrema debilidad de las mismas y sus 
funciones de planificación fueron suplidas por las Corporaciones de 
Desarrollo mediante los Consejos de Planificación urbana confor-
mados con la sociedad civil, siguiendo el modelo cruceño.

En Santa Cruz, la planificación urbana nace de la mano del Comité 
de Obras Públicas y luego la Corporación Regional de Desarrollo, 
organismos que contando con directorios de tipo corporativo y re-
presentantes de la sociedad civil, hacen que la planificación urbana 
pueda florecer en manos de la sociedad civil, pero obviamente con el 
Comité de Obras Públicas primero y la Corporación de Desarrollo 
después, como expresión final del Estado y de lo público.

Es así como surgió el Consejo del Plan Regulador con su oficina 
técnica, esquema que se rompe poco a poco a partir de 1985 por 
factores nuevos que fueron trascendentales: 

1. La reforma tributaria, que tímidamente comienza a asignar 
recursos nacionales para los municipios, proceso que se consoli-
dará con la posterior ley de participación popular. Las alcaldías 
comienzan a manejar algo de recursos.
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2. La aprobación de la nueva ley de municipalidades, en base a la 
cual se produce el llamamiento a elecciones municipales, que 
restablece a los concejos municipales que retoman para sí la fun-
ción de la planificación urbana. 

Estas transformaciones ponen en profunda crisis a las estructuras 
vigentes de la planificación urbana, y se inicia un largo período de 
ajustes y tira y afloja entre dos distintos modelos de gestión y plani-
ficación que en Santa Cruz durará por lo menos 10 años.

La adecuación de la planificación urbana al nuevo contexto político

Por encargo de la Corporación de Desarrollo, institución preocu-
pada por buscar una salida a las ambigüedades creadas en 1986, 
me tocó como consultor desarrollar un trabajo que diera luces a la 
Corporación sobre qué hacer con la planificación urbana, en forma 
conjunta con el gobierno municipal.

Mi trabajo plantea que se debe ver el tema en su carácter sistémico, 
por lo que sugerí lo que llamé el Sistema Local de Planificación, 
propuesta con la cual trataba de conciliar las dos tendencias: la mu-
nicipalista radical, con la participativa que incluya a la sociedad civil. 

En síntesis, el trabajo9 plantea que el Concejo Municipal asuma la 
decisión final sobre los temas de planificación, como la aprobación 
de los Planes Reguladores, sus modificaciones, etc. pero que subsista 
el Consejo del Plan Regulador (CPR) transformado en una Junta 
de Planificación, que ya no tendría poder de decisión final sino de 
consulta, participación y “filtro” técnico y ciudadano. 

Sin embargo, y para evitar las arbitrariedades y abusos que los con-
cejales políticos pudieran cometer, se establece que los temas de 
planificación deben ser presentados “vía” la Junta de Planificación 
y la autoridad planificadora que el gobierno municipal debe crear, 
de manera que esos temas entren con informe técnico municipal y 

9 Prado, Fernando. (1986). Marco para la creación del sistema local de planifi-
cación. Santa Cruz, CRD, mimeo.



85

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

con informe de la sociedad civil. La decisión final corresponde a los 
políticos del Concejo Municipal.

Esta propuesta estuvo “pataleando” varios años, pues el Gobierno 
Municipal no lograba aún organizarse y asumir a plenitud sus com-
petencias, mientras que CORDECRUZ no veía la hora de deshacer-
se del tema, pues no sólo no deseaba ya tener a su cargo la planifica-
ción urbana, sino que tampoco deseaba seguir haciendo inversiones 
urbanas en la capital. Consideraba ese ciclo ya concluido.

Es en 1989 que el tema se retoma pero esta vez bajo iniciativa mu-
nicipal. El Concejo Municipal, presidido por Carlos Saavedra me 
contrata como consultor para desarrollar la idea que había planteado 
para CORDECRUZ y en el marco de una investigación denomina-
da “Diagnóstico Urbano”10 financiado por el BID, el Sistema Local 
de Planificación (SLP) es aprobado mediante la ordenanza 49/1989. 
11 

El combate a la especulación inmobiliaria

Este mismo Concejo nos solicita la elaboración de las ordenanzas y 
leyes que se requieran para paliar la especulación con la tierra urba-
na. Este trabajo, que ya había sido planteado desde 1970 sin resulta-
dos, es desarrollado en equipo con el arq. Carlos Barrero, y consistía 
en una propuesta para crear el impuesto progresivo al lote baldío, 
y la compra de tierras para crear un banco de tierras con el fin de 
continuar con la valiosa experiencia del Plan Socio Urbano. Estos 
documentos se presentaron pero la gestión ya terminaba y no hubo 
el tiempo para concretarlos. Los volví a presentar cuando asumí una 
concejalía, pero aunque se aprobaron, jamás fueron implementados. 
Ya desde entonces los intereses del capital inmobiliario eran fuertes 
y contaban con apoyo político partidario.

10 6 Prado, Fernando. (1990). Diagnóstico urbano. Gobierno Municipal de Santa 
Cruz, editorial El País.

11 Ordenanza Municipal 49/1989. Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Si-
erra. 1989.
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11. EL NUEVO MODELO MUNICIPAL DEL MNR (1990)

El cambio municipal de 1990, con el ascenso a la alcaldía de Per-
cy Fernández como alcalde del MNR, incorpora el sistema local de 
planificación expresado en la ordenanza que define el nuevo modelo 
municipal que se pone en marcha.

El nuevo modelo municipal es elaborado por un selecto grupo de pro-
fesionales organizados entorno a Juan Carlos Durán y conformado, 
entre los que recuerdo por Jorge Hurtado Herbas, Carlos Meyer, Fre-
ddy Teodovich, Cástulo Chavez, Oscar Ichaso y otros de ese calibre.

La aplicación del nuevo modelo municipal fue un aporte importante 
al país y mostró las capacidades profesionales y políticas que se vol-
caban al tema municipal. El nuevo modelo ordenaba las finanzas, el 
organigrama, asumía las nuevas competencias que le asignaba la ley 
y por primera vez planteaba la realidad de un “gobierno municipal”. 
Era la aplicación total de la ley de municipalidades de 1985.12

Además este modelo arranca con recursos económicos que nacen 
como ya dijimos de la Reforma Tributaria, mediante la cual, después 
de mucho tiempo se asignan fondos a los gobiernos municipales.

En esta oportunidad me tocó contribuir al nuevo modelo muni-
cipal también con la inclusión del tema referido a la participación 
ciudadana. Antes de que se legislara esa participación con la ley de 
participación popular en 1994, trabajé para Percy Fernández en el 
programa “La alcaldía a los barrios”, título al que Percy le aumenta-
ba “con alcalde y todo”. Esta propuesta consistía en organizar a los 
vecinos de los barrios, reunidos por Unidad Vecinal, para en forma 
conjunta, con ellos, priorizar las obras a ejecutar, escuchando las 
necesidades más apremiantes. Para atender este programa se decide 
destinar un porcentaje de los recursos de presupuesto, en función de 
la población, dejando los montos mayores para las obras estructura-
les y de infraestructura urbana.

12 Se trata de la ordenanza 22/1990 denominada “nuevo modelo municipal”
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Este plan no prosperó, porque el MNR lo convirtió rápidamente en 
un comando de partido, desvirtuando su espíritu ciudadano, y por-
que el mismo alcalde se olvidó del tema. No existió una verdadera 
convicción sobre esa manera de trabajar, como la historia mostrará 
más adelante.

Formalmente, todo estaba bien, pero ya desde ese entonces fue 
evidente que Percy Fernández no era la persona que buscara ni apre-
ciara en los hechos y no en el discurso, la participación ciudadana. 
Su municipalismo cerrado no le permitía concebir que fuera nece-
sario que opinen otros, pues eso sólo complicaría las muchas cosas 
que hay que hacer. Para él, como ingeniero, la participación no es 
“eficiente”. Así que la experiencia con los barrios naufraga. La Junta 
de Planificación resiste unos años más y el poder se concentró en el 
alcalde y sus asesores de partido. El Concejo, en el cual tenía amplia 
mayoría, tampoco tuvo mayor relevancia.

12. EL ROL DE PERCY FERNÁNDEZ EN EL PERÍODO 
1992 -1995. APOYANDO EL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE 1993 Y EL PLAN DIRECTOR DE 1995

Al haber participado de la elaboración del nuevo modelo munici-
pal en 1990, se produjo mi acercamiento a Percy Fernández, con 
quien había ya tenido relación de trabajo cuando él era presidente de 
CORDECRUZ y yo jefe del Plan Regulador. Varias veces me mani-
festó que le agradaba la manera puntual y sintética como presentaba 
los temas de discusión, y esto era porque él tenia muchas dificultades 
de concentrarse en un tema y sintetizarlo. Siempre fue “holístico” y 
creativo, hasta la dispersión.

Insistí con Percy Fernández sobre la necesidad de que la gestión reto-
me la planificación urbana que tantos éxitos había traído a la ciudad. 
Es así que le planteo tres trabajos, que él acepta y se cumplen:

a. La elaboración de una “guía para la planificación urbana” que 
nos sirva como herramienta metodológica para motivar a los 
profesionales sobre el tema de la planificación e iniciar de mane-
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ra sólida un nuevo proceso de planificación para Santa Cruz13. 
Este trabajo se elabora y se publica. 

b. La elaboración de un “Plan de Desarrollo Urbano” 14 para Santa 
Cruz de la Sierra, trabajo ambicioso que lo iniciamos de inme-
diato, con un valioso grupo profesional entre los que recuerdo 
a Jose Mitenbaum, Virgilio Suárez, Evans Gandarillas y varios 
más. El trabajo se concluye en 1993 pero nunca es aprobado 
por el Concejo Municipal, por su extrema complejidad, que 
estaba más allá de la paciencia de varios de los concejales más 
influyentes, y porque la verdad sea dicha, yo no tenía el peso ni 
la capacidad política para trabajarlo en el Concejo. El ejecutivo 
simplemente se olvidó del asunto.

c. El Plan Director de 1995 y las famosas “Zonas ZAPU”. El tercer 
trabajo consistía en elaborar un nuevo Plan Director según la 
terminología que ya cambiaba, sobre la base del Plan de Desarro-
llo Urbano desarrollado. Este trabajo fue el único fruto concreto 
y valioso del Plan de Desarrollo Urbano y se aprobó en 1995, 
cuando yo era ya concejal y la arq. Marta Elcuaz ocupaba la 
jefatura del Plan Regulador, desde donde ella condujo eficiente-
mente el trabajo. El último plan que se había elaborado y puesto 
en vigencia, recordarán, era el Plan Director ampliado de 1978, 
el cual habia roto el cinturón del 4 anillo. (ver plano 4)

 Este nuevo plan tiene como principal característica el incorporar 
al área urbana, mediante las llamadas “restructuraciones”, a más 
de 50 barrios cruceños que no habían podido ser incorporados a 
la ciudad en el anterior plan director. 

 Otra innovación importante es la creación de un “área de protec-
ción” de más de un kilómetro de ancho frente al rio Piraí, en una 
zona boscosa y colinar perteneciente a la sección de Porongo. 

13 Prado, Fernando. (1993). Guía para iniciar un nuevo proceso de planificación. 
HAM. Santa Cruz.

14 Prado, Fernando et al. (2003). Plan de desarrollo Urbano para Santa Cruz de la 
Sierra. HAM, Santa Cruz.
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Este planteamiento era coherente con el Plan de Uso del Suelo 
rural, PLUS que se había aprobado mediante ley de la República.

Plano 4: Plan de 1995
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 El Plan Director está acompañado de importantes modificacio-
nes al Código de Urbanismo aprobado en 1991, con la introduc-
ción del índice de aprovechamiento que varía en función de las 
zonas, determinando distintas densidades y volumetrías.

 Pero sin duda la discusión más profunda y fructífera se da en 
torno a las definiciones que se deben dar para las necesarias áreas 
de expansión urbana. (ver planos 5, 6 y 7)

 En su primera versión, se presentó lo tradicional: se calculó la 
posible demanda de tierras, se incrementó ésta con un cierto 
porcentaje por criterios de flexibilidad y se ubicó cuáles serían 
las mejores áreas para esa expansión. Obviamente éstas eran las 
ubicadas sobre las vías troncales de salida de la ciudad. Esta al-
ternativa, muy tradicional por cierto, fue descartada porque sin 
proponérselo, al privilegiar a unas zonas sobre otras, generaría la 
especulación inmobiliaria: subirían enormemente los precios de 
esas áreas y bajaría el precio de las no escogidas. Este ánalisis era 
real, porque así funciona el mercado inmobiliario, con el agra-
vante que las áreas no aptas para ser urbanizadas de inmediato, 
serían loteadas, es decir, ocupadas ilegalmente, ocupación pro-
movida en muchos casos por los mismos propietarios que optan 
así por el urbanismo informal.

 Entonces, en vez de definir y privilegiar ciertas áreas, estrecha-
mente dimensionadas, lo que se hizo fue no priorizar a nadie sino 
definir que podrán ser urbanizadas aquellas áreas que reúnan de-
terminadas condiciones. Es decir, se trata de áreas agrícolas, pero 
que pueden ser urbanizadas. Las condiciones para ese cambio de 
status eran i) que sean adyacentes a la mancha urbana, para no 
generar dispersión, ii) que garanticen un acceso vial pavimen-
tado y iii) que además provean de todos los servicios básicos a 
sus habitantes. Por tanto, toda la corona cruceña adyacente a la 
mancha urbana, originalmente agrícola, podría transformarse en 
urbanizable si cumplía esas condiciones, por eso se denominó a 
esas áreas ZAPU: zonas agrícolas potencialmente urbanizables. 
(ver planos)
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 Lamentablemente la creación de las zonas ZAPU fue muy mal 
entendida y peor aplicada y dio lugar a muchas irregularidades 
que se escondían detrás de esta denominación. Es que el control 
urbanístico nunca fue el fuerte de la alcaldía. 

Plano 5: Alternativas de expansión
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Plano 6: alternativas de expansión
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Plano 7: Las zona ZAPU
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 Por último, este plan sienta las bases para una buena y actualiza-
da distritación que será la base para las subalcaldías. 

 Este Plan se aprueba pocos días después de que se comienza a 
aplicar la ley 1551 de participación popular, por lo tanto algunas 
de sus disposiciones se anulan, como el kilómetro de área de 
bosques de protección en el noroeste, sobre la banda del rio co-
rrespondiente a Porongo. Como esas áreas pasan a ser del nuevo 
municipio de Porongo, éste no las confirma como áreas protegi-
das y desaparece de nuestro plan esa denominación naciendo así 
las urbanizaciones de Colinas del Urubó, con lo cual Santa Cruz 
pierde esa protección boscosa.

13. EL CONCEJO MUNICIPAL DE 1994

Supongo que por los trabajos desarrollados, Percy Fernández me 
invita a acompañarlo como concejal para las elecciones de 1994, 
concejalia que asumo para plantear y aprobar varias cosas entre las 
cuales destaco:

a. Modificaciones profundas al Código de Urbanismo aprobado 
en 1990, pues el mismo tenía conceptos incompatibles con los 
conceptos del Plan Director, ya que concebía las posibilidades de 
construir exclusivamente en función del tamaño del terreno, res-
petando simplemente los retiros ya definidos para cualquier zona. 
Sin embargo, una edificación no puede depender solo del tamaño 
del lote pues eso implica hacer desaparecer de un plumazo la zo-
nificación y la existencia de distintas zonas para las que se quiere 
distintas características y densidades. Por ejemplo, las torres están 
bien en avenidas pero no se pueden aceptar dentro de las UV y en 
calles de 12 mts. Por lo tanto, se reintroducen las zonas en función 
de las cuales se reintroduce también el Índice de Aprovechamiento 
IA, es decir, la cantidad de m2 construidos permitidos por m2 de 
terreno y las volumetrías. Eso implica que la ciudad en función de 
ese indicador puede tener distintas densidades y volumetrías, se-
gún su ubicación y ancho de calles. Estos cambios se tradujeron en 
ordenanzas que sin embargo no siempre se cumplieron y también 
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pasaron a ser parte del Plan Director de 1995. Hoy forman parte 
del nuevo Código Urbano de 2014.

b. Se discute y aprueba el Plan Director ampliado de 1995, al que 
hice personalmente seguimiento como concejal presidente de la 
comisión de planificación, junto con el arq. Jose Luis Durán, 
pero también como autor del Plan de Desarrollo Urbano que 
era su marco general. La arq. Marta Elcuaz fue la encargada de 
desarrollarlo y presentarlo con gran solvencia.

c. Se hizo aprobar una ordenanza para normar las urbanizaciones 
cerradas que ya se venían presentando y pugnaban por hacerse 
aprobar, aunque no había normas para ellas. La ordenanza que 
se elaboró establecía que una urbanización cerrada debía de to-
das formas ceder un porcentaje de espacios públicos fuera de su 
propiedad, que no debía presentar más de 300 mts de longitud 
en sus muros cerrados y por último, debía duplicar el ancho de 
la acera o vereda y darle un tratamiento paisajístico a las mismas. 

d. Una ordenanza para regular las intersecciones con rotonda no fue 
aprobada, la misma planteaba que para aumentar la capacidad 
de las intersecciones debía semaforizarse de otra manera, con 4 
tiempos (cosa que después se hizo pero eliminando las rotondas), 
debía darse prioridad en la rotonda a quienes deben salir de ella, 
si no hay semáforo, y por último, prohibir el estacionamiento en 
la primera cuadra de la intersección, para aumentar la capacidad 
de la misma con un carril adicional. Los concejales no quisieron 
ni discutir estos temas, esperando soluciones de la oficialía de 
obras públicas, soluciones que llegaron solo 10 años después. 

e. Trabajo en la implementación del proyecto “la alcaldía a los 
barrios” que yo mismo había elaborado, pero como ya se dijo, el 
proyecto fue totalmente desvirtuado por el trabajo político que 
se le endilgó, desnaturalizando su carácter.

f. Se propuso nuevamente un estudio sobre la “tenencia de la tierra” 
retomando el presentado ya en 1989, que planteaba básicamente 
el impuesto al lote baldío y la creación del banco de tierras. El 
proyecto fue aprobado pero jamás se implementó.
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14. CORDECRUZ Y LA PLANIFICACIÓN MICROREGIO-
NAL (1990 – 1994) 

Los planes microrregionales

El primer plan microregional, correspondiente a la microregión in-
tegrada se desarrolló en 1978, fue un plan piloto como parte de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y fue importante el impulso que 
en estos años la Corporación de Desarrollo dio a la planificación 
microregional, esto cuando los municipios no tenían aún territorio 
y por tanto no eran sujetos útiles para la planificación. Este primer 
plan fue dirigido por Cord Culeman por el COOPP. 

Los planes microrregionales se convirtieron en la escala y el instru-
mento ideal para promover el desarrollo regional a nivel cercano a 
las provincias, con el espíritu y la guía de la Estrategia de Desarrollo 
Regional que ya hemos mencionado.

El Plan de desarrollo de la microregión Puerto Suarez - Quijarro, y que 
dirigí en torno al año 1990, fue una interesante experiencia por tra-
tarse de dos ciudades muy cercanas en una microregión que prometía 
mucho por su reciente aeropuerto, el ferrocarril, las posibilidades del 
Mutún y el Puerto Aguirre como alternativa a los puertos del Pacifico, 
sobre todo para la soya y a mediano plazo el Puerto Busch sobre el 
río Paraguay. Era la región más prometedora del departamento. (ver 
plano 8)

Cordecruz encaró también el Plan Microregional de Cordillera, dirigi-
do por el economista Evans Gandarillas, posteriormente cofundador 
de CEDURE. Participé como responsable de la planificación terri-
torial en una microregión para la cual existían ya unos lineamien-
tos del consultor Ulrich Reye, quien recomendaba ir sustituyendo 
paulatinamente la ganadería por cultivos agrosilvopastoriles, más 
adecuados para los pobladores guaraníes, pues por las permanentes 
sequias anuales el área no era apta para sostener ganadería y pobla-
ción indígena. Como se podrá suponer, su planteamiento se consi-
deró una herejía, pues los ganaderos chaqueños son una tradición 
muy fuerte empezando por los Gutiérrez.
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Plano 8: Plan microregional Puerto Suarez – Quijarro.
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También se desarrolló el Plan de la Microregión Chiquitana a fines 
de la década de los ‘90 cuando ya se conformó la mancomunidad, 
correspondiéndome la dirección de dicho Plan. Se trabajó muy bien 
con el equipo, que estaba muy imbuido de su responsabilidad hacia 
la mancomunidad. 

Posteriormente se trabajó en la microregión con mayor vocación in-
dustrial del país, que era el Plan microregional de Warnes, antes que 
dividieran la provincia. Los aspectos de ordenamiento territorial que 
me tocó plantear delineaban ya el futuro de ese territorio. Fue un tra-
bajo útil para las posteriores experiencias de Warnes. Parecería que el 
único que aprovechó los resultados del plan fue el empresario Novillo, 
que realizó en el municipio enormes inversiones inmobiliarias. (ver 
plano 9)

La liquidación de CORDECRUZ

Estas experiencias fueron en mi opinión muy importantes y marca-
ban la etapa de madurez de la planificación regional de Cordecruz. 
Lamentablemente le sucedió lo de los dinosaurios: un gran cataclis-
ma, no natural sino político, arrasó no sólo con las experiencias y 
los planes sino incluso con la institución que los llevaba adelante: 
la política liquidó a CORDECRUZ como instancia autónoma, 
planificadora y ejecutora, pues por lo visto les estorbaba y la sustitu-
yeron con las inocuas Prefecturas de siempre, politizadas y muy poco 
eficientes. Curiosamente, las instituciones cruceñas “descentraliza-
doras” y “autonomistas” se mantuvieron en un inexplicable silencio. 
Parece que las corporaciones ya no les servían.

Los planes de desarrollo departamental PDDES

De todas formas, la Prefectura creada en Santa Cruz tuvo avances 
positivos en términos de planificación, sobre todo durante el pe-
ríodo de Carlos Hugo Molina como Prefecto, gestión en la cual se 
dio un impulso al Plan Departamental de Desarrollo Económico 
y Social PDDES y en el cual participé como asesor general y para 
darle el contenido de políticas de desarrollo urbano y de identificación 
de la red de centros intermedios, sus necesidades y sus características. 
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Plano 9: Plan Microregional de Warnes
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Viendo los PDDES posteriores, noto que de nuevo se ha perdido 
este componente urbano territorial que pienso es importante. (ver 
plano 10)

Plano 10: Ordenamiento territorial departamental del PDDES 2004
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15. EL IMPACTO DE LA LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN 
POPULAR

Pero la decisión política que más impactó la planificación del terri-
torio y el rol de la sociedad civil en el país y la región fue sin duda la 
ley 1551 de participación popular, vigente aún en sus aspectos más 
importantes. En síntesis, esta ley establece lo siguiente:

las secciones de provincia se conviertan en municipos. De esta 
manera el municipio, que era una entidad exclusivamente urba-
na, se convierte en un territorio que comprende áreas urbanas y 
áreas rurales.

-
mas, es decir, son verdaderos gobiernos municipales con capaci-
dades para planificar, legislar y administrar territorio.

y son controlados por la sociedad civil mediante sus organizacio-
nes sociales de base (OTB) que en el área rural son las comuni-
dades y en el área urbana las juntas vecinales.

-
participación tributaria nacional correspondiente al 20% de los 
ingresos tributarios del país, en proporción a su población. 

No obstante lo valioso de esta extraordinaria ley, dos problemas serios 
quedaron pendientes y que han pesado mucho en el funcionamiento 
de los gobiernos municipales:

control social se consideró sólo la representación territo-
rial de los ciudadanos, es decir, el barrio en el que se vive o la 
comunidad a la que se pertenece. Esta definición es insuficiente 
y muy limitada para las ciudades, en las que sobre todo las clases 
medias no se sienten representadas por el lugar de su vivienda 
sino por la actividad que desarrollan. Tomar en cuenta sólo el 
barrio es no considerar la complejidad de los problemas urbanos 
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que efectivamente, con el esquema de la participación popular, 
no fueron ni discutidos ni controlados por la sociedad civil. Una 
grave falencia que aún hoy se sigue pagando. Hubieron tentati-
vas de “parches” posteriormente pero que debían estar a cargo 
de los concejos municipales, ciertamente no interesados en ser 
fiscalizados, por lo que las cosas quedaron igual.

OTB. La ley habla de “usos y costumbres”, cosa aceptable para 
el campo pero en las ciudades no existen tales usos y el tema 
debía haber sido controlado por lo menos por la Corte Electoral 
Departamental. Al haber dejado ese tema abierto, los gobiernos 
municipales, con mucho poder político y económico, compara-
do con el poder de los vecinos, han manipulado libremente esas 
elecciones habiendo cooptado gran parte de las representaciones 
vecinales. La gente de los barrios eran un ratón frente al elefante.

16. ¿Y QUÉ PASA CON LA PLANIFICACIÓN DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL? 

La creación de CEDURE (1996) 

Hasta aquí hemos narrado los desarrollos de la política desde el 
punto de vista de los logros y fracasos del sector público, pero no 
olvidemos que la planificación no la hacen solo los técnicos del go-
bierno, la deben hacer también los ciudadanos, que son los primeros 
interesados en que un territorio permita vivir mejor.

Uno de los proyectos más novedosos desde la óptica de la sociedad 
civil en el ámbito de la planificación urbana fue la creación de CE-
DURE, que significa Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano 
y Regional.

Luego de haber incursionado en el sector público y en cargos relacio-
nados con la planificación, así como en trabajos del sector privado, 
llegamos a la conclusión de que Santa Cruz necesitaba una instancia 
con experiencia en lo público y lo privado para acompañar las nece-
sidades de planificación que la ciudad y la región presentaban. Eran 
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obvias las deficiencias, sea del sector público como el privado y una 
institución intermedia podía trabajar para lograr las necesarias siner-
gias en planificación, además de abarcar también todos los demás 
temas que hacen al desarrollo urbano. 

Nace así CEDURE como una institución destinada a tratar los te-
mas urbanos desde la investigación, la planificación y la difusión, 
para cerrar el círculo con programas y proyectos de trabajo directa-
mente con la comunidad, los barrios y los movimientos urbanos. Su 
funcionamiento se inicia en octubre de 1996.

Las maestrías de CEDURE

Ya en el 2000 CEDURE, con el apoyo de la universidad de Toronto 
y del CESU de la Universidad San Simón de Cochabamba, logra de-
sarrollar una novedosa maestría de Planificación del desarrollo local, 
la cual es desarrollada en dos versiones y durante 4 años, hasta el año 
2003. Fue una experiencia única que además contó con la asistencia 
de profesores de primer nivel de toda América latina como el arq. 
Fernando Carrión de Ecuador, el ing. Pedro Pires y el economista 
Jose Luis Coraggio, creador del concepto de “economía popular” en 
vez de informalidad, de la Argentina, además de Carlos De Mattos 
de Chile, María Luisa Reffinetti del Brasil y Federico Bervejillo del 
Uruguay. Fue una experiencia importantísima para Santa Cruz, pues 
muchos de los participantes hoy son connotados profesionales en 
temas de desarrollo local y planificación. 

Los Foros anuales

A partir del año 1999 se inician los Foros anuales de planificación 
estratégica habiéndose realizado ya trece eventos y publicados sus 
resultados.

Investigaciones y publicaciones

CEDURE tiene realizadas más de 20 investigaciones publicadas abar-
cando temas como la vivienda, el desarrollo humano, las élites cruce-
ñas, la metropolización, la competitividad metropolitana, los polos de 
desarrollo, la participación ciudadana y la planificación urbana.
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Planes de Ordenamiento Urbano

Se han elaborado Planes de Ordenamiento Urbano importantes, de 
los que citaremos Montero y Santa Cruz de la Sierra con CONIN, 
Puerto Suarez/Quijarro, La Guardia, Porongo y Trinidad.

Cursos a distancia y semipresenciales 

Esta modalidad de enseñanza ha tenido bastante éxito. Hemos desa-
rrollado dos versiones de un curso avanzado de planificación urbana, 
uno de gestión urbana municipal y uno de Desarrollo Humano. 

Programas de formación ciudadana 

Los programas de formación ciudadana, primero como programas 
televisivos y luego como programas con la gente, tuvieron gran éxi-
to. Todos recuerdan De toco a silla y Dos semanas, así como los 11 
concursos de los barrios pintudos y el programa decenal de formación 
ciudadana denominada revolucion jigote, en plena marcha.

CEDURE ha cumplido 20 años y pienso que es la mayor obra que 
he concretado en todos mis años de profesional. Las actividades de 
CEDURE han sido muchísimas y las pueden consultar en la página 
web de la institución. (cedure.org)

Lamentablemente en los últimos años la tarea de CEDURE se ve 
frustrada por la poca apertura del gobierno municipal hacia la so-
ciedad civil interesada en aportar como nosotros. Se evidencia un 
gobierno municipal cerrado, autoritario y que básicamente no cree 
en la sociedad civil, más allá de las juntas vecinales con las que se 
relaciona de manera paternalista y clientelar.

17. PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN: LAS INVESTI-
GACIONES DE CEDURE (1995 – 2005)

La planificación urbana no son sólo los planes urbanos, éstos nacen de 
un contexto social, económico, político, institucional y tecnológico 
que tiene que ser conocido y discutido para alimentar a los planes.
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En ese marco, hay 2 importantes investigaciones sobre Santa Cruz 
que me gustaría mencionar y que conozco porque me tocó organizar 
y dirigir los equipos multidisciplinarios como director de CEDURE 
para desarrollarlos. En ambos, el objetivo central fue medir el Índice 
de Desarrollo Humano urbano y por distritos. Luego daremos el 
detalle de otras investigaciones importantes.

Elay Santa Cruz (informe de Desarrollo Humano de Santa Cruz 
1995)

El primer trabajo es el informe de desarrollo humano de la ciudad 
de Santa Cruz de 1995, que lo llamamos “Elay Santa Cruz” elabora-
do para PNUD, con la participación activa de Fernando Calderón 
como PNUD y del Gobierno Municipal de Santa Cruz15. Este tra-
bajo fue muy importante porque por primera vez se calculó el índice 
de desarrollo humano (IDH) para una ciudad y no una región o 
un país, y además se lo calculó de manera desagregada, estrenando 
los nuevos distritos municipales. El trabajo evidenció las enormes 
diferencias de IDH entre las zonas “modernas” y los barrios perifé-
ricos, pero también entre los barrios consolidados y los barrios de 
nuevos asentamientos, ya que el tiempo es un importante factor para 
el mejoramiento de los que llegan. 

El trabajo constató los bajos niveles de desarrollo humano para dis-
tritos del este y el sud este, y los valores mayores para el centro y los 
distritos del norte y el oeste.

Santa Cruz y su gente (informe de desarrollo humano de Santa 
Cruz 2005)

10 años después, y con la ayuda de CORDAID y la fundación 
NOVA se volvió a investigar el desarrollo humano cruceño para el 
año 2005, confirmando que las diferencias de IDH entre zonas ricas 
y pobres se habían hecho incluso más marcadas. La investigación 

15 Prado, Fernando et. al. (1995). Elay santa Cruz, Desarrollo Humano en Santa 
Cruz de la Sierra PNUD, CEDURE y Alcaldia Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra.
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se llamó “Santa Cruz y su gente”16, e incluye un capítulo de revi-
sión de la historia urbana cruceña, otro capítulo sobre el desarrollo 
económico local y por último un capítulo, que estuvo a mi cargo, 
sobre los temas físico espaciales y urbanísticos. El trabajo concluye 
con un interesante resumen de conclusiones, vigentes aún hoy. A 
continuación algunas de esas conclusiones:

ALGUNAS CONCLUSIONES de “SANTA CRUZ Y SU GENTE”
1. Santa Cruz está ubicada estratégicamente en el Cono sur del 

continente.
2. Es una ciudad y una sociedad desordenada en la que el ciudada-

no tiene dificultades para aceptar las leyes y normas.
3. Es una sociedad tradicional y al mismo tiempo abierta a la inno-

vación y al riesgo.
4. Es una ciudad en la que disminuye el bienestar psicosocial.
5. Los espacios públicos han perdido su cualidad de espacios de 

encuentro, los nuevos espacios de socialización son privados.
6. Se está perdiendo el equilibrio ecológico ambiental y la armonía 

del paisaje urbano.
7. Desarrollo económico con débil presencia de redes de apoyo del 

Estado.
8. Decadencia de la cultura de la convivencia urbana.
9. Falta de grandes espacios públicos monumentales por la tardía 

urbanización.
10. Los límites de una modernización “trunca”, pragmática, sin 

componentes sociales.
11. Cambio de criterios de gestión urbana, del Comité de Obras 

Públicas a la globalización.
12. Dos ciudades: la globalizada, cosmopolita, liberal y la tradicio-

nal, informal, popular.

16 Prado, Fernando; Prado, Isabella; Seleme, Susana. (2005). Santa Cruz y su 
gente , Editorial El País y CEDURE.
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13. Se confirma el agotamiento del modelo cruceño de desarrollo y 
la necesidad de un nuevo modelo que amplíe la base económica, 
social y territorial, incorporando a nuevos actores para definir un 
nuevo modelo de desarrollo cruceño acorde a los tiempos.

Como se puede ver, estas conclusiones de hace más de 10 años son 
alarmantemente actuales, lo cual quiere decir que avanzamos con 
pasos muy lentos.

Otras investigaciones con CEDURE

Pero además de estas investigaciones en el campo de desarrollo hu-
mano creo interesante mencionar otros tres temas que se investiga-
ron con CEDURE y que muestran por dónde iban las inquietudes 
del momento. 

Con Susana Seleme y Evans Gandarillas, en la investigación Los de-
safios de la globalización y la competitividad en el área metropolitana 
de Santa Cruz quisimos responder a las preguntas que todos nos ha-
cíamos sobre los desafíos que la globalización nos presentaba ya en el 
marco del proceso de metropolización que se vivía. Profundizamos 
el significado que en ese marco podía tener la competitividad, sobre 
todo tomando en cuenta que en el medio coexiste lo global con lo 
local. Descubrimos que el concepto de competitividad presentaba li-
mitaciones cuando se lo quiere asociar inexorablemente a una visión 
radical de globalización es decir de “competencia con el mundo” sin 
tomar en cuenta la estructura productiva altamente diferenciada de 
nuestras sociedades. Acuñamos así el término de competitividad local 
que consideramos valioso para entender nuestras potencialidades sin 
caer en globalizaciones ideologizadas. El libro se publicó en el año 
2003. Anecdóticamente les cuento que el mismo fue “pirateado” en-
teramente por un profesor boliviano que enseñaba en una universi-
dad de Santiago de Chile. Hicimos la denuncia pero no pasó nada.17

17 Prado, Fernando; Seleme, Susana; Gandarillas, Evans. (2003). Los desafíos de 
la globalización y la competitividad en el área metropolitana de Santa Cruz. Ed. 
El País CEDURE y CORDAID, Santa Cruz.
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El tema de la vivienda popular fue desarrollado por un equipo de 
investigadores que tuve a mi cargo. La investigación, denominada La 
producción social de la vivienda en Santa Cruz, realizada y publicada 
el año 2011 analiza las potencialidades de salir del marco comercial 
de la construcción de vivienda para más bien concebir la construc-
ción colectiva de la vivienda como parte del proceso de creación de 
comunidad y ciudadanía. El trabajo tiene muchas referencias a la 
forma de vida en nuestros barrios populares y cómo nuestra gente 
enfrenta el tema de la vivienda.

La tercer investigación de CEDURE, en la que dirigí un equipo 
conformado por Susana Seleme y Claudia Peña la denominamos 
Poder y élites en Santa Cruz y fue publicada el año 2007. En esta 
oportunidad clarificamos primero el concepto mismo de “elite” para 
luego describir a las élites cruceñas según su actividad económica, 
sus orígenes y sus valores. El objetivo final era conocer la especifici-
dad del ejercicio del poder en Santa Cruz y quienes lo ejercen. 

18. EL VALIOSO APOYO DEL PIEB A LA INVESTIGACIÓN 
CRUCEÑA

Conocer para cambiar: el milagro del PIEB

Sabido es que conocemos muy poco el país en el que vivimos, y es 
imposible plantearse el cambio sin conocer lo que se quiere cambiar. 
Y esa es justamente nuestra debilidad: no nos conocemos y por tanto 
nuestras acciones, no logran cambiar nada y más bien consolidan 
nuestra tragedia de siglos.

Para conocerse, es esencial el conocimiento, y este proviene básica-
mente de la investigación, campo abandonado por quienes debían 
promoverla como los Gobiernos y las universidades.

Por eso muchos se sorprenderán si les digo que en los últimos 20 
años, un programa nacido con la Cooperación Holandesa, y con-
vertido luego en la Fundación para la Investigación Estratégica en 
Bolivia (PIEB), ha promovido en el país 331 investigaciones en el 
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campo de las ciencias sociales y humanas, los cuales han involucrado 
a 1.127 investigadores, la mayor parte jóvenes.

Pero no se promovió cualquier investigación: se puso énfasis en el 
carácter estratégico de los temas planteando además que los resultados 
debían tener una incidencia en las políticas públicas, como realmente 
sucedió con muchas de ellas. Las investigaciones, sus resultados y 
propuestas fueron difundidos a públicos meta (autoridades, organi-
zaciones sociales, universidades, medios de comunicación, coopera-
ción internacional en todo el país) en mesas de trabajo, coloquios, 
seminarios, a través de publicaciones de todo tipo. Con sello PIEB 
se publicaron 352 libros.

Las investigaciones se realizaron mediante 54 invitaciones abiertas, a 
las que se presentaron 1.594 proyectos, involucrando 4.909 investi-
gadores. Muchas de las convocatorias tuvieron un carácter regional, 
pues otro postulado importante del PIEB fue el de llegar con la in-
vestigación a todo el país, y los efectos de esta política son hoy muy 
evidentes. 

Si las cifras son impresionantes, más impresionante aún es el modelo 
de gestión de todo este trabajo, un ejemplo de transparencia, hones-
tidad y eficiencia. La invitación era pública y el jurado altamente ca-
lificado; los investigadores eran seguidos por asesores especialistas y 
los resultados eran ampliamente difundidos. Un proceso impecable.

Dado el bajo nivel de nuestros recursos humanos, para obtener re-
sultados se debía apuntar no sólo a producir investigaciones sino 
también a formar investigadores, de ahí que la palabra de mando 
era: “investigar formando y formar investigando”, estableciendo así 
una relación fundamental que llevó al PIEB a involucrarse también 
en la enseñanza universitaria.

La monumental obra del PIEB merece ser reconocida por todos, por 
lo que es bueno dar una mirada a dos publicaciones recientes que sis-
tematizan y recuperan dos décadas de trabajo: “Incidencia y aportes 
del PIEB. 20 años por los caminos de la investigación en Bolivia” y 
“Modelo de gestión de investigación estratégica en Bolivia”.



110

FERNANDO PRADO SALMÓN

La investigación en el campo de las ciencias sociales siempre fue 
muy pobre en el país, por eso cuando en el panorama académico 
incursiona el PIEB financiado por el gobierno de Holanda, se pro-
duce un enorme sacudón que inicialmente interesó sólo a la Bolivia 
andina, donde se concentraba hasta ese entonces la investigación. 
Los investigadores de la periferia académica no teníamos chance de 
participar y ganar en los exigentes concursos anuales que esta institu-
ción realizaba. Protestamos e insistimos para que el programa se abra 
a las regiones, cosa que se obtuvo con llamamientos regionalizados, 
en los que ya competíamos entre nosotros los investigadores locales 
o regionales.

Nuestro reclamo sirvió para que el directorio del PIEB invite a Susa-
na Seleme y a mi, representando las zonas “no tradicionales” para la 
investigación, para formar parte del mismo, cosa que hemos venido 
haciendo con gran satisfacción hasta la fecha. El director del PIEB 
ha sido siempre Godofredo Sandoval, una gran persona, colaborado 
por personas de gran nivel como Xavier Albó, Silvia Pavón, Carlos 
Toranzo, Sonia Montaño, Fernando Mayorga y varios otros igual-
mente competentes.

Esa descentralización del PIEB fue un gran éxito y diseminó la in-
vestigación en todo el país. Por primera vez, se hacían interesantes 
investigaciones en Pando, Beni, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija. 
Con su apoyo, en Santa Cruz nace el grupo femenino de investiga-
doras Jatupeando y para muchos proyectos CEDURE trabaja como 
contraparte local del PIEB.

Hay numerosas investigaciones sociales, económicas y urbanísticas 
que hemos podido realizar sobre Santa Cruz realizadas con el apoyo 
directo del PIEB, en algunas de las cuales me ha tocado participar 
directamente. Cito como ejemplos Poder y cambio en Santa Cruz, 
2003-2007, desarrollado con Isabella Prado y la publicación Tinka-
zos números 25 y 36, dedicados al urbanismo y a Santa Cruz. Pueden 
entrar a la página web del PIEB para consultarlas.
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19. LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA: ALCALDIA A 
LOS BARRIOS, PAP, PARTICIPACIÓN POPULAR Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (1990 – 1995)

La alcaldía a los barrios

Como ya mencionamos, el tema de la participación de los ciudada-
nos en las decisiones de lo que se debe realizar en su barrio fue plan-
teado desde 1990, cuando se instala el nuevo modelo municipal con 
el MNR en el gobierno municipal y Percy Fernández como alcalde. 
En esa oportunidad se me encargó el diseño para esta participación, 
consultoría y proyecto que se denominó “la alcaldía a los barrios”.18

El proyecto plantea los siguientes objetivos:

a. Hacer que los pobladores recuperen su dignidad de ciudadanos, 
sintiéndose partícipes de los beneficios de la ciudad y al mismo 
tiempo de las decisiones.

b. Modificar la distribución de las inversiones municipales que 
hasta ahora han favorecido sobre todo a las clases media y alta.

c. Estimular en los ciudadanos el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad mostrándole que puede influir en las decisiones.

d. Crear conciencia en la clase dirigente de la absoluta necesidad de 
dar participación plena a los sectores urbanos marginales, como 
único camino para evitar conflictos sociales de todo tipo.

e. Innovar los mecanismos administrativos hasta ahora injustos y 
discriminatorios.

f. Detener el derroche que significa hacer inversiones no priori-
tarias o superfluas por no existir mecanismos para conocer las 
verdaderas necesidades.

g. Proporcionar a los técnicos y políticos instrumentos reales y no 
burocrático paternalistas para conocer las necesidades.

18 Prado, Fernando. (1990). La alcaldía a los barrios, Alcaldía Municipal. Santa Cruz.
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h. Concientizar a los pobladores sobre la necesidad de priorizar.

i. Iniciar un proceso participativo que es educativo y eleva el nivel 
de conciencia y conocimientos de los vecinos, que de esta forma 
podrán perforar los aparatos burocráticos que se aprovechan de 
la ignorancia para su propio beneficio.

j. Revitalizar la anquilosada planificación urbana, vacía ya de con-
tenidos, dándole insumos para proyectos con nuevos enfoques.

k. Como puede observarse, los objetivos son de cuatro tipos: i) fa-
vorecer a la comunidad, ii) mejorar la administración municipal, 
iii) mejorar la organización de la comunidad y iv) revitalizar la 
planificación urbana

Lo más importante es que el proyecto plantea un POA dividido así:

Lamentablemente este proyecto tuvo pocos meses de funcionamien-
to: fue cooptado por los comandos zonales del MNR y convertido 
en parte de su quehacer político, perdiendo toda significación. La 
distribución del presupuesto que se proponía fue ensayada luego en 
2005, siendo yo oficial mayor de planificación, solo por un año y sin 
ninguna convicción por parte del ejecutivo.

El Programa de Alivio a la Pobreza PAP (1996)

Con asistencia técnica y económica del gobierno holandés, se ex-
perimentó un interesante programa de planificación/acción partici-
pativa para los barrios periféricos. Me tocó ser parte del equipo que 
realizó el estudio para armar el programa, así como ser miembro del 
directorio, en el que recuerdo estuvo también Cecilia Moreno, Ma-
nousher Shoaie, Omar Andrade, Guillermo Dávalos, Marta Elcuaz, 
Vidal Aparicio y Tito López, entre otros.



113

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

Este programa se desarrolló con fondos del gobierno de Holanda a 
partir de 1996 y consistía básicamente en escoger las unidades veci-
nales con mas carencias, asignarles un fondo a cada una, organizar 
en ellas los Comités Vecinales de Planificación Participativa CVPP y 
con la organización de ellos y la participación de los vecinos, selec-
cionar los proyectos y acciones que se consideren prioritarios hasta 
cubrir el monto establecido. Fue una interesante experiencia en la 
que CEDURE participó activamente como contratista del PAP.

El principal problema fue que los dirigentes de las distintas juntas 
vecinales que conforman una unidad vecinal eran reacios a confor-
mar el CVPP pues lo percibían como una amenaza a su control del 
barrio y en no pocos casos boicoteaban el proyecto. Esta situación 
mostró la contradicción entre la unidad vecinal como unidad de 
planificación y la junta vecinal como unidad básicamente sociopo-
lítica de agrupación a escala de barrio. Esta es una situación que 
los políticos no han querido enfrentar y que se prolonga hasta hoy: 
los interlocutores frente al gobierno municipal no son las unidades 
vecinales sino los pequeños barrios, en muchos casos territorial y 
políticamente muy inestables e indefinidos.

Cuando los fondos holandeses se agotaron, lo lógico era que el go-
bierno municipal asuma el proyecto y lo continúe, cosa que sucedió 
por un tiempo, hasta que los celos de los dirigentes vecinales y los 
concejales de los que estos dependían, vieron en este proyecto un 
peligro para su consolidación política, una competencia indeseable 
por el “mal ejemplo” que daban por sus bajos costos, su eficiencia, 
la calidad de las obras, las posibilidades de fiscalización que se daba 
a los vecinos, la nula manipulación política y la creación de una 
instancia, los CVPP, que veían como amenaza a las juntas vecinales, 
que tenían ya dueño. En fin, era un ejemplo que había que cortar y 
así sucedió, el programa fue definitivamente suspendido y los CVPP 
disueltos. Se perdió así la posibilidad de hacer avanzar un valioso 
experimento de planificación participativa, quizá el más avanzado 
de Bolivia. Cerrada esa experiencia, no se volvió a hablar más con 
seriedad de planificación participativa en el gobierno municipal, 
hasta el año 2005.
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El presupuesto participativo

Desde la Oficialía Mayor de Planificación que asumí en 2005 se 
planteó de nuevo un modelo participativo, dividiendo el presupues-
to general anual de inversión en dos partes: la que corresponde a los 
planes y programas de carácter estructural, que se deciden a nivel 
urbano, como el pavimento, los drenajes, los hospitales, etc., y la 
que corresponde a proyectos menores, que se asignan por población 
y por unidad vecinal, los mismos que deben responder a un proceso 
de planificación participativa. Algo así como el 10% de los fondos de 
coparticipación se canalizarían hacia este esquema de planificación y 
priorización a cargo de los barrios.

Lamentablemente esta experiencia nunca fue del agrado del alcalde 
Percy Fernández, quien más bien tenía la visión de que las inversiones 
hay que hacerlas a gran escala, para toda la ciudad, con grandes empre-
sas que se supone bajan costos y que es el gobierno municipal quien 
debe definir las prioridades, pues para eso lo han elegido. Es una visión 
“desde arriba” y sin participación. Por ello, la propuesta de presupuesto 
participativo se aplicó solo un año y fue archivada. Se ve que Percy 
Fernández nunca leyó la obra de Schumaker: “small is beautiful”.

20. CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJE UR-
BANO 

La arquitectura y el paisaje tradicionales

La arquitectura cruceña tradicional se caracterizaba por la vivienda 
de techos de teja, muros construidos con el sistema llamado “bahre-
que” de barro sobre una estructura de palo y bejuco y revocada con 
barro y jumbacá, con estructuras portantes de madera dura como 
el cuchi, capiteles tallados, puertas de cuatro hojas y ventanas con 
balaustras. 

Estas casas se agrupaban entorno a sus propios patios internos y po-
seían galerías hacia esos patios y hacia la calle. Las galerías hacia la ca-
lle conformaban un espacio urbano semipúblico de notable interés, 
pues era el espacio en el que las familias socializaban. Caminar por 
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las galerías o corredores era un acto social, pues se pasaba saludando 
a todos los miembros de las familias que tomaban el fresco en sus 
asientos sacados a la calle. 

Esta arquitectura daba como resultado un paisaje urbano muy 
peculiar, en el que se destacaba el rojo de los techos, el blanco de 
las paredes, el marrón de la madera, el verde del entorno, la arena 
de las calles y los espacios sombreados de las galerías o corredores. 
Estos paisajes se pueden ver en cuadros de Armando Jordán y leer 
en los cuentos de Alfredo Flores y Enrique Finot. Escribe Flores en 
“Quietud de pueblo”:

“Cerca de las orillas de un rio largo, y sobre un tapiz de arena, se 
asienta el pueblo como una bandada de palomas blancas … Sus 
viviendas coloniales son todas vaciadas en el mismo molde, los 
frentes blanqueados de las casas tienen corredores de alas anchas 
sostenidas por gruesos pilares. Sus amplios portales dejan entrever 
largos y humbrosos zaguanes y sus ventanas enrejadas evocan idi-
lios y convidan a dulces confidencias … Por las calles tortuosas los 
carretones arrastrados por bueyes tristes hunden sus ruedas toscas 
en la arena de las calles”.

Los palacios de la goma (1890-2010)

Con la época de la goma, desde 1880 hasta 1910 más o menos, las 
fortunas de la goma hacen surgir los caserones de dos plantas, de di-
seño claramente europeo, en los que aparece el ladrillo y las molduras 
clásicas como protagonistas, materiales con los cuales se producen los 
llamados “horcones de galería” es decir pilares de ladrillo y arcos reba-
jados que sustituyen a la vigas vistas de madera. (ver foto 20)

Estos “palacios” de diseño neorenacentista y neoclásico, llamado 
también neoclásico tropical cuando usa galería en las dos plantas, son 
diseñados por arquitectos europeos como los italianos Simone Mar-
chetti y Bernardo Cadario o el austríaco Cnez, entre otros, cambiando 
totalmente el paisaje arquitectónico del centro histórico e incluso de 
las quintas, pues muchas de ellas adoptan un esquema “palladiano” 
para sus villas, con tres arcadas que definen una galería central. 
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Estos esquemas tipológicos clásicos se repiten hasta bien entrados los 
años ‘30, en quintas, hospitales y colegios. 

Foto 20: Palacio cruceño de la época de la goma

Llega la modernidad en arquitectura y urbanismo: voladizos y vi-
vienda unifamiliar aislada

Entre 1940 y 1960 hace su entrada el modernismo en Santa Cruz, 
por efecto de la influencia de migrantes sobre todo europeos, por la 
introducción de nuevos materiales y por la apertura que se produce 
hacia el Brasil y la Argentina.

Se dieron interesantes ejemplares de arquitectura típica del llamado 
“movimiento moderno” nacido en Europa a comienzos de siglo, 
como el edificio de la comisión mixta boliviano argentina, hoy desfi-
gurado, una sede de la CNS, que era una vivienda unifamiliar aislada 
con formas semicirculares, típicas de ese estilo, la llamada “casa sobre 
arcos”, el aeropuerto El Trompillo y varios más. (ver foto 21)
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Ante las maravillas del hormigón, la gente que no puede hacer una 
nueva construcción por lo menos comienza a demoler su galería 
o corredor con horcones, sustituyendo éstos con un “voladizo” de 
hormigón, ¡última maravilla de la modernidad!

Foto 21: Arquitectura del movimiento moderno en Santa Cruz: El Trompillo

Comienza también a aparecer la llamada vivienda unifamiliar aisla-
da, es decir casas con jardín frontal y retiros laterales. Este esquema 
es traído por los primeros arquitectos que llegan después de estudiar 
en el exterior y es el adoptado predominantemente por el Plan Te-
chint, que es de esta misma época. Los cruceños lo llaman “chalé”, 
es decir, del francés Chalet. Con este esquema, cambia totalmente la 
estética y la funcionalidad de la calle, debiendo introducirse veredas 
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sueltas y en espacio público y arborización. El esquema tradicional 
quedó solamente para el área dentro del 1º anillo.

La vivienda unifamiliar en hilera

Es otra versión de la vivienda unifamiliar, solo que “condensada” 
manteniendo el jardín frontal, pero eliminando los retiros laterales, 
creando de esa manera conjuntos habitacionales de mayor densidad 
y mejor aprovechamiento del suelo manteniendo las ventajas de la 
vivienda unifamiliar. 

El primer proyecto de este tipo fue el que elaboré para la Cooperativa 
La Merced, para el barrio hoy llamado Hamacas. Adalberto Terce-
ros, presidente de la cooperativa se animó a experimentar y tuvimos 
muchas dificultades para hacer aprobar el proyecto, pero el mismo 
sentó precedente y se ajustaron los reglamentos para permitirlo. Hoy 
es quizá la tipología más práctica y difundida para la clase media y 
media baja. Curiosamente los proyectos de vivienda popular no lo 
adoptan, siendo más económico.

La arquitectura regional

La década de los ‘70 y parte de los ‘80 se caracteriza por un tentativo 
de recuperación de las características de la arquitectura tradicional 
pero en clave moderna y sobre todo valorizando la vigencia de los 
materiales locales como son la cerámica y la madera y tomando en 
cuenta el clima como factor protagónico.

Nace una arquitectura en mi opinión muy valiosa, que retoma el 
techo de teja, las vigas de madera a la vista, los muros revocados 
blancos o el ladrillo visto, los pisos de cerámica, las galerías, pero 
todo ello en clave moderna. Esta tendencia es impulsada por ar-
quitectos como Rolando Aparicio, Sergio e Isabel Antelo, Antonio 
Marco, Luis Fernández de Córdova y muchos más. Yo mismo hice 
algunas experiencias con este enfoque. (ver foto 22)

Un posmoderno mal digerido

En una sociedad que ha digerido a medias la modernidad, no tiene 
mucho sentido asumir la posmodernidad, pero este movimiento se 
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introdujo con fuerza y sin que se haya discutido su pertinencia en 
nuestra sociedad. Aparecen así tímpanos, columnas clásicas, imita-
ción de templos, estilos como el neomexicano, y todo el arsenal que 
este movimiento ha generado en el mundo. Duró hasta mediados de 
los años ´90 y curiosamente coincide con el auge neoliberal.

Foto 22: Arquitectura regional años ´80: Casa de Beatriz Velasco

El movimiento minimalista

Lo último que hubiéramos imaginado es la fuerza con la que el mini-
malismo se enraiza en Santa Cruz. Este movimiento, que elimina el 
color, las texturas naturales y la decoración nos parecía a las antípodas 
de lo cruceño que normalmente busca lo colorido, barroco, material, 
texturado y expresivo, pero Santa Cruz es cosmopolita y abierta al 
cambio, además de muy sometida al capital, por lo que no le queda 
otro remedio que abrazar con entusiasmo un estilo tan distinto a su 
propia esencia. De todas formas este estilo ha dejado su fuerte marca 
sobre todo en las construcciones en altura, llamadas torres.
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Las urbanizaciones cerradas o condominios horizontales

Conforme crecen los problemas urbanos con la basura, la inseguri-
dad, el descuido de los espacios públicos y la sobreposición de usos 
incompatibles como talleres, bares, cantinas al lado de las viviendas, 
y cuando se hace evidente que el gobierno municipal no resolverá, ni 
siquiera encarará ninguno de esos temas, las élites urbanas primero 
y las clase media alta después, migrarán hacia zonas en las que se 
propondrán conjuntos urbanísticos denominados urbanizaciones 
cerradas, que son en realidad condominios horizontales, con espa-
cios privados y espacios comunes pero no públicos dentro del mismo 
predio.

Estas urbanizaciones cerradas serán el inicio de un marcado proceso 
de segregación socio espacial, acelerando el proceso de separación de 
las zonas de ricos de las zonas de pobres.

Como el fenómeno era muy fuerte y además tenía alcances por lo 
menos latinoamericanos, se tuvo que legislar sobre el tema, por lo 
menos para paliar sus aspectos más negativos, dándole al conjunto 
un tratamiento de “supermanzana introvertida” es decir, con ingreso 
único.

Se estableció que de todas formas debían ceder un determinado 
porcentaje de espacio público fuera de la urbanización cerrada, 
se limitó la longitud de esos complejos a no más de 300 mts de 
longitud y se estableció la necesidad de duplicar el ancho de aceras 
para crear paseos arborizados que hagan menos agresivos los muros 
continuos. Demás está decir que en varios casos muy importantes, 
no se respetaron los 300 mts de longitud, provocando graves daños 
a la continuidad y conectividad del territorio urbano.

Las urbanizaciones cerradas en muchos casos pueden ser ecológi-
camente poco sostenibles, por no estar enmarcadas en un plan 
maestro o por ser de muy bajas densidades. Otras son meramente 
especulativas pero hay algunas muy valiosas, como las desarrolladas 
por COFERSA, en las que la importancia y la calidad de diseño de 
los espacios comunes es tan marcada que es más importante que las 
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viviendas individuales. En esos casos creo que se está manteniendo 
realmente el espíritu del barrio y el espacio comunitario de calidad, 
aunque existan las restricciones de ingreso. 

El nuevo Código Urbano ha establecido normas más rígidas que 
esperamos que esta vez se cumplan.

Las torres o condominios verticales

Una gran conquista que hemos logrado los planificadores cruceños 
fue la de obligar que las edificaciones en altura, denominadas torres, 
deban ser obligadamente volúmenes sueltos, con 4 fachadas, lo cual 
ha permitido un impresionante “skyline” para Santa Cruz, obligan-
do a los arquitectos a pensar no en una fachada hacia la calle sino en 
4 fachadas, que son las que hoy se observan en la ciudad.

Esto, que parece obvio, no lo es y muchas ciudades han permitido 
edificaciones en altura pegadas una a la otra, como se puede observar 
en las playas de Rio de Janeiro o en Buenos Aires. Si el vecino no 
edifica, quedan a la vista esos horribles murallones denominados 
“culatas” que luego son usadas para publicidad. Hemos evitado ese 
horrible paisaje y la ciudad se ha llenado de esbeltas torres muchas 
de ellas de muy buen diseño. Esto nadie lo percibe pero es una con-
quista más de la planificación urbana cruceña.

Aceras, arborización, retiros y mobiliario: el paisaje urbano actual

Las intervenciones privadas de magnitud, que diseñan incluso sus an-
tejardines, veredas y vegetación dan a la ciudad un aspecto de mucha 
calidad. Lamentablemente esa calidad es visible sólo en las zonas de 
fuerte inversión privada. Los barrios cruceños tradicionales no tienen 
esa suerte y en general lucen descuidados y sin diseño de calidad.

Los elementos que mas deterioran los espacios urbanos son:

las ha construido ni ha asumido su control. Es un peligro transi-
tar por ellas.
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en este clima de sol y lluvia.

por lo cual ésta aparece dispersa por todas partes.

vez en cuando por intereses comerciales de los anunciantes y se 
dejan hasta que el tiempo y los vecinos los terminen de destruir. 
Son ruinas (paradas de bus, basureros, teléfonos públicos, asien-
tos, publicidad, señalización, etc.).

-
llones, aceras y áreas verdes. Son una ilegalidad que cuenta con 
complicidad de la administración, pues en épocas de campaña 
están a servicio del “partido de gobierno” local.

verde que por su ubicación y su ancho les sirva para convertirla 
en un mercado informal, con la basura, congestión y destrucción 
del ornato público que es inevitable.

sin proyecto ni aprobación, pues en realidad su edificación es 
prohibida, por ello su carácter precario.

El resultado de estos y otros temas no abordados es que la ciudad, 
en las áreas con fuerte intervención privada, la imagen es de mo-
dernidad, diseño, orden y cosmopolitismo, mientras que el paisaje 
urbano de la otra ciudad, de la ciudad pública, la “polis” heredada 
de nuestra cultura y nuestra historia es de deterioro, abandono, des-
cuido y desorden.

Es la derrota (momentánea, esperamos) de lo público frente a lo 
privado.
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21. LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DESDE LA SO-
CIEDAD CIVIL: LOS FOROS URBANOS DE CEDURE 

En sus inicios, la planificación urbana cruceña tuvo una decisiva 
participación de la sociedad civil, que se manifestaba con los colegios 
profesionales -altamente motivados-, instituciones cívicas, sindica-
les, empresariales, gremiales y otras. Fueron ellos los que plasmaron 
y definieron el camino a seguir y trabajaron para que el proceso sea 
institucionalizado y permanente. Fue asi que se consolidó la RS de 
julio de 1967 que aprueba el Plan Techint y crea el Consejo del Plan 
Regulador para hacer la gestión urbana.

Se puede decir que el proceso de planificación nace en Santa Cruz en 
los años ´60 gracias a un “movimiento social urbano de clase media” 
como diríamos hoy. Luego vino el proceso político que a partir de 
1985 los apartó definitivamente, sustituyéndolos por las juntas veci-
nales, es decir por las representaciones territoriales vecinales.

El primer foro urbano de CEDURE (1999)

En 1999 y por primera vez en Santa Cruz, se inicia un proceso de 
planificación estratégica desde la sociedad civil, conducido por CE-
DURE y con el apoyo de la universidad de Toronto. 

El evento se inicia con una primera sesión de “agenda ciudadana”, en 
la cual los participantes identifican cuales son los principales proble-
mas y las potencialidades que presenta la ciudad. El resultado de ese 
evento es impresionante pues identifica lo siguiente: 
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CONCLUSIONES AGENDA CIUDADANA 
I FORO URBANO 1999.

PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD

Percepción
del proceso

Percepción 
institucional

Percepción 
social

Percepción 
positiva

Desordenada Sin dueño Injusta Dinámica

Improvisada Sin insti. lideres Discriminadora Activa

En formación A la deriva De contrastes Emergente

Incompleta Sin planificación Sin desarrollo 
humano

Atractiva

Fragmentaria Sin autoridad De migrantes Intensa

En crecimiento Insegura Riqueza / pobreza Fuerte

En construcción Comer. Ambulante Contradictoria Oportunidades

Congestionada Descuidada Sin equidad social Alegre

Caótica /
anárquica

Insensible Agradable

Masa de cemento Sin servicios 
sociales

Torbellino

Estresante

Fuente: tabulación de 70 respuestas escritas por participantes en el Foro Urbano 
Preliminar de CEDURE 1999

Se destaca mayoritariamente el carácter de ciudad emergente, 
dinámica, con oportunidades, pero también con muchos proble-
mas derivados del rápido crecimiento, la desorganización, la mala 
administración, la falta de liderazgo y la marcada injusticia de su 
estructura social.
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OBJETIVOS PARA LA CIUDAD

Calidad de vida
Desarrollo
humano Institucionalidad Rol económico

Armonía perso-
nas/ ambiente

Buscar desarrollo 
humano

Proyecto colec-
tivo hacia futuro 
común

Integradora y arti-
culadora regional

Mejorar la cali-
dad de vida

Ciudad más 
humana y justa

Participación de 
las instituciones

Orientar la metro-
polización

Que la gente se 
sienta bien

Mejorar la convi-
vencia

Concentración 
y coord. Institu-
ciones

Insertar Sta. Cruz 
en la globalización 

Espacios públi-
cos acogedores

Ciudad para las 
personas que 
viven

Fiscalización de 
la sociedad civil

Buscar eficiencia 
económica

Ciudad mejor 
para todos

Sociedad civil 
debe direccionar 
acción 

Fuente: Elaboración propia en base a 70 fichas de partición al Foro Urbano 
Preliminar de CEDURE 1999

Los temas identificados son organizados en comisiones, las cuales 
trabajan durante 6 meses para llevar sus resultados al 1er Foro Ur-
bano para la Planificación Estratégica de Santa Cruz de la Sierra, 
cuyos resultados se publican en un documento muy completo19 y 
cuyo contenido presentamos en forma muy sintética.

Presentamos primero el diagnóstico o descripción global que se traza 
para la ciudad, y lo hacemos porque nos parece que tiene una tre-
menda actualidad, ya que la mayor parte de los problemas son los 
mismos hoy:

19 1er Foro Urbano para la Planificación Estratégica de Santa Cruz de la Sierra, 
CEDURE, editorial El Pais, 1999
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DESCRIPCION GLOBAL DE LA CIUDAD

El estudio ha confirmado gran parte de la percepción y las institu-
ciones de los participantes al Foro Preliminar que organizamos en 
enero. Esta percepción, enriquecida por el trabajo de las comisiones 
y los talleres se resume así:

1. Ciudad de rápido crecimiento demográfico, físico y económico.
2. Dinámica, emergente, pujante y con oportunidades.
3. Optimista, creativa, inventiva y con confianza en si misma.
4 Acogedora, hospitalaria, abierta.
5. Cosmopolita, multicultural, con sector privado moderno.
6. Bien posicionada, competitiva e imagen atractiva.
7. Desordenada, caótica, incompleta, en construcción.
8. Sucia, descuidada en sus espacios públicos, con gran contami-

nación visual.
9. Sin espacios públicos de importancia.
10. Sin rumbo, sin proyecto colectivo explícito.
11. Con graves deficiencias en su gestión (planificación, ejecución, 

control).
12. Ausencia de planificación y ausente de definición de prioridades.
13. Con problemas de identidad cultural y formación para la vida 

urbana.
14. Con bajos índices de cultura y formación para la vida urbana.
15. Crisis de valores y síntomas de disgregación social.
16. Plagada de injusticias, exclusión y socialmente polarizada.
17. Elites insensibles hacia los sectores desprotegidos.
18. Desperdicio de recursos humanos.

Tal es la percepción final que proponemos de Santa Cruz de la sierra.

(Fuente: Foro Urbano Preliminar de CEDURE, 1999)

La descripción que la sociedad cruceña realiza en 1999 es espeluz-
nante porque casi todos los problemas sociourbanos están allí con 
mucha claridad y son los mismos que seguimos teniendo hoy, a casi 
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20 años de distancia, cosa que nos debe hacer pensar seriamente 
pues significa que no hemos logrando avanzar gran cosa en los últi-
mos casi 20 años.

El desorden, la suciedad, la falta de planificación y por tanto de prio-
ridades, los bajos índices de cultura ciudadana, la crisis de valores 
y la disgregación social ya estaban allí, y siguen sin haber sido ni 
siquiera enfrentados.

Ha habido grandes avances cuantitativos en metros cuadrados y 
kilómetros de obras, pero como se puede ver de ese listado, no eran 
esas falencias las mas importantes, así como no lo son hoy. Parece 
que al mundo político realmente le cuesta entender lo que significa 
mejorar realmente la calidad de vida de sus ciudadanos.

CONCLUSIONES 1ER FORO URBANO DE CEDURE

Hacia el Plan Estratégico

No debe perderse de vista que el objetivo final es que Santa Cruz 
cuente con un Plan Estratégico permanentemente actualizado. Sin 
embargo eso no implica que no se puedan ya ir tomando acciones 
concretas, sobre la base de los lineamientos presentados, al mismo 
tiempo que se formula el Plan.

Las acciones estratégicas 

En el marco de la definición general dada, y revisando los lineamien-
tos estratégicos sectoriales, la visión estratégica, los objetivos y los 
lineamientos estratégicos generales, las tarcas que se proponen hasta 
el próximo foro anual podrían ser:

1. Promover un acuerdo entre la ciudad civil y el Gobierno Muni-
cipal, que busque la eficiencia mediante la creación de la carrera 
funcionaria, la especialización de los equipos profesionales y la 
despartidización de los niveles de apoyo.

2. Participación en la reformulación del organismo municipal, hoy 
en proceso, para que el mismo refleje las conclusiones generales a 
las que se ha llegado. En especial se debe verificar la correcta ubica-
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ción de la planificación y la información especializada de la gestión 
de suelos, de la gestión del tráfico, de la descentralización, de la 
formación y participación ciudadana y del Desarrollo Humano.

3. Promover y apoyar los estudios que requiere el Plan Regulador, 
para revisar el Plan Director, introduciendo la planificación dis-
trital, mejorar procedimientos para la defensa y el control de la 
edificación y usos del suelo, actualizar el código de urbanismo y 
definir las responsabilidades del control de obras y la policía de 
obras, todo ello de acuerdo al detalle de los lineamientos presenta-
dos.

4. Promover la creación de una unidad de formación ciudadana, 
descentralizada y al margen de las presiones políticas y con la par-
ticipación de la sociedad civil, que concentre todas las campañas 
de formación y educación ciudadana y que este en manos de ex-
pertos. Los principales temas serian la salud, la seguridad vital, la 
autoconstrucción, el medio ambiente, la nutrición, etc.

5. Promover la descentralización municipal, delegando a los dis-
tritos y las unidades vecinales algunas actividades y recursos, hoy 
en manos del pesado aparato burocrático central, y coordinando 
estas acciones con una nueva planificación y diseño urbano de los 
centros de distrito.

6. Impulsar el Plan del área Metropolitana, único ámbito en el que 
se pueden resolver los problemas ambientales, de transporte y de 
algunos servicios sociales.

7. Llegar a un acuerdo sobre cómo deberá proseguirse con las obras 
de alcantarillado y pavimentación para la ciudad, ante la eviden-
cia de la enormidad de las inversiones que se requieren y la len-
titud con la que se avanza. Debe analizarse a fondo las formas de 
financiamiento, las prioridades y los mecanismos institucionales.

8. Producir un Plan coherente de abastecimiento, a partir del 
proyecto de JICA sobre comercialización y abastecimiento, que 
comprenda los varios niveles de atención, desde el distrito hasta el 
barrio, incluyendo el tema del comercio callejero o ambulante.

9. Creación de una unidad especializada de trafico y transporte 
conformada por la Alcaldía, la policía de Tránsito y un operador 
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privado al que se le deleguen funciones de apoyo en forma coordi-
nada. Esta unidad debe tener a su cargo la elaboración y monitoreo 
del Plan de Tráfico y transporte.

10. Ampliar la visión del servicio de recojo y tratamiento de la 
basura, incorporando mecanismos de reciclaje, especializando 
algunas funciones como la limpieza de mercador y hospitales y 
reasignando funciones a las microempresas de acuerdo al espíritu 
del estudio original.

11. Completar y hacer atractiva la ciudad con la construcción de ca-
lles peatonales, veredas, arborización, mobiliario urbano y nomi-
nación y numeración de calles y casas, para disminuir su aspecto 
de ¨campamento¨ o de ¨ciudad en construcción¨, haciéndola más 
atractiva y organizada.

12. Concretar los parques urbanos y arcas de esparcimiento que la 
ciudad necesita con urgencia y que le cambiarían la imagen a la 
ciudad. Existen muchos procesos y trámites que deben completar-
se.

13. Poner en marcha las políticas recomendadas para la tierra ur-
bana y de urbanismo preventivo, para resolver los problemas de 
especulación, tenencia y recuperación de espacios públicos y regu-
larización de la propiedad en barrios espontáneos, de acuerdo a las 
recomendaciones del estudio. 

14. Recuperación del centro histórico mediante el proyecto de la 
manzana I, la peatonalización, la aplicación del reglamento del 
centro histórico y el apoyo a las actividades culturales.

15. Invertir el 100% de la coparticipación en educación, salud, cul-
tura y deportes, tal como lo establece la Ley, haciendo que sea 
evidente la prioridad por el desarrollo humano y la equidad social.

16. Promover la transformación del transporte publico buscando 
que los actuales operadores privados se conviertan en modernas 
empresas con mayor eficiencia, pues el 90% de los problemas del 
transporte público se derivan del sistema administrativo informal 
y precario con el que se manejan.

(Fuente: Foro Urbano Preliminar de CEDURE, 1999)
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La prosecución de los foros urbanos como herramienta de la so-
ciedad civil.

Este primer foro fue el inicio de un ciclo de foros anuales que se 
desarrollaron cada año habiendo llegado ya a los 13 eventos, todos 
ellos con unos 150 participantes y con la publicación de los resulta-
dos debidamente sistematizados. (ver foto 23)

Los Foros Urbanos que CEDURE realiza anualmente desde 1999 
han sido importantes para la discusión y comprensión de los pro-
blemas urbanos de Santa Cruz de la Sierra, y surgen ante la evidente 
ausencia de instancias colectivas de discusión de nuestros problemas, 
en los que la sociedad civil pueda formular su visión de ciudad para 
que a su vez esta pueda incidir en las políticas públicas urbanas.

Sólo para recordar, presentamos los trece foros cuyos resultados han 
sido publicados y han tratado los siguientes temas:

I Foro: Definición de los objetivos estratégicos para el desarro-
llo urbano cruceño (1999)

II Foro: Análisis de la economía urbana cruceña y la pobreza 
(2.000)

III Foro: Informe sobre el estado de la ciudad y propuestas de 
acción para el 2002

IV Foro: Plan de acciones de corto plazo 2003/2004
V Foro: La agenda para el Plan de Ordenamiento urbano 

PLOT (2003)
VI Foro: Discusión del borrador del PLOT (2004)
VII Foro: Evaluación de los avances del PLOT en su primer año 

(2006)
VIII Foro: La contaminación ambiental urbana por los chaqueos 

e incendios (2007)
IX Foro: Nueva agenda urbana para el siglo XXI (2009)
X Foro: Los jóvenes y la ciudad (2010)
XI Foro: Cultura ciudadana y calidad de vida (2013)
XII Foro: Plan Estratégico para Santa Cruz de la Sierra, (2015)
XIII Foro: Agenda urbana y Plan de Acción 2017/2020
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Foto 23: Los Foros urbanos de CEDURE
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Hay una fuerte demanda de la sociedad civil de profundizar estos 
mecanismos de participación ciudadana en los destinos y la plani-
ficación de la ciudad, por lo que se ha solicitado consolidar y dar 
continuidad al mecanismo de los foros urbanos, para que se convier-
ta en el canal permanente de generación de ideas, aportes y críticas 
ciudadanas, en el marco de un Plan Estratégico desde la sociedad 
civil, siempre con el objetivo de -mediante un diálogo permanente- 
incidir en las políticas públicas urbanas 

Perfil Ambiental 2000

Este es otro ejemplo de trabajo en planificación urbana desde la so-
ciedad civil. Este perfil ambiental nos fue solicitado por la asistencia 
técnica holandesa que en esa época apoyaba a la planificación cruceña. 

La novedad de este trabajo consiste en que, mediante una matriz, 
se relacionan los 9 problemas identificados con las principales varia-
bles que inciden en el tema ambiental. De esa manera se sabe con 
seguridad sobre qué variables debemos trabajar para incidir sobe los 
problemas mas importantes. Como ejemplo diremos que una de las 
variables mas importantes para enfrentar los problemas ambientales 
era la débil gestión ambiental, por lo que las propuestas se orientan 
sobe todo hacia el tema de la gestión ambiental. La otra variable con 
la que se debe trabajar los problemas ambientales es con la cultura 
ciudadana, cuyo bajo nivel es responsable de varios de los problemas 
ambientales20

A continuación presentamos los principales problemas identificados, 
considerados como efectos, relacionados con lo que se consideran 
son las causas que los determinan:

La combinación de los efectos con las causas en una matriz resultó una 
novedosa metodología para diagnósticos urbanos, permitiendo cuan-
tificar el peso de las distintas causas para poder asi definir las estrategias 
de acción. El trabajo no fue tomado en cuenta por el gobierno munici-
pal pero sigue siendo válido en su elaboración metodológica.

20 Prado Fernando, Perfil ambiental para Santa Cruz de la Sierra, SINPA, 2.000
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22. LA CONSTRUCCIÓN DESDE CEDURE DE UNA TEO-
RÍA Y UNA METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICA-
CIÓN URBANA 

El marco teórico metodológico construido en CEDURE en 20 años

Sin teoría no puede haber acción y es por eso que una de las tareas 
que nos propusimos desde CEDURE fue construir una teoría de la 
planificación urbana una vez que las bases que dejó el Plan Techint, 
inscrito en el movimiento moderno diera muestras de una evidente 
obsolescencia.

Ya en 1978 el Plan Director 1978 comienza a elaborar algunos nue-
vos conceptos muy importantes para revisar la teoría, pero es un 
inicio todavía tímido.
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La guía metodológica de 1993.

La necesidad fue evidente cuando en 1990 el gobierno municipal 
presenta su nuevo modelo municipal, en el cual se hablaba de la 
importancia de la planificación urbana. Es por eso que en 1992, 
con el apoyo de la gestión de Percy Fernández se trabaja en la cons-
trucción de un marco teórico metodológico necesario para elaborar 
posteriormente el Plan de Desarrollo Urbano de Santa Cruz 1993. 
Ese marco teórico es publicado el año 1993 y se titula Guía para 
iniciar un nuevo proceso de planificación urbana.

Esta metodología introduce ya el concepto de ciudad como sistema 
así como el concepto de las actividades como generadoras del espacio 
urbano, pero además supera la visión de la ciudad como mera estruc-
tura físico-espacial, recurriendo al aporte de Cristopher Alexander, 
quien define a la ciudad como “cultura en piedra”. El resultado final 
es una metodología que elimina la separación de la realidad por sec-
tores, cruzando todas las variables entre si.

Esta metodología fue utilizada en el Plan de 1993 y fue ajustada 
posteriormente en los varios foros urbanos, para ser utilizada por el 
equipo que dirijo para elaborar el PLOT en 2004.

El marco teórico metodológico actualizado
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El cuadro que presentamos sintetiza los ajustes que se realizaron al 
marco teórico de 1993: Queda claro que el proceso de asentamien-
tos humanos se genera por las necesidades humanas de esa población, 
las cuales deben ser satisfechas mediante distintas actividades. La 
satisfacción de esas necesidades –las cuales forman un sistema socioe-
conómico– generan una serie de espacios y flujos, es decir generan un 
sistema espacial, el cual por último se concreta en estructuras físicas 
compactas o lineares las cuales conforman el sistema físico ambien-
tal. Tal es la secuencia con la que se producen los asentamientos 
humanos urbanos, según nuestra teoría.

Los pilares conceptuales del marco teórico

Nuestro marco teórico, en su última versión, ya aplicado en varios 
Planes de Ordenamiento como los de La Guardia y de Porongo, 
lo denominamos como “Sistema de Actividades” y se basa en tres 
pilares esenciales: 
1. El concepto de las necesidades humanas de Manfred Max Neef, 

según el cual la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 
humanas es la que genera todo proceso de organización social y 
ocupación del territorio. Esas necesidades son finitas y perma-
nentes, lo que cambia es la forma de satisfacerlas, según cada 
cultura y momento de la historia. 

2. La aplicación de la Teoría de Sistemas al territorio y sus actividades, 
denominada “sistema de actividades”, con autores como Brian 
McLoughlin, Melvin Webber y Stuart Chapin, teoría que sos-
tiene que las actividades desarrolladas para cubrir necesidades 
generan espacios y flujos, es decir un sistema espacial, los que a 
su vez generan estructuras y canales, es decir realidades físicas, con-
siguientemente estructuras físicas que luego interactúan con el 
medio natural, transformándolo. 

3. La relación así establecida entre las actividades humanas y el medio 
físico determinan el sistema ecológico, el cual, sujeto a amenazas y 
en presencia de vulnerabilidades, puede generar riesgos que deben 
ser controlados para evitar desastres, según las teorías adaptativas 
que buscan la gestión de esos riesgos, con autores como Blaiki, 
Lavell y Cardona. 
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Los sistemas derivados del marco teórico

El gráfico anterior mostraba el origen del proceso en las necesidades 
humanas, y los tres grandes sistemas con los que se trabaja según lo 
planteado hasta ahora: un sistema socioeconómico, un sistema espacial 
y un sistema físico ambiental.

Componentes, dimensiones o áreas de estudio

Este marco conceptual nos permite definir las áreas o componentes 
en que se divide el estudio, para facilitar el análisis. 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO

PRIMER COMPONENTE

ANÁLISIS DEL SISTEMA 
DE ACTIVIDADES SO-

CIOECONÓMICAS

Análisis sociodemográfico y cultural

Análisis económico productivo

Análisis político institucional y de gestión

SEGUNDO COMPONENTE

ANÁLISIS DE LA ESTRUC-
TURA FÍSICA Y AMBIENTAL

Contexto geográfico territorial y emplaza-
miento físico, natural y ambiental

Patrones de asentamiento y ocupación del 
suelo

Morfología, trama urbana y paisaje

TERCER COMPONENTE

ANÁLISIS DE REDES, NODOS 
Y SISTEMAS DE SERVICIOS Y 

EQUIPAMIENTOS

Movilidad, vías y transporte

Drenaje pluvial

Agua potable y drenaje cloacal

Abastecimiento

Educación

Salud

deporte

Cultura y esparcimiento
Fuente: Elaboración propia
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Las etapas del plan

Con el marco teórico planteado y con los componentes o dimen-
siones seleccionadas, se procede a aplicar las etapas clásicas de un 
proceso de planificación, es decir:

a. Diagnóstico en sus fases de diagnóstico descriptivo, explicativo y 
de prognosis.

b. Propuesta, que se expresa en una visión de futuro, una definición 
de objetivos estratégicos y en un análisis de distintos escenarios.

c. Implementación y seguimiento indispensable para que el Plan 
no quede en un mero documento teórico y mas bien sirva para 
cambiar la realidad.

Este marco teórico es un aporte concreto de CEDURE y en general 
de la sociedad civil cruceña para organizar los procesos de planifica-
ción que se necesitan, sin embargo nos apena reconocer que este tipo 
de aportes no son recogidos por las instancias político administrati-
vas encargadas de la gestión pública. Ellos prefieren seguir actuando 
sólo con el instinto político.

23. PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIU-
DADANA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 

Impulsados por las recomendaciones de los foros urbanos en los cuales 
se había concluido que una buena parte de los problemas urbanos tie-
ne su origen en las deficiencias de la cultura ciudadana, deficiencia que 
a su vez es producto de la escasa información que se le proporciona y 
del nulo interés del poder local en formar ciudadanos con conciencia 
de deberes y derechos, y habiéndose encargado a CEDURE esa tarea, 
la misma se comenzó a desarrollar con mucha seriedad.

Primero fue a cargo de Isabella Prado quien llega con una maestría 
en psicología social, equipo reforzado luego por José Antonio, quien 
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como ingeniero de sonido muestra también grandes capacidades 
para la producción audiovisual y la participación ciudadana en torno 
a temas de la cultura ciudadana basada en el voluntariado juvenil y 
profesional y en la participación de las empresas locales.

La primera creación del equipo a cargo de Isabella Prado fue la del 
personaje de “Pepe Limpias”, encarnado por un actor local. Este 
personaje, vestido impecablemente de blanco, satirizaba a los polí-
ticos, pues se presentaba como candidato con la única promesa de 
mantener a la ciudad limpia. Recorría las calles con una escoba en 
la mano, una banda de música y cientos de niños y jóvenes que los 
seguían entusiasmados. (ver foto 24 y 24a)

Foto 24: Pepe Limpias y afiches de formación ciudadana
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A esta campaña, que no gustó a alguno políticos, le siguió un concur-
so de afiches sobre el tema de la convivencia urbana, que convocó a 
nuestros mejores artistas, como Roberto Valcarcel, Ejti Stih, Vivianne 
Salinas, Raquel Schwartz y muchos otros. (ver fotos 25 y 26)

Foto 26: Primeras campañas ambientales



143

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

Foto 25: El programa de Barrios Pintudos
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Pero el trabajo mas importante de Isabella en el ámbito de la forma-
ción ciudadana, con el valioso aporte de Alfredo Rodríguez y otros 
colaboradores, es sin duda el de los “Barrios Pintudos” concurso 
urbano abierto a todos los barrios, quienes se inscribían ofreciendo 
desarrollar un proyecto de mejoramiento de sus espacios urbanos. 
Cada convocatoria anual contaba con la participación de mas de 
100 barrios cruceños, quienes se esmeraban por mostrar su trabajo 
colectivo. El programa se desarrolló durante once años.

Pero el resultado del concurso no era solo la obra física, mas impor-
tante aún era su capacidad de contribuir a formar comunidad, en 
barrios donde el trabajo de la cohesión social está recién en proceso. 
El trabajar juntos por su barrio, hombres, mujeres y niños, es un po-
deroso mecanismo de socialización. Pero además el concurso era un 
instrumento para que los vecinos se sientan parte de la ciudad, favo-
reciendo su integración a la misma, pues eran ya “barrios pintudos” 
aún sin ganar premios. Una experiencia sin duda muy positiva pero 
muy, muy lejana al enfoque del gobierno municipal en los siguientes 
años, quien mas bien propugnaba que el gobierno municipal era 
quien ejecutaba obras de manera masiva, con grandes contratos a 
escala urbana.

Este programa fue presentado a un concurso de Naciones Unidas 
con sede en Dubai, habiendo sido seleccionado entre los 100 casos 
recomendados a nivel mundial como una “buena práctica”.

Luego el programa de formación ciudadana entró en la producción 
de programas televisivos, dirigidos por José Antonio y Federico 
Morón, con gran éxito. Recordemos “De Toco a Silla” y personajes 
como Ñeca, doña Norma de Conducta, don Fercho, el chofer de 
taxi y el grillo ambientalista Chichi Grillo. El actor de indicutible 
calidad fue Chichi “el chino” Kim. 

Los programas televisivos evolucionaron hacia formas de interpe-
lación y participación ciudadana, como fue el caso de “2Semanas” 
programa con Ronaldo Vaca Pereira que recogía quejas e inquietudes 
de la vida urbana y las derivaba hacia quienes debían resolverlos.
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Estos trabajos fueron posibles gracias al aporte económico que 
durante mas de 6 años proporcionó CORDAID, los mismos que 
fueron luego sustituidos por empresas locales.

Foto 27: El ambientalista Chichi grillo

24. 10 AÑOS DESPUÉS, SE RETOMA LA PLANIFICACIÓN 
URBANA. EL PLOT Y CREACIÓN DE LA OFICIALÍA 
DE PLANIFICACIÓN (2005)

Hacia fines del año 2003 el Gobierno municipal, precedido por 
Roberto Fernández y con el arq. Freddy Gianella como responsable 
de la planificación municipal, licita el nuevo Plan de Ordenamien-
to Urbano Territorial denominado PLOT, el cual debería sustituir 
al Plan de 1995, es decir casi 10 años después. Presentamos una 
propuesta con la consultora CONIN, del arq. Rony Vaca Pereira, 
con quien ya habíamos trabajado en Planificación en Montero, en el 
Plan Metropolitano y otros proyectos.
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El PLOT se entrega a tiempo el año 2004 y es aprobado por el 
Concejo Municipal en 2005 mediante la ordenanza 078/2005.

El ing. Percy Fernández, en campaña electoral promete implemen-
tar el PLOT y en el marco de esa promesa me invita para que lo 
acompañe como Oficial Mayor en su gestión, en caso de ganar las 
elecciones. Acepto porque considero que el tema fundamental para 
la ciudad era efectivamente poner en marcha ese Plan, que yo mismo 
había dirigido. Sin embargo como veremos después, es insuficiente 
lo que se realiza del PLOT y en esas condiciones podemos decir 
que sus planteamientos centrales no fueron en realidad cabalmente 
asimilados ni ejecutados.

El cuadro que presentamos a continuación resume el diagnóstico y 
los objetivos generales del Plan. Cada uno de esos objetivos generó 
un conjunto de propuestas bajo la forma de programas y proyectos 
específicos que el documento presenta en detalle.21

CUADRO SINOPTICO CON DIAGNOSTICO 
Y OBJETIVOS DEL PLOT

DIAGNÓSTICO OBJETIVO

1.Crecimiento disperso, frag-
mentado y especulativo típico de 
áreas metropolitanas en proceso de 
globalización

Reconfiguración del territorio recupe-
rando la estructura básica, integrando 
sus partes y apoyando las nuevas centra-
lidades como nuevas estructurantes del 
territorio 

2. Pérdida y escasa valoración de 
espacios públicos, verdes y redes 
desarticuladas e incompletas de 
equipamientos

Recuperar, consolidar y ampliar los 
espacios públicos con calidad ambiental 
y diseño adecuado, para completar con 
ellos las redes jerarquizadas de equipa-
miento

21 Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Plan de Ordenamiento Munic-
ipal PLOT, Santa Cruz, 2005.
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3. baja calidad del paisaje urbano, 
deteriorado y precario con deficien-
cias en aceras, arborización, mobi-
liario y destrucción del patrimonio 
natural y construido

Valorizar el patrimonio paisajístico 
natural y construido, para una ciudad 
con calidad paisajística y de diseño, que 
refleje clima, geografía, cultura y los 
valores de su gente 

4. Problemas ambientales por la 
actividad económica, deficiencias de 
infraestructura básica, superposición 
de usos incompatibles y de la falta 
de cultura ambiental. 

Ciudad ambientalmente sostenible y 
con acceso de todos a la infraestructura 
socio-sanitaria, segregando actividades 
incompatibles, controlando agentes 
contaminantes y priorizando el drenaje. 

5. La ciudad, parte del eje central 
del país, por su eficiente relación 
con los recursos regionales ha gene-
rado un área metropolitana y está 
en pleno proceso de globalización 

Hacer de Santa Cruz la ciudad más 
eficiente y competitiva del eje central, y 
nodo importante del sistema de ciuda-
des del MERCOSUR. 

6. Fuerte inmigración, con pobre-
za, exclusión y segregación socio 
espacial, generando una economía 
popular que abarca a más de la 
mitad de la población. 

Apoyar la economía popular como un 
subsistema funda-mental de la estructu-
ra económica ofreciendo oportunidades 
reales a sus habitantes 

7. tráfico peligroso e ineficiente, por 
mal uso de vías, falta de señaliza-
ción, mal transporte público, falta 
de educación vial y el desprecio por 
el peatón. 

Garantizar la fluidez y la seguridad del 
tráfico, mejorando el diseño vial y la se-
ñalización, cambiando la administración 
del transporte público, monitoreando el 
sistema y dando educación vial. 

8. Debilidad de la planificación y la 
gestión del suelo. 

Reformular el marco institucional, las 
normas y los procedimientos de gestión 
y jerarquizar los recursos humanos. 

9. La ciudad no está satisfaciendo las 
necesidades humanas identificadas 
por Max Neef, lo que deteriora la 
convivencia y la salud psicosocial del 
cruceño. 

Se debe promover la cultura de la 
convivencia, la equidad, la solidaridad, 
la interacción la cohesión social y la 
protección mediante programas de 
formación ciudadana. 
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Los Foros Urbanos VI y VII hicieron el seguimiento al PLOT, pero 
de manera sintética podríamos definir los mas importantes avances y 
las graves omisiones en la implementación de este Plan: 

Los temas atendidos:

a. Gracias a la creación de la Oficialía Mayor de Planificación, se 
hizo un esfuerzo importante por mantener la estructura urba-
na, así como el marco técnico administrativo que han ayudado 
mucho en la prestación de servicios: Los distritos, las unidades 
vecinales, el amanzanamiento, las vías. 

b. Se plantea el cambio de escala de la ciudad para el tratamiento 
de todos los temas, lo que se concreta en una visión distrital de 
temas como los equipamientos, estructura vial, etc.

c. Aunque se perdieron muchas áreas públicas bajo control mu-
nicipal, por lo menos se prosiguió con el esfuerzo de exigir la 
cesión de áreas. Eso ha garantizado la construcción del equipa-
miento vecinal, aunque el distrital con dificultades.

d. Se respeto y promovió la distritación como base para la crea-
ción de las subalcaldías, que si bien se consolidaron, no fueron 
suficientemente descentralizadas. No se cumplió la ordenanza 
de 2005 que ordenaba se entregaran recursos y competencias a 
las subalcaldías, pero por lo menos se consolidó el edificio y el 
personal mínimo.

e. Quizá el trabajo mas importante fue el de comenzar con la 
construcción de los equipamientos distritales, tal como se 
plantearon en el PLOT, básicamente para tres equipamientos: 
los parques distritales, los hospitales distritales y/o de segundo 
nivel y los mercados distritales con un mercado mayorista. Los 
módulos escolares son un mixto confuso entre el equipamiento 
escolar distrital y vecinal. Lamentablemente errores de planifi-
cación y gestión hicieron que, sobre todo los mercados fueran 
un fracaso y que los hospitales tardaran mucho en habilitarse.
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Los temas descuidados y/o no cumplidos del PLOT por el Gobier-
no Municipal

Los mas importantes que podemos recordar y lamentar son los si-
guientes:

a. No se produjo una verdadera descentralización o por lo menos 
desconcentración municipal, y por tanto eso redujo notable-
mente las posibilidades de participación ciudadana y peor aun, 
de planificación participativa.

b. No hubo voluntad política para poner en marcha ni el Sistema 
Integrado de Transporte, SIT ni el sistema de abastecimiento, 
que quedaron para siempre archivados y esos temas quedaron 
como el principal vacío de la gestión municipal y los que hoy 
mas problemas acarrean.

c. Aunque una consultoría lo recomendaba, no hubo empuje 
como para terminar con el traslado de el Aeropuerto del Trom-
pillo para proyectar allí el gran centro cívico administrativo 
metropolitano, que hubiera recibido el edifico del gobierno 
municipal, el teatro municipal, el cambódromo y tantos otros.

d. Aunque se hizo un concurso para centros comunitarios, el mismo 
que fue ganado por Virgilio Suarez y otros, el concepto mismo de 
llegar con un sólo equipamiento no fue asimilado y se prefirió ir 
haciendo construcciones aisladas, para la policía, para la salud, 
para la defensoría, etc. Se perdió la oportunidad de crear cohe-
sión social y crear comunidad. Ese planteamiento venia desde el 
plan Techint, con el nombre de “Centro Polivalente”.

e. No se asumió ninguna de las políticas de suelo urbano que de-
finió el PLOT, para continuar con la política de suelos del Plan 
Regulador. La creación de la Corporación de Desarrollo Urbano 
(CDU) como empresa municipal descentralizada para lidiar en 
el tema del mercado del suelo fue descartada sin explicaciones.

f. No se quiso elaborar un verdadero plan maestro de drenajes, 
por lo que las obras no se ejecutaban en función de una red 
completa y funcional y los errores están a la vista.
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g. No se aplicó el plan de abastecimiento popular, basado en la 
creación de un mercado mayorista fijador de precios y doce 
mercados distritales minoristas, con los mismos precios, lo cual 
descongestionaría automáticamente los actuales mercados que 
son mayoristas y minoristas al mismo tiempo.

h. Tampoco se aplicaron las recomendaciones referidas al tema 
del trafico el transporte y la vialidad, por lo que las obras se 
ejecutaron de manera arbitraria como el inútil puente debajo 
de un aeropuerto que debía irse o la eliminación de algunas 
rotondas donde era suficiente con semáforos de 4 tiempos. De 
todas formas debe decirse que la señalización como tal progresó 
bastante en este periodo, gracias a la Dirección de Señalización 
y Semáforos de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de un 
joven profesional muy capaz. 

La creación de la Oficialía Mayor de Planificación

Concluido el PLOT como consultor externo, y contratado como fun-
cionario municipal, mi tarea es implementar ese Plan desde el Gobier-
no Municipal. Acepto el reto y me presento para enfrentar esa tarea.

El primer problema es que, al no existir la Oficialía, no existía una 
oficina para mi nuevo cargo. Un ingeniero de la Oficialía de Obras 
Públicas me cedió gentilmente su oficina.

En tiempo record se armó la Oficialía con cinco direcciones:

Dirección de planificación, es decir de quienes debían hacer segui-
miento al Plan, y encargarse de los nuevos planes, además de los 
planes especiales y sectoriales. Esta dirección nunca fue entendida 
y con el tiempo fue transformada en una dirección de proyectos de 
arquitectura, misión para la que no había sido creada.

Dirección de Ordenamiento, para la aprobación de urbanizaciones 
y edificaciones. Siempre fue el tema mas conflictivo, pero para esta 
Dirección se elaboró una ordenanza que normaba cómo actuar para 
frenar e incluso demoler edificaciones, pues esa herramienta legal de 
gestión no existía. La dirección contaba además con el Código de 
Urbanismo.
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Dirección de Tráfico y Transporte, para que el mismo funcione como 
fue planificado. Nunca funcionó como debía porque se convirtió en 
comisaría para las líneas de transporte publico, pues era la instancia 
que las, con permanentes denuncias de corrupción y peleas entre 
transportistas y vecinos, mientras la Oficialía de Obras Públicas era en 
realidad la que diseñaba y ejecutaba el sistema vial. Sin embargo con 
esta dirección, y refuerzos de asesores del alcalde, se elaboró el Plan de 
transporte publico denominado SIT, nunca aplicado.

Dirección de Catastro, como herramienta importante de la planifica-
ción y sobre todo la recaudación. Se heredó un contrato de catastro 
por montos millonarios que nunca fue realizado porque se entregaba 
un trabajo elaborado exclusivamente en base a fotografía satelital, sin 
incluir la encuesta a los predios, etapa fundamental aún en tiempos 
de alta tecnología. En criterio del Director de Catastro, este trabajo 
nunca se entregó de acuerdo a contrato. Ignoro lo que haya sucedido 
después, aunque tengo entendido que se dieron importantes accio-
nes judiciales sobre el tema.

Dirección de Parques y Jardines, actividad jerarquizada y traída de 
niveles muy inferiores. Se quería darle mas calidad al diseño de los 
espacios públicos, haciéndolo participativo y relacionándolo con los 
objetivos del plan. No se lo logró.

En un año y medio, las actividades que se desarrollaron en esta nueva 
Oficialía mayor fueron principalmente las siguientes:

1. Se hizo aprobar y publicar el PLOT, para su puesta en marcha.
2. Se elaboró el Sistema Integrado de transporte público, SIT, 

propuesta para modernizar y racionalizar el transporte público, 
que lamentablemente no fue impulsado ante el rechazo de los 
transportistas, la falta de apoyo de las instituciones cruceñas y 
del mismo Gobierno Municipal. Todos le temen a los trans-
portistas.

3. Consultoría para definir si se consolidaba el proyecto de Cen-
tro Cívico Metropolitano sacando el aeropuerto de El Trom-
pillo. La consultoría recomendó que se proceda al traslado por 
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las obvias ventajas del proyecto y la recuperación de grandes 
superficies de suelo urbano, sin embargo el proyecto no fue 
llevado adelante por la falta de visión de la gestión municipal.

4. Se puso en marcha una consultoría para el Plan de la Costanera 
del Piraí, respondiendo a una Ley nacional.

5. Se elaboró un Plan de Abastecimiento Popular, basado en el 
que elaboró JICA muchos años atrás y que nunca fue imple-
mentado.

6. Se comenzó con la construcción de parques distritales, concre-
tándose los dos primeros.

7. Se realizaron concursos públicos para mercados, centros comu-
nitarios, mobiliario urbano y la peatonalización de 7 calles. 

8. Se realizó un plan de regularización de aceras y construcción de 
ciclovías, el mismo que no fue completado.

9. Se elaboró un mecanismo para la participación vecinal en los 
programas anuales de pavimentación, el cual se aplicó con éxi-
to los siguientes años.

10. Se conformó la Junta de Planificación Urbana, aprobada 
mediante Ordenanza, habiéndose reunido en el período que 
estuve como Oficial Mayor. Luego desapareció.

11. Se propuso un esquema para elaborar los POA, buscando el 
equilibrio entre las inversiones en obras físicas y las inversiones 
directas hacia el desarrollo humano, mediante una distribución 
porcentual adecuada del presupuesto.

12. Se comenzó a dar cumplimiento a la visión distrital o de cam-
bio de escala que planteaba el PLOT, con los equipamientos 
a nivel distrital. Se comenzó con el parque Los Mangales y el 
diseño para los hospitales de segundo nivel.

13. Se inició un programa de inventario, registro y recuperación de 
áreas verdes descuidadas y/o avasalladas durante muchos años. 
Anecdóticamente, posteriormente el termino “recuperación” 
fue utilizado en otro sentido, para denominar lo que en rea-
lidad eran remodelaciones -muchas de ellas innecesarias- de 
áreas verdes ya consolidadas y en uso.
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Dejé la Oficialía mayor de planificación el año 2006, cansado, y 
cuando ya era evidente que mis planteamientos no se concretarían 
y que la gestión tomaba otros rumbos que yo no compartía. El Go-
bierno Municipal abandonaba la planificación y se dirigía hacia el 
“obrismo” tendencia populista/constructora que luego fue adoptada 
a nivel nacional.

El caso paradigmático del Sistema Integrado de Transporte Públi-
co SIT

Les pido paciencia para leer con un poco más de detalle el caso del 
SIT, porque creo que muestra cómo se manejan estos temas com-
plejos que tienen relación con componentes socioeconómicos y 
políticos de relevancia.

Cuando se habla de mejorar el transporte público, todos piensan en 
renovar los vehículos, que son solo la herramienta, y en exigir que los 
micros paren en las paradas, además de que no cobren caro. Hasta ahí 
llegan normalmente los grandes reclamos sobre el transporte público.

El estudio que hicimos llegó a descubrir que el problema causal, que 
generaba todos los demás era la forma de administrar el servicio: 
informal, por líneas y con una mezcla increíble de sindicatos, coope-
rativas, patrones, patrones/choferes etc.

Es esta forma de administrar la que genera los dos grandes proble-
mas: el caos de las líneas -que son propiedad privada y valen mucho 
dinero- y el caos generado por los choferes, que no son asalariados 
sino que trabajan a destajo.

La administración por líneas es un desastre porque no permite ar-
mar un sistema coherente pues cada línea busca su propio beneficio 
generando enormes problemas urbanos, pues todas quieren pasar 
por los puntos que atraen clientes, es decir mercados, universidades 
y hospitales. Así no puede haber boleto único, ni red que cubra toda 
el área urbana por igual. Las líneas deberían ir prevalentemente por 
radiales y anillos.
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Los choferes a destajo obviamente quieren recoger la mayor canti-
dad de pasajeros, pues ganan porcentaje, por tanto no respetan las 
paradas y paran en cualquier parte, no recogen niños porque pagan 
poco y tratan de sobrepasarse unos a otros generando situaciones 
peligrosísimas que ellos llaman “rasurar”.

Solo un Plan de transporte público que encare esos dos temas puede 
resolver los problemas, pero los micreros no quieren esos cambios,

y la administración municipal no se anima a enfrentarlos. Esa es la 
situación y mientras tanto, la gente hace viajes ya de mas de una 
hora, tomando mas de un vehículo, y la ciudad colapsa. 

El siguiente esquema resume el planteamiento del SIT, planteamien-
to que sigue siendo válido hoy.

Otro caso parecido: El plan de Abastecimiento Popular (mercados)

Durante mi gestión como Oficial Mayor desarrollamos también el 
Plan de Abastecimiento Popular, trabajo dirigido por la arq. Nadine 
Salek, el cual retoma los principales conceptos del plan elaborado 
por JICA hace muchos años.

Básicamente se trata, también en este caso, de crear una red de mer-
cados cuya cabeza es un gran mercado mayorista o de abasto, el cual 
es el único mayorista y tiene como responsabilidad distribuir los 

productos a los mercados distritales fijando los precios a nivel de 
distrito. De esta manera se eliminan los mercados mayoristas/mi-
noristas hoy existentes que generan un gran caos urbano, junto con 
mercados mas alejados que siguen vacíos.

El mercado mayorista se comenzó hace mas de 10 años y aún no fun-
ciona, mientras que los mercados llamados distritales no tienen las 
características ni el diseño para ser tales y siguen sin cumplir esa tarea.



155

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

C
U

A
D

R
O

 S
IN

T
ES

IS
 D

EL
 S

IT



156

FERNANDO PRADO SALMÓN

25. LA HISTORIA DEL PDM DEL AÑO 2007.

El año 2007 en realidad el Gobierno Municipal trabajaba sin un 
marco como el que proporciona un Plan de Desarrollo Municipal. 
En el año 2000 se elaboró uno durante la gestión de Johnny Fernán-
dez y con apoyo de Holanda, pero lamentablemente por las caracte-
rísticas de esa gestión y los cambios que se produjeron después, ese 
Plan nunca fue ni conocido ni implementado. Supongo que fue una 
frustración para todos los profesionales que trabajaron en el.

Les ruego que aquí me permitan entrar en temas personales, y es 
que la historia de cómo se organizó, diseñó y puso en marcha la 
elaboración del PDM vale la pena ser conocida.

Al presentar mi renuncia al ing. Percy Fernández a la Oficialía Ma-
yor, éste me indicó que aceptaba que dejase la Oficialía pero que lo 
colaborara como asesor en algún otro ámbito. Conociendo que el 
Gobierno Municipal no contaba con un Plan de Desarrollo Muni-
cipal, le propuse que me contrate como asesor y me autorice formar 
un equipo y elaborar ese importante documento. Me aceptó la idea, 
sin embargo no había presupuesto para ello.

Asumí la responsabilidad de formar un equipo como esos que arman 
los héroes de las películas de acción: consiguiéndose uno que sea 
experto en explosivos, aunque esté retirado, otro que sea un genio en 
electrónica y alarmas, aunque esté preso, otro que abre cajas fuertes, 
etc. Es decir, volviendo a nuestro caso, como no me concedieron 
nuevos ítems para formar un equipo planificador, yo mismo comen-
cé la investigación y conseguí profesionales brillantes, inquietos y re-
beldes y que justamente por eso estaban o subutilizados o frustrados 
o en peligro de ser retirados.

Se logró formar un excelente equipo que denominamos EMIP (Equi-
po Municipal Interdisciplinario de Planificación) que no le costó 
un centavo extra al Gobierno Municipal y que realizó un excelente 
trabajo, pero que sobre todo realizó su trabajo con una mística como 
la que yo recordaba de los tiempos del Comité de Obras Públicas. 
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Ellos eran Carlos Durán, Mariela Loayza, René Arce, Nadine Salek 
y Sonia Gutiérrez.

El Plan definió los siguientes objetivos estratégicos para el municipio:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDM

Deseo destacar que el Plan de Desarrollo tenía una propuesta muy 
especial e importante para la gestión, que no fue del agrado de los 
colaboradores mas cercanos al alcalde, pues la percibieron como un 
peligro para su poder. Se trataba de la propuesta de crear un pequeño 
grupo asesor de planificación estratégica para el alcalde, dependien-
do directamente de él, una especie de “think tank” que al margen de 
la burocracia tenga la creatividad y la capacidad de unir lo técnico 
con lo político, bajo una visión estratégica. La idea no fue aceptada.

Ninguno de nosotros teníamos la menor intención de quedarnos, 
pero parece que hubieron celos, y ante la evidencia de que el Plan no 
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se implementaría como se lo estaba planteando, opté por retirarme 
del Gobierno Municipal. La gota que hizo rebalsar el vaso fue un 
memorándum, que instruía que toda inversión del presupuesto que 
no sea una obra física, debía eliminarse del presupuesto… Así las 
cosas, ya no tenía nada que hacer allí. 

26. LA GESTIÓN MUNICIPAL 2005/2010: LAS DIFICULTADES 
DE PERCY FERNÁNDEZ POR LA PESADA HERENCIA DE 
UCS Y SU PRECARIA ALIANZA PARA ACCEDER AL PO-
DER. 

Antecedentes importantes.

No puede hablarse de la gestion del ing. Percy Fernández sin perso-
nificar a la misma con esa figura atractiva, carismática y muy repre-
sentativa de la cultura y el modo de ser cruceño.

Sin duda su profesión de ingeniero le quedó chica ante sus inquie-
tudes y expectativas, por lo cual incursionó en política de manera 
errática pero entusiasta.

Fue presidente de CORDECRUZ con el presidente Banzer, car-
go desde el cual trabajó de manera muy amplia, sin limitaciones 
ideológicas. Como jefe del Plan Regulador, me tocó trabajar bajo su 
mando. 

Posteriormente fue ministro de la UDP, cargo en el que no se desta-
có, aunque él consideraba que “aprendía mucho”.

Posteriormente fue también presidente del Comité Pro Santa Cruz, 
apoyado por el grupo de Chacho Justiniano y en general por el grupo 
que estuvo en CORDECRUZ con Oscar Serrate. No pudo lograr la 
reelección, pues no era lo suficientemente “cívico”, es decir: no era 
parte de las logias. 

En estas distintas actividades, Percy Fernández se deleitaba, como de-
cía él, “filosofando” como hombre inquieto y libre. Se entusiasmaba 
estudiando las leyes, las normas. Lo entusiasmaban en particular la 
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Constitución Política del Estado y el concepto de descentralización 
ya plasmado en ésta. La primera influencia para esta etapa venía de 
personas como Chacho Justiniano, su hermano Herman, Humberto 
Ribera y otros. 

Ésta su primera etapa fue rica pero dispersa, y concluyó con su im-
posibilidad de seguir en el Comité Pro Santa Cruz.

Fue el MNR quien “lo descubre” y lo prepara para ser su candida-
to ganador para la Alcaldía Municipal en 1990. En primer lugar, 
conocido su carácter disperso y de muchos entusiasmos, le pone a 
disposición un equipo que le acota decididamente el espacio. En el 
equipo se destacaban Juan Carlos Duran, Freddy Teodovich, Jorge 
Hurtado, Carlos Meyer, Paco Antelo, creo que también Herman 
Antelo y otros que olvido.

Fue este equipo el que definió el programa, planteó los elementos de 
campaña y creó la imagen de Percy, insertándolo como el hombre 
que ejecutaría las obras que tanto necesitaba Santa Cruz: era el inge-
niero con su “tractor amarillo”. 

La coyuntura era muy favorable para quien supiese de política: Las 
alcaldías comenzaban a recibir dinero por la reforma tributaria de 
1985 que asigna recursos a los municipios. Por otra parte, como du-
rante ya 10 años no se ejecutaban obras en Santa Cruz -pues desde 
que el comité de OOPP se convirtiera en CORDECRUZ, abando-
nó las obras urbanas- había un gran espacio de maniobra política en 
la ejecución de obras, y la profesión de ingeniero de Percy Fernández 
cabía perfectamente en el perfil.

Este período, muy fértil por cierto, con el reinicio de la pavimen-
tación, el drenaje pluvial, la planificación urbana y el ajuste admi-
nistrativo y financiero que implicaba el nuevo modelo, concluye 
cuando Jhonny Fernández aparece con algo con lo que el MNR no 
había contado: La irrupción de un movimiento populista dirigido 
por un “cambacolla” sentimentalista y asistencialista que tuvo gran 
aceptación en los barrios periféricos, conformados sobre todo por 
población migrante de origen andino.
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 Este populismo asistencialista, conservador, emocional y sin es-
tructura administrativa propia pudo hacer muy poco frente a una 
situación de demandas acumuladas muy complejas. Su obra estrella, 
la Doble Vía a la Guardia fue un desastre económico, paisajístico, 
administrativo y legal. Sólo en el ultimo tramo de la gestión, cuando 
Jhonny Fernández es sustituido por su hermano, la gestión mejora, 
con iniciativas como el exitoso concurso para la Manzana 1, y la 
contratación del PLOT.

 En su gestión fue importante el rol del arq. Oscar Barbery, así como 
el del arq. Freddy Giannella en la gestión de Roberto Fernández, A 
ellos se deben el PDM 2000, el PLOT y la Manzana 1. 

Las dificultades de Percy Fernández.

Cuando Percy Fernández regresa al poder municipal el año 2004, 
lo hace ya sin el apoyo del eficiente grupo asesor del MNR y mas 
bien con un aliado, el partido de Ivo Kuljis, conocido empresario 
que se involucraba en política, en el que Percy Fernández no confía 
y que tampoco le aporta solidez, y por lo tanto carece de un equipo 
fuerte y homogéneo de trabajo. Nunca hubo confianza entre los dos 
grupos en el poder y los hechos lo demostraron. Pero Percy no pudo 
conformar un equipo propio, así que esa situación le comienza a 
pasar la factura, pues la institución estaba paralizada.

Durante el primer año y medio, la gestión de Fernández paga las 
consecuencias de esa herencia de improvisación y “patalea” sin 
rumbo, con un equipo muy heterogéneo y acciones desordenadas e 
inconsecuentes. 

Me tocó personalmente vivir en ese periodo y era evidente la ines-
tabilidad, sobre todo en la Oficialía de Administración y Finanzas, 
porque no daba buenas noticias, y en la de Desarrollo Humano, 
Oficialía que en realidad casi nadie sabía para qué era, mas allá de 
hacer funcionar hospitales. 

La incapacidad de construir obras para el equipamiento social, retra-
sadas por decenios y bajo responsabilidad de la Oficialía de Obras 
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Publicas, dedicada sólo a obras de ingeniería descuidando la arqui-
tectura, también desesperaba a la autoridad. 

Por último, las relaciones con los gremios corporativos informales 
de los mercados y el transporte público también eran un gran pro-
blema, pues ante la debilidad municipal estos seguían una descarada 
estrategia de copamiento de los espacios y del poder local. Habían 
concejales que representaban a gremialistas y transportistas que neu-
tralizaban cualquier iniciativa que los pudiera “perjudicar”.

El alcalde asistía traumatizado a la parálisis del Gobierno Municipal, 
sin encontrar cómo volver a poner en marcha un aparato que se pre-
sentaba como mucho más complejo y conflictivo que el que manejó 
en los años ´90, y sin amigos que le “den línea” y apoyo. 

En este contexto, la planificación no tuvo apoyo

En este contexto ninguno de mis planteamientos estructurales como 
Oficial Mayor de Planificación ligados a los resultados del PLOT 
tuvo resultado: no se aprobó la creación de la Corporación de Desa-
rrollo Urbano para establecer políticas de suelo urbano, no se discu-
tió lo resultados de la consultoría sobre el traslado de El Trompillo, 
no se impulsó el Sistema Integrado de Transporte público, ni el Plan 
de Mercados, no se llevaron adelante los Centros Comunitarios, 
tampoco se persistió en la planificación participativa con un % del 
presupuesto para definir por los vecinos, y varias iniciativas más. No 
había el espíritu para las grandes transformaciones, se estaba en la 
simple sobrevivencia, buscando como recuperar las capacidades de 
gestión y de construcción. 

La toma del poder total

Hasta que llegó el momento de las grandes definiciones: librarse del 
socio Ivo Kuljis, encerrarse en un pequeñísimo grupo de personas 
confiables y volver a hacer lo que se sabía hacer: ejecutar obras físi-
cas. Para eso se rodeó de personas cuya característica principal era 
el de ser “hacedoras”, es decir que tengan la capacidad de armar 
rápidamente carpetas de licitaciones y ejecutar, ejecutar cualquier 
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cosa, sin concursos, sin diseños sofisticados, sin complicaciones “fi-
losóficas” ni conceptuales, y sin delicadezas procedimentales, mas 
bien repitiendo lo mismo en los 15 distritos, sin cuestionarse nada y 
sobre todo… pavimentando.

27. LA CONSOLIDACION DEL “OBRISMO” MUNICIPAL 
(2007)

Pavimentar resultó desde los años ´90 la gallina electoral de los 
huevos de oro, algo que nunca falla porque es como regalarle plata 
a la gente, pues produce enorme plusvalía para los propietarios de 
lotes. Es una forma indirecta de subvención o soborno político a los 
propietarios de suelo urbano, por cierto altamente inequitativa para 
con los que no tienen tierra, quienes más bien se encuentran con que 
el precio de suelo y la vivienda que necesitarán crece continuamente. 
Pero por lo mismo, es un sistema infalible para ganar elecciones. 
Decía uno de los asesores: ¿para qué nos vamos a complicar con pro-
yectos de desarrollo humano, que no conocemos, si con pavimentar 
y hacer escuelas podemos ganar todas las elecciones?

A este fértil periodo en obras, cuya magnitud e importancia no pue-
de ni debe ser ignorada, lamentablemente corresponden proyectos 
impactantes pero apurados, repetitivos en su diseño y sin mayores 
consideraciones profesionales para mejorarlos como:

, con una concepción burocrática y construidas 
para funcionarios y no para los vecinos. En el concepto inicial 
debían ser al mismo tiempo verdaderos centros comunitarios. 
Hoy no lo son, tienen el típico aspecto de oficina pública, no 
comunitaria.

, con un diseño vistoso pero muy 
cuestionado por los profesionales de la salud. El proyecto del 
profesional especialista en hospitales, compacto y bien estudiado 
de Waldo Alborta fue descartado sin mayores explicaciones. La-
mentablemente hasta hoy funcionan a medias por falta de ítems 
y de equipamientos especializados.
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 núcleos escolares, también todos iguales y reproducidos a 
partir de un esquema conceptual de estudiantes de la UPSA, 
monótono, que no respeta las diferencias por ejemplo entre nivel 
primario y secundario ni utilizan las formas y el color de manera 
mas creativa. No se respeta el concepto fundamental de “una 
escuela, una unidad vecinal” para el ciclo primario.

 adolecen del mismo problema: son todos 
iguales, anulando en su diseño la participación de profesionales 
y vecinos. ¿todos quieren churrasqueras y portales de eucalipto? 
Además, si el cerramiento se puede justificar para grandes parques 
urbanos ubicados en zonas alejadas, no se justifica para parques 
muy urbanos de una o dos hectáreas, pues los cerramientos les 
impiden integrarse con la ciudad. Un parque de esa escala debe 
invitar a ser atravesado, aunque uno no desee ir al parque, es el 
parque el que debe incitar, abrirse para ser compartido.

varios vacíos hasta el día de hoy, por no 
encarar previamente cuál será su alcance, como se administrarán 
y cuales deben ser sus características de diseño. No se concibieron 
como parte de una red de mercados, con un mercado mayorista 
que los abastece y unifica precios.

intervenciones en la ma-
yor parte de los casos innecesarias y casi siempre destruyendo 
sus características tradicionales ,eliminando la grama y sustitu-
yéndola con pisos duros de hormigón, piedra o ladrillo, y sin 
incrementar notoriamente la arborización. El resultado en gene-
ral no ha sido atractivo, no ciertamente en proporción al dinero 
invertido.

Todos estos proyectos fueron elaborados directamente por las ofi-
cinas municipales sin consulta ciudadana y sin concurso público, 
contraviniendo la Ley del arquitecto. El Colegio de Arquitectos fue 
muy tibio en la defensa de la profesión. Claro, tener al frente el 
poder municipal no es chiste.
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Lo lamentable es que por su bajo nivel de diseño una inversión tan 
grande en edificaciones no haya servido para producir arquitectura 
de un nivel que se pueda considerar un aporte significativo. Primó el 
apuro, la política, la desactualización conceptual por sobre la calidad 
arquitectónica, considerada algo como innecesario y superfluo, una 
“exquisitez”.

Pero el obrismo no solo no logra una arquitectura de buen nivel, 
sino que absolutiza la importancia de la obra física por sobre las 
inversiones directas hacia y para la gente y su calidad de vida. 

Cuando se les observa por qué un porcentaje tan elevado va a cons-
trucciones, que después ni siquiera son utilizadas, responden indican-
do que toda inversión física es desarrollo humano, hasta el pavimento, 
porque así la gente no camina en el barro. Es decir, no está la concep-
tualización del mundo de lo intangible pero que afecta directamente 
a la vida humana: esta es una limitación cultural y conceptual muy 
grave, que hace que la autoridad y el funcionario puedan percibir sólo 
lo que físicamente es tangible, es decir estructuras físicas, ignorando la 
complejidad de las relaciones entre lo tangible y lo intangible, relación 
en la cual  se mueve la sociedad y los individuos.

Varios factores pesan en esta limitación de los obristas. Sin duda, 
como dijimos, una es cultural y conceptual, quizá herencia del Comi-
té de Obras Públicas, institución que sí fue creada sólo para ejecutar 
servicios públicos. Se trata de una simplificación y caricaturización 
de la realidad, casi una manera infantil de entender el mundo, junto 
a una incapacidad de elaborar pensamientos más complejos. Es una 
visión muy elemental e incompleta de la realidad urbana.

Otro factor importante para consolidar esta visión es el factor po-
lítico: las edificaciones tienen un alto índice de “inaugurabilidad”, 
es decir, es algo que hasta la gente mas sencilla percibe: un edificio, 
una calle, una cancha, y por tanto, se dice, la obra física tiene un 
rédito político mayor que una inversión directa en la gente, en cul-
tura, seguridad, salud, educación etc. Y aquí hacemos notar algo 
peligroso: a partir de este análisis, lo que hace el político es reforzar 
ésta limitación conceptual, en vez de avanzar junto a su pueblo. En 
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las campañas ofrecen obras, obras y sólo obras. El eslogan de las 
campañas de Percy Fernández: Obras, vuelven las obras, las obras 
que faltan, o algo así… jamás una oferta que vaya más allá de la 
obra física. La gente entiende que la alcaldía es sólo para hacer eso, 
y por la ignorancia en la cual es mantenida, no pide la ejecución de 
las otras 40 competencias que la ley le obliga a las alcaldías y de las 
cuales ni se habla.

Los mal pensados opinan que hay una explicación económica para 
ésta preferencia por las obras: son contratos jugosos en los cuales es 
fácil obtener el ya consolidado 10%. Sin negarlo, yo no quiero en-
trar en ese campo para no desviar el discurso central, que me parece 
mas importante.

28. LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN MUNI-
CIPAL POPULISTA, AUTORITARIA Y CAUDILLISTA 
SIGUIENDO EL MODELO NACIONAL DEL MAS. 

La traumática expulsión de sus propios concejales.

Paralelamente al aceleramiento de la ejecución de obras, con in-
formes cuantitativos que siempre hablan de centenares de estable-
cimientos, miles de kilómetros y millones de inversión, la gestión 
se hace cada vez mas autoritaria, con un populismo caudillista que 
curiosamente coincide mucho con lo que sucedía a nivel nacional 
con Evo Morales.

Este autoritarismo se hace evidente con la arbitraria y atrabiliaria 
expulsión del Concejo Municipal de nada menos que 7 concejales (6 
de su propio partido), maniobra burda que no tiene antecedentes en 
nuestra historia política y que fue posible sólo gracias a los amarres 
políticos que ya existían con el gobierno del MAS, y por tanto con 
fiscalía y jueces ya manejados y controlados por el poder político 
masista. Fue un espectáculo lamentable que mostraba que el alcalde 
no estaba dispuesto a ser fiscalizado por nadie, menos por un Con-
cejo en el que el no creía. A partir de entonces, el Concejo Munici-
pal es un simple apéndice del ejecutivo, situación aceptada por los 
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opositores primero del MAS y luego también de UCS. Todos a las 
órdenes del alcalde, cada vez más lejano, temible y fantasmagórico.

Comienza también un proceso evidente de creación del caudillo, de 
personalización del poder. Ya no existe la gestión municipal, existe 
Percy Fernández que encarna el poder, y todas las obras, las acciones 
y beneficios no son fruto de una gestión sino obra milagrosa del 
alcalde, “nuestro querido alcalde” como lo llaman machaconamente 
quienes administran el poder a nombre suyo. Todo ha sido pensado, 
creado y producido por la mente genial del alcalde, por lo menos 
así lo narran sus corifeos más cercanos. Es la creación planificada 
del mito, un proceso paralelo -y copiado, diría yo- de lo que suce-
día a nivel nacional con el MAS. El poder local sin duda aprendió 
mucho del MAS, hasta llegar a identificarse totalmente con éste y 
posicionarse por el SI para que Morales cambie la Constitución y 
siga gobernando indefinidamente.

Y pensar que años atrás, en los años 90, Percy Fernández pese a 
nuestra insistencia, y en gesto de modestia auténtica de ingeniero 
de obras, no quería que ni siquiera se pongan carteles en las obras 
municipales que muestren que es una obra de su gestión, ¡cómo lo 
han cambiado!

¿Por qué se da este proceso? 

Puedo apenas lanzar algunas hipótesis en función de lo que conozco 
de los principales personajes.

No cabe duda de que, con la edad, en Percy Fernandez se marcan cada 
vez más sus tendencias autoritarias, escondidas detrás de ese carácter 
aparentemente de “camba bonachón”. Quienes hemos trabajado con 
él sabemos de sus arranques de ira, producto sobre todo de percibir 
que alguien no está actuando exactamente bajo sus directivas, o es 
librepensante. Percy Fernández ha hecho llorar prácticamente a todas 
sus colaboradoras mujeres. Claro que al día siguiente les mandaba 
un ramo de flores, para evitar la crisis política.

De esa forma, poco a poco antiguos colaboradores lo van dejando 
por varios motivos, siendo sustituidos por personajes que deben 
tener estas características: a) satisfacer el ego del jefe con loas per-
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manentes y no mostrando discrepancias; b) deben ser “hacedores”, 
es decir llevar a cabo las tareas concretas como sea, usando cualquier 
método, que él no tiene que conocer en detalle; c) le deben asegurar 
la existencia de los necesarios “grupos de choque” para superar los 
conflictos con acciones de hecho, en el terreno, como efectivamente 
lo hicieron y lo hacen; d) no deben poner en crisis ni los contenidos 
ni las formas de liderazgo, es decir no deben ser “librepensantes”. 
Varios de los que quisieron serlo pensando que así ayudaban a la 
gestión, duraron muy poco. 

Aparecen así en su entorno personajes de última hora que con sus 
procedimientos van haciendo de la gestión municipal una actividad 
de cada vez menor prestigio, pobre de ideas y de innovación, que 
no respeta a la sociedad civil, que repite lo peor del mundo político, 
convirtiéndose en una gestión seriamente cuestionada, como se ha 
podido ver en muchas de sus actuaciones. Esta manera de gobernar 
explica lo que analizaremos en el próximo capítulo, es decir la falta 
de transparencia y la ausencia de canales de participación de la socie-
dad civil, situación que generó muchísimos conflictos, alguno de los 
cuales pasamos a detallar.

29. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL: TEMAS QUE SIGNIFICARON CON-
FLICTO Y EL SURGIMIENTO DE MOVIMIENTOS 
SOCIALES URBANOS DE VOLUNTARIOS

Con las características descritas, la gestión adquiere cada vez más ca-
racterísticas autoritarias, de escasa transparencia y nula participación 
ciudadana, al margen de la participación vecinal cooptada. 

La falta de transparencia corresponde justamente a las características 
que asume la gestión, marcada por una profunda desconfianza en 
difundir la información, difusión que se considera peligrosa, en una 
actitud casi patológica, lo que marca un evidente deterioro en sus rela-
ciones con periodistas y en general con los medios de comunicación.
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Pero también es evidente un alejamiento de la sociedad civil y sus 
instituciones , a las que se considera innecesarias, pues la gestión, en 
su visión autoritaria, supone que es la autoridad la que sabe lo que 
se debe hacer, la que tiene las leyes y los recursos para hacerlo, y por 
tanto toda consulta, participación o aún información es considerada 
como pérdida de tiempo y espacio que se abre a “los enemigos”, en 
una actitud que ya es francamente delirante.

Se consolida un lamentable alejamiento de la sociedad civil “de cla-
se media” del gobierno municipal de Percy Fernández, que implica 
alejamiento de periodistas, universitarios, profesionales, movimientos 
urbanos, redes sociales, ONG´s, voluntariados y muchos otros grupos 
sobre todo de clase media, los que por su nivel de formación exigen 
condiciones mínimas de democracia local y no es fácilmente compra-
ble con poleras, azúcar u oferta de obras. Sus observaciones y críticas 
son descartadas con sorna por la administración, instándolos a que se 
presenten a las elecciones y ganen, es decir mostrando que entienden 
que sólo existe un campo, el campo político, y si la sociedad civil quie-
re opinar, debe desaparecer como tal y convertirse en política. Una 
grave aberración conceptual, ideológica y filosófica, inaceptable para 
quien ocupa altos cargos políticos y de gestión pública.

Percy Fernández se desvanece.

Hasta aquí hemos hablado genéricamente de “la gestión” o “la 
administración municipal” porque no nos gusta personalizar la po-
lítica, pero no podemos obviar que con el tiempo se fue creando 
una curiosa situación: El alcalde Percy Fernández fue poco a poco 
desapareciendo de la escena pública.

La explicación tiene varias aristas. 

Primero, diremos que el carácter virulento, irascible y autoritario del 
alcalde, antes dirigido sólo a sus colaboradores, se fue haciendo cada 
vez mas evidente, dirigido en especial contra los periodistas. Su in-
continencia verbal le trajo muchos problemas. Y es que la percepción 
de que uno posee el poder total juega muy malas pasadas y puede 
inducirnos a acciones que en condiciones normales reprimiríamos: 



169

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

si sabemos que somos poderosos y omnipotentes, ¿por qué no hacer 
y decir lo que nos venga en gana? Y fue así que no solo insultaba a 
periodistas sino también agredía a las mujeres sin ningún control, 
como parte de este síndrome del poder.

Pero ese no fue el único motivo para su alejamiento de la escena pú-
blica. Los problemas de salud también comenzaron a pasarle factura, 
en una combinación de problemas cardíacos, de diabetes y de la es-
tructura ósea que le impiden caminar y sostenerse con normalidad. 
La silla de ruedas era la solución lógica pero la vanidad o la imagen 
que quienes administran su figura quieren controlar, no la permitió.

Ante ese vacío, otros hablan a nombre del ausente Alcalde, sin em-
bargo nunca se sabe cuales decisiones son del alcalde y cuales son las 
decisiones de ese otro poder informal que se ha creado. El alcalde 
nunca lo aclara. 

Este nuevo entorno de Percy Fernández lamentablemente no tiene ni 
su carisma ni las cualidades personales que lo hacían simpático. Por 
el contrario, empuja hacia actitudes autoritarias, poco transparentes 
y displicentes hacia quienes observan algo, rasgos innecesariamente 
duros para esta sociedad tan pacífica, llegando incluso a usar fuerzas 
de choque reclutadas de los barrios populares en los cuales han cons-
truido una estructura clientelista y de prebendas. 

Pero en fin, ese es hoy el poder municipal en Santa Cruz de la Sierra, 
y parece que lo será por mucho tiempo más, pues han establecido 
fuertes alianzas con el partido de gobierno MAS y relaciones perso-
nales con Evo Morales. Hay muchas semejanzas en las maneras de 
ejercer el poder.

Principales desencuentros con la sociedad civil.

Para mostrar la profundidad de este alejamiento, para no llamarlo 
confrontación, presento a continuación una breve lista de los desen-
cuentros con la sociedad civil que recuerdo:

a. Las “recuperaciones” de áreas verdes. Las primeras muestras de 
desacuerdo se presentan en torno a las reiteradas “remodelacio-
nes” que los funcionarios llaman erradamente “recuperaciones” 
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de plazas y parques ya existentes, a costos muy altos y en las que 
básicamente se eliminan arboles y se incrementa el hormigón la 
piedra y/o el ladrillo. En realidad no se recupera nada, eso debe 
quedar claro.

 Se había iniciado estas acciones tímidamente, enladrillando 
las bellas jardineras centrales o camellones de las avenidas, que 
tenían grama, produciendo una negativa disminución de la ca-
pacidad de los suelos de absorber el agua de lluvia. 

 Pero quizá el ejemplo mas vistoso de estas operaciones inútiles 
fue el parque de El Trompillo, sobre el segundo anillo, remode-
lación totalmente innecesaria pues se trataba de un tranquilo 
parque con su hermosa arboleda, senderos y fresca grama. No 
había nada que recuperar, sin embargo la absurda inversión de 
más de dos millones de dólares lo que hizo fue encementar gran-
des superficies con pisos carísimos, para crear “explanadas” –con 
fuentes danzantes y otras exquisiteces- que lo que han hecho es 
destruir el microclima que ese parque creaba. 

 La “recuperación” del parque del Arenal , también por encima del 
millón de dólares, es otra muestra de una operación cara e inútil, 
“enlatando” el parque sin ninguna sensibilidad, cuando lo bello 
de ese parque era la continuidad del espacio de la vereda hacia el 
parque, con espacios de uso mixto entre recreación y circulación, 
integrando el parque a la ciudad Eso se ha matado con esa ho-
rrible tranquera de lata, cara y desagradable. La delincuencia no 
se combate con verjas, se combate con policía, control de usos 
del suelo y cultura ciudadana. Tan evidente ha sido el fracaso 
de esa “recuperación” que ahora, 2017, se discute un millonario 
proyecto para recuperar otra vez el mismo parque.

 Hay más ejemplos de estas “recuperaciones” que además debe-
mos decir que se hacen sobre todo en barrios de gente adinerada, 
“que cuenta”, y no en áreas en las que jamás han visto un parque, 
recuperado o no.
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 Estas obras fueron denunciadas en su momento por personas e 
instituciones de la sociedad civil, con fotos y pruebas, sin haber 
merecido la atención de los responsables municipales, quienes 
continuaban imperturbables con sus destructivos proyectos.

b. La quinta municipal. Se trata quizá de la mas desafortunada ac-
ción del gobierno municipal, el cual impuso la construcción de 
su edificio en el mejor parque de la ciudad. Sin argumentos, sin 
justificación, sin apoyo alguno de alguna instancia de la sociedad 
civil, impuso ese edificio utilizando primero sus fuerzas de choque 
contra inermes muchachos(as) ambientalistas que protestaban, para 
luego poner en marcha su bien aceitado aparato represor legal con 
fiscales y jueces totalmente a disposición del Gobierno municipal, 
gracias al acuerdo que ya se concretaba con el gobierno del MAS. 
Se consolida así la más grave deturpación a la naturaleza y el paisaje 
cruceño, con una obra que a mediano plazo deberá convertirse en 
museo y auditorios para la población que asiste al parque.

c. El ensanchamiento y “encementado” arbitrario del 3er anillo 
externo, altera su diseño de origen, que plantea a los dos terceros 
anillos como una sola avenida, con tres carriles de ida y tres de 
vuelta, con parqueos amplios y con el equipamiento terciario al 
medio. Contra ese diseño, que simplifica enormemente el trafico 
al disminuir los giros a la izquierda, se ejecuta la consolidación 
de la doble vía, no prevista, encementando hasta 8 carriles, sin 
estacionamiento, con la casi desaparición de las veredas para los 
peatones y lo mas grave, el arrasamiento de los árboles, plan-
tados justamente respetando el diseño original del tercer anillo 
externo/interno. La furia de la población fue tal que el proyecto 
tuvo que detenerse, pero no sabemos hasta cuando. Claro que los 
árboles que se deben derribar son una cantidad enorme, así que 
esperemos que gane la cordura y se piense mas bien en habilitar 
los anillos tal como fueron originalmente diseñados.

d. El nuevo contrato para el recojo y tratamiento de residuos sólidos 
con la empresa brasilera Vega, contrato muy cuestionado, poco 
transparente, con la participación de negociadores externos al 
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gobierno municipal, y al final a precios que doblan los que es-
taban en vigencia, sin embargo el servicio no ha cambiado casi 
nada y de los 14 items que se responsabilizaban atender no han 
atendido ni 8, y con mala calidad. 

La basura se sigue amontonando sobre todo fuera del 4º anillo, 
no se ha promovido la separación de la basura en origen, ni se ha 
apoyado a los recolectores que ya existían y estaban organizados, 
no se han hecho campañas ciudadanas para cambiar la cultura 
urbana ambiental de la gente, no se recoge otros desperdicios 
como cascotes, residuos de poda y otros, tal como se prometió 
en el contrato. En síntesis, un servicio caro, incompleto y malo. 

e. El abandono de la Carta Orgánica, documento que en mas de 
dos años la gestión municipal no ha estado en grado de producir 
porque aparentemente no se ha entendido su necesidad ni utili-
dad, y esto se deduce de la pésima manera como se ha pretendido 
hacer participar a la población mediante encuestas con preguntas 
que mas parecían para la elaboración del POA que para un es-
tatuto. Si los funcionarios no lo entendieron, menos lo hizo la 
gente que respondía presentando sus clásicas reivindicaciones de 
pavimento, escuelas, mercados etc. Por lo visto, para la actual 
administración la nueva Ley de Gobiernos Municipales es más 
que suficiente para funcionar y no quieren complicarse la vida 
con estatutos que puedan poner en cuestión el tipo de adminis-
tración al que se han acostumbrado y al que han acostumbrado 
a los cruceños. No mover nada, parece ser la consigna.

f. El cambódromo, cuestionado por su ubicación, alejado de los 
principales distritos populares, sus dimensiones, su diseño y por 
su uso, pocos días al año. Se descartó el traslado de El Trompillo, 
en cuyo caso quedaba la pista como cambódromo ya construido.

g. La avenida G77 y las fuentes “multidistritales”. La gestión co-
mienza a moverse cada vez más, no por un plan, sino por eventos 
en los que aprovecha la ocasión para desarrollar sus proyectos Es 
el caso de la Cumbre G77+China, que a la luz de la historia en 
realidad no era nada importante, pero que se infló a nivel nacio-
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nal y a nivel local para justificar una sospechosa avenida de casi 
20 km que atravesaba tierras vacías de connotados propietarios 
valorizando enormemente las mismas con dinero público sin que 
el Gobierno local recupere un centavo de la enorme plusvalía 
generada. Pero además se le dio a la maniobra el toque coqueto 
con un montón de fuentes de agua carísimas y de un diseño 
lamentable, lo que dio lugar a que en las redes sociales rieran 
de ellas, obviamente además de enojarse. Esos noques, como los 
llamaron algunos, han requerido posteriormente de millones de 
bolivianos adicionales, como se pudo demostrar por los elevados 
montos de las licitaciones para su refacción y mantenimiento.

h. El templo chiquitano y el campanario para el Papa. Se trata, 
junto con el edificio municipal en pleno parque, de uno de los 
errores más lamentables de la gestión: colocar un remedo o copia 
“kitsch” de la fachada de un templo chiquitano, gastando millo-
nes, en pleno nudo vial, el mas complejo de la ciudad, es decir 
en el Cristo. Ni la ubicación, ni la historia, ni la fe justifican este 
despropósito, que además no puede ser usado pues pone en crisis 
el trafico de toda la ciudad. Deberá desmantelarse y ser llevado a 
algún parque, no sabemos para qué.

i. El debate sobre los montos de inversión para la salud y la cul-
tura. Ostensiblemente los presupuestos municipales han sido 
generosos para las obras físicas pero ridículamente pequeños para 
el desarrollo humano que se exprese en inversiones directas hacia 
la gente en temas para el funcionamiento de los servicios como 
la salud, la cultura y la educación. Las inversiones en cultura no 
llegan ni al 1% del presupuesto municipal. Cuando se hacen las 
observaciones, siempre se responde descomedidamente que las 
obras físicas son también para el desarrollo humano, y ahí cierran 
el debate. Así no se puede avanzar, sencillamente no entienden la 
diferencia entre la obra física y el adecuado funcionamiento de la 
actividad para la cual se construye. No la entienden.

j. La defensa del Parque Zoológico, frente a las pretensiones muni-
cipales de construir allí el nuevo teatro municipal, destruyendo 
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un parque con árboles plantados por don Noel Kempff. Menos 
mal que primó el sentido común en las autoridades y la sociedad 
civil, liderada por el Colectivo Árbol, la Revolución Jigote y la 
Defensoría del Pueblo, entre otros. Se evitó así que la ciudad 
pierda un importantísimo pulmón para la zona norte. También, 
por el momento…

k. Ley Municipal hecha por gremiales para la “ciudad mercado”. 
Una Ley Municipal de mercados, elaborada por los gremiales y 
aprobada sin observaciones por los demás concejales. En realidad 
es una ley para el comercio ambulante en los espacios públicos, 
tal es su “generosidad” para permitir –legalmente- la ocupación 
comercial del espacio público prácticamente en cualquier parte, 
porque no contempla una participación activa de la Secretaría de 
Planificación en los procesos de aprobación. Hay mucho detalle 
especifico para dar garantías a los gremiales, pero no hay ninguna 
garantía para la ciudad y sus espacios públicos.

l. Respuestas políticas ante la incapacidad municipal de enfrentar 
el tema del transporte público. La incapacidad municipal de pro-
poner y enfrentar el tema del transporte público dejó el espacio 
político para que el gobierno central interfiera en este tema que es 
competencia municipal, con ofertas desorbitadas de inversiones en 
trenes urbanos por sumas superiores a los 1.500 millones de dóla-
res, sin tomar en cuenta la estructura de la ciudad ni controlar la 
factibilidad económica de semejante propuesta, en una ciudad de 
bajas densidades que requiere de otro tipo de transporte, comple-
tamente distinto. 3 líneas de 1.500 millones no podrán sustituir 
las 129 líneas que hoy tiene Santa Cruz. El tema está abierto, pero 
siendo un “negocio” del gobierno central, es probable que siga 
adelante y será un nuevo elefante blanco para Santa Cruz.

m. Un último caso fue el permitir la deforestación de un bosque 
urbano de 4 hectáreas, no obstante la advertencia dada por el 
Colectivo Árbol. Las excusas no faltaron, pero fue evidente que 
el tema no era considerado como importante por el Gobierno 
Municipal.
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Como se puede observar de este relato, muy parcial, lo que la socie-
dad civil cuestionaba constantemente era la falta de planificación, la 
inexistencia de prioridades y el gusto por lo superfluo, lo ocasional, 
lo anecdótico, con marcado mal gusto y por encima de lo que debían 
ser definiciones estructurales en el marco de los nuevos paradigmas 
de la planificación. Una gestión considerada como una aceptable 
operadora, pero sin visión de futuro y sin capacidades de gestión. 

Surgen los movimientos sociales urbanos y las redes sociales.

Unas palabras se deben decir sobre este interesante fenómeno del 
surgimiento de los movimientos sociales urbanos, conformados por 
voluntarios y que se abocan a temas como la sostenibilidad ambien-
tal, la defensa de los árboles, el uso de otros sistemas de transporte 
como la bicicleta, la convivencia urbana, la construcción de ciuda-
danía, la defensa de los espacios públicos, la seguridad ciudadana, la 
consolidación de la autoestima en los barrios periféricos, la protec-
ción de los animales, la defensa de los niños y adolescentes y tantos 
otros temas y grupos que nacen cada día. Gracias a las redes sociales, 
pienso que estos grupos son ya importantes actores urbanos y lo se-
rán cada vez mas. Ellos son los portadores de los nuevos paradigmas 
sobre la ciudad, que se construyen cada dia en el mundo… menos 
aquí.



176



177

PARTE IV 

REGIÓN METROPOLITANA 
Y NUEVOS PARADIGMAS URBANOS
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30. MIENTRAS TANTO, ¿QUÉ PASABA EN LA NACIENTE 
ÁREA METROPOLITANA?  2010/2014

Las primeras definiciones sobre el área metropolitana 

En 1997 la Prefectura del Departamento nos encarga -con la con-
sultora CONIN, nuestra socia confiable de siempre, dirigida por el 
destacado arq. Ronald Vaca Pereira- la elaboración, por primera vez, 
de una investigación sobre el naciente concepto de “área metropoli-
tana” para verificar si éste fenómeno era una realidad en Santa Cruz 
y cuáles serían sus características. 

El trabajo es entregado ese mismo año, el mismo que, en base a un 
conjunto de variables como crecimiento demográfico, conurbación, 
tiempo de recorrido al centro, tipo de inversión y otros, define un 
área metropolitana que abarca partes de 6 municipios, es decir: Santa 
Cruz de la Sierra, La Guardia, Porongo, Warnes, Cotoca y El Torno. 
Es la primera vez que de manera racional y justificada se define el 
área metropolitana en dimensiones y características. (ver plano 11)

Posteriormente esa propuesta fue ampliada para abarcar sobre todo 
los nuevos asentamientos que se estaban produciendo en los munici-
pios de Porongo y Warnes, tal como muestra el plano citado.

Las principales acciones que en esa oportunidad se recomienda que 
deben realizarse en el marco de un plan metropolitano, son las si-
guientes:

a. Un Plan de Tráfico y Transporte Público Metropolitano, que 
comprenda los tráficos cotidianos dentro del área.

b. Un Plan para la Cuenca del Río Piraí, a la que pertenecen todos 
los municipios del área metropolitana. 

c. Un Plan Ambiental Metropolitano, que estudie en forma con-
junta la creación del Parque Ecológico del Río Piraí, así como el 
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tema de los residuos sólidos y la definición de las grandes áreas 
protegidas, incluyendo humedales y bosques.

d. Un Plan Director Metropolitano que defina áreas de expansión, 
estructura vial, localización industrial, áreas protegidas no urba-
nizables.

e. Un Plan Maestro para los principales Servicios Básicos, trabajo 
que ya ha elaborado el Ministerio de Aguas y Medio Ambiente.

f. Un Código de Urbanismo común para los 6 municipios.

Plano 11: Primera definición de área metropolitana 

Sobre la base de ese primer trabajo, la universidad de Toronto nos 
encarga estudiar cómo se comporta ésta área metropolitana frente 
al fenómeno ya presente de la globalización. Esta importante inves-
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tigación fue realizada en 2001 con Evans Gandarillas(†) y Susana 
Seleme22. El libro, publicado en 2001, fue también presentado en 
un seminario internacional en Santa Cruz sobre áreas metropolita-
nas, en un evento en Buenos Aires y otro en Rosario, Argentina. El 
libro trata de desentrañar qué significa la globalización para un área 
metropolitana como la nuestra, y cómo se manifiestan aquí los tér-
minos de lo local y lo global, y el uso que cada uno de esos conceptos 
puede tener en éste territorio.

Los fracasos de la Mancomunidad Metropolitana

Luego del estudio, y de acuerdo a las recomendaciones del mismo, se 
organizó la Mancomunidad Metropolitana con una gerencia rentada 
que en realidad no produjo nada digno de mencionarse. El esquema de 
las autonomías municipales no era el caldo de cultivo adecuado para 
procesos como éste, y los conflictos entre municipios y, sobre todo, la 
falta de interés del municipio más grande, frustraron la experiencia.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario y las actividades económicas 
-léase inversiones- sí avanzaron hacia la metropolización, sin ponerle 
nombre aún. Las empresas inmobiliarias captaron la situación que 
se creaba y saltaron fácilmente los límites municipales para lucrar 
con ventas de tierra en los cinco municipios del área metropolitana 
casi sin control alguno, ya que los mismos no tenían ninguna capa-
cidad, no sólo de control, sino siquiera de entender lo que estaba 
pasando: simplemente agradecían que les caigan unos billetes con la 
aprobación de “urbanizaciones” primero muy precarias y luego cada 
vez más sofisticadas. Quizá La Guardia fue el único municipio que 
planteó pelea, pero una seguidilla de alcaldes atrabiliarios e ilegíti-
mos frenó el proceso.

Los loteamientos se producían de manera indiscriminada en cual-
quiera de los cinco municipios, mientras el transporte intermu-
nicipal se hacía cada vez más intenso generando conflicto con el 
transporte público local. Una Ley de 2004 -siendo Presidente Carlos 

22 Prado, Gandarillas y Seleme, El Área Metropolitana Cruceña y el Proceso de 
Globalización, Santa Cruz, editorial El País, 2001
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Mesa- establece la creación de un Parque Metropolitano sobre toda 
la cuenca del río Piraí, con una visión netamente metropolitana. 
Desgraciadamente esa ley, como tantas, fue incumplida.

La Región Metropolitana en la Constitución Política del Estado

La Constitución Política del año 2009 establece la existencia de tres 
“Regiones Metropolitanas” en el país, por encima de los 500.000 
habitantes, siendo Santa Cruz una de ellas. El mandato es retomado 
por la Ley Marco de Autonomías.

Pasaron los años y no sucedió nada, hasta que el año 2016, la Gober-
nación asume su responsabilidad y, mediante Ley Departamental, 
pone en vigencia la Región Metropolitana, asumiéndose el Gobier-
no Departamental como gestor del proceso de consolidación de esta 
nueva instancia de planificación territorial. 

En este momento el tema está en manos de la Gobernación cruceña 
quien ha recibido apoyo de JICA para la elaboración de un estudio 
del transporte y el tráfico a escala metropolitana. Se esperan los re-
sultados.

31. PLANES DE ORDENAMIENTO CON ENFOQUE ME-
TROPOLITANO

Ante la arremetida de la expansión urbana metropolitana, los muni-
cipios más impactados intuyen que deben dotarse de instrumentos 
mínimos para ordenar su territorio y evitar males mayores. Es en ese 
contexto y como director de CEDURE que me tocó dirigir entre 
2012 y 2014 los Planes de Ordenamiento de dos municipios me-
tropolitanos: La Guardia y Porongo. Para estos trabajos conté con la 
valiosa participación del arq. Álvaro Chirino.

En ambos casos, para no dispersar esfuerzos, no se desarrollaron pla-
nes para todo el municipio, lo cual requeriría un enorme esfuerzo y 
equipos con más especialistas pues son municipios con importantes 
áreas rurales. Se prefirió concentrar los estudios en su cabecera y el área 
de influencia del proceso de metropolización, es decir el área en las que 
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se preveía presión del capital inmobiliario para su utilización urba-
nística a corto plazo. A continuación algunos de los planteamientos 
mas importantes: 

Plan de Ordenamiento de La Guardia

MACROPROBLEMAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
DEL PLAN PARA LA GUARDIA

MACROPROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No hay marco Metropolitano para el 
Plan Director

Plantear propuesta enmarcada en area 
metropolitana

Parcelamiento indiscriminado en el te-
rritorio

Controlar proceso de parcelamiento 
con continuidad

Crecimiento urbano desarticulado Articular con red vial claramente je-
rarquizada

Variedad de componentes ambientales 
y ecológicos

Construir una ciudad sustentable y 
respetuosa del medio ambiente

Acelerada destrucción del territorio Creación del parque metropolitano 
del río Piraí, proyecto que tiene escala 
metropolitanaAusencia de parques urbanos gratuitos 

de escala Metropolitana

Mercado y capital inmobiliario agresivo 
metropolitano.

Normas claras para inversión inmo-
biliaria

Excesivo énfasis en venta de tierras para 
vivienda

Apoyar variedad de usos y actividades 
urbanas.
Ofertar a la industria y el comercio 
suelo urbanizado

Poca valoración de potencialidades am-
bientales

Valorización económica de los atracti-
vos ambientales
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Sociedad bien organizada Aplicación participativa del Plan

Ausencia de hospital de 2º nivel Completar las redes de educación, sa-
lud, cultura y esparcimiento en toda 
el área planificada, tomando en cuen-
ta las áreas de influencia y las etapas

Falta de equip. para formación y espar-
cimiento

No hay sistema organizado de abasteci-
miento popular

MACROPROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Buena cobertura de agua potable

No hay planes maestros para drenaje 
cloacal ni pluvial

Avanzar de manera planificada en los 
temas de saneamiento básico

Se esta buscando área para nuevo ver-
tedero

Fuente: POUA La Guardia

El plano 12, que contiene la zonificación primaria, muestra clara-
mente cómo se está produciendo la dispersión urbana por influencia 
del mercado de la tierra generado por la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra. El núcleo original, o sea el pueblo de la Guardia, en el extremo 
izquierdo es solamente una mínima parte del proceso urbano, sien-
do su dimensión ampliamente superada por los otros asentamientos 
posteriores, que claramente no son una expansión del pueblo sino 
mas bien la ocupación del suelo generado por la atracción que ejerce 
Santa Cruz de la Sierra.

Nacen así los núcleos como el Km. 9, el Km. 12, el Km 14, más 
conocidos por su ubicación sobre la carretera que por su nombre.

Pero además de la influencia de la carretera, es también evidente la 
importancia de la contigüidad de la mancha urbana de Santa Cruz 
de la Sierra hacia el noreste lo que explica el por qué se han loteado 
esos enormes arenales, muy poco aptos para la urbanización, y que 
son ya parte del sistema ecológico de las Lomas del Palmar.
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Plano 12: Zonificación primaria area metropolitana de La Guardia

Queda entonces claro que la fuerza detrás de estos asentamientos 
no está en el pueblo de La Guardia, sino en su ubicación dentro de 
uno de los ejes del área metropolitana de Santa Cruz y su potente 
mercado inmobiliario.

A continuación mostramos el plano 13, que contiene la zonificación 
secundaria, es decir, la propuesta de zonificación. En ella vemos la 
importancia que se da a la influencia de la carretera, la importancia 
que el río Piraí tiene para el desarrollo de temas ambientales y pai-
sajísticos, las medidas de mitigación y control que se deben ejercer 



186

FERNANDO PRADO SALMÓN

sobre las urbanizaciones realizadas en áreas de dunas muy inestables 
y de muchos cursos naturales de agua, la vocación industrial con la 
carretera a Camiri, y la importancia de introducir usos de equipa-
miento terciario para equilibrar los excesos destinados a vivienda.

Plano 13: Zonificación secundaria area metropolitana de La Guardia
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Por último, el plano 14 contiene la estructura vial jerarquizada, que 
nos muestra la importancia de las dos carreteras para toda la zona, 
la necesidad de una red de vías principales para dar la continuidad 
al tejido vial, y las necesarias conexiones con la red vial de Santa 
Cruz de la Sierra, en especial conectándose con las avenidas Moscú y 
Santos Dumont, entre otras. Aunque el plano no la destaca, hay una 
vía importantísima que será la alternativa a la carretera, partiendo de 
Santa Cruz y conectando con San José.

Plano 14: Jerarquización vial area metropolitana La Guardia



188

FERNANDO PRADO SALMÓN

Plan de Ordenamiento del Sistema Urbano Metropolitano de Po-
rongo (POSUM)

Presentamos a continuación los cuadros sinópticos que resumen los 
objetivos que se plantearon para el sistema urbano metropolitano 
de Porongo, basados en el diagnóstico y la identificación de los 
principales macroproblemas del área municipal ligada al proceso de 
metropolización.

Es evidente en este caso la mayor fuerza con la cual se producen 
los asentamientos y el hecho de que, en una primera etapa, están 
destinados exclusivamente para población de altos ingresos, lo cual 
ha generado fuertes tensiones sociales y políticas que se expresan en 
el Gobierno Municipal.

CUADRO SINÓPTICO PARA OBJETIVOS 
SOCIOECONOMICOS E INSTITUCIONALES

1. Disminuir la brecha socio económica con mayor equidad y cohesión social 
en el marco de un territorio integrado, distribuyendo los recursos municipales 
para compensar las tendencias a una sociedad privatizada. GM como actor del 
desarrollo local debe desplegar las potencialidades productivas identificadas en 
el PDM 
2. Mecanismos de información, formación y participación para crear ciudada-
nía. La formación ciudadana es la base para el éxito y la sostenibilidad de todo 
tipo de proyectos.
3. Se requiere un GM eficiente en recaudar e invertir, paliando asimetrías. Inte-
ligente relación con capital inmobiliario. Presupuesto participativo.
4. Apoyo político y fortalecimiento técnico legal hacia la planificación muni-
cipal. El POSUM debe ser asumido por autoridades, funcionarios y técnicos

CUADRO SINÓPTICO PARA OBJETIVOS FÍSICO ESPACIALES

1. Construir un sistema territorial integrado, eficiente y con equidad en el acce-
so a los bienes y servicios que ofrece el territorio. Priorizar el tema vial, de trans-
porte y de equipamiento bien distribuidos de acuerdo a las redes jerarquizadas.
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2. Preservar y valorizar las cualidades ecológico paisajísticas del territorio po-
rongueño
3. Reencausar el POU, desarrollado sin respetar sus objetivos, lineamientos y 
normas. Tratar de recuperar en lo posible su estructura urbana, su paisajismo y 
su estructura de usos del suelo
4. Definir el rol, niveles y ubicación del espacio público y privado para el equi-
pamiento en sus varios niveles. Distritación del territorio urbano y aplicación 
de los escalones urbanos
5. Definir la zonificación adecuada para el comercio de bienes y servicios en 
sus varios niveles. Incorporar la zonificación y los escalones urbanos en el Plan 
director y el Código de Urbanismo

CUADRO SINÓPTICO PARA OBJETIVOS REFERIDOS 
A LAS REDES Y SISTEMAS

1. Estructurar el territorio por niveles de agregación. Conceptualizar las diferen-
cias entre lo metropolitano, lo urbano, lo distrital y lo vecinal. 

2. Garantizar a todos el acceso equitativo, rápido y cómodo a todas las partes 
del territorio

3. Las nuevas intervenciones deben poner atención a los drenes naturales del 
territorio

4. Estructurar espacialmente las redes de equipamiento social. Debe lograrse 
que todos los servicios sociales estén armados en redes jerarquizadas al alcance 
de todos

5. Organizar adecuadamente el tratamiento de los deshechos sólidos

El plano con la zonificación primaria que presentamos a continua-
ción (plano 15) muestra cómo todos los asentamientos se disponen 
a lo largo del eje pavimentado que une el puente ya construido con 
el pueblo de Porongo. 

El plano también nos permite observar cómo las pampas del Cuyabo 
han sido urbanizadas perjudicando enormemente el equilibrio eco-
lógico del territorio, e infringiendo claramente una prohibición del 
PLUS o Plan de uso del suelo del departamento. Esas pampas son, 
entre otras cosas, áreas de recarga de los acuíferos que sirven a Santa 
Cruz de la Sierra.
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Como en el caso anterior, es evidente la enorme desproporción entre 
el crecimiento del área urbanizable de Porongo y las dimensiones de 
su cabecera, es decir el pueblo de Porongo. Otro caso evidente que 
muestra que la dinámica no es porongueña, es del área metropolita-
na, que aniquila todo a su paso.

Plano 15 Zonificación primaria area metropolitana de Porongo
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La zonificación secundaria que se propuso (plano 16) es decir, la 
estructura de usos del suelo y la estructura vial, trata de dividir clara-
mente el área metropolitana en tres: 

Plano 16: Zonificación secundaria area metropolitana de Porongo 
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Una zona que tiene su origen en Colinas del Urubó y el puente, 
que es un crecimiento fuertemente relacionado con Santa Cruz de la 
Sierra, específicamente con la zona de Equipetrol.

Otra que está conformada por una enorme urbanización popular, 
que utilizando el prestigio social del Urubó, vende tierra barata en 
enormes superficies.

Una tercera que corresponde al área tradicional del pueblo de Poron-
go y sus alrededores.

Lamentablemente estos planes de ordenamiento no fueron puestos 
en práctica, por problemas políticos y por la permanente inestabili-
dad de sus administraciones, sacudidas por juicios, peleas, renuncias 
y todas las posibles formas de inestabilidad, enemigas de cualquier 
proceso de planificación. 

Los nuevos llegados a la administración municipal normalmente no 
conocen los planes y tampoco hay quien los ponga en conocimiento, 
por lo que empiezan todo de nuevo, repitiendo y desperdiciando 
valiosos recursos para obtener discutibles productos.

El Plan Maestro para el Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Área Metropolitana cruceña

Por último, vale la pena comentar un trabajo con respiro metro-
politano, realizado por una empresa española para el Ministerio de 
Aguas. Se trata de un Plan Maestro para el agua potable y alcan-
tarillado del área metropolitana. La dificultad de los españoles es 
que tenían que hacer un trabajo para largo plazo para un área que 
no tenía plan Director ni información adecuada sobre las posibles 
áreas de expansión de las ciudades, trabajo que realizamos nosotros 
como CEDURE y que permitió desarrollar el objetivo específico de 
planificar esos servicios. A continuación presentamos la propuesta 
final con las hipótesis de ampliación de la mancha urbana hasta el 
año 2035.
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Plano 17: Areas de expansión para el plan maestro metropolitano de agua
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El penoso seguimiento a la mancha urbana enloquecida

Perdido completamente el control del territorio, y con centenares 
de urbanizaciones que ofrecen lagunas artifíciales, clubs de polo, de 
golf, áreas empresariales, torres, puentes y lo que ustedes puedan 
imaginar, el trabajo de seguimiento a este proceso queda solo en 
manos de investigadores, universidades y movimientos urbanos, 
quienes se ocupan de “rastrear” horrorizados lo que está sucediendo. 

La arquitecta Claudia Canedo, desde la UPSA, con el apoyo de sus 
estudiantes elabora este plano y escribe lo siguiente:

Acompaño el texto con un plano obtenido en las redes y cuya auto-
ría desconozco, pero que tiene relación directa con lo planteado por 
la arq. Claudia Canedo (plano 18).

En el plano se observa la enormidad de superficies urbanizadas que 
por mucho tiempo quedarán inutilizadas, como un pasivo ambiental.
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Plano 18: La expansión del area metropolitana.
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32. EL PLAN ESTRATEGICO QUE NACE DE LOS FOROS 
URBANOS Y EL MANEJO DE LOS NUEVOS PARADIG-
MAS PARA LAS CIUDADES

Los 6 paradigmas.

A partir del IX Foro urbano organizado por CEDURE el año 2009, 
la sociedad civil organizada para el tema de la planificación estratégi-
ca urbana se plantea como tema de discusiones la nueva agenda urba-
na cruceña para el siglo XXI, para la cual se adoptan seis paradigmas 
que se asumen como fundamentales para esa agenda, y que nacen 
del marco teórico y metodológico que se había venido construyendo 
desde 1999 y ellos son:

1. Ciudad saludable y ambientalmente sostenible
2. Ciudad educadora, del conocimiento y de la inclusión
3. Ciudad productiva
4. Ciudad planificada
5. Ciudad con servicios organizados y que funcionan
6. Ciudad con buen gobierno 

Para estos paradigmas se comienza a delinear las políticas que permi-
tirían concretarlos 23

Las nuevas herramientas de planificación Estratégica: Agenda y 
Plan de Acción

Los sucesivos foros XII y XIII consolidan las siguientes herramientas 
de planificación:

a. Un Plan Estratégico para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
construido desde la sociedad civil24

23 CEDURE, IX Foro para la planificación estratégica de Santa Cruz. La nueva 
agenda urbana cruceña para el siglo XXI, 2010, CEDURE, Santa Cruz

24 CEDURE, Plan Estratégico para la ciudad de Santa Cruz, construido desde la 
sociedad civil. CEDURE, Santa Cruz 2016.
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b. Una agenda urbana de 18 puntos que presenta de manera simpli-
ficada lo mas importante del Plan estratégico, incluida en el texto 
del Plan Estratégico

c. Un plan de acciones que, construido sobre el Plan Estratégico, 
identifica para Santa Cruz 14 planes con sus respectivos programas 
y proyectos que deben ser desarrollados para encarar de manera 
ordenada y priorizada los principales problemas urbanos25

Presentamos a continuación un listado de los 14 planes estratégi-
cos contenidos en esos documentos:

RESUMEN DEL PLAN DE ACCION 2017/2020
 DERIVADO DEL PLAN ESTRATEGICO CRUCEÑO

A. PLANES COMPARTIDOS CON LOS 3 NIVELES DE GOBIER-
NO

1) Plan local de salud que integre los 3 niveles 

 Este debe elaborarse en forma conjunta entre Gobierno 
Central, Gobernación y Gobierno Municipal y debe po-
ner como meta la atención médica con calidad, calidez y 
gratuita, mejorando los indicadores urbanos de la salud. 
El Plan debe además atender los problemas de sedentaris-
mo, mala nutrición y condiciones de venta de alimentos.

2) Plan conjunto de seguridad ciudadana.

 La seguridad ciudadana solo puede ser enfrentada si los 
4 actores se ponen de acuerdo en un Plan conjunto de 
seguridad ciudadana, en el cual se establece que cada uno 
cumple una función diferente. Es indispensable la parti-
cipación de los vecinos, que deben trabajar con todos los 
niveles.

25 CEDURE, Plan de acciones estratégicas para Santa Cruz de la Sierra, CEDURE, 
Santa Cruz, 2016
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3) Plan para una educación pública regionalizada y moderna, 
adecuada a nuestras necesidades 

 Está presente en el imaginario colectivo que la educación 
privada es mejor que la pública. Modificar esta percepción 
es la primera tarea que nos deberíamos proponer, pues 
solo una escuela pública de prestigio puede garantizar 
una sociedad inclusiva, con igualdad de oportunidades y 
sin rígidas separaciones de clase.

 Pero también los sistemas pedagógicos como los conteni-
dos de la educación pública presentan grandes deficien-
cias y no permiten formar nuevos ciudadanos capaces, 
creativos, productivos y con valores para la convivencia.

4) Plan de formación ciudadana para la convivencia en una 
sociedad justa, democrática, con inclusión y cohesión social. 

 Una ciudad que crece tan rápido y con población mi-
grante del campo y de provincias tiene dificultades para 
transmitir valores y conocimientos necesarios para com-
partir la vida en la ciudad. Una acción decidida del Esta-
do y la sociedad civil son indispensables para garantizar 
la reproducción y evolución de la sociedad urbana. 

 La compleja vida urbana, genera el deterioro de la con-
vivencia urbana, la disgregación social, la inequidad, 
la inseguridad y la ausencia de valores promoviendo el 
atropello y la injusticia, que impiden la inclusión social y 
están a la base de muchos de los problemas urbanos. Por 
ello este Plan debe promover la cultura de la convivencia, 
el respeto, la igualdad, la justicia y la inclusión, creando 
verdaderas comunidades urbanas 

B. PLANES PARA LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, LA 
CONVIVENCIA Y LA INCLUSIÓN. (paradigma 2 )

5) Plan para valorizar el conocimiento, las ciencias, la creativi-
dad y la tecnología en un marco de inclusión social 

 La población no tiene acceso a la información necesaria 
para adquirir conocimientos que le permitan ser parte 
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activa y creativa de la sociedad. Es evidente que la so-
ciedad en su conjunto no valoriza adecuadamente el rol 
que cumple en una sociedad moderna la información, el 
conocimiento, las ciencias y la tecnología. Los medios de 
comunicación lamentablemente promueven una visión 
consumista de la sociedad. Por ello es necesario un Plan 
para promover la información, la cultura la tecnología, la 
creatividad y la democracia sobre todo entre los jóvenes, 
y como herramientas de la inclusión social a partir de un 
cambio en los paradigmas de la inversión pública.

6) Plan para el desarrollo económico local

 La principal característica de la estructura económica 
urbana cruceña es su dualidad, pues en sus seno coe-
xisten un sistema productivo moderno, cosmopolita y 
fuertemente globalizado, junto a una economía popular, 
denominada también “informal” de baja productividad 
pero que genera por lo menos 2/3 del empleo.

 El Plan de desarrollo local debe Buscar la articulación del 
sistema productivo moderno con la economía popular 
con políticas públicas que busquen la transformación 
productiva con la migración paulatina hacia la economía 
formal. 

C. PLANES PARA UN TERRITORIO URBANÍSTICAMENTE 
ESTRUCTURADO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
EN EL MARCO DE LOS AJUSTES AL PTDI (Paradigmas 
1 y 4)

7) Ajustes urbanísticos al Plan Director del PTDI 

 Los instrumentos tradicionales de la planificación han 
sido sustituidos por un solo Plan, el PDTI o Plan Terri-
torial de Desarrollo Integral. 

 Esperamos que el Plan Estratégico y el Plan de Acción, 
elaborados desde la sociedad civil, puedan ser tomados 
en cuenta como aspiraciones ciudadanas e incorporados 
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en lo posible en la revisión del PTDI de Santa Cruz de 
la Sierra. 

8) Plan paisajístico y ambiental para incorporar a los ajustes al 
PTDI

 El Plan Director como herramienta urbanística necesita 
complementarse con otro que corresponde al diseño ur-
bano y es el Plan Paisajístico y Ambiental. El proceso de 
urbanización sin diseño urbano de calidad y sin controles 
ambientales está destruyendo el patrimonio paisajístico 
ambiental: un urbanismo no sostenible.

 El Plan debe mejorar el paisaje urbano y proteger y valori-
zar el patrimonio natural y construido con un diseño más 
cuidadoso y variado, mobiliario urbano bien diseñado y 
mejor mantenimiento y control, evitando que el proceso 
urbanístico destruya el patrimonio ambiental natural y 
construido, preservando arquitectura, patrimonio arbó-
reo, cursos de agua, ecosistemas y edificaciones con un 
enfoque ambiental sostenible. 

9) Plan de Ordenamiento para la Región Metropolitana
 Así como Santa Cruz de la Sierra no se dio cuenta en 

qué momento se volvió ciudad y los problemas urbanos 
se le vinieron encima, también la llegada de la región 
metropolitana nos ha tomado de sorpresa y seguimos ig-
norando su existencia incluso con el mandato de la CPE 
que la establece y obliga a su planificación.

 Hoy la Región Metropolitana es un mandato constitu-
cional y una necesidad urgente, ante el marcado proceso 
de conurbación, metropolización y globalización que se 
vive.

 Es urgente un Plan Metropolitano que defina las principa-
les directrices del desarrollo metropolitano del territorio 
y enfrente los principales problemas que ya se detectan 
en temas como transporte, usos de suelo, sostenibilidad 
ambiental, etc.
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D. PLANES PARA LA CIUDAD EQUIPADA Y ORGANIZADA, 
“CON SERVICIOS QUE FUNCIONAN” (Paradigma 5)

10) Plan General de Movilidad Urbana
 Es un hecho que al haber optado por dar prioridad al 

vehículo privado como principal modo de transporte, 
ignorando el transporte público y los otros modos como 
la bicicleta y el caminar, hemos puesto la ciudad al borde 
del colapso.

 En los últimos años, nuevos paradigmas referidos a la cir-
culación han ido introduciendo énfasis en el transporte 
público, el uso de la bicicleta y la promoción del peatón, 
cambiándose el nombre a los Planes de Tráfico con el de 
Planes de Movilidad Urbana. 

 El Plan debe garantizar fluidez del tráfico, buen transpor-
te público y nuevas formas de movilidad urbana como la 
bicicleta y el caminar.

11) Plan de Abastecimiento Popular. 
 Los mercados cruceños son una de las principales fuentes 

de desorden urbano e insostenibilidad ambiental. Es un 
servicio prestado por gremialistas que actúan con criterios 
de la economía informal corporativa, y casi nulo control 
municipal.

 La tarea es actualizar los planes de abastecimiento exis-
tentes para contar con un sistema de mercados que facili-
te el acceso de los ciudadanos a los alimentos a precios y 
distancias razonables. 

12) Plan Maestro de Drenaje Pluvial 
 El Concejo Municipal ha instruido mediante Ley de 

mediados del año 2016 que se elabore en 6 meses el Plan 
Maestro de Drenaje para Santa Cruz.

 El Objetivo de este Plan es evitar las constantes inun-
daciones que se producen hasta con lluvias menores, 
incorporando los nuevos criterios de sostenibilidad en el 
manejo del agua pluvial urbana.
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13) Ajuste al contrato del servicio de recolección y tratamiento 
de desechos 

 El contrato vigente que se esperaba superaría los proble-
mas del contrato anterior no ha dado los resultados espe-
rados. A varios años de suscrito no está cumpliendo con 
las mas o menos 12 actividades previstas. No se recoge los 
materiales de poda, el barrido de calles es muy irregular 
y subsisten zonas enteras que pagan el servicio pero no 
lo reciben. Tampoco se ha capacitado al ciudadano para 
que tenga un comportamiento más adecuado, por lo que 
la ciudad sigue llena de microbasurales que se forman 
con increíble rapidez. Por último, los avances han sido 
mínimos en el tema de la separación de residuos para su 
reciclaje, en especial la separación en origen, que es la 
más valiosa.

 Por último están pendientes los estudios para el próximo 
traslado del vertedero. 

E. PLANES PARA LA CIUDAD CON BUEN GOBIERNO (para-
digma 6)
14) Plan de Readecuación de la Gestión Local: ciudad con buen 

gobierno
 Santa Cruz de la Sierra no ha vivido aún lo que hoy se 

llaman “gobiernos abiertos” o “gobiernos con gober-
nanza”. Se puede decir que estamos viviendo aún la 
prehistoria de lo que será un municipio con un gobierno 
moderno, transparente, participativo, con nuevas ideas y 
entroncado en los movimientos y las nuevas ideas sobre 
las ciudades. Tenemos un Gobierno Municipal relativa-
mente tradicional, no acostumbrado a la participación 
ciudadana, autoritario, poco transparente y reacio a 
asimilar innovaciones y nuevas ideas. Se deben buscar 
nuevas formas de gestión urbana, que deben ser fruto de 
una profunda reflexión interna en el Gobierno Munici-
pal, mejor si incluyendo a la sociedad civil, para revisar y 
actualizar su filosofía de trabajo. 
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 ¿Cómo continuar?
 ¿Cuáles son las tareas que quedan para que este aporte de 

la sociedad civil pueda dar sus frutos?
 En primer lugar, la misma sociedad civil debe fortalecer 

sus capacidades propositivas y de monitoreo, hoy lamen-
tablemente muy débiles, sobre todo porque las institucio-
nes de los varios gremios profesionales relacionados con 
la planificación han sido en su mayor parte cooptados 
por el poder local, por lo que prácticamente no existen 
como mecanismos canalizadores de demandas.

 Pero el principal problema es el “establishment” político 
local, el cual como ya hemos visto y como resulta de las 
conclusiones de los varios foros, es muy poco afecto al 
cambio, a las nuevas ideas, a la participación ciudada-
na que no sea la vecinal que ellos ya controlan desde 
hace mucho tiempo, a la transparencia y a la rendición 
de cuentas, todas características que hoy se denominan 
gobernanza o gobierno abierto. Nuestro gobierno local 
es en cambio cerrado, poco transparente, autoritario y 
alejado de las nuevas corrientes de pensamiento.

33. EL ACTUAL PANORAMA URBANO : UN MODELO 
URBANO EXPLICATIVO

Si pudiésemos sacar una “tomografía” que mostrara a la ciudad 
funcionando, veríamos que todo el sistema se estructura como tal 
por el accionar de 4 grandes actores urbanos26 que cumplen varios 
papeles y que son quienes creando o resolviendo problemas definen 
a la ciudad. Estos actores son los siguientes:

a. La economía y sociedad formal, cosmopolita, abierta y globali-
zada, que es la que introduce a Santa Cruz en la “modernidad 

26 Según la escuela de pensamiento a la que uno se adscriba, se puede usar como catego-
rías alternativas a la de los actores, la de “componentes” o la de “sistemas”
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trunca”27, y conduce el proceso de la agropecuaria y la agroin-
dustria de exportación, la globalización del capital y el mercado 
inmobiliario, el comercio de bienes y servicios de nivel nacional y 
en algunos casos de nivel global, la incorporación de la tecnología 
y la informática en los procesos productivos y la promoción de 
la cultura del espectáculo también de ribetes muy globalizados. 
Este actor es el que actualmente caracteriza a la Santa cruz “for 
export”, orgullo de sus habitantes, y se presenta como modelo 
de modernización para el país, y por qué no, para las ciudades 
intermedias del cono sur.

Sin embargo, este importante actor, por varios factores socio-
históricos que no es el caso de desarrollar en este texto, presenta 
algunas debilidades que son evidentes: no asigna rol relevante 
al conocimiento, la reflexión, la crítica y la inclusión social, es 
decir en general a las ciencias sociales. Esto es más evidente al 
observar el poco apego de este actor en el apoyo, por ejemplo, a 
la investigación social y la actividad política. El gobierno les dijo 
en una oportunidad que hagan plata, no política. Nadie contestó 
ante esta afrenta y ahí tenemos los resultados: una sociedad de 
modernidad trunca, que hace plata pero no logra ocupar a nivel 
nacional, ni siquiera regional, el rol que le correspondería. La 
élite empresarial que impulsa la globalización refleja claramente 
la modernidad trunca. 

Si bien esta élite en su momento condujo la frontal oposición al 
gobierno de Evo Morales, incluso tomando por la fuerza insti-
tuciones públicas, cambió de estrategia cuando el gobierno atacó 
duramente con un arsenal de medidas político judiciales muy re-
presivas, pero además al darse cuenta de que en realidad sus intere-
ses y su capital no estaban en peligro y que podía llegar a acuerdos 
con las élites de gobierno, cosa que efectivamente sucedió. 

27 Término de Alain Tourain, para explicar el uso parcial de la modernidad, excluyendo 
sus importantes componentes éticos y sociales. Se la llama también “racionalidad ins-
trumental” que implica el uso de procesos racionales pero limitados a los temas econó-
micos y de utilidades, sin considerar las variables sociales mas complejas.
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Después de los primeros años, no se volvió a presentar una 
oposición política por parte de esta burguesía local, que en los 
hechos logró importantes acuerdos con el gobierno con el que 
además compartió visiones en importantes temas como el desa-
rrollismo y la ampliación de la frontera agrícola, acelerando la 
deforestación.

Este actor urbano tiene importantes relaciones con el poder po-
lítico nacional. De este actor depende, como veremos después, 
una amplia clase media, mientras que su relación con la econo-
mía popular es más bien débil, con muy pocos casos de sinergia 
o complementariedad, sin duda deseable.

Los valores de este actor socioeconómico giran en torno a la 
modernidad, la tecnología, la eficiencia, el cosmopolitismo, el 
consumo sobre todo suntuario, el turismo, el espectáculo y la 
generación de capital y utilidades.

De acuerdo a varios estudios, su presencia demográfica no alcan-
za el 5%.

b. El Gobierno en sus tres niveles. El Gobierno Nacional, actor muy 
presente y fuerte mediante sus leyes nacionales, sus ministerios y 
sus representantes regionales, como ya dijimos, ha impuesto su 
línea de reforzamiento del aparato estatal, el cual significa ya mas 
del 80% de la inversión. En los hechos, el gobierno central es 
visto como un importante aliado del empresariado globalizado 
y comparten proyectos e inversiones incluso en el ámbito del 
desarrollo territorial y metropolitano.

Como dijimos, el mero hecho de no haber legislado temas de 
desarrollo urbano ha representado una alianza implícita con los 
intereses inmobiliarios cruceños y extranjeros, y muchas de sus 
acciones, como inversiones viales, están pensadas justamente 
para apuntalarla, porque comparten la misma visión “desarrollis-
ta”, tanto en el tema de la ciudad como en todo lo demás.

El Gobierno Departamental es también “Estado”, sin embargo 
no cumple un rol relevante a nivel urbano, desde que CORDE-
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CRUZ dejó la ciudad para convertirse en instancia de desarrollo 
rural. Sin embargo en los últimos años ha asumido una impor-
tantísima tarea típica de los grandes centros urbanos, que es el de 
la atención en los hospitales de tercer nivel, área traspasada por el 
Gobierno Municipal y sin que el Gobierno Central haya asigna-
do un centavo para este carísimo servicio. Es por ello, entre otros 
temas, que el pacto fiscal es fundamental para las gobernaciones.

El Gobierno Municipal es controlado rígidamente por el poder 
político. Normalmente tiene tendencias a la centralización, al 
control de la información, a su necesaria reproducción y a la 
eliminación de cualquier posibilidad de oposición importante. 
No es un actor generador de innovación ni ciudadanía.

Estos dos actores, economía globalizada y gobierno, conforman 
la punta de la pirámide de comando del territorio metropolitano 
y tienen importantes vínculos y relaciones entre si.

c. La economía popular y la “informalidad” representa entre el 60 
y el 70% de la población, de los empleos y del territorio me-
tropolitano y es la que ha ido ganando espacio físico, social y 
político, como importante actor económico, social y sobre todo 
político, por sus capacidades organizativas heredadas del sindica-
lismo emenerrista.

Este actor social maneja de manera casi monopólica el trans-
porte público, los mercados y sus calles adyacentes, el comercio 
popular de comida callejera, los pequeños locales de comercio de 
bienes y servicios y los talleres de todo tipo.

Esta “sociedad informal” se maneja con sus propios códigos 
familiares, sociales, morales y económicos, los que en muchos 
casos entran en conflicto con la visión de la ciudad “moderna” 
que propugnan los otros actores, para quienes esta informalidad 
“retrasa” la modernización y eficiencia de la ciudad. Hay pues 
una gran brecha que cubrir, si se quiere tener una ciudad para 
todos.
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Una de las principales contradicciones se da en la concepción 
misma del espacio publico: espacio para actividades de interac-
ción social y de circulación, según la visión formal de la ciudad, y 
espacios más bien de valor económico, para la informalidad. Allí 
la brecha es insanable.

La clase obrera, débil actor urbano, tiene sus propios códigos, 
todos ellos organizados en torno al sindicalismo que se desarrolla 
en Bolivia desde los años ´20 del siglo pasado, y que marca su 
comportamiento y sus actitudes. Es un actor disminuido cuan-
titativamente, así como también ideológicamente. Oscila entre 
la informalidad, por lo precario de sus ingresos, y la clase media, 
porque como aquella, no posee capital propio.

4. La clase media, que representa mas o menos un tercio de la po-
blación urbana, es la mas desamparada, pues carece de medios 
de producción y de capital, carece de poder político pues no 
tiene organizaciones corporativas que los protejan, y carecen de 
unidad como clase, pues normalmente oscilan entre defender un 
proyecto conservador o plegarse a un movimiento popular, entre 
apoyar la democracia representativa o apoyar experimentos de 
representación directa de tipo populista.

Esta clase media fue muy activa en el gobierno del MNR, pues 
sus principales cuadros provenían de esta clase social, la cual 
formaba parte del bloque de poder, y se la mencionaba siempre: 
“gobierno de obreros, campesinos y clases medias”.

Esta clase media refleja los valores que la cultura occidental y las 
clases dirigentes nacionales o externas les han ido instilando, y 
que son necesarios para el rol que deben cumplir en el funcio-
namiento de la sociedad. Esta clase media debe formar parte del 
aparato burocrático administrativo del país, por lo tanto debe 
creer en valores weberianos del trabajo, la formación, la capaci-
tación, la autoridad, la honestidad, la institucionalidad, en fin, 
todo lo que sirve para un aparato eficiente e idóneo. 
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Pero también deben ser buenos ciudadanos, por lo que las élites 
de siempre han instilado en ellos la solidaridad que implica el 
pago de impuestos, la necesidad de tener una actividad econó-
mica formal, cumplir las normas y por último, respetar a los 
demás. Todo esto es el legajo que la clase media ha recibido 
durante siglos y que le da sus características, las que no siempre 
les permiten poder descubrir cuáles son sus intereses como clase, 
a quién debe apoyar, y quiénes representan realmente ese “bien 
común” que le han enseñado a apoyar, pero que en la realidad es 
tan difícil de identificar.

Es principalmente de esta clase media (aunque no solamente) 
que han surgido en los últimos años los importantes movimien-
tos sociales urbanos de voluntarios que hemos mencionado.

Entonces esos son los cuatro principales actores socioeconómicos 
que plasman la ciudad y de cuya pugna depende el futuro de la 
misma.

34. LA LEY 777 QUE CREA EL SPIE

Por muchos años tuvo vigencia el Sistema Nacional de Planificación 
SISPLAN que normaba el funcionamiento de la planificación en sus 
tres niveles: nacional, regional o departamental, y municipal. Este 
sistema establecía los tipos de planes a elaborar por cada nivel.

La principal crítica que siempre hicimos, específicamente para el 
nivel municipal, es que se había dividido el Plan de Desarrollo del 
municipio en dos distintos planes: 

El Plan de Desarrollo municipal PDM concebido como una herra-
mienta específicamente socioeconómica, que al no incluir la variable 
territorial se convertía en una serie de acciones que no se ubicaban 
en el espacio. Tanto es así que estos PDM carecían casi por completo 
de cartografía. 

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial PMOT era otra 
herramienta, separada, donde se concentraban los temas ligados a la 
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geografía y al territorio: asentamientos, infraestructura, equipamien-
tos. Este plan si era ampliamente graficado. 

Por último, en ambos casos se descuidaba la realidad de la planifi-
cación específicamente urbana, no obstante de que existen muchos 
municipios que son estrictamente urbanos. Desaparece la figura del 
Plan Director o Plan Regulador como guía de expansión de un área 
urbana, y la temática urbanística se diluye en los dos planes, PDM 
y PMOT.

Esta separación era un error, tanto es así que complicó enormemente 
el manejo administrativo; se tenían que licitar dos planes distintos, 
pero los diagnósticos debían ser comunes, por lo que los casos de 
incoherencias o de “pirateado” de los diagnósticos fueron muy co-
munes.

El problema de la división de la planificación del desarrollo en dos 
planes ha sido superado por la ley 777, que al crear el nuevo sistema 
SPIE, conjuga en un solo Plan los temas de desarrollo socioeco-
nómico y territorial, en el llamado Plan Territorial de Desarrollo 
ntegral PTDI. 

Hasta ahí lo positivo, sin embargo esta nueva ley no modifica la 
subordinación de la planificación urbana ya descrita del sistema 
anterior, siendo poco clara la articulación entre el nivel urbano y el 
nivel rural, que sabemos, requieren planes y herramientas completa-
mente distintas.

Por otra parte, y es lo más grave, centraliza de nuevo la planificación, 
aunque en vez de usar el término “aprobación” (por parte del nivel 
nacional) utiliza términos más suaves como “compatibilización” y 
“concordancia”, que en los hechos viene a ser lo mismo: si no les 
gusta el plan en La Paz, ahí se acaba el proceso, lo pueden detener.

Mas grave aún es la pérdida de autonomía en las partes mas deli-
cadas del Plan que son aquellas referidas a su visión de futuro y a 
su marco conceptual: allí no hay vueltas, se obliga a introducir un 
capítulo “político ideológico” donde se debe repetir como loros el 
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libreto político del estado plurinacional: obligatoriamente hay que 
alinearse, incluso usando los mismos términos, con el Vivir Bien, 
con la Pachamama, y muchos otros candados que se ponen a la vi-
sión y la libre expresión sociocultural e histórica que puedan tener 
los municipios. Todo ello es un gran retroceso.

35. EL NUEVO CRUCEÑO URBANO

La sociedad cruceña tradicional fue descrita por René Moreno, 
D`orbigny, Hernando Sanabria y Herman Fernández como austera 
en su vivienda, su alimentación y sus costumbres. También fue des-
crita como extrovertida, acogedora, sincera, alegre y dicharachera, 
con gusto por el color, el movimiento y el sonido. ¿Seguimos siendo 
así? Yo diría que en parte sí, y en parte no. Veamos tema por tema.

Por su formación social, la Santa Cruz tradicional era semifeudal y 
precapitalista, sin embargo por su capacidad de haberse sostenido 
sola, sin el apoyo de grandes burocracias estatales, y por algunos 
de sus rasgos culturales, reunía todas las condiciones para ser una 
sociedad con gran vocación capitalista, y el plan Bohan no hizo otra 
cosa que activar esa vocación.

¿Por qué vocación para el capitalismo? Porque es una cultura promo-
tora del consumo, pero al mismo tiempo es una cultura del riesgo y 
del emprendimiento de proyectos de todo tipo, actitud desarrollada 
por la falta de frenos burocráticos y paternalistas, y por su marcado 
individualismo. Aquí nunca existió el “comunitarismo”.

La abundancia ha hecho desaparecer la austeridad. 

Físicamente, si uno ve fotos de la época de la Santa Cruz tradicional, 
el tipo humano era muy delgado, casi “flacos” en términos popula-
res. Hoy es la región del país con el mas alto porcentaje de población 
con sobrepeso y con una gran abundancia de restaurantes, a cual más 
sofisticado para la clase alta, y miles de “agachados” para los sectores 
populares.
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Pero la austeridad ha desaparecido también de la vivienda: la austera 
vivienda ha sido sustituida por diseños vistosos a la moda, y por 
decoraciones y muebles en los que es evidente el esfuerzo económico 
y el deseo de impresionar. Las modas en la decoración de interiores y 
la arquitectura se renuevan con una velocidad pasmosa: posmoder-
no, neobarroco, minimalista…

La ropa es también el nuevo fetiche: de la sencillez de la camisa 
blanca se ha pasado al uso de marcas europeas apenas uno dispone 
de los necesarios recursos. El gusto por la ropa y los accesorios es evi-
dente en la cultura cruceña y la sociedad del consumo lo aprovecha 
adecuadamente.

Pasada la época del “Willys”, el vehículo también es un importante 
símbolo de status y todos desean cilindradas muy por encima de las 
que en realidad necesitan. Muchos no salen del 4º anillo pero tienen 
vehículos con 3.000 cc. El valor promedio de las vagonetas que se 
ven por las calles está en torno a los 40.000 U$.

Entonces hemos pasado de austeros a consumistas, de flacos a gordi-
tos, pero seguimos teniendo el gusto por la ropa, la música, el baile, 
el color, en suma el espectáculo, y, qué coincidencia, justamente 
ahora que se dice que vivimos “la sociedad del espectáculo”.28

El resultado es que Santa Cruz, de ciudad sencilla y austera se ha 
convertido en una metrópolis sofisticada, globalizada, de altos ni-
veles de consumo, de intensa vida social y farándula, algunos di-
rían frívola (yo no me animo a tanto) pero con dos problemas sin 
resolver: su permanente aversión a la autocritica, la reflexión y el 
estudio en temas de las ciencias sociales y su marcada desigualdad 
socioeconómica, que no le garantiza una convivencia urbana y un 
desarrollo sostenible en el tiempo.

28 Ver libros sobre cultura del espectáculo y sociedad del espectáculo de Guy 
Lebord 1967 y de Mario Vargas Llosa 2014.
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MIS CONCLUSIONES

Todo lo que les he narrado hasta aquí, para evitar ser simplemente 
algo anecdótico, debe servir para sacar algunas conclusiones genera-
les, y es lo que me propongo en este punto final.

a) Los cruceños y su ciudad han cambiado 

Han sido años de grandes cambios y sin embargo en muchas cosas 
siguen iguales: ya no son pobres, su gusto individualista por el riesgo 
y la innovación, y la riqueza de sus tierras, han convertido a muchos 
en burguesía empresarial globalizada. Ya no son austeros, pues su 
cultura local los ha integrado fácilmente con el sistema capitalista 
globalizado y consumidor, con la “sociedad y la cultura del espec-
táculo” que describen Laborde y Vargas Llosa. Pero siguen siendo 
amigueros, sociables y abiertos, aunque los problemas urbanos no 
resueltos como el tráfico, la basura y los ruidos los pueden convertir 
en pocos años más en violentos, atropelladores e histéricos, hasta lle-
gar a odiar al vecino, como ha sucedido en muchas grandes ciudades.

b) Santa Cruz fue modelo de planificación urbana. 

Gracias a la lucidez y capacidad de su dirigencia profesional, y a una 
élite abierta y no gerontocrática, Santa Cruz de la Sierra nace con 
un Plan Director ampliamente analizado y discutido, con un marco 
institucional autónomo participativo y técnico, que es el consejo 
del Plan Regulador y su Oficina Técnica, creados en 1967 por el 
Gobierno central, a pedido de la sociedad civil y el Comité de Obras 
Públicas, para funcionar con recursos públicos provenientes de las 
regalías. Se hizo planificación urbana con un Plan, con criterios téc-
nicos, con participación de las principales instituciones locales y con 
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recursos cruceños de las regalías. Condiciones ideales para planificar, 
según todos los manuales. 

Esta situación sufre un cierto deterioro entre 1972 y 1976, debido 
a las contingencias políticas que desinstitucionalizan en parte al 
Plan Regulador, pues el gerente, que según los estatutos debía ser 
nombrado por concurso de méritos, fue nombrado políticamente, 
aunque ojo, siempre con nombramientos de profesionales del ramo. 
La normalidad  se recupera con el ing. Raúl Quintela Vaca diez en 
1977, quien ese año decide nombrar la gerencia o jefatura mediante 
concurso de méritos. 

Este modelo de planificación fue adoptado por todas las capitales 
de departamento que no tenían municipios fuertes, es decir todos 
menos La Paz y Cochabamba, y se aplicó ampliamente en la década 
de los ´70. La experiencia se cierra a mediados de los ´80 con las 
nuevas leyes que dan vigencia a los Concejos Municipales

c) Los intereses de la atrasada política partidista destruyeron el 
modelo cruceño de planificación

El modelo cruceño de planificación urbana nace en un contexto 
de gran debilidad de loa partidos políticos, por lo que se sustenta 
directamente en la sociedad civil organizada: profesionales, cívicos, 
empresarios, obreros, cooperativas y en las entidades autárquicas 
como el COOPP. Este mecanismo implica automáticamente parti-
cipación ciudadana y transparencia en el manejo de las decisiones. 
Dicho de otra manera, la planificación urbana nace en Santa cruz en 
el entorno del Comité de Obras Públicas, institución genuinamente 
autárquica, con poca penetración del partidismo y con fuerte in-
fluencia de los técnicos y profesionales, que son el nuevo paradigma 
de la sociedad cruceña. 

La “entrega” de la planificación urbana a los partidos políticos se da 
primero con la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 que re-
pone los Concejos Municipales, y luego con la Ley de Participación 
Popular de 1994, la cual explícitamente asume para el Gobierno 



215

50 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN SANTA CRUZ

Municipal el total de la planificación, y entrega la participación sólo 
a las juntas vecinales.

En la teoría estas medidas son correctas, pues devuelven la soberanía 
al pueblo representado por los partidos. En la realidad, sabemos que 
los partidos son estructuras todavía muy precarias, sin democracia 
interna, sin programas claros y sobre todo con una fuerte vocación 
por el poder, el cual es manejado de manera clientelar y hasta fa-
miliar. Ese manejo cortoplacista, emocional, poco transparente y 
poco participativo, ligado a intereses sobre todo inmobiliarios y a 
pugnas de poder, se trasmite a la planificación urbana debilitándola 
de manera definitiva, pues esa nueva estructura no asume ni ejecuta 
adecuadamente los planteamientos de los planes cruceños de 1995 
y 2005.

A propósito de este tema dice José Saramago

“La democracia es un contrato viciado. El ciudadano pierde el poder en 
cuanto deposita su voto en las urnas” 

Por todo lo dicho, la nueva planificación que nace bajo el control 
de los partidos que manejan el Gobierno Municipal asume las 
consecuencias de la dependencia política, convirtiéndose en una 
planificación poco transparente, sin participación, sin visiones de 
largo plazo y sujeta a los intereses políticos derivados de la gestión y 
reproducción del poder. Lamentablemente no es comparable el peso 
que tenía el Consejo del Plan Regulador en la década de los ´70 con 
el peso de una actual Secretaría de Planificación. El equilibrio entre 
estas dos visiones, que Carlos Matus llama la “tecnopolítica”, esta 
muy lejos de lograrse.

d) La sociedad civil organizada (no territorial) fue paulatina-
mente marginada 

Ya hemos visto cómo la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, 
al entregar todas las decisiones urbanísticas al Concejo Municipal, 
en realidad separa a la sociedad civil de la participación directa en la 
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discusión y las decisiones sobre la ciudad, dándole el monopolio de 
esas decisiones a la instancia política. 

Sin embargo será la Ley de Participación Popular la que, no obstante 
todos sus innegables méritos, dio el golpe final a ese modelo, con su 
concepción propia y restringida de lo que es la participación y la ciu-
dadanía. Para esa ley, todos los ciudadanos lo somos siempre que nos 
consideremos vecinos de un determinado barrio y su junta vecinal. 

No existe en la ley de PP ninguna otra instancia para participar, 
y nuestra visión urbana se limita a la visión que se tenga desde 
nuestro barrio. Con esta concepción, desaparecen las agrupaciones 
ciudadanas funcionales y/o especializadas o sectoriales, es decir las 
organizadas en torno a temas urbanos generales como pueden ser 
agrupaciones por ejemplo interesadas en el medio ambiente, en el 
tráfico, en la vivienda o las agrupaciones profesionales.

Esta decisión tiene otro ángulo muy peligroso, y que ha tenido de-
vastadores efectos: resulta que en las ciudades grandes, sólo los secto-
res populares y los barrios precarios tienen organizaciones barriales, 
pues les son necesarias para incorporarse a la ciudad mediante los 
servicios básicos. Los barrios de clase media y alta en general care-
cen de juntas vecinales. El resultado de esta situación ha sido que le 
ha resultado fácil a un Gobierno Gunicipal -como el cruceño, por 
ejemplo, con 500 millones de US$ de presupuesto anual- contro-
lar y cooptar a una miríada de pequeñas juntas vecinales de pocos 
centenares de gente pobre y desinformada sobre sus derechos. De 
esa manera, la llamada participación, lo único que ha hecho es pro-
porcionar al poder municipal su punto de apoyo vecinal, totalmente 
sumiso a las necesidades del poder.

e) La apabullante informalidad frustró el sueño de la “moderni-
dad” 

Cuando diseñábamos la ciudad en los inicios de los años ́ 70, la ima-
ginábamos como las ciudades del primer mundo: un centro histórico 
protegido, barrios habitacionales muy ordenados de varias densida-
des, zonas comerciales, áreas de equipamiento y áreas industriales, 
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todas ellas debidamente ubicadas, dimensionadas y reglamentadas. 
Pero la realidad del país, y sobre todo el carácter de imán de Santa 
Cruz para atraer enormes contingentes de población migrante cam-
pesina, pobre y de muy bajo nivel educativo, que venia a vender su 
baratísima fuerza de trabajo sin lograrlo, fue creando una situación 
totalmente distinta a la que soñamos y para la cual no estábamos 
preparados: las áreas habitacionales o incluso industriales eran ocu-
padas arbitraria e ilegalmente por “loteamientos” en muchos casos 
prohijados por los políticos de turno, pues los ingresos de los recién 
llegados no guardaban relación con el costo de la tierra, las veredas 
se convertían en comercio callejero, los mercados municipales de 
centros de primera necesidad se convierten en centros comerciales 
populares donde se vende de todo, los talleres, bares y cantinas 
proliferan indiscriminadamente sobre toda la mancha urbana. Nos 
encontramos frente a una ciudad distinta a la soñada, pero real, con 
sus problemas pero sus propias potencialidades, que hay que saber 
aprovechar y promover. Esa es la tarea no prevista que nos espera.

Esta nueva realidad, en toda su complejidad, podría haber sido 
manejada, sin embargo aquí entra de nuevo el tema político: esta 
población, organizada según la tradición nacional del sindicalismo 
andino, rápidamente se convirtió en numerosa, y con la llegada de 
la democracia, el peso político de su voto se convirtió en determi-
nante para llegar al poder municipal: quien quería ganar, debía tener 
buenas relaciones con transportistas, gremialistas, loteadores y mi-
noristas/vivanderos, y ahí empiezan las políticas complacientes, que 
si bien dan gusto a los pedidos de corto plazo, son un perjuicio no 
sólo para la ciudad, sino hasta para ellos mismos, pues no les permite 
salir de sus esquemas informales ineficientes.

Ante esta situación, la población de clase media y media alta optan 
por un esquema que implica el verdadero abandono de la ciudad 
“pública”: se refugia en urbanizaciones privadas, cerradas, renun-
ciando a todos los servicios públicos, pero obteniendo a cambio de 
ello seguridad, limpieza, orden y tranquilidad, además de algo de 
“status” social. Es el triste fin del sueño de la ciudad moderna, de la 
“polis”, idea que venía desde la antigua Grecia.
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f) Faltaron políticas de suelo urbano.

El suelo urbano es la pieza fundamental para hacer planificación ur-
bana. Sin el manejo controlado de esta variable, no hay posibilidades 
de planificación urbana, pues el mercado inmobiliario construirá la 
ciudad según sus propios intereses, no siempre coincidentes con el 
bien común.

Normalmente el suelo urbano es producido para responder a la de-
manda de suelo para vivienda. Digamos que se trata de un bien de 
uso, es decir algo que se compra para usar, porque se necesita. Si la 
oferta se equilibra con la demanda, hay estabilidad de precios.

En los hechos, hoy, por las erradas políticas nacionales y el inmo-
vilismo de las autoridades locales, el suelo urbano ya no se compra 
porque se necesita, se compra porque es un buen negocio, es el mejor 
negocio. No vale la pena ahorrar en el banco, ni invertir en manu-
factura: con simplemente guardar el suelo, se obtienen altas tasas de 
ganancia. Es la tierra de engorde, es la transformación del mercado 
del suelo por el cual éste, de bien de uso (es decir para usar) se ha 
convertido en bien de cambio, en una mercancía que se compra no 
porque se necesita, sino porque es buen negocio. 

Los efectos son muy positivos para el inversionista, sin embargo, 
como en tantos otros temas, son muy negativos para la economía 
nacional, para el mercado de capitales, para la ciudad, y sobre todo 
para el acceso al suelo urbano, que se va haciendo cada vez más 
inaccesible para la población de modestos ingresos.

Lo extraño es que bajo un gobierno que se dice socialista, por falta 
de una legislación urbanística adecuada, florece esta especulación 
inmobiliaria y se inflan los precios, haciendo imposible su acceso 
para muchos. 

En el área metropolitana, este valioso territorio está siendo destrui-
do, es decir, parcelado, no por necesidades de vivienda, sino por 
puro negocio. Seguimos loteando, creando espacios muertos, inúti-
les que son un pasivo ambiental y un generador de gran inseguridad 
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ciudadana, y que estarán vacíos por muchos años. En lo ya loteado, 
entraría una ciudad de más de 5 millones de habitantes.

Hay políticas que se pueden utilizar para frenar este desvarío, como 
la no aprobación de parcelamientos fuera de la escala de la demanda, 
definiendo claramente las etapas de ampliación de la ciudad por 
quinquenios, el impuesto progresivo al lote no construido, la venta 
de terrenos por etapas para evitar la dispersión, la expropiación de 
terrenos no utilizados en áreas prioritarias, aplicando la ley de refor-
ma urbana de 1956, todas medidas recomendadas desde 1972. Sin 
embargo ninguna de estas se toman, porque curiosamente no hay la 
voluntad política de intervenir en el salvaje mercado especulativo de 
la tierra, por los “peces gordos” intocables involucrados. 

Un caso muy distinto es el de la inversión privada en urbanizaciones 
completas, con servicios, equipamientos y vivienda, en cuyo caso la 
plusvalía ha sido íntegramente generada por el empresario.

g) Empresarios y clase obrera sin interés por la ciudad

Después de las jornadas que permitieron la recuperación de las 
regalías, que fueron una movilización básicamente urbana, y en la 
que jugaron un rol importante los empresarios, éstos continuaron 
movilizados por un tiempo mas, hasta consolidar la planificación 
urbana y los servicios de agua, energía eléctrica y teléfonos. A par-
tir de esos logros el empresariado cruceño, cuya fuerza estaba en 
realidad en la actividad agropecuaria, abandonó los temas urbanos, 
confiando quizá en que el Comité de Obras Públicas asumiría el 
control de todo el proceso, y se volcó exclusivamente a la inversión 
agroindustrial. Hoy, ante los problemas urbanos, ha optado por 
vivir en urbanizaciones cerradas con todos sus servicios, comprar 
en supermercados, ir a clubs privados y llevar los hijos a colegios y 
universidades privadas. 

La clase obrera y sus antecesores, las mutuales, también jugaron un 
rol urbano importante en el período mencionado, para posterior-
mente olvidar la búsqueda de una buena calidad de vida urbana y 
concentrarse más bien en las pugnas específicamente sindicales y 
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políticas, considerando los temas urbanos como “secundarios” pues 
según el marxismo se trata de temas de “reproducción de la fuerza 
de trabajo”. 

h) La gestión municipal fue desactualizada y mala prestadora de 
servicios

Como dijimos, el embate de las fuerzas económicas tomó de sorpresa 
a los gobiernos locales, pero en especial es lamentable que el Gobier-
no Municipal con más recursos y posibilidades, el de Santa Cruz de 
la Sierra , no esté hoy a la altura de los retos. Es una instancia que 
sobrevive, se repite, y desarrolla sus actividad en base a paradigmas 
ya superados. No llegan a ella los vientos de la modernización y 
sigue en el proceso tradicional de construir escuelas todas iguales, 
hospitales todos iguales y parques todos iguales.

Mis comentarios periodísticos publicados en El Deber desde 1995 
nos muestran esta realidad.

Mientras sus capacidades para ejecutar obras físicas son notables, 
pues han afinado los procedimientos burocráticos sobre la base de 
proyectos repetitivos, y nulos mecanismos de control, vistos como 
perjudiciales para su eficiencia, sus capacidades de planificar y prio-
rizar, previas a la construcción, y sus capacidades de organizar, hacer 
funcionar y controlar, posteriores a la obra misma, son lamentables. 
Bastan los ejemplos del transporte público y los mercados. Se trata 
pues de una gestión interesada principalmente en la ejecución de 
obras, sin darse el tiempo previo de preinversión y planificación, ni 
tomarse la molestia de ver qué pasa después de que la obra ha sido 
entregada. 

Ha sido evidente el rezago cultural e ideológico de la gestión munici-
pal frente a las nuevas demandas, sobre todo de las clases medias. Por 
esas deficiencias su accionar ha incurrido en acciones muy discuti-
bles marcadas por la repetición, la superficialidad y el decorativismo, 
ignorando los enfoques más complejos que requiere una gestión 
adecuadamente planificada. La presión política, con sus urgencias 
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electorales, es uno de los factores que agrava este panorama de in-
movilismo conceptual.

Hay algunas señales que muestran esfuerzos por actualizar su acción, 
como la elaboración del PTDI, el seguro médico gratuito o las mejo-
ras en la gestión del tráfico y los mercados, que ojalá estén marcando 
un paulatino cambio de paradigmas.

i) Hemos descuidado siempre al ciudadano y a la formación de 
una cultura ciudadana.

Puede ser verdad que en Santa Cruz no se dio el tipo de superex-
plotación colonial de la zona andina, y también parece evidente que 
la convivencia entre las clases sociales era más llevadera, por una 
serie de motivos. Sin embargo eso no quiere decir que aquí no haya 
habido pobreza y una sociedad rígidamente divida en clases, y en 
especial, por el carácter liberal de la sociedad cruceña y la lejanía del 
Estado, han faltado siempre esas redes sociales estatales que pudieran 
atender a los sectores populares, función cubierta parcialmente por 
las Mutuales. Lo normal en la sociedad cruceña era que las damas 
atendieran bajo formas de beneficencia y asistencialismo a las necesi-
dades de los sectores populares, pues el Estado estaba ausente.

Con esos antecedentes históricos, Santa Cruz de la Sierra se inser-
ta fácilmente en un desarrollo capitalista relativamente moderno, 
pero el cual no resuelve los temas de cohesión social, convivencia 
y construcción de lazos comunitarios, y lamentablemente ninguna 
instancia se ocupa de “crear ciudadanos” es decir formar las personas 
que puedan encarnar los valores que como sociedad defendemos, y 
que garantizan, entre otras cosas, la convivencia. Un ciudadano así 
de abandonado y desinformado, no estará en condiciones de reco-
nocer sus verdaderos intereses en el momento del voto, y quizá eso 
es lo que muchos quieren. 

Pero el aspecto donde mejor he podido verificar los resultados de esta 
ausencia de Estado y este liberalismo cruceño es en los deficientes 
procesos de formación de las nuevas comunidades urbanas, pobres, 
periféricas, pero que con muy poco se podrían haber integrado con 
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mas éxito. Sus necesidades más profundas de dignidad, autoestima e 
inclusión no han sido entendidas, así como no se entendió la absolu-
ta necesidad de construir los Centros Comunitarios en cada unidad 
vecinal, cuyo objetivo era justamente ayudar a crear comunidad. Se 
han construido obras dispersas, especializadas que cumplen funciones 
específicas, pero no ésta de crear comunidad mediante la socialización.

j) Los atrasos en la cultura urbana y el manejo de la planificación.

Hay tres conceptos fundamentales para la planificación y la gestión 
de la ciudad que la sociedad cruceña en general, pero sobre todo el 
aparato estatal e incluso el profesional académico, no logra asumir 
y esos son:

- La dificultad de entender el concepto de sistema como conjunto 
interrelacionado de partes que trabajan por un fin. La falta de 
ésta visión sistémica hace que la solución de los problemas sea 
simplista y unilateral. Toda la ciudad es un sistema, como son 
sistemas los de transporte, de abastecimiento, de salud, etc., pero 
esa visión está casi siempre ausente, como se ha podido ver en 
toda la narración.

- Tampoco el concepto de planificación es entendido a cabalidad. 
Si bien el término es muy utilizado porque da “seriedad” a lo que 
uno presenta, en la mayor parte de los casos se trata, no de pla-
nes, sino de un conjunto de acciones aisladas, sin priorización, 
sin objetivos específicos y cada uno con su propia lógica. En los 
hechos, el concepto mismo de planificación, paradójicamente, 
no lo maneja la administración pública, sino los empresarios y 
los militares.

- Por último, es muy fuerte aún la visión estrictamente sectorial, 
que no permite relacionar las cosas. Todo lleva a esa visión reduc-
cionista, comenzando por los organigramas en árbol, donde cada 
función está separada de las demás, sólo con una dependencia de 
la cabeza. Lo multisectorial o incluso intersectorial, es ajeno a la 
mayor parte de las gestiones.
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Esta es la explicación del poco éxito de los planes y las acciones de 
la gestión pública, y también el por qué la sociedad civil tampoco 
exige resultados. En ambos casos se da esta debilidad conceptual que 
debemos superar.

k) Aparecen los movimientos sociales urbanos

Sin embargo en los últimos años asistimos a un interesante fenó-
meno que entra dentro de estas aspiraciones de la modernidad, con 
temas como el medio ambiente, el desarrollo humano, la conviven-
cia urbana, los espacios públicos, la planificación, tendencias que 
chocan con el mundo político y con los intereses corporativos o 
de pequeños grupos. Son movimientos de voluntarios movilizados 
mediante las redes sociales que pueden representar un nuevo actor 
social poderoso. 

La cultura de la que son portadores estos movimientos sociales es 
muy distinta a la de los políticos tradicionales, y eso explica por qué 
toda acción o proyecto del gobierno local es visto de manera negati-
va, y es que el punto de partida, los valores y las concepciones de lo 
que debe ser la ciudad y el territorio, son diametralmente opuestas. 

Es temprano para saber si estos movimientos llegarán a cobrar peso 
político, pero lo que sí es evidente es que ponen en figurillas a las 
gestiones municipales, pues normalmente con sus planteamientos 
ponen el dedo en la llaga, sin que la autoridad sepa cómo responder 
a estas nuevas demandas.

L) La globalización/metropolización nos tomó de sorpresa y se 
adueñó del territorio

Si bien desde los años ´60 era evidente que a Santa Cruz le esperaba 
un gran futuro y en función de ese futuro se elaboraron los planes, 
ya a partir de final de la década de los ´80 era evidente que nos 
encaminábamos hacia la creación de un área metropolitana, como lo 
demostró el estudio que hemos mencionado. Sin embargo, nada se 
hizo para enfrentar ese futuro, y el mismo ha llegado bajo la forma de 
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una sociedad urbana opulenta, consumidora, inequitativa, llena de 
franquicias y con fuerte presencia extranjera, incluyendo el decisivo 
capital inmobiliario, que cambia la forma y los límites de la ciudad. 

Sin embargo esta realidad globalizada, metropolitana y cosmopolita se 
encuentra con una gestión local del poder tradicional, dispersa entre 
municipios de dispar tamaño, incapaces de dictar normas para que esa 
verdadera invasión respete los valores tangibles e intangibles locales. 
Rápidamente las pequeños y grandes municipios son sobrepasados 
por una dinámica económica especulativa imparable que acaba con 
bosques, lagunas, cursos de agua y la propia población autóctona con 
sus valores y costumbres, produciendo un terremoto en el medio am-
biente y los valores del suelo, la vivienda y el tejido social.

Como siempre, esta instalación de la globalización deja vencedores, 
que se benefician ampliamente de la situación, como son los recién 
llegados, así como los socios menores locales de los recién llegados, 
mientras que margina y excluye a todos aquellos que por clase social, 
capacidades, propiedades y/o valores, no se quieren o no pueden 
integrarse a la “nueva ola”.

Una perdedora neta de este proceso es la planificación, que hasta 
la fecha no cuenta ni siquiera con un Plan Director general para 
toda el área metropolitana, menos aun con los planes sectoriales para 
temas tan importantes como medio ambiente, transporte, vivienda y 
equipamientos de escala metropolitana. Estamos en cero. 

La globalización ha generado dos realidades cada vez más divorcia-
das: la sociedad de lo local, cada vez mas pobre y débil y la sociedad 
globalizada, que controla los principales ganglios del poder, por lo 
que se habla de Santa Cruz de la Sierra como una ciudad dual o 
escindida.
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Conclusión final

Tenemos pues un área metropolitana en la que, en el marco de un 
vigoroso proceso de globalización, con fuerte ingreso de capitales 
sobre todo para el mercado inmobiliario, subsisten: i) una gestión 
municipal limitada y mala prestadora de servicios, que se expresa 
en una ciudad desordenada; ii) una sociedad civil sin espacio de 
acción, salvo los movimientos sociales urbanos que nacen; iii) veci-
nos de barrios populares mantenidos bajo tutelaje y en la desinfor-
mación; y iv) gremios informales que operan en el caos y buscando 
su propio beneficio.

Cada uno de estos actores, tomados por separado, son un gran 
potencial para la ciudad, sin embargo la manera como funciona 
el conjunto, con predominio del capital y la política pública débil 
y populista, sin objetivos, está frenando nuestra planificación y 
nuestro desarrollo urbano.
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CRONOLOGIA DE LOS HITOS MAS IMPORTANTES PARA 
LA PLANIFICACIÓN URBANA CRUCEÑA

1967, Se promulga la resolución Suprema que crea el Consejo del 
Plan regulador y su oficina técnica. Nace así un modelo de 
gestión urbana que se difunde en todo el país.

1972, Se completa el diseño en detalle de la ciudad hasta el 4º anillo 
con sus respectivos reglamentos urbanos.

1978, Se elabora el Plan Director ampliado, que incluye nuevas 
urbanizaciones fuera del 4º anillo.

1978, Se crea la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, sobre la 
base del Comité de Obras Públicas.

1985, Se promulga la nueva Ley de Municipalidades, que plantea 
Concejos Municipales electos, los que asumen para sí la pla-
nificación urbana. Este mismo año se promulga la reforma 
tributaria, que asigna recursos al Gobierno Municipal.

1986, CORDECRUZ contrata una consultoría para la elaboración 
de un nuevo sistema de planificación, que incorpore las atri-
buciones municipales que establece la nueva ley.

1989, El Concejo Municipal aprueba mediante Ordenanza el nuevo 
sistema local de planificación SLP, en el que se crea una Junta 
de Planificación para mantener la participación ciudadana en 
la planificación.

1990, El nuevo modelo municipal de la gestión de Percy Fernández 
incluye el SLP en su estructura. 

1993, Se publica la “Guía para iniciar un nuevo proceso de Plani-
ficación del Desarrollo Urbano” como documento base para 
poner en marcha la planificación.

1993, Se elabora el “Plan de Desarrollo Urbano de Santa Cruz de la 
Sierra” plan que jamás será aprobado.
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1994, Se elabora y aprueba el “Plan Director 1995” para Santa Cruz 
de la Sierra, sobre la base de los lineamientos establecidos en 
el Plan de Desarrollo Urbano de 1993.

1995, Se promulga la Ley 1551 de Participación Popular, que modi-
fica radicalmente la planificación urbana.

1995, Se publica “Elay Santa Cruz”, el primer informe sobre De-
sarrollo Humano a nivel urbano y por distritos. Este trabajo, 
elaborado por CEDURE, es publicado por PNUD y Gobier-
no Municipal.

1997, Se elabora el primer estudio de planificación a nivel de área 
metropolitana, trabajo encargado por la Prefectura a CONIN 
y CEDURE.

1999, Se realiza el primer “Foro Urbano para la Planificación Estra-
tégica del Desarrollo Cruceño” organizado por CEDURE. Se 
seguirán realizando anualmente.

2000, Se realiza y aprueba el primer Plan de Desarrollo Municipal 
del Gobierno Municipal. 

2004, Se contrata a CONIN para la elaboración del “Plan de Orde-
namiento Territorial para Santa Cruz de la Sierra” (PLOT). Se 
aprobará el año siguiente.

2005, Se crea en el Gobierno Municipal la Oficialía Mayor de Pla-
nificación, con cinco Direcciones.

2005, Se elabora y publica el segundo Informe de Desarrollo Hu-
mano, denominado “Santa Cruz y su Gente”, a cargo de 
CEDURE.

2007, Una Unidad especial del Gobierno Municipal, el EMIP, ela-
bora el nuevo “Plan de Desarrollo Municipal” (PDM). 

2016, La Gobernación cruceña encarga a JICA un “Plan de Trans-
porte a Escala Eetropolitana”
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2016, La Gobernación cruceña aprueba la Ley Departamental que 
crea la Región Metropolitana.

2016, El gobierno aprueba la ley 777, que crea un nuevo sistema de 
planificación para el país, el SPIE.

2017, El Gobierno Municipal cruceño elabora su “Plan Territorial 
de Desarrollo Integral” (PTDI) siguiendo los lineamientos de 
la ley 777.

2017, Por primera vez, el Gobierno Municipal anuncia que ha 
puesto en marcha un Plan de Movilidad Urbana y un Plan de 
Abastecimiento.
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