
 
 



 

 2 

 
 

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  PARA	  EL	  	  
	   DESARROLLO	  URBANO	  Y	  REGIONAL	  

	  
	  
	  

 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
URBANO METROPOLITANO 2021 

 

Un	  nuevo	  proyecto	  colectivo	  	  
Y	  un	  nuevo	  modelo	  de	  desarrollo	  urbano	  

para	  Santa	  cruz	  de	  la	  Sierra	  	  
y	  su	  Área	  Metropolitana	  

 

incluye	  el	  Plan	  Estratégico	  elaborado	  para	  el	  XIV	  
Foro	  Urbano	  de	  CEDURE	  	  

Una	  propuesta	  desde	  la	  sociedad	  civil	  

	  
Fernando	  Prado	  Salmón	  

Santa	  Cruz,	  abril	  de	  2021	  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
A 20 años de los lineamientos estratégicos producidos en el 
 i foro urbano de CEDURE en 1999 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO METROPOLITANO 2021 
 

Un	  Nuevo	  Proyecto	  Colectivo	  	  y	  nuevo	  modelo	  de	  desarrollo	  urbano	  
para	  Santa	  Cruz	  de	  la	  Sierra	  y	  su	  Área	  Metropolitana	  

PROPUESTA DE CEDURE PARA EL XIV FORO URBANO  
Y LA NUEVA GESTIÓN MUNICIPAL 

 
Nuestra tarea: 
 
Después de concretar el modelo cruceño de la modernidad de los años ´70 con importantes 
logros gracias a la planificación concertada publico – privada que significó el Plan Techint,  
los planes del Consejo del Plan Regulador (CPR) y CORDECRUZ, y de experimentar con 
luces y sombras un proceso de marcado municipalismo, es necesario que ante la creciente 
complejidad del territorio y de la sociedad urbana, entre todos construyamos un nuevo 
proyecto colectivo urbano participativo, eficiente, sostenible, justo y democrático,  que 
asuma la planificación como herramienta esencial para superar la improvisación, el corto 
plazismo y la falta de respuestas. 
Para definir este nuevo proyecto colectivo posible, es fundamental entender como funciona 
la ciudad y su área metropolitana, cuales son las fuerzas en juego y cuales los actores 
principales. 
 
Los	  pasos	  a	  seguir	  
	  
1. Es esencial conocer y analizar los modelos de sociedad y de desarrollo urbano ya 
experimentados, producto de los varios proyectos colectivos consolidados a lo largo de la 
historia 
 
2. Para construir un nuevo proyecto colectivo que nos represente, es necesario entender 
como funciona hoy la ciudad,  cual es su dinámica y cuales sus valores, es decir cual es el 
modelo implícito y realmente existente. 
 
3. Esa comprensión nos permitirá esbozar realísticamente el nuevo proyecto colectivo al 
que aspiramos y que se debe concretar en un nuevo modelo de sociedad urbana, sustentado 
en valores, actores sociales y fuerzas reales.  
 
4. Solo entonces tendrá sentido definir políticas públicas y concretar planes, programas y 
proyecto concretos.  
 
En síntesis, nos preguntamos:  
¿Cómo es la ciudad que estamos construyendo, a que responde?  
¿Cuál es la Santa Cruz deseable y cual la Santa Cruz posible?  
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PRESENTACIÓN 
 

Las ciudades crecen y se convierten en sistemas y organismos cada vez más complejos y 
las sociedades más avanzadas acompañan esos procesos con la necesaria investigación 
tecnológica, social y de gestión para poder tener las respuestas oportunas a los nuevos 
problemas. Por eso no es raro que los nuevos paradigmas sobre la ciudad, como ciudad 
educadora, ciudad saludable, ciudad sostenible o ciudad inteligente sean respuestas que 
nacen en los países más avanzados, mientras nosotros nos debatimos en el desconocimiento 
total de lo que sucede y sólo alcanzamos a dar respuestas intuitivas, voluntaristas, 
estereotipadas, repetitivas, de corto plazo y completamente insuficientes frente a los retos.  
 
Y es que en nuestra cultura no hemos incorporado adecuadamente la importancia del 
conocimiento científico, la teoría y la investigación, en especial en el ámbito de las ciencias 
sociales. Por eso hasta ahora no hemos tomado en serio a las ciudades, cuando el mundo 
entero está poniendo los ojos sobre este refinadísimo producto cultural, humano y 
tecnológico. 
 
Por lo dicho, es fundamental que comencemos a entender lo que estamos construyendo día 
a día, saber quiénes están tomando las decisiones, hacia dónde estamos yendo, qué 
problemas estamos desatendiendo o peor, generando y si en última instancia si hay 
coherencia entre lo que se dice y lo que cotidianamente se hace. 
 
En este momento carecemos de estudios que puedan dar respuesta a estos interrogantes, por 
eso es que es urgente poder responder a la pregunta ¿cómo funciona esta ciudad? ¿quiénes 
la manejan? ¿hacia dónde va? ¿qué se debería hacer? ¿qué ciudad queremos? 
 
Este trabajo pretende ser una guía para que los ciudadanos cruceños definamos que 
queremos de nuestra ciudad, que es lo que la misma puede y debe darnos, porqué 
eventualmente no lo hace y cuales son nuestras responsabilidades y capacidades como 
ciudadanos para que la ciudad cumpla con ese papel fundamental de las ciudades que es el 
de garantizar una aceptable calidad de vida para todos, en un marco responsable con el 
medio ambiente y con los valores que nos deben guiar siempre.  
 
Creíamos haber cumplido con esa meta al elaborar y proponer en 2017 el “Plan Estratégico 
para Santa Cruz y su área metropolitana” pero luego nos dimos cuenta que no se pueden 
proponer acciones sin conocer a fondo como funciona una ciudad y porqué tiene los 
problemas que tiene. Por ello decidimos profundizar el discurso sobre los actores sociales, 
los valores, los intereses y las presiones que son las que definen las acciones concretas. Sin 
entender eso las propuestas no se concretarán, y lo peor, no sabremos porqué. 
 
Todos nos damos cuenta que el proyecto colectivo del siglo pasado, en base al cual la 
ciudad se ha construido en su primera etapa ha sido en gran parte alcanzado, pero han 
quedado problemas pendientes y han aparecido nuevos que no hemos podido resolver para 
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los cuales son necesarias nuevas propuestas que  deben ser compartidas por todos para 
poder enfrentar entre todos los viejos y nuevos retos. 
 
El trabajo repasa importantes momentos vividos en la tarea de definir el nuevo futuro 
urbano, tanto en su dimensión territorial como social, como el nuevo modelo municipal de 
1990, el Plan de Desarrollo de 1993 o el PLOT de 2005, estando siempre presente la 
tensión entre el Gobierno municipal y la sociedad civil, en una difícil convivencia con luces 
y sombras que muestra la poca madurez lograda hasta ahora como sociedad urbana  
 
 La tarea de plasmar nuestro futuro como sociedad urbana no corresponde como piensan 
algunos solo a las autoridades político administrativas, estas tienen que trabajar con la 
sociedad civil para captar de ella las necesidades y  nuevas ideas y para obtener el necesario 
apoyo a sus propias iniciativas, que reiteramos, deben ser pactadas y compartidas 
previamente con todos. 
 
La espina dorsal del trabajo en su primera parte está conformada por el análisis de la 
compleja  relación entre los Planes elaborados,  el  gobierno municipal y la sociedad civil. 
Esos son  los principales actores involucrados en nuestro estudio. 
 
La segunda parte, y sobre la base de la realidad y el contexto de los últimos años propone 
lineamientos para un nuevo proyecto colectivo de desarrollo urbano para el cruceño del 
siglo XXI que incorpore los nuevos paradigmas que las sociedades urbanas están generando 
para que las mismas se puedan concretar. Debemos definir como queremos ser como 
ciudad y como ciudadanos. 
 
Un objetivo general tan ambicioso va mas allá de los clásicos trabajos urbanísticos 
implicando mas bien un enfoque sistémico y multidisciplinario de todas esas disciplinas 
que confluyen en lo que se denominan temas urbanos. 
 
Deseamos advertir que este trabajo tiene un carácter exploratorio y no exhaustivo, por lo 
que tiene mas las características de un ensayo que una investigación. Aún con esas 
limitaciones, pensamos que puede ser de utilidad como mecanismo para que la sociedad 
civil tenga las herramientas para discutir y reflexionar sobre su realidad para luego incidir 
en las políticas públicas que se aplicarán a su ciudad, pues ya está claro que solo la acción 
conjunta es la que podrá construir el proyecto colectivo que tanto necesitamos construir. 
 
Entonces este trabajo amplía el análisis del actual modelo y los intereses y valores que le 
dan vida que desarrollamos en el Plan Estratégico anterior, para poder proponer cambios 
que estén sustentados en el conocimiento de esas limitaciones. Es por eso que las 
propuestas de ese plan también han sufrido modificaciones. 
 
Este trabajo, será entregado a la nueva gestión municipal para luego ser presentado como 
propuesta al XIV Foro urbano el año 2021, evento en el cual sin duda será enriquecido y 
desarrollado con el aporte de todos. 

Fernando Prado Salmon 
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I. OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE SE ESPERAN 

 
1. La definición del problema u objeto de investigación 

 
De manera muy preliminar se ha establecido que el problema u objeto de la 
investigación es el de, en primera instancia, descifrar, conocer y entender cómo 
funciona esta ciudad, porqué funciona así, hacia dónde va y quiénes son sus 
principales actores sociales, para estar luego en condiciones de construir en forma 
conjunta un proyecto colectivo posible, compartido por todos y que se convierta en un 
nuevo modelo de sociedad urbana.  
 
En términos mas precisos, diremos que el objeto de la investigación es identificar el 
sistema urbano como tal, y estudiando el funcionamiento de sus partes y sus recursos, 
para verificar hacia donde se avanza en esas condiciones y que alternativas realísticas 
presenta. La idea es identificar cuales son los factores que están trabando el 
funcionamiento eficiente del sistema. 
 
Expresado en términos de objetivos, se podría definir que el objetivo general es 
conocer cómo funciona la ciudad, quiénes son sus actores  y hacia dónde va, para 
con ese conocimiento poder definir un nuevo proyecto colectivo con sus propias  y 
nuevas políticas urbanas. 
 
Como objetivos específicos podríamos adelantar los siguientes: 
 
a) Definir cuales son los actores sociales que conforman el sistema urbano, definiendo 

para cada uno sus características. 
b) Construir un modelo explicativo que permita entender el funcionamiento de las 

partes del sistema urbano. 
c) Poder delinear un nuevo proyecto colectivo acompañado de algunas políticas 

públicas urbanas a partir del análisis del sistema urbano ya descrito. 
 

2. Las posibles preguntas de investigación 

El problema identificado nos lleva a definir un primer conjunto de posibles preguntas 
de investigación que nos podrían dar luces para orientar el trabajo. Han sido una guía, 
pero no pretendemos haberlas contestado, las mostramos solo para que el lector perciba 
la orientación que se le ha dado al trabajo. Otras investigaciones podrán profundizar las 
inquietudes que estas preguntas plantean. 
 
A continuación mostramos, sólo a modo de ejemplo, algunas de las preguntas que nos 
hicimos para avanzar en la investigación, preguntas que nos respondimos y nos 
sirvieron como  guía para avanzar pero que no son el tema específico del presente 
trabajo, por lo que no corresponde transcribirlas. Son un insumo para el escenario en el 
que nos moveremos. 
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En el área económica: 
 
1. ¿Cuál es la base económica de la ciudad, es decir qué actividades urbanas son las 

que atraen recursos externos y cuales las que recirculan esos recursos? (teoría de la 
base económica) 

2. ¿Cuál es el peso de cada uno de los 3 sectores clásicos de la economía, es decir 
primario, secundario y terciario y cuál el aporte al PIB y al empleo urbano de cada 
uno de ellos? ¿es Santa Cruz básicamente terciaria informal? 

3. ¿Cuál es el peso de la economía informal en cada uno de los sectores, en términos 
de porcentaje del empleo, la producción  e  inversión?  

4. ¿Cuál es la estructura de clases sociales, en función de los ingresos y el capital 
social y cultural? 

5. ¿Cuál es el grado de penetración de la globalización, y las dimensiones  
económicas, ideológicas y culturales de ese proceso en Santa Cruz? 

6. ¿Cuáles son las distintas formas de capital con fuerte presencia en Santa Cruz? 
¿podemos hablar de una economía diversificada? 

7. ¿Cuán importante es el capital inmobiliario? ¿Cómo funciona el mercado de la tierra 
y donde va la plusvalía? 

8. ¿Cuál es el peso de la cultura del espectáculo, la farándula, la industria cultural y 
eventualmente la llamada economía naranja?  

9. ¿Cuál es el rol de los distintos niveles de gobierno en la generación de inversión y 
empleo en los distintos sectores? 

10. ¿Cuáles son los sectores y la actividades económicas que más inciden en la 
estructura de poder local? 

En el área sociocultural 
 
1. Cuales son los principales actores sociales de la actividad urbana, por peso 

económico, político, social y cultural? 
2. Cuales son los valores, la cultura y las creencias de esos actores y de las  clases 

sociales a la que pertenecen, y cual la compatibilidad entre las mismas? 
3. Quienes conforman las élites cruceñas? ¿qué élites existen? ¿son las mismas 

personas que forman parte de las varias élites? 
4. Como está organizada la sociedad cruceña, en sus varios componentes, sociedad 

civil, política, vecinal, etc.? 
5. ¿Cuales son las características de la cultura popular informal, definida así por José 

Luis Coraggio? 
6. Quienes mandan en Santa Cruz, es decir quienes toman las decisiones referidas 

directamente a la ciudad? 
7. Entre la modernidad y la tradición: ¿Pesa todavía la sociedad cruceña tradicional, se 

mantienen algunas costumbres o la modernidad la ha fagocitado?  
8. Cual es la situación de la cultura urbana para la convivencia y los derechos 

ciudadanos o ciudadanía? ¿Quién está plasmando al nuevo cruceño? 
9. ¿Existe atención a las necesidades socioculturales de la población de la periferia? 
10. Cual es la situación del sentimiento regional cruceño frente al poder central andino? 
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En el área físico espacial  ambiental y de infraestructura de servicios. 
 
1. Hay políticas urbanas  y responsables para las condiciones ambientales y la 

sostenibilidad ambiental?  
2. Cuales son los principales paradigmas urbano ambientales vigentes? 
3. Quien o quienes definen el proceso de la expansión urbana?  
4. Cual es el grado de segregación físico espacial? 
5. Cómo es la vida cotidiana del cruceño, según las clases sociales, y relacionada con 

su localización y acceso a bienes y servicios? 
6. Que características presentan las redes de servicios públicos? 
7. Cual es la calidad de vida urbana relacionada con temas físico espaciales y 

ambientales? 

En las áreas de  planificación,  gestión pública y  visión de futuro 
 
1. Existe un modelo cruceño de desarrollo urbano? ¿quién define y planifica la 

expansión urbana? Tiene Santa Cruz como ciudad un proyecto a largo plazo? Sabe 
hacia donde va? 

2. Que papel juega el triunfalismo, el modernismo, y la visión romántica sobre la 
ciudad, que ostentan ciertos sectores ? ¿a que responden esas actitudes? 

3. Tiene Santa Cruz un proyecto colectivo o su destino está en manos de otros, como 
las inmobiliarias, las burocracias públicas o los intereses corporativos? 

4. Cual es la cultura política en la población cruceña y cuales son las características de 
la gestión urbana? 

 
3. Estado de la cuestión 

Se han tomado en cuenta las publicaciones de CEDURE, de la FVPK, las de la UPSA, 
de la UAGRM, las del PIEB, las de CAINCO, Gobierno Municipal, Gobernación, del 
INE de las empresas de servicios públicos municipales y cooperativos y otros que se 
podrán definir durante el estudio. 
 
No se debe olvidar que este trabajo está muy ligado al siguiente, que corresponde al 
marco teórico. 
 
4. marco teórico y conceptual 

Concebimos a la ciudad como un sistema biomecánico, dinámico,  multifactorial,  
parcialmente autoregulado y de alta complejidad. Esta definición necesitará del apoyo 
teórico de las siguientes fuentes:  
 
Importante será aplicar la teoría de la base económica que concentra su atención en las 
actividades económicas exportadoras y las de redistribución. 
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También será importante aplicar la teoría de la economía popular de José Luis 
Coraggio, mas adecuada para entender la informalidad que su teórico inicial, Hernando 
de Soto. 
 
La teoría de las necesidades humanas de Max Neef será fundamental para explicarse 
como se produce la satisfacción de las necesidades humanas en el ámbito urbano y 
cuales son sus satisfactores. Este enfoque se complementa con las teorías sobre el 
derecho a la ciudad de Henri Lefebvre  y de Antanas Mockus con la teoría de los 
reguladores del comportamiento 

 
Muy importantes serán los teóricos que han definido la ciudad como un sistema 
territorial de actividades, el llamado “activity system” con actividades que son 
sistémicas. Los mas antiguos son Brian Maclouglin  y Stuart Chapin, pero hay otros 
posteriores. 
 
Las teorías que aplica el Lincoln Institute sobre el mercado del suelo. 

 
Las teorías de Bourdieu sobre campo político y otros. 
 
Las teorías de Jan Gehl sobre “la ciudad para la gente”. 
 
CEDURE pone a disposición su propio marco teórico para la planificación urbana, 
elaborado en los últimos 20 años. 

 
5.  Estrategia metodológica. 

Como estrategia central de la investigación, asumimos que nos encontramos frente a un 
sistema, con su razón de ser u objetivo,  conformado por partes o subsistemas, así como 
por “inputs” o energías externas que alimentan el proceso.  
 
 Subsistemas o biocomponentes conformados por actores sociales 
 
a) Actores sociales del empresariado, ligados de alguna manera al proceso de 

modernización y globalización. 
b) Actores sociales considerados como clase media, de ingresos medios y valores y 

cultura propia. 
c) Actores sociales pertenecientes a la informalidad y la economía popular, que 

también han desarrollado su propia visión del mundo. 
d) Actores sociales pertenecientes al aparato político administrativo estatal en sus 

varios niveles de gobierno. 
e) Actores sociales que se debaten en la pobreza, es decir están excluidos de los 

eventuales beneficios de la sociedad. 

Inputs o energías que alimentan el proceso sistémico. 
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a) Recursos económicos que se distribuyen de distinta forma entre los actores sociales, 
consolidándolos como tales. 

b) Recursos naturales ligados al territorio y al medio ambiente. El territorio como 
sustento físico espacial y ambiental. 

c) Recursos político administrativos y de poder. 
d) Recursos derivados del capital social, simbólico y del conocimiento. 

Hay una relación estrecha entre los actores sociales como componentes del sistema y 
los varios recursos que se distribuyen según determinados patrones que consolidan a los 
actores sociales  como tales. De esta relación surge la calidad del resultado y si hay 
trabajo común de todos los actores, ese resultado se denomina “ciudad inteligente”. 

 
6. Algunas hipótesis de trabajo, fruto en parte de anteriores diagnósticos 
 
1. Santa Cruz es una ciudad marcadamente dual, con una informalidad  cercana al 65% 

y una fuerte penetración de la globalización y capitales externos. 
2. La estructura productiva es relativamente diversificada, pero en manos de los 

mismos grupos empresariales.  
3. La oferta de tierra urbanizada no guarda relación con la demanda real. El mercado 

de la tierra es especulativo y el suelo una mercancía. 
4. Hay una marcada segregación socioespacial, determinada por el capital inmobiliario 

que se apoya en la estructura de clases y sus valores. 
5. Son claramente detectables la elite económica, la elite social tradicional y la elite 

cultural o intelectual. Hay contraélites y  nuevas elites pero el recambio de elites es 
mas lento que en el resto del país, por los fuertes lazos de la sociedad tradicional y 
la solidez de su burguesía.  

6. Santa Cruz es una sociedad que no gusta de reflexionar sobre si misma y sobre sus 
limitaciones, por ello son pocos los trabajos de investigación en ciencias sociales. 

7. Hay viejos liderazgos políticos sin renovar y los actores políticos, por el tema del 
voto y por su sobrevivencia económica son claramente subordinados a la clase 
dirigente,  a los intereses corporativos informales y al gobierno central. 

8. La sociedad civil se está organizando bajo forma de movimientos, redes y 
plataformas sociales urbanas,  contrastadas hasta ahora por el gobierno Municipal. 
Se activan por variados intereses, mutan, evolucionan. Confrontan en el marco de la 
técnica y las leyes. Los movimientos sociales van por delante de las instituciones y 
son el único contrapeso y forma de control social existente.  Las definidas por ley 
no funcionan.  

9. La gestión municipal es eficiente para generar contratos de obra pero  carece de 
gobernanza, es decir transparencia, liderazgo, participación y control social 
presentando marcadas características de autoritarismo, asistencialismo,  
prebendalismo e improvisación. Además es notorio el retraso de su bagaje técnico y 
cultural. 

10. Hay gran dispersión en el tratamiento de los temas urbanos desde la desaparición 
del Consejo del Plan Regulador. 
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11. Muchas  instituciones profesionales y vecinales están eventualmente cooptadas por 
el gobierno municipal, debido a relaciones económicas de sus miembros con el 
poder político y económico. 

12. Parece haber disminuido la calidad de vida por el deterioro ambiental urbano que  es 
evidente y empeora.  Instituciones encargadas no asumen responsabilidades.  

13. No hay presencia de autoridad local en muchas actividades urbanas. 
14. No hay atención a los sectores populares en temas de su vida cotidiana y sus 

necesidades socioculturales. Es  escaso el apoyo a los sectores mas vulnerables. 
15. Las inversiones publicas se concentran en las zonas privilegiadas 

sobrevalorizandolas, ante la ausencia de inversiones que den autoestima y prestigio 
a las zonas populares.  

16. No hay planes completos, solo acciones parciales para las principales actividades 
urbanas como movilidad, abastecimiento, drenaje, basura, medio ambiente etc..por 
lo que esos servicios tienen muchas fallas. 

17. No hay apoyo a la microempresa o actividad productiva ni se promueve la 
innovación y el empleo salvo esporádicos esfuerzos de CAINCO y alguna ONG. 

18. No hay espacios regulados para la creciente y masiva  actividad económica 
informal. (Ferias temporales) 

19. El poder de gremiales y transportistas desafía al poder del gobierno municipal, con 
sus consecuencias. 

20. No se ha priorizado la formación ciudadana para la convivencia urbana, la 
participación y la creación de ciudadanía. 

 
7. Resultados esperados de este trabajo 

 
1. Una presentación de los proyectos colectivos y los modelos urbanos 

experimentados en Santa cruz a lo largo de su historia 
2. Un modelo explicativo del funcionamiento de la ciudad que explicite el rol de los 

distintos actores y fuerzas en juego.  
3. Una visión de futuro y un proyecto colectivo para Santa Cruz, posible y 

ampliamente compartido por todos. 
4. Un conjunto de políticas públicas para concretarlo, con sus correspondientes y 

mas importantes y estratégicos Planes, Programas y Proyectos. 
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II. PROYECTOS COLECTIVOS Y MODELOS CONCRETADOS EN EL 

PASADO1 
 
1. El “proyecto cruceño” de la modernidad. (1960/1980) 

Convertirse en ciudad: Las regalías, la loseta, los servicios y las instituciones 
propias   

 
1.1 Los 400 años de aislamiento. 
 
Mucho se ha hablado de esta realidad histórico geográfica, fácilmente demostrable 
con hechos, como la ausencia de caminos, de comunicación, de comercio y sobre 
todo, de Estado. Esta realidad ha marcado con fuerza el carácter colectivo del 
cruceño, enseñándole a confiar solo en sus propias fuerzas y sus propias leyes, 
valorizando su medio y sus recursos, pues no vendrán recursos de afuera y 
anecdóticamente haciéndolo muy acogedor, pues era poca la gente que venía de 
otras partes. 
 
Por muchos esta situación ha sido calificada de semifeudal benigna, sobre todo por 
la forma como el patrón trataba a sus trabajadores y los valores con los que actuaba 
en sociedad, como el valor de la palabra, la amistad y la vida social, valores no 
ciertamente capitalistas. Algunos estudiosos destacan que buena parte de la sangre 
española de Santa cruz en realidad era sefardita, pero bueno, ese es otro tema.  
 
Sin embargo hay un acontecimiento que es el que despierta a Santa Cruz de su 
letargo, y es la explotación de la goma, pues ésta implica mercados externos, 
transportes y sistemas de producción a una escala antes nunca vista. El auge de la 
goma hace de Santa Cruz un centro de derroche de capitales que se obtienen de la 
noche a la mañana y no se sabe en que gastar. Pero implica sobre todo una 
numerosa inmigración que venía de países industriales, como alemanes, franceses, 
italianos, entre otros, que venían para prestar servicios especializados en el proceso 
de producción de la goma, sobre todo en tecnologías, comercio exterior y 
administración. Terminado el boom de la goma, muchos de ellos se quedan en Santa 
Cruz, y se funden con la clase patronal tradicional, conformando de esa manera una 
buena base para la que será la clase burguesa capitalista cruceña, sin explícito 
pongueaje, con trabajo asalariado y por ello quizá mas avanzada y prematura que en 
el resto del país, solo que le faltaban las condiciones materiales  y de infraestructura 
para desarrollarse como clase y como proyecto. 
  
1.2 Nace la modernidad 
 
Entendemos por modernidad principalmente las definiciones dadas por Alain 
Tourain, Henri Lefebvre y Jurgen Habermas y bajo esa óptica, podemos sostener 

                                                
1 Este capítulo se ha construido en base a la investigación “Estado y mercado en la provisión de 
suelo urbano para Santa Cruz de la Sierra”,  desarrollada para el CEDLA, 2019 
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que Santa Cruz comienza a construir su propia visión de modernidad con la 
explotación de la goma y desde el año 1904, con el celebre memorándum, que 
muestra justamente esa visión de modernidad, junto con la creación de la cámara de 
industria y comercio en el temprano 1915. 
 
Pero es solo con el plan Bohan, coincidente con los planteamientos de la 
intelectualidad del memorándum y aplicado por el gobierno del MNR que se delinea 
claramente el modelo cruceño a nivel regional. Pero, ¿qué significaba modernidad 
para el cruceño de los años ´50?  
 

• Significaba la existencia de una ciudad capital que cuente con los servicios 
públicos  con los que ya contaban todas las capitales de departamento del 
país. Este sueño se concretaría con el Plan Techint y los servicios públicos 
que se construyen en base con los recursos de las regalías.  

• Significaba contar con una institución técnica, autónoma, que pueda aplicar 
los  nuevos conocimientos en el diseño y construcción de la ciudad. 

• Significaba salir del encierro y contar con carreteras y ferrocarriles que 
vinculen Santa Cruz con el país y el exterior, para sacar la producción. Este 
sueño se concretó con la carretera a Cochabamba y los ferrocarriles a Brasil 
y Argentina. Mas tarde se concretará con las carreteras al Beni y al Brasil. 

• Significaba el desarrollo de la industria y el comercio, para lo cual se 
contaba con pioneras experiencias de notable valor, como el ingenio 
azucarero La Esperanza y un sector empresarial a la espera de condiciones 
que no pudieron prosperar por falta de las condiciones mencionadas. 

• Significaba también la llegada de nuevas ideas y la formación profesional y 
cultural de las nuevas generaciones, es decir abrir las posibilidades para la 
ciencia y la cultura, como componentes fundamentales de la modernidad. En 
pocos años nace una enorme camada de profesionales cruceños que estudian 
en Argentina, Brasil y en otras ciudades de Bolivia, trayendo con ellos todo 
el significado profundo de la modernidad: la capacitación, la tecnología, la 
ciencia…la confianza en el progreso y en el futuro, típicos de la modernidad. 

 
1.3  En esa lógica, nace el Plan Techint 

 
Mientras se expandía la agroindustria y el comercio, la ciudad seguía siendo 
físicamente una aldea, situación que se supera con la recuperación de las regalías, 
pero lo mas importante, en el marco de una gestión pública autónoma, técnica y con 
participación de la sociedad civil. 
 
 Efectivamente, sea el Comité de Obras Públicas que invertía las regalías como el 
Consejo del Plan Regulador que tomaba las decisiones urbanísticas tenían 
directorios con mayoría de participación de la sociedad civil, la misma que estaba 
impregnada de su “modelo cruceño” totalmente inserto en los conceptos y la cultura 
de la modernidad, es decir de la fe en el progreso, en la técnica, en la racionalidad,  
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en las capacidades humanas y en la planificación, es decir en la posibilidad de 
plasmar su propio futuro como sociedad. 
 
 El Plan Techint era básicamente urbanístico, es decir físico espacial e ingenieril, 
pues se detallaron todas las obras de ingeniería; como consultora extranjera no 
incursionó mucho en el espíritu local. Las únicas referencias a lo local están en la 
llamada “monografia Techint” elaborada por don Hernando Sanabria, hermoso 
documento pero que dudo que los técnicos de Techint lo hayan siquiera leído. 
 
Sin embargo hay  algunas ideas importantes de la época que llegan con Techint y 
aparentemente son aceptadas por los cruceños: La idea de abandonar las calles con 
corredores cubiertos para lanzarse a la ciudad jardín, propugnada por los ingleses, 
con la vivienda unifamiliar aislada,  con antejardin e inserta en una unidad vecinal, 
otro concepto inglés introducido por las llamadas “new towns” que se crearon para 
desconcentrar Londres. También la idea de concentrar los equipamientos vecinales 
en el centro de la unidad es parte del modelo. Hoy ese modelo es el ampliamente 
aceptado para la vivienda y pocos piensan regresar a la “casa con patio” y al damero 
de manzanas de 100 mts por 100 mts. 
 
Techint también introduce un concepto que apenas aparecía en la ciudad tradicional 
a damero, también parte de la modernidad urbanística desde Le Corbusier: la 
estructura vial jerarquizada, que debe diseñarse según el uso al que se destine. 
Aparecen así radiales, anillos, distribuidoras locales, secundarias, lazos,  cul de sac 
o calles sin salida y pasillos peatonales. 
 
Por último, el Plan Regulador, que es el encargado de la gestión urbana, establece   
un conjunto de reglamentaciones de entre las cuales quizá la mas importante es la 
obligatoriedad de cesión de hasta un 35% de la propiedad privada para calles y 
equipamientos públicos. Solo esa medida, que ha significado miles de hectáreas 
gratuitas es suficiente para sostener que el modelo cruceño de urbanización fue en 
grandes líneas exitoso. Santa Cruz tiene estructura urbana, espacios públicos, 
controles de densidad gracias a ese Plan, mal llamado Techint porque en realidad 
fue ampliamente completado y adaptado por un equipo local de urbanistas. 
 
Victor Hugo Limpias, Ana Carola Traverso y Fernando Prado, entre otros, han 
descrito en detalle los aportes urbanísticos de este período, todos ellos insertos en la 
idea de la modernidad. 
 
1.4 Marco político institucional que permitió la modernidad cruceña 
 
Pero ¿como fue posible que en un país secularmente centralista, burocrático y 
profundamente premoderno haya surgido un modelo cruceño y un “proyecto 
compartido” con esta expresión urbanística? 
 
Si bien en gran parte, la consolidación del modelo fue impulsado por las medidas 
del gobierno del MNR sin embargo su auge a nivel de sociedad civil fue posterior, 
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recién en los años ´60, es decir cuando desaparece el gobierno de los partidos 
políticos y la sociedad civil juega un rol importante, por lo menos en Santa Cruz. Es 
lo que permite que la planificación y las regalías se inviertan localmente en un 
entramado institucional autónomo conformado principalmente por el Comité de 
Obras Públicas, entidad con directorio de amplia composición de la sociedad civil y 
el Consejo del Plan Regulador, igualmente conformado mayoritariamente por la 
sociedad civil y que tomaba todas las decisiones urbanísticas.  
 
1.5 Características del proyecto colectivo de la modernidad. 
 
Podemos resumirla en los siguientes paradigmas: 
 
a) La fe en el progreso y en el seguro desarrollo económico, típico componente de 

la modernidad, que sería traído por las infraestructuras de comunicación y la 
industrialización, de ahí la importancia de las carreteras, el ferrocarril, las 
terminales de transporte y el parque industrial. 

b) La absoluta necesidad de convertirse en ciudad, con los servicios urbanos que ya 
todas las capitales del país poseían. Es el clamor para que con las regalías se 
cuente con agua potable, alcantarillado, losetas, energía eléctrica  alumbrado 
público y teléfono. Algunas de estos servicios se crearon o pasaron a ser 
administrados por cooperativas locales, manteniendo la tradición autonomista o 
descentralizadora. 

c) La importancia de contar con recursos humanos altamente capacitados, sobre 
todo en las ramas que requerirá el desarrollo urbano y el desarrollo económico, 
de ahí que todas las familias se esfuerzan porque los hijos estudien en el exterior 
– Brasil o Argentina – y las instituciones locales crean amplios programas de 
becas de especialización. La fe en que la racionalidad humana es la que marca el 
progreso es también parte de esta primera experiencia modernizadora cruceña. 

d) El énfasis en la producción mas que en las otras etapas de la actividad regional, 
con la existencia de la importante figura del productor/empresario, lo que 
implicó su fácil inserción en la economía primero nacional y luego 
internacional, como región exportadora. 

 
1.6 Factores que determinan el fin del ciclo de la modernidad cruceña.  
 
Este predominio de la sociedad civil se cierra con el regreso de la democracia 
partidaria, que se produce a inicios de los años ´80 y que debilita enormemente las 
bases corporativas de la sociedad civil que había asumido funciones políticas. 
 
Todas las instituciones antes corporativas o abiertas a la sociedad civil se cierran 
pasando a control de los partidos políticos, los cuales, después de una larga ausencia 
no  muestran grandes capacidades de gestión. 
 
Pero este ciclo ingenuo de la modernidad basado en el esfuerzo, el trabajo, la 
inversión y la dotación de las estructuras físicas para el progreso va cediendo 
también espacio a dos fuerzas que lo modifican radicalmente: el neoliberalismo y la 
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posmodernidad. Ambas visiones, que llegan con la democracia formal agreden la 
visión de la modernidad en los siguientes aspectos: 
 
a) El neoliberalismo reduce todo a términos financieros, ya no incluye el orgullo 

regional, o el valor del esfuerzo realizado. Así se entiende que el Banco de Santa 
Cruz pase a ser de los españoles, y que se vendan muchas de las industrias 
cruceñas de alto valor simbólico, todo en aras de obtener jugosas ganancias. La 
economía cruceña inicia su globalización. 

b) La posmodernidad apaga el orgullo cruceño en lo realizado, ya no hay un 
megarelato  o proyecto común, cada uno busca la mejor manera individual de 
realizarse, sin los frenos y quizá las ingenuidades del modelo de la modernidad. 
Todo vale para la búsqueda del bienestar personal. Ya no se cree en los grandes 
sueños o los grandes objetivos comunes, vale lo que se puede obtener de 
concreto hoy, para vivir mejor. En este contexto, la planificación de la 
modernidad incomoda. 

c) La politización o mejor la partidización de la vida regional, la cual responde a 
las lógicas del poder sobre todo nacional y en la cual no hay espacio para la 
sociedad civil. Para empeorar las cosas, esta politización se acompaña de 
posmodernidad y neoliberalismo… 

 
Termina así hacia fines de los ´80 e inicios de los ´90 el gran proyecto cruceño de la 
modernidad, y nos dirigimos hacia nuevos paradigmas, mas complejos que 
describiremos posteriormente. 
 
 

2 El modelo municipalista como proyecto colectivo (1990 – 2000) 
 

5.1. La década perdida de los ´80. 
 
La década se inicia con problemas políticos, con el golpe de García Mesa lo cual 
tiene como es de suponer un enorme impacto a nivel del manejo de las instituciones 
cruceñas. 
 
Pero este período también está marcado por la desaparición del Comité de Obras 
Públicas y el surgimiento de la Corporación de Desarrollo, la cual nace para 
promover el desarrollo económico regional y por tanto abandona las inversiones 
urbanas, dejando un evidente vacío en el desarrollo urbano.  
 
La idea era que ese vacío sería llenado por un gobierno municipal potenciado, sin 
embargo esa realidad no se concretó y durante todo el decenio el gobierno 
municipal no asumió sus responsabilidades sobe todo en obras de pavimentación y 
drenajes, que eran las inversiones mas importantes que realizaba  antes el COOPP y 
luego  CORDECRUZ. Tampoco asumió ni apoyó a la planificación urbana.  
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Lo hizo solo a fines de la década, con la ordenanza municipal 049/89, aceptando el 
Sistema Local de Planificación, tal como lo recomendaba CORDECRUZ en una 
consultoría 1986 que recomendaba esa transición 
 
El vacío de inversión  y gestión  duró 10 años, mas o menos entre el 1980 y el 1990. 
Es la que llamamos “la década perdida”: ya no existen regalías urbanas, pero 
tampoco existe municipio fuerte y la ciudad languidece. 

 
5.2. La creciente complejidad urbana y el énfasis en la gestión local. 
 
Hacia fines de los ´80 gran auge alcanza entre los organismos internacionales el 
tema urbano y en especial la gestión de lo local. Todas las herramientas de la 
planificación local habían quedado obsoletas y la agresividad del capital 
trasnacional del neoliberalismo que se potenciaba pone al poder local en 
condiciones de mucha vulnerabilidad de ahí que CEPAL, BID y ONU hábitat 
realicen esfuerzos muy grandes en dar respuestas concretas para la gestión del 
territorio. Obviamente estas guías no propugnaban el freno al capital inmobiliario 
neoliberal  sino simplemente el buscar como este pueda tener una participación 
mayor en la inversión urbana. Era la llamada coexistencia entre el capital privado  y 
la gestión pública. Gran parte de la planificación que se gesta entonces, sobre todo 
en Europa va por esa línea, es la llamada “planificación estratégica” 

 
5.3. El proyecto municipalista en Santa Cruz: El triunfo del tractor amarillo.  
 

Es entonces, en 1990, que en Santa Cruz gana las elecciones el MNR con Percy 
Fernández como alcalde. Ellos encarnan el naciente municipalismo en Santa Cruz, 
proponiendo el llamado nuevo modelo municipal elaborado por un importante y 
valioso equipo que definió las grandes líneas del nuevo modelo. Este modelo nace 
en pleno neoliberalismo. 
 
Las principales características de este nuevo modelo o proyecto colectivo  
municipalista son las siguientes: 
 
a) Se define acertadamente como municipio ejecutor de obras, las mismas que 

habían sido abandonadas durante 10 años por “no tener dueño”, principalmente 
el drenaje pluvial y la pavimentación.  

b) Se asume la planificación municipal, incorporando en la ordenanza el Sistema 
Local de Planificación, una adaptación del antiguo Consejo del Plan Regulador, 
con funciones mas delimitadas, para dejar ese espacio al concejo municipal. Sin 
embargo este impulso dura solamente los primeros 5 años y desaparece a partir 
de 1995, en gran parte por la ley 1551 de participación popular, aunque 
reaparece tímidamente y por poco tiempo después del año 2000. 

c) Se potencia la economía municipal, con un sistema financiero claro, adecuado a 
las nuevas normas, como por ej. Las transferencias ya definidas por la reforma 
impositiva de 1985, creando además nuevas fuentes y proponiendo el 
potenciamiento del catastro urbano. 
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d) Se potencia la administración y gestión con un nuevo organigrama y nuevos 
manuales de funciones 

e) Se asume como un verdadero Gobierno Municipal, aprovechando las 
competencias que le daba la constitución política del estado. 

f) Si bien postula nuevas formas de participación ciudadana, con un programa de 
“la alcaldía a los barrios” sin embargo ese programa no funcionó pues el partido 
no tenía ninguna intención de compartir el poder recién adquirido. 

g) En los hechos, se vive un secante estatismo municipal, (que sigue hasta hoy) sin 
espacio importante para la sociedad civil, la cual por otra parte tampoco estaba 
preparada para formas distintas de concebir el poder político y su relación con 
el. No era parte del modelo. 

 
Específicamente en el ámbito de la planificación urbana se debe mencionar: 
 
a) La publicación de la Guía para la planificación urbana en Santa cruz en 1992, 

que enmarcó las actividades de planificación que siguieron. 
b) La elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de 1993, que lamentablemente el 

nuevo Concejo Municipal nunca  llegó a aprobar. 
c) El Plan Director urbano de 1995, uno de los productos prioritarios planteados 

por el Plan de Desarrollo Urbano, el mismo que fue parcialmente implementado. 
 
Se cierra así este proceso, pues se producen cambios políticos importantes en el 
gobierno municipal.  
 
2.4. El impacto de la ley 1551 de Participación Popular sobre el modelo. 
 
La ley de Participación Popular consolida mas aún, y a nivel nacional, el 
movimiento municipalista,  lo define prioritario y además como único modelo 
autonómico, archivando de esa manera el movimiento por las regiones 
descentralizadas y/o autónomas. Esta opción, que es de Goni Sanchez y de la visión 
liberal considera al municipio como la verdadera escala para la participación 
política, descartando para siempre la autonomía regional del modelo español. 
Veremos como esta opción coincide también con la del posterior gobierno del MAS. 
 
Un impacto importante de la ley 1551 en las ciudades grandes es el de haber cortado 
las posibilidades de participación a la sociedad civil y las clases medias sobre el 
quehacer urbano, habiendo conservado las posibilidades de participación y control 
social solo para las representaciones territoriales, es decir las juntas vecinales y sus 
problemas locales, las cuales a su vez por su debilidad frente a los poderosos 
municipios son fácilmente cooptadas, hasta formarse ya una escuela sobre como 
hacerlo, escuela que se afinó mucho en Santa cruz con el movimiento SCST de 
Percy Fernández y Angélica Sosa. 
 
2.5. El modelo cambia de dueño a mitad de decenio.  
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A partir del 1996 el MNR abandona el poder municipal asumiendo el poder 
municipal un joven político heredero de un político nacional Andino que fallece en 
esos días y que había creado un partido político, la UCS. Llega a la alcaldía con el 
esquema populista del padre pero sin planes ni visión municipal. Lo primero que 
hace es modificar la estructura municipal y su organigrama pero no logra crear una 
propuesta nueva ni articular un nuevo modelo ni un proyecto colectivo compartido 
por todos, aunque pudo hacerlo a partir de su origen popular y de una posible 
reivindicación de los derechos de los sectores populares en buen porcentaje de 
migrantes pobres, pero por su inexperiencia no lo logró, a pesar de sus atisbos con el 
naciente populismo boliviano.  
 
Es solo en su segunda gestión y sobre todo en la gestión del hermano, Roberto 
Fernández que se logra definir un perfil mas organizado de gestión y se inician 
importantes planes, pero eso lo veremos mas adelante. 

 
3 El renacimiento de un proyecto colectivo participativo municipio/sociedad civil 

(2000/2006) 
 

3.1. El agotamiento del modelo municipalista  y los nuevos impulsos 
 

Hacia 1999 el modelo municipalista sustentado principalmente en los partidos 
políticos está agotado y la inquietud ciudadana se hace cada vez mas evidente, lo 
que desencadena una serie de hechos muy relacionados entre si  que buscan un 
nuevo proyecto colectivo que sea compartido si no por todos por lo menos por la 
mayoría de los ciudadanos. Estos hechos son los que detallaremos de aquí en 
adelante  
 
3.2. El 1er Foro urbano.  
 
En 1999 CEDURE organiza un importante evento, el 1er foro urbano para la 
planificación estratégica desde la sociedad civil, evento que estuvo preparado por 
eventos preliminares durante 6 meses y que contaron con grandes aportes y 
participación ciudadana. El evento produjo un documento que expresa un nuevo 
modelo de convivencia urbana con 6  novedosos lineamientos estratégicos: 

 
Lineamiento 1: “Mejorar la gestión urbana mediante un acuerdo entre el mundo 
político y la sociedad civil” 
 
Lineamiento 2: “Descentralización del accionar municipal mediante los distritos 
creando así nuevas centralidades ante el cambio de escala producido en la ciudad” 
 
Lineamiento 3: “Promover la formación ciudadana y la cultura urbana de la 
convivencia, deficiencias que están a la base de muchos problemas urbanos” 
 
Lineamiento 4: “Buscar una sociedad mas justa y solidaria, menos excluyente y con 
igualdad de oportunidades, estimulando el ejercicio pleno de la ciudadanía” 



 

 23 

 
Lineamiento 5:”organizar mejor el espacio para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, garantizando belleza, equilibrio ecológico, equidad social, acceso a los 
servicios y  eficiencia productiva” 
 
Lineamiento 6; “Posicionar a Santa Cruz como parte de la red de centros urbanos 
intermedios  globalizados del cono sur, ampliando sus ventajas competitivas” 
 
Como podemos ver, aquí están ya los principales planteamientos urbanos que se 
desarrollaran en los siguientes 20 años, con pocas variaciones. 
 
3.3. El primer Plan de desarrollo municipal PDM del año 2000 
 
Siendo alcalde Jhonny Fernandez, se elabora de una manera muy participativa, con 
una metodología muy compleja y con amplio apoyo de instituciones externas, en 
especial de Holanda. Lamentablemente ni la gestión municipal ni la sociedad civil 
dieron seguimiento alguno al plan, el cual no fue en realidad implementado. 
 
3.4. El concurso para la plaza y la manzana 1 
 
En ese ambiente de buena relación entre gobierno municipal y sociedad civil se 
prepara un gran concurso para la creación de la manzana 1 y de paso la 
remodelación de la plaza 24 de septiembre, incluyendo la peatonalización de dos 
cuadras de la plaza. El concurso fue un éxito y la revitalización del centro con esa 
intervención fue espectacular. Era alcalde Roberto Fernandez. 
 
3.5. El Plan de Ordenamiento Territorial PLOT de 2004. 

 
La idea de la necesidad de un nuevo Plan para Santa Cruz, pasados ya 10 años del 
anterior, se hace evidente desde el 2003, cuando en su V Foro CEDURE propone 
como tema del foro Orientación y agenda para el Plan de Ordenamiento territorial. 
Efectivamente, del Foro salen importantes directrices para la elaboración del PLOT, 
el cual se inicia poco tiempo después en el Gobierno Municipal. 
 
Un año después, en octubre de 2004 el VII Foro discute el plan ya elaborado para el 
Gobierno Municipal por CONIN proponiendo algunas importantes mejoras y 
complementaciones. 
 
Por último, y para cerrar este interesante período en el que gestión municipal y 
sociedad civil iban de la mano, cabe mencionar que el VIII Foro Urbano de la 
sociedad civil, organizado por CEDURE y realizado a fines del 2005 se ocupó de 
monitorear los avances del plan, verificando su cumplimiento. Esta es una tarea que 
nunca antes se había hecho y creó un importante antecedente, lamentablemente 
nunca mas repetido, como veremos mas adelante. 
 
3.6. Se cierra el ciclo. 
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 Se cierra así este breve ciclo que fue como un “Renacimiento” de la planificación, 
pero que se extingue para dar paso a años de inversión sin planificación, a la 
prioridad de la obra física y el descuido de las necesidades concretas de la gente, 
tendencia no solo cruceña sino general, típica del populismo y que se conoce 
también como “obrismo” 

 
4 La degradación del municipalismo hacia el obrismo, el populismo autoritario, la 

desinstitucionalización, el clientelismo y la falta de transparencia frente a una 
sociedad civil cada vez mas exigente y participativa. (2006/2019) 

 
A media gestión la alianza con la cual asciende al poder Percy Fernández se rompe y la 
gestión no muestra capacidades de gestión. Hay desesperación en la dirigencia y buena 
parte del equipo municipal deja la institución. Es entonces que se opta por el obrismo y por 
hacer gestión al margen de la propia planificación municipal y de la sociedad civil, a la cual 
se comienza a percibir como un lastre, un freno ante la urgencia de ejecutar obras. Prima la 
cantidad sobre la calidad, la planificación y la reflexión. Se acumulan los miles de m3 de 
hormigón, en muchos casos mal ejecutados o sin respetar verdaderas prioridades y sin 
diseños actualizados y adecuados, repitiendo modelos ya experimentados, como es el caso 
de escuelas y hospitales.  
 
El próximo paso es cooptar la participación vecinal, reforzar un aparato partidario propio y 
crear un conglomerado de intereses en base a los contratos municipales. 
 
Conforme crece este manejo “autónomo” del gobierno municipal, sin controles ni 
contrapesos, se hace mas marcada la desinstitucionalización, el abuso del poder y las 
acciones de represalia algunas incluso físicas con “matones” reclutados de los barrios 
populares, como sucedió ante las manifestaciones contrarias a la edificación del edificio 
municipal en pleno parque urbano, decisión tomada contra toda lógica y contra toda ley.  
 
Podemos decir que hoy estamos verdaderamente frente a un “modelo de gestión” que 
consideramos agotado pero que se sustenta en el poder económico, la 
desinstitucionalización, la cooptación vecinal, la intimidación hacia la sociedad civil y la 
utilización inescrupulosa de la simpática y amena  presencia del alcalde, tan atractiva por su 
espontaneidad y su humor tan camba pero ya peligrosamente anacrónico. 
 
Es obvio que en todo este período no se han producido Planes de importancia. Documentos  
y diagnósticos muy incompletos para temas como mercados y transporte público han sido 
anunciados como Planes, sin reunir las condiciones para serlo. 
 
 ¿Es esta forma de  gestión municipal un proyecto colectivo para el futuro? Pensamos que 
no. 
 
5 Irrupción de otro modelo: Intervención del Gobierno Central en la planificación: 

Los PTDI como parte del nuevo modelo centralista 
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El año 2016 el gobierno central sustituye completamente el sistema nacional de 
planificación vigente introduciendo el SPIE, sistema de planificación integral del Estado 
mediante la ley 777. 
 
Esta ley establece la sustitución de los PDM y los PUOT del sistema de planificación 
anterior por el Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI.  
 
Lamentablemente no se trata de un avance para la planificación urbana, sino un retroceso a 
formas de centralismo y de imposición de contenidos que ya se habían superado. He aquí 
algunas de las razones para sostenerlo: 
 

a) La ley centraliza de nuevo la aprobación de los Planes en La Paz, creando para ello 
una unidad especial del gobierno central. Esta unidad debe verificar “la 
concordancia” del Plan con los planes del gobierno en otros niveles, reconstruyendo 
una “pirámide” que la autonomía había superado. Concordancia es la nueva palabra 
que en realidad es la aprobación a nivel central de los planes que, según la 
constitución política son competencia exclusiva de los niveles de gobierno regional 
y municipal. 

b) La nueva ley obliga a introducir un capítulo denominado “enfoque político” en el 
cual se debe profesar la fe en la madre tierra, el vivir bien y el  comunitarismo, entre 
otros, sin mencionar para nada la complejidad de la vida urbana. 

c) Del punto de vista metodológico, adopta un planteamiento marcadamente rural, al 
convertir en centrales los conceptos de sistemas de vida y formas de vida, copiados 
del ecólogo rural americano L.R. Holdridge, quien en 1947 acuñó esos términos 
pero solo para temas rurales, que era su campo de trabajo. Estos conceptos fueron 
aplicados a las culturas andinas por J. Miranda y así nos llegan, “de rebote” para el 
área urbana. 

 
En conclusión, estamos frente a un “rebrote” del centralismo estatal, que conforma un 
verdadero “nuevo modelo” para el territorio y que se ha impuesto para todo el país. Los 
municipios, temerosos, lo han adoptado sin reclamos. El PTDI elaborado por el gobierno 
municipal de Santa Cruz de la Sierra ha sido hecho bajo esos lineamientos por lo que son 
evidentes sus debilidades, sus vacíos y sus incongruencias, no obstante el gran esfuerzo 
desplegado en producción de información, tema sin duda que se debe destacar. 
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III. ¿COMO FUNCIONA LA CIUDAD? EL MODELO URBANO 
EXISTENTE 

 
1. Recordando y retomando nuestro marco teórico. 

 
El marco teórico para entender y cambiar una ciudad que como CEDURE hemos 
venido desarrollando desde 1999 plantea, recordemos, algunos elementos clave: 
 
a) El punto de partida es la gente y sus necesidades, las mismas que deben ser 

satisfechas. 
b) Al buscar satisfacer sus necesidades, las personas generan actividades en el 

territorio, las mismas que por su complejidad van conformando un “sistema de 
actividades” (activity systems) que es el que va definiendo la ocupación del 
territorio. 

c) El resultado o producto de las actividades, su forma de producción y su acceso debe 
ser distribuido de manera organizada entre los habitantes, naciendo así los sistemas 
político administrativos. 

d) El resultado es un territorio como realidad físico espacial y ambiental, el cual a su 
vez es un condicionante para que el ciclo o proceso se reinicie o continúe. Es decir 
este territorio ha sido construido por el hombre, pero una vez existente, a su vez 
condiciona sus actividades futuras, en un proceso de retroalimentación que es 
permanente. “Nosotros hacemos la ciudad, y ella nos hace a nosotros” decía 
Winston Churchill. 

 
2. Los 6 componentes o elementos del actual modelo cruceño 

 
Siguiendo nuestro marco teórico y para realizar el análisis asumiremos que el modelo 
del actual sistema territorial cruceño está conformado por los siguientes 6 componentes: 
 

• La gente, como capital humano 
• Los recursos 
• Las actividades 
• Los actores sociales 
• Las estructuras de poder 
• El territorio como realidad físico espacial y ambiental 

 
Demás está el decir que estos que denominamos componentes en realidad son 
subsistemas de un sistema mayor que es el sistema urbano territorial. A continuación 
los analizamos en detalle 
 

2.1 La gente, con sus aspiraciones y necesidades.  
 



 

 27 

Es decir la población asentada, de la cual se debe conocer origen, niveles de educación, 
de ingresos, de cultura, de salud, de empleo y de composición familiar, entre otros, 
elementos que ya hemos desarrollado en la obra “La región metropolitana cruceña”2. 
Como veremos mas adelante, la población como realidad física y numérica se va 
separando en un conjunto de “actores sociales” con intereses y valores discrepantes. 
 

2.2 Los recursos  
 
Se analizan los recursos presentes en el territorio urbano, los cuales pueden ser físicos, 
monetarios y/o financieros, tangibles e intangibles. Entenderemos como recursos 
existentes en el territorio, beneficiando a sus habitantes, aunque de manera no equitativa 
los siguientes: 

 
a) Recursos económicos que se expresan en  capital o en físico, incluyendo el suelo 

urbano considerado como mercancía alejada ya de su medio natural. El PIB cruceño 
está en torno a los 10.000 millones de U$  para el 2018, o sea que esa es la 
magnitud, el tamaño de la economía cruceña que circula en un año. A eso 
tendríamos que sumar el valor de los medios de producción, los recursos en los 
bancos y las líneas de crédito, lo cual nos da un panorama impresionante de 
presencia del capital, sin considerar el capital globalizado que fluye 
permanentemente a Santa Cruz para muchos proyectos. 

b) Recursos del Estado, a los que se accede mediante los mecanismos  político 
institucionales ligados al tema del poder básicamente estatal. El acceso a los 
mecanismos de poder político de los cuales dependerá el acceso a recursos públicos 
y privados es fundamental para entender como funciona una región, sobre todo en 
un contexto no de liberalismo económico sino mas bien de marcado y secante 
capitalismo de Estado como el que vivimos.  

c) Recursos naturales para el desarrollo de la actividad primaria en el hinterland del 
área metropolitana: suelos, subsuelo, bosques, agua, fauna y flora. Son los recursos 
que serán la base para la inversión de capital en las actividades primarias 
extractivas, es decir agricultura, ganadería, pesca, forestal y minera. Si bien esta 
actividad se desarrolla en el ámbito rural, los capitales de origen, la tecnología y las 
operaciones de procesamiento y comercialización  dependerán ampliamente del 
contexto urbano. Sin duda buena parte de las utilidades también se reinvertirán en 
las ciudades. Son el “hinterland” de la región metropolitana. 

d) Recursos humanos que se expresan bajo formas de capital social, humano y 
simbólico que posean los individuos. Los estudios, los conocimientos, los apoyos 
familiares y de amistades, la creatividad, los contactos, la capacidad organizativa 
son todas formas de capital fundamentales para tener acceso a los recursos 
económicos y naturales. Se trata de los llamados recursos intangibles, ligados a las 
personas. Por eso hoy se insiste tanto en la importancia de la educación y la cultura 
que en última instancia es el dotar a las personas de este valioso capital intangible.  

 
2.3 Las actividades 
                                                
2 Documento de CEDURE elaborado con el apoyo de la fundación Pasos Kanki 
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Son aquellas que la población desarrolla sobre la base de sus capacidades, los recursos 
existentes y su acceso a ellos será diferenciado según las definiciones que da la vigente 
estructura de poder. Las describiremos desde tres puntos de vista:  

 
a) Como los clásicos tres  sectores de la economía, a saber i) primario o extractivo, que 

se desarrolla en el hinterland del área metropolitana, ii) Secundario o de 
transformación y procesamiento industrial de la materia prima y iii) Terciario, 
referido al comercio de bienes y servicios. 

b)  Como formas de producción, se consideran i) La economía informal o popular que 
se expresa de manera sindical/corporativa, caracterizada por generar mucho empleo 
pero de baja calidad y productividad, ii) La economía formal, aquella que utiliza 
mano de obra legalmente contratada, paga impuestos e incorpora niveles importantes 
de tecnología, y iii) La economía globalizada, aquella cuyo funcionamiento proviene 
de capitales externos ligados a empresas trasnacionales 

c) Como actividades ligadas al aparato estatal, es decir públicas. Aquí se debe 
considerar no solo la inversión pública en los aparatos y servicios del estado sino 
también el peso y la influencia de las empresas estatales de carácter productivo, 
paralelas a la empresa privada. 

 
2.4 Los actores sociales  

 
Se perfilan básicamente en función de sus propias capacidades y de su acceso a los 
recursos mencionados. Será evidente que unos serán mas beneficiados que otros, por los 
motivos que se deben descubrir. Los actores que, como hipótesis de trabajo hemos 
asumido son: 
 

a) Las élites económicas empresariales o “burguesía”, que es dueña del capital, posee 
los medios de producción y genera los excedentes para seguir perteneciendo a ese 
grupo. En estudios anteriores hemos asumido, en base a varias fuentes de 
información, no siempre coincidentes que para nuestra región metropolitana este 
actor social fluctúa entre el 4 y el 5% de la población, con ingresos de por lo menos 
5.000  U$ mensuales y obviamente excedentes de sus actividades productivas que lo 
capitalizan y benefician como propietario de los mismos. 

b) Las clases medias, subdivididas en clase media alta, media media y media baja, con 
ingresos de por lo menos 1.000 U$ al mes y que conforman del 35 al 40% de la 
población urbana metropolitana. En general  (pero no necesariamente) responden a 
la economía formal y tienen aceptables niveles de formación. Hilando fino, se habla 
de clase media tradicional y clase media emergente. 

c) Sectores populares corporativos, categoría que según hemos verificado no responde 
tanto a un criterio económico cuanto a uno cultural y étnico: sus valores y sus formas 
de organización del trabajo y la vida social son distintos a los de las clases medias 
“occidentalizadas”. Al igual que las clases medias, están entre el 35 y el 40% de la 
población, y se mueven mayormente en el sector informal de la economía. Por 
ingresos, muchos de ellos son ya clase media, pero culturalmente se sienten afines a 
esta llamada cultura popular. 
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d) Los funcionarios de gobierno, conforman un actor social muy importante en el actual 
esquema político, son una suerte de “burguesía estatal”, acumulan capital pero a 
partir de las funciones y de los recursos  del Estado. 

e) La pobreza, no necesita mayores definiciones, pues hay mecanismos oficiales para 
medirla. Son personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades 
de vivienda, alimentación, educación, transporte y salud. Conforman por lo menos 
un 20% a 25% de la población urbana total. 

 
2.5 La estructura de poder, los “habitus” y/o el aparato político institucional. 

 
Las personas que se insertan en el territorio para trabajar, estudiar, vivir, se encontrarán 
que además de los componentes mencionados existen fuerzas intangibles, unas legales,  
burocráticas, administrativas, otras de status o culturales que tendrán un enorme peso en 
las posibilidades de inserción. Pensemos solamente en los trámites que debe hacer la 
persona que quiere abrir una pequeña empresa, o las dificultades para adquirir o vender 
bienes necesarios para su trabajo, o en los prejuicios que son reflejo de los “habitus” 
heredados de una sociedad rígidamente clasista etc. 
 

2.6 El territorio y sus servicios   
 
La estructura físico espacial y ambiental del territorio será el resultado del quehacer de 
los ciudadanos en las distintas actividades, algunas positivas otras negativas, de su 
relación con el medio ambiente así como de las inversiones que se hacen para crear la 
infraestructura necesaria que pasa a ser parte del territorio. 
 
El territorio incluirá suelo urbano, vivienda, vegetación, agua, infraestructura vial, 
sanitaria y económica, toda ella organizada para permitir a los ciudadanos desarrollar las 
actividades para las que han podido conseguir los necesarios recursos. 
 

3. Armando el modelo o el algoritmo de la ciudad 
 
¿Cómo interactúan esos componentes y como es que definen el funcionamiento de la 
ciudad y su área metropolitana? Para responder a esa pregunta graficaremos lo 
presentado hasta ahora en un esquema de flujos, casi como un algoritmo muy 
elemental. 
 

FLUJOGRAMA: EL CICLO DE LOS ACTORES SOBRE EL TERRITORIO 
 



 

 30 

 
 
3.1 Análisis de las varias posibles “trayectorias” de los actores y sus relaciones 
 
Siguiendo nuestra metodología, seguiremos la trayectoria de cinco posibles actores 
sociales (como historias de vida) sin definirlos previamente, para ver, en cada caso que 
es lo que significa y como vive  cada uno el ciclo sobre el territorio, y que relación va 
tejiendo con otros actores. En síntesis queremos mostrar como en concreto el sistema va 
modelando actores. 
 
a) “El hijo de empresario: desde sus primeros años, el poder le facilitará todo, pues 

poseerá “todas las cartas en regla”: buen apellido, documentos de identidad y de 
estudios en el extranjero, pertenencia y acceso a los círculos sociales, políticos y 
económicos. La estructura del poder juega a su favor. 
Desarrollará capacidades para emprender cualquier actividad que escoja, no solo por 
la posibilidad de  los estudios sino por su contacto directo con las actividades, como 
por ejemplo la empresa de papá.  
Una vez escogida su actividad, para la que estará capacitado, los recursos para 
iniciar actividades no serán problema, pues los mismos serán de origen familiar, del 
circulo de amigos o de los ambientes de financiamiento a los que tienen acceso. 
Todo lo anterior lo van configurando ya como un futuro empresario: Todo el 
camino ha sido llano y predecible: Será casi seguro parte de la élite empresarial. 
Por último, podrá comprar o construir su vivienda y oficinas en las zonas mas caras 
y de prestigio, y con los mejores servicios de todo tipo, lo cual a su vez es otro 
punto a favor: Lo mejor de la ciudad estará a su disposición y esa zona además será 
preferentemente atendida por la gestión municipal, por una cuestión electoral y 
social. El territorio urbano será suyo: Estudiará en colegios y universidades caras, 
asistirá a los malls  para hacer sus compras y socializar y vivirá en un barrio 
exclusivo y cerrado. Es la clase dirigente y no conocerá jamás el distrito 12…. 
 

Población:	  
"la	  gente"	  

La	  estructura	  de	  
poder	  como	  7iltro	  

Las	  capacidades	  
para	  desarrollar	  
una	  actividad	  

Los	  recursos	  a	  
los	  que	  se	  puede	  

acceder	  

El	  actor	  social	  o	  
clase	  a	  la	  que	  se	  
pertenece	  

El	  acceso	  al	  
territorio	  y	  sus	  
servicios	  
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b) El muchacho de clase media, no la tiene tan fácil: Lo mas probable es que sus 
padres sean la primera generación que ha llegado a la clase media, por lo que los 
valores y las normas para merecer el ascenso y no perderlo son relativamente 
rígidos. Nuestro personaje, si no quiere descender, debe mantener un conjunto de 
los llamados “valores pequeño burgueses” por lo que la tendencia en su educación 
será hacia cumplir la palabra, ser honestos, pagar sus impuestos y sobre todo, 
estudiar para continuar con el ascenso social y de clase. También se abre la opción 
de orientarse hacia el empresariado, si tiene la vocación y los medios y 
oportunidades para ello. No olvidemos que es esta clase la que alimenta y genera 
empresarios. 
El poder se le presenta hostil, corrupto, lleno de exigencias, burocracia y mañas que 
no quería creer que existen, pero aún así considera que se debe respetar. Es 
“institucionalista”. 
No puede acceder a mas recursos que al ahorro de los padres o pequeños créditos, 
por lo que su despegue es muy difícil, mas difícil aún su “capitalización” para 
cambiar de clase social. 
Existen hoy buenas posibilidades para que pueda tener acceso a la vivienda, pero 
alejada de su trabajo y sin los necesarios servicios, por lo que el problema del 
transporte se le presenta grave, solucionable solo con la motorización privada, por 
lo que “el auto” se convierte en su símbolo de status y las “trancaderas” parte de su 
vida diaria. 
Es cada vez mas difícil que pueda tener el acceso a una “quinta” cosa que era común 
en el pasado. 
Sus símbolos de clase son la vivienda, el colegio y la universidad privadas, el auto, 
la computadora, el internet, y quizá alguna vez…una vacación en el Caribe. 
 

c) El “gremialista” o de la economía popular, normalmente tiene dificultades con el 
poder bajo todas sus formas, por lo que crea su propio mundo, lo mas separado 
posible del poder formal. En pocos casos tienen altos niveles educativos y se han  
abierto camino logrando algún puesto de venta en un mercado, o abriendo un taller 
informal que trabaja parcialmente en la calle, un bar o un puesto de comida popular. 
Puede también ser un asalariado de ingresos bajos. Sus formas de organización son 
corporativas, defensivas contra la forzada “formalización”. Sus acciones son como 
ellos las definen “orgánicas” es decir colectivas, porque saben que no son aceptados 
por la economía y la sociedad formal. Se mueven en el ámbito de la cultura 
popular, conformando un capitalismo distinto al formal en sus redes,  formas de 
trabajo, formas de crédito y de contratación. Sus valores son la acción colectiva, 
pero combinado con el esfuerzo propio, la familia, los compadres. Su lucha 
permanente es contra el Estado, en sus varios niveles y en todas sus formas por lo 
que debe negociar siempre con la política y el poder. 
En general sus conocimientos y destrezas por lo menos iniciales son escasas y por 
ello se anidan en actividades que no requieren capacidades especiales mas allá del 
olfato por el comercio, en cuyo caso logran importantes avances. En la mayor parte 
de los casos son la parte final del  “cluster” del gran contrabando, que los usa para 
distribuir sus importaciones clandestinas. 
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Su principal conflicto  con la ciudad es con el uso del espacio público para fines 
económicos. 
Aunque los obreros pertenecerían a la economía formal, sin embargo culturalmente 
pertenecen a los sectores populares, los cuales mas bien le han copiado sus 
capacidades y formas de organización.  
 

d) El funcionario público jerárquico: Es un actor social “pasajero” y como tal puesto 
y aceptado por las estructuras de poder. Su función es necesaria sea para la política 
como para la actividad económica y la gestión  del poder. 
En general no requiere de capacitaciones especiales , le es suficiente gozar del poder 
político del momento y tiene un enorme acceso a recursos públicos, pero que 
fácilmente pueden convertirse en privados mediante una gestión corrupta, cosa muy 
común. Normalmente después de una rápida gestión pasan a ser parte de la élite 
económica mediante importantes inversiones privadas de su capital recientemente 
obtenido. Se convierten en “empresarios”. Obviamente que no deseamos 
generalizar, pues hay funcionarios de carrera, muy honestos, muy conocidos y que 
son respetados por sus conocimientos. Nadie los puede sustituir.  
Este actor social comparte los servicios y las partes privilegiadas del territorio 
urbano de la élite dirigencial pues son parte de la clase dirigente.  
 

e) Los pobres, son permanentemente discriminados por las estructuras de poder, salvo 
cuando los necesitan, como por ejemplo para el voto, pero en general son excluidos 
de todas las principales políticas e inversiones de las estructuras de poder.  
Obviamente no poseen destrezas o capacidades para sobrevivir, por ello son pobres 
y requerirían apoyos especiales que no se le dan. En muchos casos, con una 
adecuada capacitación podrían desenvolverse en la sociedad, como se ve que sucede 
en tantos países. 
Los recursos a los que accede normalmente son solo de la beneficencia y/o la 
limosna, salvo muy pocos casos de recursos públicos que raramente se asignan para 
ellos. 
En cuanto a su relación con el territorio, sabido es que sus espacios son casuchas 
precarias  prestadas en lotes abusivos y con servicios “clandestinos”, los refugios 
que mantienen las iglesias u ONG´s, la calle, los espacios públicos, los baldíos y las 
áreas de la infraestructura urbana como los puentes y los canales de drenaje. 
 

3.2 La función clave de los recursos en la definición de  los actores y por ende del 
modelo 

 
Tratemos de imaginar como funciona el sistema, considerando que hay 10.000.000.000 
de U$ de PIB regional, de los cuales mas o menos un tercio (1/3) corresponden al 
Estado en sus tres niveles. Veamos: 
 
a) Los recursos públicos llegan para prestar servicios, eso es indudable, pero los que 

llegan como inversiones lo hacen mayormente i) con clientelismo político, para 
favorecer a sus funcionarios/militantes, o ii) Para proyectos o acciones que ejecutan 
las empresas de la estructura económica empresarial. Entonces la política y los 
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actores económicos son los principales receptores del grueso de los recursos 
públicos que circularán en la región. Esa es una primera característica del modelo. 
No llegan directamente a la gente. 

 
b)  Los recursos privados se asignan ciertamente con criterios de eficiencia, pero 

también con criterios de preservación de clase, de grupo o de familia. Inversiones y 
cargos tienden – y así ha sido en la historia – a favorecer al grupo familiar, al grupo 
económico, al consorcio, la fraternidad y por último a la clase. Este es otro 
importante filtro que frena el famoso “derrame” de algunas teorías económicas y 
tiende a la concentración del capital. 

 
c) La clase sin recursos: la clase media. Como de todas formas las elites y sus 

empresas necesitan el apoyo de gran cantidad y variedad de servicios, ahí estará la 
clase media, como prestadora de servicios pero ojo, solo como trabajo asalariado 
que en muy pocos casos permitirá acumulación de capital. Es así como las 
utilidades y la acumulación de capital se detiene  mayormente en las elites 
económicas salvo valiosas excepciones. 
Ya dijimos que de todas formas de esta clase media surgen también nuevos 
empresarios, pero a partir no del trabajo asalariado sino de la creación de empresas 
propias, que nacen muy pequeñas, pero ese es ya un caso de migración de clase. 
En el pasado, iniciativas interesantes eran promovidas con participación y apoyo de 
las famosas ONG, hoy convertidas casi en mala palabra. Esas instituciones son las 
que permitieron a la clase media investigar e incursionar en temas políticos, 
económicos y de ciudadanía con mucha fuerza. De ellas provienen gran parte de los 
cuadros del MAS. Eran una fortaleza para la clase media y por eso han sido 
drásticamente debilitadas. 
 

d) Los recursos de la informalidad en manos de ese peculiar actor social son los que 
permiten que  este preste servicios sobre todo a las clases medias, en temas de 
abastecimiento, transporte público, servicios, talleres de reparación y comida rápida 
y/o callejera. Vive y crece si hay excedente en las clases medias, “si hay plata” 
como dicen comúnmente. 
Así como de la clase media podían surgir empresarios, es muy común que de la 
informalidad surja una poderosa clase media, sobre todo por la acumulación 
económica en primera instancia, que los estudiosos la llaman “clase media 
emergente” para distinguirla de la clase media llamada tradicional, que se supone 
posee un capital educativo y cultural mas consolidado. De todas formas, los hijos de 
estos actores sociales informales convertidos en clase media se convierten en clase 
media “tout court” o sea para todos los efectos cuando los hijos van a la universidad 
y asumen y  con frecuencia formalizan la actividad económica de los padres. Este es 
un proceso muy fluido e importante en la estructura socioeconómica cruceña.  
 

e) A la gente en situación de pobreza no le llegan recursos públicos, tampoco recursos 
de las empresas, les llega solo la beneficencia de las damas de la sociedad o el 
accionar de las pocas ONG que todavía subsisten en esta tarea, la mayor parte de 
carácter religioso. La iglesia católica juega un rol importante en este tema. 
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f) Todos estos actores sociales comparten un territorio aunque las formas y magnitud 

de su apropiación son muy distintas. Las tierras productivas del hinterland 
obviamente corresponden sobre todo al sector empresarial agropecuario. Las áreas 
de expansión urbana están en manos del capital inmobiliario en extrañas 
combinaciones entre el capital local, el capital nacional y el capital inmobiliario 
global. El mercado inmobiliario, como es sabido maneja cuidadosamente la 
incorporación del suelo urbano cuidando los mecanismos para lograr la mayor 
plusvalía posible, acción que paralelamente es un fuerte factor de segregación 
socioespacial, temas que se han cumplido estrictamente en Santa Cruz de la Sierra y 
el área metropolitana, como hemos demostrado en estudios anteriores3. El norte,  el 
noroeste y Urubó, en Porongo son zonas privilegiadas mientras que el sur y el sur 
este, fuera del 5º anillo son zonas socialmente segregadas, salvo en sus pequeños 
núcleos centrales, donde ya ha nacido una pequeña “burguesía distrital”. 

 
3.3 Los cuellos de botella en el flujo de recursos del actual modelo 
 
Del breve relato presentado, se pueden inferir ya cuales son los principales cuellos de 
botella  pero también las potencialidades del actual modelo, no formulado por nadie 
sino que estructurado por el peso, los intereses  y el rol que tiene y juega cada uno de 
los actores identificados. Ensayemos algunos: 
 
a) Es evidente que los recursos públicos se estrangulan en el vértice de la pirámide, 

beneficiando sobre todo a los sectores “dueños” del aparato estatal y sus 
conexiones. El dinero publico no llega directamente a la gente y el que llega es solo 
una parte. La tarea aquí es la de crear mecanismos que puedan garantizar que la 
intermediación política sea mínima y que los recursos lleguen en su magnitud y lo 
mas pronto posible a los beneficiarios. Los bonos son un buen ejemplo positivo. 

 
b) Para el caso del capital privado ligado a grupos económicos fuertes, es mas difícil 

dar una receta, quizá leyes antimonopolio, políticas impositivas que favorezcan 
directamente a sectores sociales débiles, como los impuestos dirigidos, el ofrecer 
ventajas para que se involucren mas en capacitación, el estímulo a la creación de 
fundaciones etc. Se trataría de hacer lo que la socialdemocracia ha buscado en otras 
partes, es decir evitar la concentración del capital y crear mecanismos para 
disminuir la brecha social. Es un importante cuello de botella y el mas característico 
del capitalismo no regulado y que se ha exasperado con la globalización. Son pues 
quienes pueden crear el consenso o el disenso hacia un gobierno, nacional o local, 
en ese difícil equilibrio entre estructura y superestructura, o en la necesidad de crear 
un poder hegemónico en términos de Gramsci, hegemonía que no es solo de la 
fuerza sino de la cultura. 

 

                                                
3 Ver el ensayo “Ganadores y perdedores” y la investigación “Región Metropolitana: objetivos y 
políticas públicas” ambas de CEDURE y la fundación Vicente Pazos Kanki. 
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c) Las clases medias son totalmente dependientes del Estado y/o del empresariado, sin 
embargo ni gobiernos ni empresas privadas podrían existir sin ellos. Por definición 
venden sus servicios a uno de esos dos centros de poder. Sin embargo la historia nos 
ha mostrado que a pesar de no contar con recursos propios, juegan un rol 
fundamental en las revoluciones y en la consolidación de procesos políticos por sus 
capacidades derivadas del conocimiento, la tecnología, las ciencias y por ser los mas 
fieles portavoces de valores orientados hacia el bien común, si no, no se explican 
figuras como Lenin, Fidel Castro, y entre nosotros un Víctor Paz, un Marcelo 
Quiroga y el grupo de “clasemedieros” que rodean a Evo Morales y que son en 
realidad quienes gobiernan creando la ideología y los paradigmas para avanzar. 
 Por último diremos que su herramienta, su fuerza ha estado en el mecanismo del 
partido político – una persona un voto - pues ahí adquieren fuerza, sin embargo la 
pierden en los mecanismos de democracia directa corporativa en la que priman los 
intereses económicos sectoriales y populares, que obviamente se movilizan con mas 
fuerza porque va de por medio su subsistencia económica.  
Hoy, por la crisis de los partidos, su principal instrumento, la clase media es quizá el 
actor social mas golpeado y con menos posibilidades de consolidarse en un modelo 
que los involucre activamente. El caso de los médicos es el único en el que una 
clase media se organiza con éxito de manera corporativa y obtiene  algunas 
victorias, porque presta un servicio fundamental. 
 

d) Los actores de la informalidad y lo popular ya dijimos que dependen 
económicamente básicamente de la clase media y satisfacen una amplia gama de 
servicios. Sin embargo la forma en la que lo hacen les da una cierta independencia 
como actores. Han asumido las formas de organización de la clase obrera, con 
sindicatos, federaciones y cooperativas lo que les da una enorme fuerza política que 
los ha convertido en factor clave de poder, sobre todo en procesos populistas. El 
gran problema es que por definición defienden intereses sectoriales, no referidos al 
bien común. La idea de que por ser sectores populares sus reivindicaciones son 
obligadamente progresistas es a todas luces falsa, y ejemplos sobran.  
Entonces esta informalidad no presenta cuellos de botella en su crecimiento, hoy 
explosivo y favorecido por el poder político. El problema es que su baja 
productividad, su inseguridad, la explotación familiar y otras características no la 
hacen portadora de un discurso que corresponda s un proyecto colectivo 
compartido. Ellos están todavía en la búsqueda de su propio destino. 
 

e) La gestión de recursos del Estado en manos de políticos es un grave cuello de 
botella para la administración del Estado y crea esa “burguesía momentánea” o 
“burguesía con plata ajena” que tanto incide en la estructura de clases del país y que 
tanto perjudica a la verdadera gestión y administración pública, que debía estar en 
manos de eficientes administradores obviamente de la clase media. Son un grave 
cuello de botella pare el desarrollo de la región y el país. 

 
f) La pobreza obviamente está fuera de todas las estructuras de poder, no tiene peso 

político propio ni capacidades de organización, eso explica el abandono en que los 
ha tenido el actual gobierno, mas interesado en grupos corporativos fuertes. 
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3.4 El modelo local “realmente existente” a partir de sus actores 
 
Acerquémonos a nuestro tema primero a partir de los actores sociales que hemos 
identificado:  
 
a) Es una realidad la existencia de una burguesía local sólida y con sobre todo 

recientes fuertes nexos políticos con el gobierno central, después de años de 
alejamiento, sobre todo en su sector agroindustrial. Sin embargo es una clase 
dirigente que ha perdido brillo, ya no es ideológicamente hegemónica: sus actitudes 
frente al gobierno central han sido muy cuestionables y han provocado el rechazo de 
amplios sectores sobre todo de la clase media tradicional. Obviamente mantiene un 
férreo control de la actividad económica, pues sus varias familias o grupos 
económicos se han diversificado con mucha habilidad y no hay sector en el que no 
estén presentes, Es pues un modelo con dominio de facto de su burguesía, aunque 
esta no cumple como dice Vasiliev Seoane, con sus fundamentales tareas de clase.  

 
No produce pensamiento, no produce política, investigación, cultura, arte, no son 
mecenas, no se destacan en el apoyo social, en fin son una clase social preocupada 
básicamente de su acumulación, no de su legado como clase. Son  “clase en si” es 
decir tienen existencia como clase pero no de “clase para si”  es decir de su posición 
y situación histórica. Pensemos en los Medici de Florencia,  los Krupp en Alemania, 
o los Agnelli en Italia que sí eran verdaderamente clase “clase para sí” es decir clase 
dirigente. 

 
b) Pues bien esta clase dominante, no hegemónica tiene fuertes relaciones con el 

gobierno central, obligadamente porque vivimos un régimen de Capitalismo de 
Estado, por tanto deben ser socios a la fuerza. Con el Estado conforman un bloque 
de poder, no homogéneo pero real, y casi impuesto por el gobierno. 
 
Ya hemos visto que el grueso de las inversiones estatales centrales departamentales 
o locales termina en sus manos bajo forma de contratos millonarios, aunque se 
quejan que la tajada mayor es para las empresas extranjeras, lo cual es también 
cierto y hace entrar en el escenario el capital trasnacional y la globalización.  

 
El Estado a su vez, o mejor dicho el gobierno también ha cambiado su discurso y 
del enfrentamiento inicial derivado de su enfoque anticapitalista ha pasado a un 
amor sin tapujos, identificando su salvación política en esta clase dirigente burguesa 
que es la que invierte, da empleo, paga impuestos y exporta. Hoy  ambos están  
conjugados en Santa Cruz, por ejemplo en proyectos como el de etanol y biodiesel, 
solo para citar algunos.  Ambos son el verdadero poder.  
 
Sin embargo ambos también  expresan muy poco interés en los temas de la vida 
urbana. Ni unos ni otros dependen de la ciudad para su poder  ni su vida cotidiana 
por lo que esta no figura en sus prioridades ni en su imaginario. Es otra 
característica de este modelo. Por ello obviamente no apoyan a quienes trabajan por 
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el desarrollo urbano y el mejoramiento de la ciudad como lugar donde el ciudadano 
debe poder vivir con dignidad. Una excepción meramente electoral es el programa 
nacional “mi barrio mi hogar” o el de las “intervenciones urbanas” que son 
programas electoralistas con los cuales el gobierno central pretende recuperar 
imagen y votos en las áreas urbanas, aprovechando el incumplimiento y los vacíos 
del Gobierno municipal.  

 
c) Quienes sí manifiestan de manera consciente y objetiva el interés por el 

mejoramiento de la ciudad, pues viven intensamente en ella son las clases medias. 
Tienen los suficientes conocimientos para saber y conocer como se podría vivir, 
pero ese conocimiento choca con una realidad muy lejana. Además la reproducción 
de sus capacidades depende de las condiciones de vida urbana: necesita fácil acceso 
a educación, información, vida social, contactos, en fin todo aquello que enriquece 
sus destrezas y su capital simbólico que es con el que existe como clase. No 
olvidemos que la ciudad es cultura, conocimiento, política, contactos, vida social. 
 
Hoy esta clase social o actor, como se quiera llamarlo, se siente excluido del 
proceso de cambio en el país. No existe ni siquiera mencionado como tal, a veces se 
lo considera como “intercultural”, pues el término mestizo ya no existe, otras veces 
como los racistas, la derecha o los proimperialistas. 

 
 Pero la exclusión es mas marcada porque los valores típicamente weberianos de 
esta  clase social, valores que en experiencias anteriores en la historia de todos los 
países siempre han sido instilados por la clase dominante para mantener su poder 
son los valores que curiosamente generan ciudadanía, es decir estudiar, pagar 
impuestos cumplir leyes y normas, seguir procedimientos, no robar ni engañar, ni 
mentir, porque eran todos atributos que la perfecta burocracia debe tener para 
mantener funcionando un país. El Imperio Austrohúngaro es un perfecto ejemplo. 
 
Curiosamente en procesos como en el que vivimos, ni la clase dirigente empresarial 
ni la clase política local parecen interesados en promover una clase media con estos 
valores. En especial el poder político parece mas bien promover  el transfugio, la 
mentira, el atropello, la desobediencia de las leyes, porque así actúa y porque  por lo 
tanto no castiga a quienes actúan de esa forma. Esta clase social es por ello la que 
verdaderamente trabajaría por un nuevo proyecto colectivo, por un modelo de 
sociedad que tome en cuenta sus valores e intereses de  clase media o “pequeño 
burgueses” como los llamaba Lenin y los llama también así García linera, quien ha 
escrito que se debe romper el espinazo a esta clase social, destruyendo esos sus 
valores, “hay que robarles el alma” dice en sus escritos. 

 
d) También tienen una mirada urbana los productores de bienes y servicios para el 

consumo urbano, es decir aquellos que dependen de los niveles de consumo de sus 
ciudadanos. Es la llamada industria urbana y su tamaño normalmente es micro o 
mediana. Ellos tienen un interés genuino de que la ciudad funcione bien, que sus 
productos lleguen al consumidor a tiempo, que sus empleados estén en buenas 
condiciones de trabajar y que los servicios sean eficientes. Normalmente oscilan 
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entre plegarse a los intereses del poderoso grupo agroindustrial o asociarse con sus 
ciudadanos consumidores, es decir la clases media y popular. 

 
e) La otra característica del actual modelo es el fuerte crecimiento de la economía 

informal, que comenzando con miembros en extrema pobreza ocupando las calles 
como espacios de venta o como choferes del informal sistema de transporte, 
terminan en algunos casos como clase media emergente o incluso como burguesía, 
en la Paz llamada la “burguesía chola”.  

 
Pero lo que nos interesa, por su impacto económico, político y urbanístico es su 
etapa intermedia, su etapa de organización sindical, asociativa o cooperativa, es 
decir su organización corporativa como movimiento social alternativo a los 
partidos políticos, que es el mecanismo que usan para obtener su nicho o espacio de 
poder en la sociedad, y lo logran de una manera mas eficiente que las clases medias 
en sus varias facetas: cooperativistas mineros, gremiales, transportistas, cocaleros, 
interculturales, etc. Son en realidad la verdadera espina dorsal del actual modelo 
económico, mas que los indígenas o la madre tierra. 

 
f) Otra característica es el escaso apoyo y solidaridad que se siente, sobre todo desde 

las esferas oficiales por la situación de los pobres y excluidos. No existen 
importantes programas hacia ellos y la inequidad y la exclusión no figuran como 
temas que preocupen ni a la clase dirigente ni al poder político ni a los sectores 
corporativos. Hay solidaridad hacia los cercanos pero no hay búsqueda de equidad y 
solidaridad estructural o institucional, pues son dos cosas distintas. 

 
3.5 Descripción  sociopolítica del modelo considerando las relaciones entre sus 

partes 
 
Entonces, ¿cual podría ser una descripción rápida del actual modelo considerando sobre 
todo las relaciones entre sus componentes mas importantes? Ensayemos esta propuesta: 

 
a) No obstante las contradicciones globales e ideológicas entre el modelo nacional del 

proceso de cambio y el empresariado cruceño, un componente fundamental del 
modelo está conformado hoy por el empresariado básicamente agroindustrial que 
ha establecido ya lazos de poder compartido con el gobierno central. Se necesitan 
mutuamente. 

 
b) Otro componente, el sector empresarial ligado sobre todo al mercado inmobiliario 

y de la industria de la construcción ha establecido relaciones clientelares con el 
poder político local, es decir el gobierno municipal para los contratos de las grandes 
obras urbanas y las licencias de urbanización. Este componente arrastra consigo una 
innumerable cantidad de sectores menores como materiales de construcción, 
industria del mueble, diseño de interiores, jardinería etc. Es en estos dos primeros 
componentes, que son los que dirigen el proceso, donde se inserta el capital y el 
know how de la globalización, es decir la innovación. Esto es muy importante. 
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c) Un tercer componente lo conforma la llamada industria urbana no ligada a  los 
grupos mencionados y el enorme sector del comercio de bienes y servicios, que 
funcionan de manera mas autónoma respecto al poder político y a los sectores 
empresariales dominantes. En este componente es muy activa la participación de la 
mediana y pequeña industria y obviamente de las clases medias. Su posición es 
claramente subalterna respecto a las dos anteriores y presenta claras muestras de 
debilidad. El pequeño empresario y el “clasemediero” son su expresión de clase.  

 
d) Por último están los sectores gremiales dedicados al comercio, el transporte y los 

servicios informales o populares. Su tendencia es a ser autónomos y funcionar 
según su propia lógica, cosa que no siempre es posible, por eso se ven obligados a 
“negociar” sus intereses a nivel nacional con el poder político central y a nivel de 
confederaciones y a nivel local con el gobierno municipal que es su contraparte 
pública para todas sus actividades. En ambos casos sus acuerdos son puntuales, 
momentáneos, cambiantes según sus intereses  y reivindicaciones. Eso explica 
porqué pasan del apoyo entusiasta al ataque frontal con bloqueos, según como se 
tocan sus intereses, siempre cambiantes. 

 
El gráfico que presentamos representa los cuatro componentes considerando que dos 
corresponden al eje que contiene las ruedas delanteras que contienen la dirección de un 
vehículo, mientras que los otros dos  componentes son las ruedas traseras que deben 
seguir la dirección de las   ruedas delanteras. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Industria y comercio 
urbano e instituciones 
De la sociedad civil 

Poder central y 
agroindustria 

Gobierno municipal, 
industria de la 

construcción y mercado 
inmobiliario 

Economía informal y 
pobreza 

Tenemos pues un modelo con cuatro componentes relacionados o entrelazados 
entre si, unos mas que otros con el poder político y el aparato estatal. Dirigen el 
proceso a nivel nacional el gobierno central con la agroindustria, a nivel local el 
gobierno municipal con el mercado inmobiliario y la industria de la 
construcción. Claramente dependientes son  la industria urbana con el comercio 
de bienes y servicios y la economía informal que se maneja con su propia lógica 
política y social.  
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Es pues un modelo centrado en el poder de algunos sectores económicos locales que han 
logrado pactos o acuerdos con el poder político nacional y el poder político local, 
reforzando así su posición respecto a otros actores sociales: agroindustriales con el 
gobierno central y capital inmobiliario y de la industria de la construcción con el gobierno 
municipal.  
 
En este contexto han quedado débiles los sectores de industria , comercio y servicios 
tradicionalmente denominados urbanos, bajo la presión de la globalización y una política 
anti industrial, así como las clases medias que allí desarrollan sus actividades.  
 
La economía informal no se puede denominar débil pero presenta graves cuellos de botella 
a nivel urbano, por la complejidad de los servicios que prestan en una ciudad  de dos 
millones de habitantes y su muy baja productividad. Trabaja en los sectores que al capital 
no le interesado aún entrar, así que esa es la permanente amenaza. Gremialistas temen a los 
supermercados y transportistas temen a las modernas empresas internacionales de 
transporte público. Su numero aumenta con la migración pero el sistema económico no está 
en condiciones de absorberlos. No tienen un futuro asegurado. 

 
3.6. El actual modelo  en los aspectos físico espaciales y ambientales del territorio 
 

 De acuerdo a nuestras definiciones el territorio es una construcción social y por tanto es el 
resultado de esas interacciones. El territorio, en un esquema como el descrito presenta 
características muy marcadas, que definen el modelo territorial vigente: 
 

• Expansión dispersa, desordenada y de baja densidad, en archipiélago y de carácter 
metropolitano, típico de territorios globalizados y en los cuales no hay control 
público o estatal del parcelamiento, el cual  por ser buen negocio sobrepasa de 
varias veces la demanda. En Santa Cruz el área  metropolitana urbanizada abarca 
mas de 100.000 has con una densidad de menos de 20 personas por hectárea, lo cual 
permitiría albergar la población nueva hasta el año 2035.  

• El suelo urbano de bien de uso se convierte en bien de cambio. El suelo urbano es 
una mercancía un buen negocio además de muy seguro, lo cual nos convierte a 
todos en especuladores. Lo mismo sucede con la construcción sobre todo de 
departamentos. 

• El mercado del suelo urbano se desarrolla con una fuerte tendencia a la segregación 
socioespacial, requisito indispensable para generar plusvalía. La inversión pública y 
privada se concentra en las zonas vistas como zonas privilegiadas y/o que adquirirán 
valor. Muchas veces ese valor es dado por las mismas campañas publicitarias que 
crean “exclusividad” para determinadas zonas, antes de comercializarlas. 

• Esa alocada urbanización anticipada e innecesaria ha arrasado bosques, lagunas, 
cursos de agua y suelos frágiles sometidos a erosión eólica o hídrica. Además su 
prematuro encementado ha disminuido drásticamente la capacidad de recarga 
hídrica de zonas muy especiales como el Urubó y ha disminuido las superficies de 
absorción de los suelos, creando necesidades de drenaje pluvial allí donde el 
problema no existía, pues las aguas se insumían naturalmente. Hoy esas zonas son 
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un pasivo ambiental, áreas alambradas sin arboles, inundadizas, llenas de basura, 
erosionadas y sin un futuro cierto. Los pocos que se animan a construir arriesgan 
demasiado es decir arriesgan quedarse solos y sin servicios. 

• En las zonas ya consolidadas hay graves problemas ambientales principalmente 
derivados de la omnipresente basura por los pésimos contratos que se suscriben para 
la prestación del servicio 

•  Hay problemas serios de tráfico por el descuido de desarrollar un buen sistema de 
transporte público, sin el cual la ciudad se ha orientado a la posesión del vehículo 
privado, lo que esta colapsando todas las vías. 

• La inseguridad es otra característica del modelo: inseguridad vial, inseguridad para 
los peatones, falta de veredas, inseguridad por los asaltos e incluso inseguridad en la 
familia misma. 

• El tipo de vida que resulta de todas las variable indicadas mas los rasgos culturales 
introducidos por al sociedad del consumo sobre todo en la alimentación c dan como 
resultado una ciudad poco saludable.  

 
3.7 Resumen del modelo existente, a manera de conclusión. 

 
Queremos concluir este capítulo III con un resumen de las principales características del 
modelo urbano vigente en Santa Cruz y su región metropolitana: 
 

1) Una estructura de poder regional y nacional que tiende a la concentración del 
capital en los estratos altos, tendencia que se agrava con la globalización sin 
dirección ni controles. 

2) Poco interés en la ciudad por parte de las élites empresariales agroindustriales 
ligadas al poder central. 

3) Un poderoso “cluster”4 excluyente, conformado por el gobierno municipal con 
empresas, contratistas y proveedores al margen de los intereses y aspiraciones 
del conjunto de la sociedad civil. Este cluster define prioridades al margen de la 
sociedad civil y de las demandas reales. 

4)  Una creciente informalidad, resultado de las políticas nacionales, que crece sin 
control, con bajísimos indicadores de eficiencia y productividad y que en un 
contexto metropolitano complejo tiene cada vez mas dificultades para prestar 
sus servicios sin entrar en contradicción con las otras funciones urbanas y sus 
actores.   

5) Una gestión local/municipal tradicional poco transparente, ineficiente, sin 
participación ni verdaderos controles sociales, que ha cooptado la participación 
vecinal, y vive alejada de las aspiraciones de su población. 

6) Una sociedad civil y una clase media excluida de las decisiones y que siente que 
sus valores republicanos y de clase, así como su “visión de ciudad” y de 
sociedad se han puesto de lado. 

                                                
4 Cluster se traduce literalmente como racimo, pero se prefiere hablar de cadena de valor, y se 
refiere a las actividades económicas que van concatenadas unas a otras, complementándose. 
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7) Un marcado descuido y desinterés por la situación de los mas pobres, para los 
cuales no hay alianzas ni acciones concretas, salvo las de las iglesias y las pocas 
ONG`s que han quedado en la región. 

8) La Región Metropolitana presenta un claro proceso de dispersión urbana, bajas 
densidades y problemas de conectividad que no permitirán atender a su 
población de manera eficiente y adecuada. 

9) Es muy  marcado el proceso de segregación socioespacial, generado por la 
especulación con el suelo urbano, pues el capital inmobiliario obtiene plusvalía 
justamente generando esa segregación. 

10) Un desastre ambiental por haberse dejado la ocupación del territorio en manos 
del capital inmobiliario, sin controles que busquen la preservación de esos 
recursos y el bien común. 

11) La poca valorización del capital humano, especialmente el de los sectores 
populares a quien se mantiene sin acceso  a la información,  el conocimiento y 
en general a la cultura ciudadana que le permitiría recibir los beneficios que se 
espera debe prestar una gran ciudad. 
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PARTE DOS:  LA PROPUESTA 
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IV. EL PLAN ESTRATÉGICO COMO NUEVO PROYECTO 

COLECTIVO  URBANO   (que plasme un nuevo modelo de sociedad)  
 

¿Qué nombre le podemos poner a esta nueva visión, a este proyecto colectivo que podemos 
definir como un nuevo modelo? Provisionalmente llamémoslo Nuevo proyecto urbano 
compartido (PUC), o nuevo modelo urbano cruceño (MUC) armado a partir de los 
componentes del territorio urbano metropolitano que hemos identificado que son : 
 

• La gente, como capital humano 
• Los recursos 
• Las actividades 
• Los actores sociales 
• Las estructuras de poder 
• El territorio como realidad físico espacial y ambiental 

 
1. Recordemos los rasgos del modelo existente 
 
Ya hemos establecido las relaciones que existen entre estos seis componentes lo cual nos ha 
permitido entender como funcionan. Es justamente a partir de las relaciones entre si y de la 
comprensión del funcionamiento como sistema que hemos redefinido nuestros seis 
componentes en cuatro grupos , que los hemos expresado ya no separados individualmente 
sino como grupos resultantes de las relaciones, es decir según como han conformado 
grupos o bloques hegemónicos en algunos casos y dependientes o subordinados en otros.  
 
El resultado, entendido como el sistema urbano vigente es el que reiteramos a 
continuación: 
 
Grupos hegemónicos: 
 

1) Poder central y agroindustria, que comprende como actores a funcionarios de alto 
rango, burguesía agroindustrial y clases medias dependientes o contratadas. 
Conforman el verdadero poder político y económico de todo el sistema, pero hoy 
sin una verdadera hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. 

2) Gobierno municipal,  industria de la construcción y mercado inmobiliario, que 
comprende  autoridades y funcionarios municipales,  burguesía inmobiliaria y de la 
construcción y afines, que forman parte del grupo, así como clase media asalariada 
que presta sus servicios. Es el grupo que controla una buena parte del circulante 
formal en el área urbana, que son los 500 millones de U$ del presupuesto municipal. 

 
Grupos dependientes o subordinados: 
 

3) Industria, comercio y servicios de escala urbana, con su propia burguesía  (o 
empresariado) no relacionada directamente con el poder político y mas bien 
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vinculada a las clases medias urbanas. Aquí se incluye la participación de 
instituciones de la sociedad civil y de la academia. 

4) Economía popular y/o informal, un complejo componente de nuestra realidad que  
comprende microempresas informales y/o familiares y prestadores organizados de 
servicios como el transporte, el abastecimiento, la alimentación, la recreación etc. 
Tienen mucho peso socioeconómico pero su baja productividad y sus prácticas 
sociales y políticas son cada vez menos eficaces. Se deben reinventar. Incluye 
también a la población de los barrios populares y sus organizaciones como las 
juntas vecinales. 

 
Trataremos de delinear esa nueva visión de futuro, a partir de las posibilidades reales  
de asignar nuevas tareas para los distintos actores sociales que permitan corregir los 
cuellos de botella potenciando los valores que se comparten. Para hacerlo, usaremos  
como punto de partida los bloques identificados en el  esquema del modelo explicativo 
graficado como chasis de un vehículo, con algunos nuevos elementos: 

 
2.  Modelo gráfico del posible nuevo sistema urbano  
 
Este modelo, además de mostrar como funciona el sistema, nos muestra también cuales son las 
posibilidades de transformación:  
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Expliquemos el modelo gráfico: 
 
Este modelo, muy esquemático por cierto, nos está mostrando contemporáneamente dos 
cosas: Como funciona actualmente el sistema urbano pero también ya adelanta cuales 
podrían ser los ajustes, las intervenciones, los cambios  para que podamos realizar las 
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transformaciones que nos permitan transitar hacia la realidad urbana que plantea el Plan 
Estratégico de 2017 y que no avanzó. Lo analizaremos bajo esas dos ópticas. 
 
Las flechas rojas indican relaciones de acuerdo existentes para conformar un  bloque de 
poder. Es una realidad difícil de cambiar. 
Las flechas azules representan las actuales relaciones de dominación en el sentido que 
indica la flecha 
La flecha verde, representa relaciones conflictivas y de permanente enfrentamiento que hoy 
marcan esa relación. 
Las flechas amarillas segmentadas, representan las relaciones importantes que se deberían 
potenciar en el marco de construir un nuevo proyecto colectivo para Santa Cruz y la Región 
Metropolitana. Son el núcleo de la propuesta. 
 
Pasemos a explicar mas en detalle esas relaciones: 
 

1) Es evidente que en el vértice de la pirámide de las relaciones sociopolíticas de los 
actores se encuentra el obvio acuerdo entre el gobierno nacional y el empresariado 
agroindustrial regional, ambos interesados en un desarrollo extractivista, basado en 
el irrestricto acceso a la tierra, que para el gobierno implica poder trasladar y titular 
miles y miles de colonos (interculturales) y para el empresariado agroindustrial 
implica acceso a miles de hectáreas para la ganadería de exportación, la soya para el 
biodiesel y la caña para el etanol. No pensamos que un nuevo proyecto colectivo 
urbano  comparta este acuerdo pero no posee herramientas para intervenir. La 
defensa de los bosques quedará a cargo del Plan territorial departamental y de la 
gobernación cruceña. (flecha roja) 

 
2) Aunque de una manera menos evidente, la relación del gobierno central con el 

Gobierno Municipal de Santa Cruz y de consecuencia con los gobiernos 
municipales de la región metropolitana es de dominación. La autonomía municipal 
ha sido fuertemente cercenada por el incumplimiento del gobierno con la autonomía 
en los temas de salud y educación pero sobre todo por la imposición del SPIE, el 
sistema de planificación centralista que instruye la elaboración de los PTDI y los 
aprueba bajo una metodología centralista e ideologizada. Aquí sí corresponde al 
gobierno municipal un enorme trabajo de cumplimiento de la autonomía, trabajo 
que no se está desarrollando, por el contrario, hay un acuerdo político que los tiene 
amarrados. (flecha azul) 

 
3) Este gobierno municipal, por la forma como opera con sus grandes contratos, 

prácticamente sin controles, ha creado relaciones muy discutibles con todo el 
cluster de la construcción y algunos servicios, que son sus contratistas para 
muchos tipos de obras y servicios, conformando un bloque monolítico muy poco 
transparente pero eficaz a la hora de distribuir beneficios. Romper esa relación 
implica completamente otro tipo de gestión municipal. (flecha roja) 

 
4) La relación municipal con quienes prestan servicios urbanos en el ámbito de la 

economía informal, como el transporte, los mercados, los boliches, talleres, etc es 
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muy conflictiva porque esas actividades, marcadamente urbanas, por su 
complejidad socioeconómica no logran ser encasilladas en los planes y normas 
municipales, que normalmente no los conocen y por lo tanto no los incluyen. Los 
conflictos y los errores por la falta de una adecuada planificación son permanentes. 
(flecha verde) 

 
5) El “estatismo” municipalista ha hecho que la gestión se vaya cada vez mas 

alejándose de la sociedad civil, con la cual ya casi no tiene nexos, sobre todo con la 
mas exigente, como son los jóvenes, las plataformas y los colectivos especializados. 
No hay participación, ni transparencia ni se recogen ideas nuevas de los distintos 
estamentos de la sociedad civil. Se ha caído en la rutina y el “obrismo” es decir la 
ejecución de obras demagógicas y sin estudios, que en algunos casos son solo 
derroche de recursos. (no hay flecha) 

6) Ese mismo estatismo municipalista ha visto conveniente cooptar las agrupaciones 
territoriales, debido a que las leyes les dan una cierta capacidad de fiscalizar, así 
que mejor es tener sus propios “dirigentes”. Esta actitud ha generado una gran 
frustración en potenciales dirigentes que se han retirado para no ser manipulados. 
Por eso decimos que esa relación es conflictiva. (flecha verde) 

7) Ni el gobierno central, ni el gobierno municipal hacen el menor esfuerzo por 
superar la dualidad entre modernidad e informalidad, situación que está a la base 
de las desigualdades sociales y de la falta de oportunidades para gran parte de la 
población. (no hay flecha) 

8) Ni la burguesía urbana local ni el gobierno municipal están cumpliendo con su 
papel de constructores de ciudadanía, de mecenas para las artes y de promotores 
de la cultura local, apoyando a la infinidad de grupos de la sociedad civil que 
trabajan en gran precariedad. (no hay flecha) 

9) La población pobre es “la quinta rueda del carro” es decir parece no existir y debe 
sobrevivir en gran precariedad, apenas paliada por intervenciones asistenciales de 
las iglesias o la sociedad civil. Parecería que la sociedad cruceña no quiere 
reconocer la pobreza, esta no encaja en su visión optimista, o peor aún, triunfalista. 
(ni figuran en el modelo gráfico) 

 
Tales son las características bajo las cuales funciona el actual modelo urbano cruceño. ¿qué 
hacer? 
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3. El nuevo proyecto colectivo urbano metropolitano (PUC) (definido a partir de una 

nueva visión de futuro y de las nuevas tareas y valores para los actores sociales ) 
 
Como ya se mencionó, el año 2017 en el XIII Foro urbano de CEDURE  se presentó un 
Plan Estratégico para Santa Cruz.  Lamentablemente esos planes se discuten pero no se 
difunden y no se  ejecutan, sobre todo no son asumidos por el poder político. La 
explicación es quizá que esos planes no identificaron bien quienes son los actores que 
deben producir esos cambios y cuales son los valores que deben ser puestos en vigencia 
para que esos cambios sean posibles y sean sentidos como una necesidad para la 
sociedad. Vale la pena repetir la frase de Camilo Osorio “Una ciudad amable  se produce 
sobre valores, no sobre planos”.  

 
3.1 Listado de actores sociales y valores para un nuevo Proyecto Colectivo. 
 
Como ya parece obvio, el nuevo proyecto colectivo estará articulado en las cuatro 
casillas color rosado ubicadas en la parte inferior de nuestro modelo gráfico, con las 
flechas rosadas segmentadas que marcan las políticas que se deben formular. Probemos 
a describir las mismas: 

 
1) El nuevo proyecto colectivo urbano necesita de un Gobierno Municipal  con 

verdadera autonomía político administrativa del gobierno central, que pueda 
planificar de acuerdo a las prioridades de su territorio, así como actuar con 
autonomía en los delicados temas de salud, educación, vivienda y seguridad 
ciudadana, preservando además los recursos que le corresponden, sin sufrir recortes 
arbitrarios. Ese concepto de autonomía municipal debe hacer carne en la gestión y 
en los ciudadanos 

 
2) El nuevo proyecto colectivo requiere también de una nueva concepción de lo que 

es el poder político frente a  la gestión del aparato público administrativo y frente a 
la sociedad civil. 
• Frente a la gestión pública, Los partidos y la sociedad en su conjunto deben 

entender que la política es una cosa, y la gestión pública otra, debiendo 
respetarse la carrera funcionaria. La administración local no debe ser un botín 
político para quien gana elecciones. Rasgos como el prebendalismo, la 
distribución arbitraria de ítems, el nepotismo, la demagogia y el clientelismo 
deben desaparecer de la cultura político administrativa. No es imposible, otros 
países lo han logrado. 
 En síntesis la gestión pública debe tener una dirección política pero también 
una gestión técnico administrativa. 

Entonces nos preguntamos ¿cuales son los actores sociales que pueden llevar adelante las 
transformaciones y los cambios que se necesitan? y ¿cuáles son esos valores que se deben 
recuperar y poner en práctica para ello? La respuesta a esas preguntas nos ayudarán a 
definir ese proyecto colectivo. 
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• Frente a la sociedad civil,  la gestión local debe abandonar los rasgos 
autoritarios, paternalistas,  caudillistas, asistencialistas, que no consideran ni 
respetan el valor y la dignidad de los ciudadanos y que caracterizan a las 
gestiones publicas de los partidos sobre los que se construyó la vida política en 
el pasado pero que la sociedad civil exige que  se transforme. El resultado debe 
ser debe ser una gestión abierta, transparente, participativa  institucionalista y de 
profundo respeto hacia la dignidad del ciudadano, buscando siempre su 
superación, en vez de mantenerlo en la ignorancia. 

Solo así se podrá tener una gestión local o Municipal sobre concepciones y valores 
totalmente distintos a los actuales, es decir una nueva cultura política.  
 Sin embargo esa transformación no se dará desde dentro, no se dará desde los 
partidos políticos, es la sociedad civil la que debe asumir esos valores, forzando la 
transformación de los partidos. 
 

3) Esta nueva gestión publica local, libre de las presiones partidarias, debe asumir la 
planificación como herramienta fundamental para encarar las siguientes cuatro 
tareas fundamentales:  
• Actuar con mas transparencia, rompiendo sus lazos con grupos de poder y/o de 

interés.  
• Asumir la planificación como herramienta fundamental para su gestión, 

adquiriendo así mas eficiencia pudiendo elaborar y desplegar planes al margen 
de presiones partidarias para poder beneficiar sobre todo a los sectores 
populares  

• Empoderar a la sociedad civil en sus expresiones vecinales e institucionales, 
considerándolos ya no enemigos ni cooptables sino socios fundamentales para la 
gestión. Debe superar el estatismo municipalista.   

• Superar el obrismo, que es el limitarse a producir obras físicas sin los estudios 
previos y sin la gestión posterior que garantice que la obra física funcione. 

 
4) El modelo requiere de una clase media empoderada, conectada con los sectores 

populares y apoyada por el empresariado urbano local, que cumpla con el rol de 
articulación, como lo ha hecho en la historia de todos los pueblos, y con la 
ineludible tarea de retomar y promover los valores tradicionales republicanos hoy 
venidos a menos como la formación personal, la eficiencia, la convivencia, la 
disciplina, la racionalidad, la igualdad de oportunidades, el bien común, la ciencia, 
las artes y la cultura, con el fin de que estos valores formen al ciudadano que luego 
estará debidamente informado y capacitado para emitir su voto sin poder ser 
engañado. 

 
5) El nuevo proyecto colectivo requiere con urgencia conformar un bloque 

hegemónico que presuponemos estará conformado por 
 

• Una parte de la burguesía,  la ligada a lo local, que tenga la capacidad de 
sostener y encarnar un proyecto político y en función del mismo  conforme 
alianzas con otros actores sociales para concretarlo. El último proyecto colectivo 
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que vivimos bajo la dirección del empresariado agroindustrial fue el de las 
autonomías, mal conducido,  mal explicado y por ultimo abandonado para 
pactar con el gobierno central.  

• La extensa  clase media que es la que mas “vive la ciudad” pues no olvidemos 
que las ciudades han sido generadoras de la cultura, las  ciencias  y el arte, 
actividades básicamente a cargo de las clases medias  y  

• Los sectores populares, que deben ser visibilizados y jugar un papel 
protagónico. Ellos son quienes tienen mas que ganar en una ciudad justa, 
democrática que ofrezca igualdad de oportunidades, menos exclusión y mejores 
condiciones de vida en el área urbana. 

 
6) Otra pieza fundamental de este nuevo proyecto colectivo debe ser el de tratar de 

cerrar lo mas posible las brechas entre i) economía  informal y la economía 
formal, y  ii) entre economía tradicional local y economía globalizada. Esto 
implica la búsqueda de una ciudad productiva y emprendedora, es decir una cultura 
y una transformación productiva que involucra a todos y que se propone dar 
competitividad pero también igualdad de oportunidades para disminuir el impacto 
de la pobreza y la exclusión social. 

 
7) La sostenibilidad del medio ambiente urbano como resultado de un inteligente 

manejo del ecosistema urbano es fundamental. La preservación de la vida mediante 
la correcta y saludable relación entre lo físico natural y lo físico construido es pieza 
fundamental del nuevo proyecto colectivo y es sostenido con prioridad sobre todo 
por los jóvenes. La planificación urbana debería ser su principal instrumento para 
intervenir. 

 
8)  La cultura ciudadana es quizá el paradigma mas importante pero el mas difícil de 

socializar. La cultura ciudadana es como el “software” o las “aplicaciones” que 
deben tener los ciudadanos para convivir. La cultura es ese bagaje que nos orienta 
en la vida urbana para tomar decisiones.  
Destacaremos las siguientes formas de cultura que se deben apoyar y promover, por 
ser fundamentales para que un ciudadano pueda insertarse en la vida urbana: 

• La cultura de la convivencia y la solidaridad en el espacio urbano, para 
conocer derechos y deberes de cada uno. 

• La cultura ambiental, para entender el efecto de nuestras acciones en el 
medio ambiente. 

• La cultura política, para evitar ser manipulado por la política concebida 
como toma y preservación del poder. 

• La cultura humanística básica de las ciencias sociales y las artes, para 
entender el mundo en el que se vive y sus valores 

• La cultura científica y tecnológica  para saber utilizarla adecuadamente. 
• La cultura de la planificación, que nos permita entender que toda acción 

debe ser primero estudiada, diagnosticada, proyectada ejecutada y por ultimo 
gestionada, evitando se engañe a la gente con cualquier obra física (obrismo) 
que nace sin estudios y solo signifique derroche. 
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• La cultura vial, para saber desplazarse con seguridad en el espacio urbano 
tan peligroso y complejo. 

 
 

3.2 Definición del nuevo modelo urbano cruceño: Los paradigmas. 
 

Estamos en condiciones de expresar de manera sintética las características del nuevo 
proyecto urbano compartido (PUC) sin embargo debe quedar claro que el mismo 
solo se puede concretar en la medida que entre los actores sociales mencionados se 
logre conformar un nuevo bloque hegemónico que sustituya al que hoy dirige a la 
ciudad y la región. Ese bloque hegemónico se apoya en los  actores sociales y las 
relaciones que allí se definen, es decir en las cuatro casillas rosadas de nuestro 
modelo gráfico. Ese nuevo bloque debe moverse en torno a las siguientes seis ideas 
fuerza o paradigmas: 
 
1) Una nueva concepción política y social de la gestión pública local, la misma 

que debe ser autónoma, eficiente, abierta y participativa y que empodere a la 
sociedad civil en vez de excluirla. (Ciudad con buen gobierno) 

2) Una transformación productiva para una economía competitiva, productiva e 
incluyente que trate de cerrar la brecha formal/informal y global/local generando 
oportunidades para todos. (Ciudad productiva) 

3) Un manejo sostenible y planificado del territorio en el que el manejo del medio 
natural esté coordinado con el manejo del medio ambiente construido, 
produciendo un ecosistema urbano apto para la vida y las actividades humanas. 
(ciudad sostenible y saludable) 

4) Acceso garantizado y con equidad a bienes y servicios básicos para la vida 
urbana, prestados con eficiencia y calidad (ciudad equipada y organizada) 

5) Un fuerte impulso a la cultura ciudadana, promoviendo el acceso a la 
información, los conocimientos y la cultura que el ciudadano requiere para 
ejercer todos sus derechos como ciudadano, desarrollando la inclusión social, la 
igualdad de oportunidades y alcanzar así la calidad de vida  a la que todos 
aspiramos y merecemos. (ciudad educadora) 

6) La búsqueda permanente de la inclusión social, paliando los fenómenos de 
pobreza y la marcadas diferencias sociales y económicas 

 
Esas seis definiciones  de nuestra propuesta conforman lo básico de nuestra visión 
de futuro y de nuestro proyecto colectivo y compartido, y se construyen a partir de 
los componentes del territorio que ya habíamos identificado, a saber 
 

• La gente 
• El territorio 
• Los recursos 
• Las actividades 
• Los actores sociales 
• El marco político institucional 
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El siguiente cuadro tratará de relacionar estos seis componentes del modelo con los 
medios, los valores y los actores 
 

Probemos a graficar estas definiciones: 
 

PARADIGMAS, VALORES, MEDIOS Y ACTORES DEL MODELO 
 

PARADIGMAS 
URBANOS 

 VALORES MEDIOS ACTORES 

Gestión urbana: 
Ciudad inteligente 
Gobierno abierto 
Gobernanza 
Buen Gobierno 

Honestidad 
Capacidad 
Eficiencia 
Respeto 
Institucionalidad 
sin caudillismo. 
Cumplimiento de 
normas. 

Carrera funcionaria 
Capacitación 
Digitalización 
Planificación y 
programación 
Despartidización de 
la gestión. 
Control de gestión 

Gobierno municipal. 
Ciudadanía activa 
Empresariado 
Agrupaciones 
corporativas 

 Economía urbana 
Ciudad productiva 
Ciudad competitiva 
Ciudad global 

Igualdad de 
oportunidades. 
Valorización del 
trabajo. 
Calidad 
Eficiencia. 

Mercados 
Financiamiento 
Capacitación 
Desburocratización 
Políticas tributarias 
Formalización 

Gobierno Municipal. 
Empresariado urbano 
Organizaciones 
corporativas y micro 
empresas 

Medio ambiente: 
Ciudad saludable 
 y ambientalmente 
sostenible 

Ecología urbana 
Preservación de la 
salud y la vida. 
La Resiliencia 
La sostenibilidad 
 

La planificación 
Ambiental. 
Licencias  amb. 
Servicios de salud 
Alimentación 
Movimiento 

Gobierno Municipal. 
Universidades. 
Plataformas de la 
sociedad civil. 
Agrupaciones 
corporativas 

Servicios públicos 
Ciudad equipada y 
organizada. 
El derecho a la 
ciudad 

Equidad 
Solidaridad 
Eficiencia 
Acceso 
igualdad 

Planificación 
Gestión pública 
Participación 

Gobierno Municipal 
Cooperativas 
Dirigentes vecinales 
Instituciones 
profesionales 

Cultura ciudadana  
Ciudad educadora, 
del conocimiento 
Ciudad inclusiva. 
 

Ciudadanía. 
Cohesión e 
Inclusión social. 
Cultura. 
Formación 
ciudadana 

Información 
Conocimiento 
Ciencia y 
tecnología  
Cultura 
Indices de D. H. 

Gobierno municipal 
Universidades 
Gobernación. 
Empresariado. 
Plataformas. 
 

Planificación: 
Ciudad planificada,  
estructurada y 
ordenada  

eficiencia, 
inclusión espacial  
visión de futuro 

Zonificación 
Diseño urbano 
Políticas de suelo 
para acceso de 
todos 

Estado, vecinos, 
sociedad civil, 
empresarios, gremios 
corporativos, 
ofertantes de bienes y 
servicios urbanos 

Fuente: Elaboración propia 



 

 53 

 
Presentamos a continuación el siguiente gráfico, que muestra  cinco de los 
componentes de nuestro sistema territorial urbano metropolitano. Es evidente la 
interrelación que existe entre cada uno de ellos, y como si uno falla, los otros 
también lo hacen. 
 

• No se podrá cambiar la realidad si la gestión pública no cambia en los 
términos propuestos. 

• La actual estructura económica no es sostenible si no se hacen los 
esfuerzos por cambiar. 

• El territorio es el recurso mas valioso y el mas amenazado. 
• Hay evidentes dificultades para el acceso igualitario a los servicios. 
• Y sin un impulso a la cultura ciudadana los recursos humanos no estarán 

a la altura de los retos. 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA TERRITORIAL URBANO METROPOLITANO 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.  Nuevo proyecto colectivo:  El Plan Estratégico  2021 y sus objetivos  
 
Como se recordará, el año 2017 y como producto del XIII Foro Urbano de CEDURE se 
presentó y discutió un Plan Estratégico para Santa Cruz. A ese plan es al que le estamos 
incluyendo el contexto grande, el componente sociopolítico. La síntesis mas completa es la 
que hemos presentado en los seis puntos de 3.2. 
 
Esa es la explicación para que se viera conveniente elaborar y discutir este nuevo 
documento, que sin cambiarlo en lo técnico, redirecciona, contextualiza, ubica y da mas 
herramientas al Plan Estratégico ya elaborado. 
 
Por lo tanto este documento y en especial este capítulo es una complementación y 
reformulación del Plan Estratégico. Comencemos recordando el cuadro que relaciona el 
diagnóstico con la propuesta:  
 
Macroproblemas derivados del diagnóstico Objetivo estratégico derivado del diagnóstico 
1. Gestión local tradicional con las características de 
la partidización: Clientelar, autoritaria, cerrada,  
poco transparente y participativa 

Gestión pública municipal abierta, innovadora y 
abierta a la sociedad civil. 

2. Marcada dualidad, informalidad, falta de igualdad 
de oportunidades y poco apoyo a la actividad 
productiva y la producción de bienes y servicios 

Santa Cruz productiva, competitiva  integradora e 
incluyente hacia una transformación productiva que 
cierre las brechas formal/informal global/local 

3. Dispersión urbana, expansión en “archipiélago” de 
baja densidad y con características de especulación y 
destrucción del territorio y el paisaje natural. 

Manejo sostenible y planificado del territorio sobre 
todo con énfasis en la ecología urbana, defensa del 
medio ambiente, el sostén a la vida y las políticas de 
suelo urbano. 

4. Deficiente prestación de servicios públicos en 
temas como movilidad urbana, abastecimiento, 
desechos sólidos, drenajes etc. 

Acceso equitativo y planificado para todos a los 
bienes y servicios básicos para garantizar la calidad 
de vida 

5. Disgregación social, deterioro de la convivencia 
urbana, falta de acceso a la información y el 
conocimiento y la cultura 

Impulso a la cultura ciudadana promoviendo acceso 
a la información, el conocimiento, la cultura y las 
normas de convivencia urbana en un marco de 
creatividad e innovación 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1 La Agenda urbana o los grandes temas pendientes  
 
Nos proponemos enriquecer ese cuadro con un listado actualizado de los que se 
consideran los grandes temas pendientes, y su elaboración posterior como “agenda” o 
lineamientos de carácter estratégico, para que los mismos se conviertan en objetivos 
estratégicos 
 
Esos son los grandes temas pendientes que conforman la Agenda:   
 
1) La realidad del área metropolitana  
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2) La ausencia de políticas de suelo urbano para corregir la  expansión dispersa, la 
especulación y la excesiva plusvalía. 

3) La sostenibilidad ambiental para la ciudad saludable y ecológicamente sostenible 
4) La movilidad urbana que incluya transporte público, bicicletas y peatones, así como 

pavimento, señalización y veredas. 
5) La red para el  abastecimiento popular 
6) La recuperación del  Centro Histórico 
7) El espacio público: ampliación, preservación y diseño participativo 
8) Desechos sólidos, su recolección y tratamiento así como limpieza de calles. 
9) El Desarrollo Humano incluyendo la salud, la educación para la innovación y la 

creatividad, la inclusión social, igualdad de oportunidades, ciudadanía, la formación 
ciudadana y la cultura de la convivencia. 

10) Las nuevas formas de gestión  local abierta, participativa y transparente. 
11) El manejo planificado del territorio. 
12) Una economía urbana dual, entre la modernidad y la informalidad, y entre lo local y 

lo global.  
 

4.2 Lineamientos estratégicos que se proponen para enfrentarlos. 
 
Agrupando estos grandes temas y convirtiéndolos en lineamientos estratégicos  o 
“agenda” de trabajo, llegamos al final de la primera parte del proceso. Tendríamos el 
siguiente listado: 
 
Lineamientos estratégicos o “agenda” para un programa de gobierno local 
 

1) El manejo planificado del territorio, para hacerlo eficiente, accesible, justo y 
sostenible con temas como la región metropolitana, la política de suelos para 
corregir la expansión dispersa, la especulación y la excesiva plusvalía aprovechada 
solo por privados, la protección de ecosistemas, controlar la segregación 
socioespacial, los planes de ordenamiento sectorial, el diseño de los espacios 
públicos y el paisaje urbano la valorización del  centro histórico, el manejo de 
densidades y tipologías etc. 

 
2) La sostenibilidad ambiental para una ciudad saludable, ecológicamente 

sostenible y para la vida, que promueve la cultura ambiental, los estilos saludables 
de vida urbana como la alimentación y el movimiento, garantiza la salud psicosocial 
y la seguridad física de los ciudadanos, mejora los factores ambientales que inciden 
en la salud  (aire, agua, vegetación, clima) y garantiza el acceso a los servicios de 
salud preventiva y curativa. 

 
3) La superación de la brecha y la búsqueda de la convergencia  en la economía 

urbana dual, caracterizada por el contraste entre la informalidad y la modernidad, y 
entre lo local y lo global, mediante la transformación productiva, que supere la 
baja productividad de la informalidad y el escaso empleo que genera la modernidad.  
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4) La búsqueda de la  eficiencia y racionalidad en la prestación de los servicios 
urbanos de movilidad urbana, abastecimiento, drenaje, espacios públicos y 
desechos sólidos que son los que garantizan calidad física de vida urbana. 

 
5)  Es fundamental una gestión pública local diferente: Abierta, transparente, 

participativa, democrática, descentralizada, sin clientelismo político y con 
mecanismos de control social. Para que eso suceda es fundamental que  La 
sociedad civil desarrolle las capacidades que se requieren para poder participar 
efectivamente en los procesos de planificación, monitoreo y seguimiento, 
liberándose de la cooptación a que está sometida por las autoridades Buscar las 
nuevas formas de promoción de la democracia, para promover la participación y 
la institucionalidad y la justicia, que garanticen el acceso de todos a esos beneficios. 
Hay avances en este tema en las plataformas urbanas que cumplen importante labor 
en este sentido. 

 
6) Asumir que somos una sociedad multiétnica y de profundas diferencias sociales 

y económicas que no podemos aceptar pasivamente. Se debe combatir la pobreza 
multidimensional, la exclusión, la segregación, la falta de oportunidades, de 
justicia y los limites al acceso de la información, la participación, la seguridad y el 
conocimiento. Especial atención deben merecer los grupos humanos mas 
vulnerables hacia los cuales se debe organizar las necesarias redes de protección. 

 
7)  Como ciudad educadora, debe Promover la cultura ciudadana, identificando los 

auténticos  valores y saberes para el siglo XXI que se deben promover,  aportando la 
información, métodos y los conocimientos que se requieren para una cultura de la 
convivencia urbana, una cultura política, una cultura ambiental, una cultura 
científica, tecnológica y de la investigación, una cultura artística, una cultura 
productiva una cultura institucional que de acceso a la administración, la 
planificación participativa  y a la justicia. Siempre tomando en cuenta que la 
cultura, los valores y las necesidades de conocimiento varían según las clases 
sociales y las culturas existentes. 

 
Estos siete lineamientos nos permiten ya dar una primera redacción de nuestro proyecto 
colectivo: 
 
Ciudad con buen gobierno, de gestión abierta y participativa, que respeta la institucionalidad y los 
procedimientos, en especial la estabilidad de los niveles técnicos intermedios.  
Transformación productiva para superar las brechas entre una economía moderna globalizada y 
una economía popular informal. 
Manejo sostenible, saludable y planificado del territorio sobre todo con políticas para el suelo 
urbano, buscando un ecosistema urbano apto para la vida y las actividades humanas 
Acceso garantizado a los servicios urbanos básicos prestados con eficacia y calidad por un 
gobierno municipal concebido no solo como ejecutor de obras sino también prestador de servicios. 
Acceso a la información, los conocimientos y la cultura que el ciudadano requiere para ejercer sus 
derechos y desarrollar valores como la inclusión social, la igualdad de oportunidades,  alcanzando 
así la calidad de vida  a la que todos aspiramos y merecemos.  



 

 57 

 
Para cada uno de estos lineamientos se deben definir objetivos y políticas lo mas concretas 
posible, y es lo que presentamos a continuación. 
 

4.2 Objetivos y Políticas públicas para concretar el nuevo proyecto colectivo: las 
seis fichas 

 
Sabiendo ya con que actores, recursos y valores funciona el actual sistema urbano y 
habiendo identificado las características que debe tener el nuevo modelo que planteamos, 
además de quienes serán sus actores, pasaremos a proponer los objetivos estratégicos, las 
políticas públicas y los planes y programas para cada uno de los seis lineamientos 
estratégicos que han sido seleccionados. 
 
Hemos pensado que la mejor forma de presentarlos es en cuadros sinópticos que resuman 
en una pagina todo el contenido del lineamiento.  
 
El resultado esta organizado de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
LINEAMIENTO P0LÍTICAS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES 
Lineamiento 1 4 políticas 16 planes, programas o proyectos 
Lineamiento 2 4 políticas 18 planes, programas o proyectos 
Lineamiento  3 4 políticas 19 planes, programas o proyectos 
Lineamiento 4 5 políticas 21 planes, programas o proyectos 
Lineamiento 5 4 políticas 18 planes, programas o proyectos 
Lineamiento 6 4 políticas 17 planes, programas o proyectos 
6 componentes 25 políticas 109 planes, programas  proyectos o acciones 
 
 
A continuación presentamos las seis fichas que corresponden a los seis grandes 
objetivos estratégicos del Plan, acompañados por las políticas y acciones que se 
requerirán para concretarlos: 
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LINEAMIENTO 1: Nueva concepción política y social de la Gestión pública local  
Diagnóstico: Gestión local poco transparente y participativa, sin ideas nuevas ni gobernanza. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover una nueva cultura política y de gestión que establezca 
una distinta relación entre el poder político y la gestión municipal, superando el autoritarismo, el 
clientelismo, la cooptación de dirigentes y la poca transparencia, buscando la gestión abierta, 
democrática, participativa e innovadora que empodere a los vecinos y la sociedad civil en vez de 
excluirlos. Esto implica que la sociedad civil debe  a su vez desarrollar las capacidades que se 
requieran para participar activamente en el proceso. (gestión con gobernanza) 
 
DIAGNOSTICO Y POLÍTICAS  PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS  
Diagnóstico:  
Las instituciones públicas son el “botín de guerra” de 
las luchas políticas. 
1ª Política:  
La Gestión pública debe separar el nivel político del 
nivel técnico, para evitar la instrumentalización 
política de la gestión y permitir una gestión basada 
en valores como la institucionalidad, la eficiencia, la 
capacidad, la motivación y nuevas formas de 
participación y democracia. 

1.1 Estabilidad e institucionalización de cargos, 
despolitizando y restableciendo la carrera 
funcionaria para los niveles técnico operativos. 
1.2 Cursos de capacitación y motivación del 
personal, para elevar capacidades técnico 
administrativas dando estabilidad y  motivación.  
1.3 Capacitación de los vecinos para ejercer control 
social evitando los excesos de la injerencia política. 
1.4 Crear instancias “tecnopolíticas” de planificación 
estratégica vecinas al alcalde. 

Diagnóstico:  
La planificación como disciplina hoy no es la base 
de la gestión, a la que se concibe como mera 
ejecución de obras físicas que no responden a un 
Plan. 
2ª Política:  
Gestión con planificación y programación, 
innovadora, con visión de futuro y nuevas ideas 
sobre la ciudad como un sistema complejo, 
superando la visión del desarrollo como mera 
ejecución de obras físicas. 

2.1 Elaborar, actualizar y cumplir los planes 
municipales globales y sectoriales que deben ser guía 
para los POA y para toda acción. 
2.2 Respeto de secuencia Proyecto/ejecución/gestión 
única manera de evitar  la improvisación y la 
ejecución de obras sin el sustento de la planificación  
2.3 Crear verdaderos mecanismos de participación 
ciudadana en la planificación, mas allá de los 
procedimientos formales de la participación vecinal. 
2.4 Equilibrio presupuestario entre estudios, obras y 
funcionamiento, para evitar el obrismo. 

Diagnóstico: 
La administración tiene rasgos de ser centralista, 
burocrática e ineficiente. 
3ª Política: 
Descentralizar, desburocratizar e informatizar la 
gestión municipal para hacerla mas eficiente. 

3.1 Ensayar una verdadera descentralización de las 
subalcaldías, asignándoles competencias y recursos 
3.2 Proyecto de simplificación y digitalización de 
trámites en el marco de la desburocratización 
3.3 Procedimientos digitales y aplicaciones para el 
“feed back” de la gestión con los ciudadanos 

Diagnóstico: 
 La gestión municipal trabaja aislada de la sociedad 
civil, casi en competencia en lugar de buscar 
coincidencias, complementaciones y sinergias. No 
hay comunicación fluida entre gestión y sociedad 
civil  ni liderazgo que cumpla con el rol pedagógico  
que se espera de la autoridad. 
4ª Política: 
Gobierno mas abierto, con liderazgo, transparencia y 
estrategia comunicacional, que busque nuevas 
formas de participación ciudadana y de control 
social, creando complementariedad, sinergias e 
innovación con la sociedad civil. 

4.1 Uso de la tecnología de la comunicación para 
informar, consultar y educar al ciudadano en temas 
novedosos, sin caer en la propaganda. 
4.2 Socialización y rendición de cuentas de manera 
amigable y actualizada, mas allá de las formalidades 
ineficientes de la ley de control social  
4.3 Liderazgo que comparta aspiraciones, e 
innovaciones producidas por la sociedad civil. 
4.4 La sociedad civil puede apoyar a la gestión 
municipal contra las presiones corporativas  
4.5 La gestión municipal debe aprovechar la 
creatividad, la información y el voluntariado de la 
sociedad civil como apoyo a su gestión. 
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LINEAMIENTO 2 Ciudad productiva, competitiva, emprendedora e integradora 
Diagnóstico: Enorme brecha entre una economía informal popular de baja productividad y una 
economía moderna y globalizada, que no logran integrarse. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Transformación productiva para superar las brechas de una 
estructura económica en la que conviven modernidad, globalización informalidad y pobreza 
mejorando la productividad y la competitividad de todo el sistema en conjunto. 
 
DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Diagnóstico: 
Estructura económica en la que conviven 
modernidad, globalización, informalidad y pobreza 
1ª Política: 
Promover la cultura productiva reformulando la 
oferta educativa y otorgando beneficios a quienes 
valorizan la ciencia, la tecnología y la innovación 

1.1 Redireccionar la educación, la capacitación y el 
apoyo hacia el despliegue de las capacidades 
innovadoras populares. 
1.2. Plan de adecuación de capacidades a la demanda 
del mercado. Reformular oferta educativa 
1.3 Concursos, créditos y donaciones a jóvenes con 
proyectos innovadores 
1.4 Ajustes a los programas educativos formales para 
introducir la cultura productiva y la tecnología 

Diagnóstico: 
Existe una profunda brecha entre la economía 
moderna y la economía popular informal. La 
competitividad está solo en “nichos” de sectores 
modernos de la economía. No hay acciones para la 
articulación de los sistemas productivos 
2ª Política 
Superar la brecha entre sistemas productivos 
buscando la convergencia de los mismos. 

2.1 Apoyo municipal a la economía popular que se 
expresa en  las microempresas y empresas 
familiares, buscando mayor productividad 
2.2 Promover la transformación productiva con 
incentivos fiscales, administrativos y tecnológicos 
2.3 Simplificación de trámites para iniciar una 
actividad reduciendo costos en tiempo y dinero 
2.4 Diversificar inversiones municipales para 
beneficiar a nuevos sectores económicos, mas allá de 
mercados para gremiales. 
2.5 Apoyo a la “economía naranja” como actividad 
que integra trasversalmente los componentes de la 
economía, favoreciendo la creatividad 

Diagnóstico: 
El territorio no está favoreciendo por igual a las 
actividades económicas y productivas. 
3ª Política:  
Ofrecer apoyo y espacios accesibles y seguros para 
la actividad económica en el territorio, para quienes 
no pueden acceder a ellos. 

3.1 Consolidar el potencial económico de los 
distritos populares en base a su vocación productiva 
3.2 Proporcionar espacios urbanos para las 
actividades económicas temporales y permanentes, 
con soluciones compatibles con el funcionamiento 
de la ciudad.  
3.3 Incluir en el Plan de usos del suelo la categoría 
de usos molestos o microzonas industriales para que 
la actividad productiva no choque con la vivienda 
3.4 Políticas de suelo urbano para la dotación de 
suelo a bajo costo para la actividad productiva en los 
distritos populares 

Diagnóstico: 
No obstante la imagen de riqueza que se ha creado, 
esta ciudad tiene enormes cinturones de pobreza que 
se quiere esconder. 
4ª política: 
Asumir la inequidad, pobreza y falta de igualdad de 
oportunidades de la sociedad cruceña promoviendo 
la visibilización del tema para lograr mejoras 
concretas en empleo, vivienda, salud, seguridad 
nutrición e integración socio espacial. 

4.1 Inversiones municipales de impacto económico 
en los barrios populares para generar empleo local. 
4.2 Guarderías para que las mujeres que trabajan 
puedan dejar allí a sus niños 
4.3 Programas municipales de suelo urbano y de 
autoconstrucción asistida 
4.4 Programas de nutrición y huertos familiares y 
escolares 
4.5 Programas conjuntos de seguridad vecinal 
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LINEAMIENTO 3  Manejo planificado y sostenible del territorio (Ciudad planificada) 
Diagnóstico: Expansión dispersa y fragmentada, con segregación socioespacial y ausencia de 
políticas de suelo urbano. Ineficiencia y un medio ambiente poco saludable para la vida. 
OBJETIVO: Un manejo sostenible y planificado del territorio para hacerlo eficiente, 
accesible y justo, en el que el manejo del medio natural esté coordinado con el manejo del 
medio ambiente construido, produciendo un ecosistema urbano apto para la vida y las 
actividades humanas.  
 
DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Diagnóstico: 
El desarrollo urbano ha desbordado los límites 
municipales, pero no ha tomado conciencia de su 
dimensión metropolitana, y de su nuevo rol. 
1ª Política: 
Asumir la existencia de una vigorosa región 
metropolitana que debe asumir nuevos retos y 
funciones en el territorio, como lo establece la CPE 

1.1 Plan de Ordenamiento de escala metropolitana 
1.2. Planes sectoriales para los temas prioritarios 
como transporte, medio ambiente, servicios  y 
legislación urbana. 
1.3 Consolidación del parque ecológico 
metropolitano com parte de la cuenca del Piraí. 
1.4 Promover la Región Metropolitana como nodo 
del sistema de centros intermedios del Con Sur 

Diagnóstico: 
La ciudad y su área metropolitana crece dispersa, 
desarticulada, de baja densidad en manos del capital 
inmobiliario y ocupaciones ilegales,  con marcada 
segregación socio espacial. 
2ª Política 
Reconfigurar el territorio con políticas de suelo 
urbano que permitan  controlar la expansión en 
“archipiélago”, elevar las densidades y garantizar  
una estructura urbana para la conectividad y la 
cohesión social en el marco de la eficiencia, la 
equidad y la belleza. 

2.1 Incursión municipal en el mercado del suelo 
urbano para combatir lotes de engorde y recuperar 
parte de la plusvalía que ella misma genera. 
2.2 Nuevo Plan Director a escala metropolitana con 
las definiciones de uso del suelo, densidades, 
estructura vial y nuevos escalones urbanos. 
2.3 Apoyo a las nuevas centralidades distritales y 
centros urbanos tradicionales conectándolos con un 
buen diseño urbanístico paisajístico y arquitectónico. 
2.4 Planes municipales de dotación de suelo urbano 
para la población de bajos ingresos 
2.5 Recuperación del concepto de los centros 
comunitarios vecinales como nodos para la cohesión 
social. 

Diagnóstico: 
El proceso de urbanización está destruyendo el 
patrimonio natural y construido con un urbanismo y 
una arquitectura no sostenible. 
3ª Política:  
Valorizar y proteger el patrimonio ambiental y 
paisajístico, natural y construido mejorando el diseño 
urbano y arquitectónico de lo público y preservando 
vegetación, relieves y recursos hídricos con un 
enfoque ambiental sostenible. 

3.1 Preservar y valorizar el Centro Histórico cruceño 
3.2 Preservación, valorización y ampliación del 
patrimonio arbóreo urbano. 
3.3 Promover la “infraestructura verde” 
3.4 Poner en marcha proyectos como Parque 
metropolitano del Piraí y Curiche La Madre. 
3.5 Normas ambientales mas claras para los 
proyectos de urbanización, sobre todo en drenajes,  
espacios públicos y contexto paisajístico. 

Diagnóstico: 
El deterioro del medio ambiente implica deterioro de 
la salud humana y de la vida. La salud humana está 
ligada a un medio ambiente urbano sano y 
sostenible. La cultura de la salud es parte de una 
concepción de medio ambiente sostenible.  
4ª política: 
Ciudad planificada para preservar  la salud y la 
seguridad dando como resultado formas sanas y 
ambientalmente sostenibles de vida urbana. 

4.1 Promover estilos saludables de vida sobre todo 
en temas de nutrición y combate al sedentarismo. 
4.2 Preservar la salud psicosocial del cruceño 
4.3 Garantizar la seguridad física de los ciudadanos 

4.4 Plan actualizado de manejo de residuos sólidos 

4.5 Mejorar condiciones de sostenibilidad ambiental 
del entorno urbano referidas a la salud pública 
controlando  emisión de gases, quemas, manejo del 
agua, suelos, vegetación etc.  
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LINEAMIENTO 4  Acceso a los servicios básicos para la vida urbana 
Diagnóstico: Deficiencias en los servicios con mal transporte público, tráfico colapsado, mercados 
congestionados, basura e inundaciones. 
OBJETIVO: Acceso garantizado y equitativo a los servicios básicos para la vida urbana, 
prestados con eficiencia y calidad. Esto implica que el gobierno Municipal no es solo ejecutor 
de obras sino también prestador de servicios. 
 
DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Diagnóstico: 
No existe el paradigma de la importancia de la 
operación y funcionamiento de los servicios. Se 
privilegia la obra física. 
1ª Política: 
Responder de manera integral a los temas de diseño, 
construcción operación y mantenimiento de servicios 

1.1 Protocolos para que toda obra tenga convenio de 
administración y responsables del funcionamiento  
1.2. Capacitación a funcionarios y dirigentes 
vecinales para la supervisión del servicio. 
1.3 Respetar la necesidad de convenios/concesiones 
para transporte, mercados centros comunitarios etc. 
 

Diagnóstico: 
La ciudad al borde del colapso por prioridad 
asignada al vehículo privado, ignorando otros modos 
de transporte. 
2ª Política 
Mejorar el tráfico urbano y apoyar nuevas formas de 
movilidad urbana como el transporte público,  la 
bicicleta y el caminar 

2.1 Implementar el Plan Metropolitano JICA 
2.2 Ajustar y completar el Plan de transporte BRT 
2.3. Plan de construcción de aceras y bulevares en 
barrios populares 
2.4 Construcción de la red de ciclovías. 
2.5 Plan de pavimentación urbana estudiando la 
posibilidad de adoptar sistemas de cobro  como 
”contribución por mejoras”.  

Diagnóstico: 
Los mercados son los principales generadores de 
problemas ambientales y de tráfico. 
3ª Política:  
Organizar los mercados en red jeraquizada con un 
mercado mayorista como cabeza y mercados 
distritales como parte del sistema 

3.1 Hacer funcionar el “sistema de abastecimiento” 
con el mayorista como cabeza y los mercados 
distritales en red con precios fijados por el central. 
3.2 Completar la red que funcionan en red  
3.3 Definir programa de ferias itinerantes para 
productos frescos de la canasta familiar 
3.4 Elaborar un plan detallado para el comercio de 
ambulantes sobre espacio público 
3.5 Ubicar en el sistema la venta directa campesina. 

Diagnóstico: 
Las redes de servicios a cargo de cooperativas tienen 
amplia cobertura mientras que drenaje pluvial y 
pavimento, que son gratuitos carecen de planes 
maestros. 
4ª política: 
Garantizar el acceso de todos a los servicios básicos 
en red, los cuales deben contar con planes maestros 
para que la población conozca los tiempos de acceso. 

4.1 Plan maestro de drenaje pluvial con enfoque 
ambiental (infraestructura verde) 
4.2 Plan de pavimentación que incluya posibilidad 
de cobrar calles secundarias 
4.3 Acceso a internet como un servicio básico. 

4.4 Reformulación de contrato de residuos sólidos 
para incluir separación en origen y reciclaje 

Diagnóstico: 
Los colegios no siguen la norma de servir solo a los 
niños de la UV y adyacentes y su diseño es obsoleto. 
La red de salud no existe todavía en su forma final y 
no se instruye a los ciudadanos en su uso. 
5ª política 
Los colegios deben dimensionarse para la UV y 
mejorar su diseño y la red de salud debe aún 
construirse adecuadamente. 

5.1 Red de primaria debe garantizar que los niños no 
salgan de la UV.  Secundaria hasta 1.200 mts. 
5.2 El diseño de las escuelas debe hacerse por 
concurso para mejorar la calidad de los mismas  
5.3 Completar y hacer funcionar la red de salud de 
1er nivel recuperando edificios y de 2º nivel con 
hospitales distritales que faltan. 
5.4 laborar un plan integral de salud que eleve el 
nivel de conocimientos sobre salud de los 
ciudadanos como forma de hacer salud preventiva. 

 



 

 62 

LINEAMIENTO 5 Promoción de la cultura ciudadana, la inclusión y la calidad de vida 
Diagnóstico: Ignorancia, deterioro de la convivencia, disgregación social, anomia, inequidad,  
exclusión social, inseguridad, consumismo, falta de sentido de pertenencia y ausencia de valores. 
OBJETIVO: Que el desarrollo humano, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades 
estén al centro de las acciones del Estado promoviendo el acceso a la información, los 
conocimientos y la cultura que el ciudadano requiere para ejercer sus derechos y desarrollar 
valores como la inclusión social, la igualdad de oportunidades, y alcanzar así la calidad de 
vida  a la que todos aspiramos y merecemos. (ciudad educadora e inclusiva) 
 
DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Diagnóstico: 
La vida urbana genera graves problemas de 
convivencia y pérdida de valores promoviendo el 
atropello y la injusticia, actitudes que están a la base 
de muchos problemas urbanos e impiden la inclusión 
social.  
1ª Política: 
Fuerte impulso a la cultura ciudadana de la 
convivencia y la inclusión social, mediante la 
formación ciudadana, y la inversión pública 
orientada para esos fines 
 

1.1 Plan de formación ciudadana sobre el modelo  de 
la “revolución Jigote” 
1.2. Programas de inclusión   cohesión social e 
interculturalidad  en los barrios populares, mediante 
los “centros comunitarios vecinales” a rediseñar 
1.3 Ampliar el trabajo de la secretaría municipal de 
cultura, para que abarque no solo las artes sino 
también otras expresiones culturales necesarias para 
la inclusión y la cohesión social 
1.4 inversiones urbanas en barrios populares que 
desarrollen la  autoestima y los haga sentir parte de 
la ciudad. 

Diagnóstico: 
La población no tiene acceso a la información 
necesaria para adquirir conocimientos que le 
permitan ser parte activa de la sociedad y defender 
adecuadamente sus derechos. 
2ª Política 
Promover mayor acceso al conocimiento, la cultura, 
las ciencias, la tecnología y la creatividad a partir de 
un cambio en los paradigmas de inversión pública. 

2.1 Programa integrado de actividades para centros 
comunitarios, culturales y bibliotecas  
2.2 Programa “puntos de cultura” como Telartes, 
modelo probado en Brasil. 
2.3. Programas y convenios de apoyo a grupos 
juveniles de cultura, arte, deporte, voluntariado 
2.4 Organizar acceso a la información de  centros de 
investigación, universidades, ONG´s y otros. 
2.5 Programa de concursos, cursos y becas. 

Diagnóstico: 
La educación pública ha perdido la batalla frente a la 
pública por el centralismo, la politización, los 
métodos pedagógicos obsoletos y las estructuras 
fisicas inadecuadas. 
3ª Política:  
Ofrecer educación pública de calidad, con maestros 
capaces y motivados, pedagogía actualizada, sistema 
regionalizado, buenas edificaciones a distancia 
peatonal y participación de los padres 

3.1 Promoción de la escuela pública frente a la 
privada, estudiando el porqué del éxito de los 
colegios de convenio. 
3.2 Arquitectura, equipamiento y diseño escolar 
adecuados a la formación técnica y a las necesidades 
estéticas y psicológicas de los niños y jóvenes 
3.3 Nueva legislación autonómica para sistemas 
pedagógicos y contenidos de una educación creativa, 
no autoritaria solidaria y regionalizada. 
3.4 Plan de distribución espacial de establecimientos 
retomando el concepto de un colegio por UV. Con 
500 mts para primaria y 1.200 mts para secundaria 

Diagnóstico: 
Hay grupos excluidos y en riesgo que requieren de 
urgente atención de la sociedad y el Estado. El 
voluntariado y la solidaridad no son suficientes. 
4ª política: 
Protección a grupos de riesgo mediante esfuerzos 
conjuntos entre el Estado y la sociedad civil. 

4.1 Proyecto para niños en situación de calle. 
4.2 Programa de trabajo con pandillas. 
4.3. Programa masivo de guarderías, con la misma 
densidad que las escuelas. 
4.4 Centos para tóxico dependientes con buenos 
profesionales. 
5.4 Diseño urbanístico y arquitectónico que 
contemple las dificultades de la población con 
habilidades especiales. 
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LINEAMIENTO 6  Ciudad saludable  y segura para la vida humana. 
Diagnóstico: Deterioro del medio ambiente, la salud y la vida por una expansión dispersa y 
fragmentada de la mancha urbana, malos servicios de atención sanitaria y un medio ambiente y 
formas de vida urbana poco saludables para la vida. 
OBJETIVO: Ciudad saludable es la que  superando el concepto de solo atender 
enfermedades propone el bienestar físico y psíquico como resultado de una ciudad que 
combinando factores biológicos, ambientales, culturales  sociales e institucionales puede 
alcanzar formas sanas y ambientalmente sostenibles de vida urbana 
 
DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Diagnóstico: No existe un seguro médico universal 
para todos los ciudadanos y los servicios existentes 
presentan graves deficiencias. 
1ª Política 
Garantizar el acceso a la salud pública gratuita y de 
calidad y calidez para los sectores de menores 
ingresos respetando su tiempo, dignidad y recursos 

1.1 Plan integral de salud pública que resuelva 
previamente la dañina tricefalía en el servicio 
superando la actual distribución de competencias 
1.2 Implementar el seguro universal de salud, 
evitando la duplicidad entre servicio nacional y 
servicio municipal 
1.3 mejorar la administración y gestión sobre todo en 
la atención al ciudadano que debe hacer largas filas 
para su atención. 

Diagnóstico: 
La mala alimentación, la vida sedentaria,  las escasas 
normas de higiene y los ruidos molestos están 
creando un estilo poco saludable de vida urbana.  
2ª Política 
Promover estilos saludables de vida, combatiendo 
sobre todo la vida sedentaria, la mala nutrición y las 
deficientes condiciones de higiene. 

2.1 El Plan de movilidad urbana debe proporcionar 
veredas y bulevares para caminar y una red de 
ciclovías para estimular ese sano modo de transporte. 
2.2 Se debe crear el Instituto Cruceño de Nutrición 
para orientar a los ciudadanos en el consumo de 
alimentos sanos, útiles y económicos. 
2.3 Plan municipal de deportes, que promueva el 
deporte en los barrios utilizando adecuadamente la 
infraestructura existente 
2.4 Control de ruidos molestos encargado a cada uno 
de los distritos 

Diagnóstico: 
Progresivo deterioro de la salud psicosocial del 
cruceño como resultado del modelo socioeconómico 
excluyente, consumista y productor de frustraciones,  
disgregación social y familiar. 
3ª Política:  
Preservar la salud psicosocial del cruceño, paliando 
los factores sociales y ambientales que generan 
frustración y estrés. 

3.1 Preservar y valorizar el Centro Histórico cruceño 
3.2 Preservación, valorización y ampliación del 
patrimonio arbóreo urbano. 
3.3 Promover la “infraestructura verde” 
3.4 Poner en marcha proyectos como Parque 
metropolitano del Piraí y Curiche La Madre. 
3.5 Normas ambientales mas claras para los 
proyectos de urbanización, sobre todo en drenajes,  
masas arbóreas, espacios públicos y contexto 
paisajístico. 

Diagnóstico: 
El deterioro del medio ambiente implica deterioro de 
la salud humana y de la vida. La salud humana está 
ligada a un medio ambiente sano y sostenible. La 
cultura de la salud es parte de una concepción de 
medio ambiente sostenible.  
4ª política: 
Ciudad como promotora de la salud combinando 
factores biológicos, ambientales, culturales e 
institucionales dando como resultado formas sanas y 
ambientalmente sostenibles de vida urbana. 

4.1 Promover estilos saludables de vida sobre todo 
en temas de nutrición y combate al sedentarismo. 
4.2 Preservar la salud psicosocial del cruceño 
4.3 Garantizar la seguridad física de los ciudadanos 

4.4 Plan actualizado de manejo de residuos sólidos 

4.5 Mejorar condiciones de sostenibilidad ambiental 
del entorno urbano referidas a la salud pública 
controlando  emisión de gases, quemas, manejo del 
agua, suelos, vegetación etc.  
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V. PLAN DE ACCIÓN PARA CORTO PLAZO 
 
Un plan de acción organiza la gran cantidad de propuestas en un conjunto limitado de 
acciones organizadas que se desarrollan bajo la forma de Planes. Las acciones que se 
priorizan y se organizan en planes tienen dos características: Deben tener un carácter 
estratégico y debe ser posible trabajarlas a corto plazo.  
 
1. Plan de acción para el corto plazo.  

El Plan de acción, para no ser un simple listado debe ser resultado de un Plan 
estratégico, siendo una parte operativa del mismo. Presentamos a continuación un 
cuadro con los 16 planes: 

 
PLAN DE ACCION PARA EL  CORTO PLAZO 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN CORRESPONDIENTE 
1. Nueva concepción de la gestión pública 1. Plan de Desarrollo institucional PDI para 

Reformular el modelo de gestión urbana.  
2. Ciudad productiva y competitiva 2.Plan de desarrollo económico local PADEL 

** 
3. Manejo planificado y sostenible del territorio 3. Ajustes al enfoque urbanístico del PTDI, con 

énfasis en el Plan Director 
4. Plan paisajístico ambiental para incorporar a 
los ajustes del PTDI 
5. Plan de Ordenamiento a escala metropolitana 
6. Apoyo a la nueva ley de gestión del suelo 

4. Acceso a servicios fundamentales para la 
vida urbana 

7. Plan General de Movilidad urbana 
8. Plan de Abastecimiento Popular (mercados) 
9. Plan Maestro de drenaje Pluvial 
10. Revisión de contrato de recolección y 
tratamiento de deshechos sólidos 

5. Promoción de la cultura, la inclusión y la 
calidad de vida. 

11. Plan de formación ciudadana para la 
convivencia urbana en una sociedad justa, 
democrática, inclusiva y con cohesión social.  
12. Plan de valoración del conocimiento, las 
ciencias, la tecnología y la creatividad. 
13. Plan para la protección de la familia y los 
grupos de riesgo. 
14. Plan para una educación pública 
regionalizada  adecuada a nuestro desarrollo ** 

6. ciudad saludable y segura para la vida 15. Plan integral de Salud  ** 
16. Plan conjunto de seguridad vecinal ** 

** Estos planes deben desarrollarse en forma conjunta con los 3 niveles de gobierno 
 
2. Perfiles de los 16 Planes Estratégicos para el desarrollo urbano. 
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1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) PARA LA 
REFORMULACIÓN DE LA GESTIÓN URBANA. 

 
Contexto 
 
Santa Cruz de la Sierra no ha vivido aún lo que hoy se llaman “gobiernos abiertos” o 
“gobiernos con gobernanza”. 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 como deben ser 
las nuevas ciudades. No olvidemos que este municipio como gobierno real con 
competencias y recursos no tiene mas de 30 años, un período históricamente breve para 
tamaña tarea. Además el atraso político cruceño unido al proceso político nacional, con 
todos sus problemas y falencias no ha sido tampoco un factor positivo para la evolución 
que todos estamos esperando.  
Tenemos un gobierno municipal relativamente tradicional, no acostumbrado a la 
participación ciudadana, autoritario, al margen de las estructuras de la participación 
popular, poco transparente,  reacio a asimilar innovaciones y nuevas ideas y 
políticamente sin ninguna oposición que pueda ser un estímulo para el cambio. 

 
Objetivo y contenidos 
 
Búsqueda	   de	   nuevas	   formas	   de	   gestión	   urbana,	   que	   deben	   ser	   fruto	   de	   una	  	  
profunda	   reflexión	   interna	   en	   el	   Gobierno	   Municipal,	   mejor	   si	   incluyendo	   a	   la	  
sociedad	  civil,	  para	  revisar	  y	  actualizar	  su	  filosofía	  de	  trabajo	  con	  lo	  siguiente:	  	  

a) La	   necesidad	   de	   trabajar	   con	   visión	   estratégica	   y	   de	   futuro,	   retomando	   	   los	  
mecanismos	  de	  la	  planificación	  para	  la	  adecuada	  y	  racional	  priorización	  y	  toma	  
de	  decisiones.	  	  

b) Necesidad	  de	  definir	  el	  rol	  que	  asigna	  el	  Gobierno	  Municipal	  a	  la	  sociedad	  civil	  en	  
ese	   proceso	   común	   de	   construir	   futuro	   para	   todos.	   Deseamos	   un	   gobierno	  
abierto,	   transparente	   y	   participativo,	   que	   utilize	   	   la	   digitalización	   para	   la	  
participación	  ciudadana.	  

c) La	   necesidad	   de	   romper	   la	   visión	   del	   municipio	   como	   mero	   ejecutor	   de	   obras	  
físicas	  valorizando	  las	  acciones	  previas	  de	  priorización	  y	  posteriores	  de	  gestión	  	  
y	  asumiendo	  todas	  las	  nuevas	  competencias	  que	  las	  leyes	  le	  asignan.	  	  

d) La	   necesidad	   de	   descentralizar,	   desburocratizar	   ,	   simplificar,	   digitalizar	   y	  
modernizar	  los	  trámites,	  con	  las	  nuevas	  tecnologías	  de	  la	  información,	  	  

e) La	   necesidad	   de	   capacitar,	   motivar	   e	   institucionalizar	   el	   trabajo	   de	   los	  
funcionarios	  	  

f) La	   necesidad	   de	   que	   el	   gobierno	   municipal	   incursione	   vigorosamente	   en	   el	  
Mercado	   del	   suelo	   urbano	   con	   el	   fin	   de	   poder	   materializar	   sus	   Planes,	  
controlando	  la	  especulación,	  recuperando	  la	  plusvalía,	  evitando	  el	  engorde	  de	  
tierras	  y	  la	  segregación	  socioespacial.	  
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2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (PDEL) 
 
Contexto 
 
La principal característica de la estructura económica urbana cruceña es su dualidad, 
pues en sus seno coexisten 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. 
Es en ese contexto que se genera el circulo vicioso de la pobreza,  la inequidad y la 
exclusión, alimentada a su vez por la segregación socioespacial, la falta de igualdad de 
oportunidades, la falta de capacidades para insertarse en el mercado moderno del 
trabajo y como corolario, la aceptación pasiva  de la pobreza y la desigualdad urbana.   
 
Objetivos: 
En el marco del objetivo de cerrar la brecha entre las dos economías, buscando la 
transformación productiva que permita su articulación, se debe definir también 
como objetivos  complementarios los siguientes 
 
a) Buscar la articulación del sistema productivo moderno con la economía popular con 

políticas públicas de desarrollo que busquen la transformación productiva con la 
migración paulatina hacia la economía formal. 

b) Aprovechar los rasgos de innovación y modernidad que presenta la sociedad 
cruceña, reorientando para ello la educación,  la capacitación y la cultura local. 

c) Consolidar el potencial económico de los distritos populares a partir de sus 
específicas fortalezas.   

d) La actividad económica informal ocupa de forma inadecuada muchos espacios 
urbanos por lo que se plantea la necesidad de ofrecer y zonificar  mas espacios a 
costos convenientes para la actividad económica popular. 

e) Asumir la gravedad de la pobreza y la desigualdad, con políticas públicas que 
visibilicen el tema y permitan obtener mejores concretas. 

 
Contenidos del Plan (Temas que merecerán programas, proyectos y acciones) 
 
a) Proyectos de simplificación de trámites para reducir los costos y los tiempos de la 

burocracia, que frenan la formalización. 
 

b) Promover la transformación productiva con programas  de apoyo a la microempresa 
con contrataciones estatales, formalización, acceso al crédito, tecnología y mercados 
mediante ferias a la inversa, innovación tecnológica y otras acciones similares. 

c) Programas para redireccionar la capacitación  con nuevas destrezas innovadoras y 
orientadas hacia el mercado. 

d) Programa de concursos, créditos y donaciones como formas de apoyo a proyectos 
innovadores. 



 

 67 

e) Estudio de la vocación económica  de los distritos populares, para desarrollar 
programas y proyectos en función de las ventajas comparativas y vocación que 
presente cada uno de ellos. 

f) Programa de oferta de suelo urbano para las actividades económicas urbanas 
estacionales. 

g) Nuevo reglamento de comercio callejero y de usos molestos en zonas habitacionales 
h) Seleccionar proyectos de inversión municipal de impacto económico en los barrios 

populares que puedan generar empleo. 
i) Programas de dotación de suelo urbano, infraestructura y de construcción social de 

la vivienda para la población de bajos recursos, evitando la especulación 
inmobiliaria. 

j) Programas de nutrición, huertos familiares y apoyo a empresas familiares 
 
 
3. PLAN DE AJUSTE AL PTDI EN EL MARCO DE UN MANEJO 

PLANIFICADO Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y CON ÉNFASIS 
EN EL PLAN DIRECTOR 

 
Contexto 
 
Los instrumentos tradicionales de la planificación, los PMOT y los PDM han sido 
sustituidos por un solo plan, el PTDI o Plan Territorial de Desarrollo Integral, 
habiéndose dado a los municipios un tiempo de 6 meses para elaborarlo. En tan poco 
tiempo en general los productos tienen problemas y deberán ser reajustados con calma 
durante el año 2017. 
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 en lo 
posible en la revisión del PTDI de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Objetivo: Promover una expansión urbana coherente, eficiente  compacta y con 
equidad. 
 
Los objetivos específicos que planteamos como estratégicos para el desarrollo urbano 
metropolitano y que debieran ser recogidos por el PTDI son los siguientes: 
 
a) La elaboración de un Plan Director Municipal para Santa Cruz, que supere la 

expansión dispersa, desarticulada, segregadora y de baja densidad, y que mas bien 
garantice la recuperación de una estructura urbana integrada y de expansión 
controlada.  

b) El apoyo a las nuevas centralidades que genera el crecimiento urbano. 
c) La definición de las áreas públicas como estratégicas en el marco de la 

implementación del plan director. 
d) El Plan Director debe plantearse  superar la dispersión y las bajas densidades 

dando a la ciudad una estructura coherente, compacta y que garantice belleza, 
equidad y eficiencia. Este plan director debe además definir las áreas urbanizables a 
corto, mediano y largo plazo, así como las áreas no urbanizables, las áreas 
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protegidas y las áreas de uso público, todas ellas atendidas por un sistema vial 
debidamente jerarquizado.  

e) Sin embargo nada de lo planteado se podrá obtener si el gobierno municipal no 
incursiona en el mercado inmobiliario para recuperar plusvalía, controlar la 
especulación y garantizar planes sociales de dotación de suelo urbano para 
población de bajos ingresos. 

f) Es importante que el Plan Director asuma plenamente la existencia de nuevas 
centralidades urbanas, superando así la ciudad monocéntrica. Esto implica 
importantes definiciones viales, es decir de interconexión entre ellos, de 
zonificación, de diseño urbano,  de equipamientos y de gestión descentralizada, 
además de una definición clara de los distritos, con visión de futuro. 

g) Las áreas públicas son el alma de una ciudad por lo que es muy importante 
verificar que la ciudad crecerá con los suficientes espacios para la circulación, los 
equipamientos y el esparcimiento. Para lograrlo, hay que acompañar el plan director 
con programas de suelo urbano, incursión municipal en el mercado de la tierra, 
recuperación de la plusvalía y control de la especulación, como mencionamos ya en 
7.2.  

h) Programa permanente de recuperación legal y física de áreas de uso público con 
participación de los vecinos, así como evitar la mala asignación del equipamiento 
primario, cediéndolos para actividades de otro nivel.  

i) Programa anual de expropiaciones para equipamiento terciario, pues este 
equipamiento ha sido completamente descuidado por la planificación.  

 
4. PLAN PAISAJISTICO Y AMBIENTAL PARA EL PTDI 

 
Contexto. 
 
El plan director como herramienta urbanística necesita ser complementado por otro  que 
corresponde ya al diseño urbano 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 natural y construido, haciendo un urbanismo no 
sostenible. 
Este plan es necesario porque al margen de la calidad de la arquitectura , la ciudad presenta 
un aspecto descuidado, avasallado, incompleto, de campamento en la mayor parte de sus 
espacios públicos y protegidos. Hace falta la intervención del diseño urbano. 
Por otra parte, las condiciones ambientales de la ciudad son cada vez mas precarias , en un 
proceso que a largo plazo no será sostenible y por tanto amenaza seriamente la salud de los 
habitantes: Humo, basura, ruidos  contaminantes industriales y una arborización menguante 
muestran escasa gestión ambiental y una población  con bajos niveles de cultura ambiental. 
 
Objetivo: 
Mejorar el paisaje urbano y proteger y valorizar el patrimonio natural y construido 
 
Mejorar la imagen y el paisaje urbano con  un  diseño  mas cuidadoso y variado, 
terminación de las obras públicas, mobiliario urbano bien diseñado y mejor mantenimiento 
y control, evitando que el proceso urbanístico destruya el patrimonio ambiental natural y 
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construido, preservando arquitectura, patrimonio arbóreo, cursos de agua, ecosistemas y 
edificaciones de valor con un enfoque ambiental sostenible.  
 
Contenidos  (temas que merecerán programas , proyectos y acciones) 
 

a) Programa permanente de arborización urbana, con proyectos  anuales cuantificados 
y localizados, campaña de concientización, programas de mantenimiento, creación 
de microbosques urbanos y monitoreo de superficies arborizadas. 

b) Programa municipal de bulevares y aceras en barrios populares, para favorecer la 
socialización  la autoestima así como la actividad económica. 

c) Revisión técnica seria de vehículos para controlar la emisión de gases en 
instalaciones municipales, así como continuar con el proyecto MONICA que 
informa sobre los niveles de contaminación del aire. 

d) Eliminación de megacarteles en pleno espacio público, que contravienen normas 
que se han respetado durante 40 años. 

e) Programa de protección y valorización del centro histórico, en riesgo de tugurizarse. 
f) Diseño paisajístico y de preservación ambiental para los cursos naturales de agua, 

canales, humedales y lagunas de regularización, aplicando los nuevos criterios de 
diseño ambiental en vigencia. 

g) Actualización  de los proyectos para el parque ecológico metropolitano, el curiche 
La madre y el Botánico y su inmediata implementación. 

h) Reglamentación detallada de los 5 metros de antejardín, cuyo incumplimiento  está 
generando un gran deterioro del espacio urbano. 

i) Ley municipal mas estricta para controlar la quema domestica de basura y desechos 
de poda. 

j) Actualizar y aplicar el proyecto de nominación y numeración de calles y avenidas, 
elaborado hace 190 años. 

k) Nuevo concurso público para mobiliario urbano, en vista de que no se ejecutó el 
anterior. Este mobiliario debería identificarnos como ciudad. 

l) Creación de microbosques urbanos. 
 

5. PLAN DE ORDENAMIENTO PARA LA REGION METROPOLITANA,  
 
Contexto 
 
Así como Santa Cruz de la Sierra no se dio cuenta en que 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 ignorando su existencia incluso 
con el mandato de la CPE que establece la región metropolitana y obliga a su 
planificación. 
 
El primer estudio de área metropolitana corresponde al 1987, en el cual se define el área 
metropolitana ya naciente y se plantea la creación del consejo metropolitano con una 
gerencia. Lamentablemente por indiferencia y desconfianza entre municipios, este 
proyecto no avanzó prácticamente nada. 
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Hoy la Región Metropolitana es un mandato constitucional y una necesidad urgente, 
ante el marcado proceso de conurbación y metropolización y globalización que se vive. 
 
Objetivo 
Es urgente un Plan metropolitano que defina las principales 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. 
 
Contenidos  (temas que merecen programas, proyectos y acciones) 
 

a. Plan Director de ordenamiento urbano que defina la zonificación primaria y 
secundaria, las áreas urbanizables y no urbanizables, las áreas protegidas, los 
espacios públicos de escala metropolitana, la estructura vial metropolitana, 
las redes de equipamientos y servicios metropolitanos, etc. Los mismos que 
se deben expresar mediante planes sectoriales. 

b. Proyecto detallado del Parque ecológico metropolitano del Piraí, dando 
cumplimiento a una ley de 2004. 

c. Aplicación de la ley departamental que crea la región metropolitana, con el 
liderazgo de la gobernación en el tema. 

d. Aplicación del Plan sectorial de transporte metropolitano que elabora JICA 
para la Gobernación. 

e. Aplicación del Plan Maestro de agua potable y drenajes del Ministerio de 
aguas y medio ambiente. 

f. Medidas de protección de la cuenca del río Piraí, referidas a calidad del 
agua, protección de riberas y excavación abusiva de áridos. 

 
6. APOYO A LA NUEVA LEY DE GESTIÓN DEL SUELO URBANO 

 
Contexto 
 
ONU hábitat Bolivia, con el ministerio de obras públicas han elaborado una propuesta 
de ley para la adecuada gestión del suelo urbano. Esta ley es de suma importancia para 
la planificación urbana de cada uno de los municipios por lo que el Gobierno Municipal 
cruceño debería hacer seguimiento y apoyar esa iniciativa, que resolvería muchos de los 
problemas que se mencionan. 

 
7. PLAN GENERAL  DE MOVILIDAD URBANA. 
 
Contexto 
 
La ciudad de Santa Cruz ha contado con varios planes de tráfico y transporte (1978, 
1995, 2006) Sin embargo no ha cumplido mínimamente con ninguno de ellos, 
quedando sus vías y sus soluciones de diseño desactualizados conforme el tráfico 
aumentaba, como las rotondas, que son una excelente solución vial pero no para los 
flujos que se le aplicaron posteriormente. La culpa no es de las rotondas sino en el 
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atraso al ir adecuando las soluciones a las nuevas cargas viales. Los semáforos también 
tienen limites a partir de los cuales ya no funcionan. 
Es un hecho que el haber optado por dar prioridad al vehículo privado como principal 
modo de transporte ignorando el transporte publico y los otros modos de transporte 
como la bicicleta y el caminar, hemos puesto la ciudad al borde del colapso. 
En los últimos años, nuevos paradigmas referidos a la circulación han ido introduciendo 
un énfasis en el transporte público, el uso de la bicicleta y la promoción del peatón, 
cambiándose el nombre a los planes de tráfico y transporte con el de planes de 
movilidad urbana.  
 
 Objetivo 
Garantizar fluidez del tráfico, buen transporte público y nuevas formas de 
movilidad urbana como la bicicleta y el caminar. 
 
Contenido  (temas que merecen programas, proyectos y acciones) 
 

a. Hacer seguimiento al Plan de Tráfico y Transporte Metropolitano a cargo de 
JICA y por encargo de la Gobernación. Este Plan dará prioridades al 
gobierno municipal de Santa Cruz para la ejecución de las distintas obras 
para la movilidad urbana. 

b. Plan para el sistema de transporte público urbano que supere la actual 
modalidad informal y a partir del SIT elaborado hace algunos años incluya 
también el proyecto nacional de tranvías urbanos. 

c. Plan de construcción de aceras y bulevares en barrios populares, para 
promover la caminata. 

d. Plan de construcción de una red de ciclovías con adecuado diseño y 
promoción. 

e. Plan vial para definir las grandes inversiones que se deben hacer en las 
obras viales como pasos a desnivel y autopistas urbanas. 

f. Programa permanente de  señalización y gestión del trafico, detectando y 
actuando sobre cuellos de botella y recogiendo información para la mejora 
permanente del funcionamiento de la red. 

 
8. PLAN DE ABASTECIMIENTO POPULAR 
 
Contexto 
 
Los mercados cruceños son una de las principales fuentes de desorden urbano e 
insostenibilidad ambiental. Es un servicio prestado por los gremialistas que actúan con 
criterios de la economía informal corporativa, con casi nulo control municipal. 
JICA elaboró un Plan de abastecimiento muy coherente hace mas de 20 años pero que 
lamentablemente nunca fue implementado. Se basaba en la idea de crear una red  que 
tenga como cabecera un mercado mayorista central, vinculado con las zonas 
productoras, conectado con una red de mercados distritales todos ellos minoristas que 
trabajarían con los precios definidos cada día desde el mercado central. 
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Posteriormente, en el año 2006 se elaboró un Plan de abastecimiento que no fue ni 
siquiera considerado por la gestión municipal. 
Hoy el mercado mayorista está construido pero no funciona, no sabemos porqué, y 
tampoco existe una red coherente a escala distrital. Los mercados funcionan como 
mayoristas y minoristas al mismo tiempo generando un enorme caos. 
 
Objetivo 
Actualizar los planes de abastecimiento existentes para contar con un sistema de 
mercados que facilite el acceso de los ciudadanos a los alimentos a precios y 
distancias razonables  
 
Contenido (temas que merecen programas, proyectos y acciones) 
 

a. Consolidación y puesta en marcha del mercado mayorista como cabeza del 
sistema de abastecimiento que se debe poner en marcha. 

b. Completar el sistema de mercados distritales ligados al mercado mayorista 
para que funcionen como un sistema único. 

c. Definir la red y cronograma de los mercados especializados y/o 
estacionales y de las ferias itinerantes 

 
9. PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL 
 
Contexto 
 
El Concejo Municipal ha instruido mediante ley, hace ya dos años que se elabore en 6 
meses el Plan Maestro de drenaje para Santa Cruz. 
 
Objetivo 
 
Evitar las constantes inundaciones que se producen hasta con lluvias menores. 
 
Contenido y recomendación 
 
Que se tome en cuenta la necesidad de definir acciones de lago, mediano y corto plazo, 
sin abandonar ninguna de esas etapas, pues las urgencias son permanentes y de posible 
aplicación, asi como es necesaria la visión de largo plazo. 
Recomendamos que el Diseño incorpore los nuevos criterios de sostenibilidad en el 
manejo del  agua. 

 
10. REVISIÓN Y AJUSTE AL CONTRATO DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 
 
Contexto 
 
El contrato vigente con la empresa brasilera que se esperaba superaría los problemas del 
contrato anterior no ha dado los resultados esperados. A varios años ya de suscrito no 
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está cumpliendo con las 14 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 por lo menos no adecuadamente. Tampoco se ha capacitado al 
ciudadano para que tenga un comportamiento mas 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 mas valiosa. 
 
Objetivo 
Que Santa Cruz pueda ser una ciudad limpia, con ciudadanos conscientes del tema 
ambiental y con un elevado porcentaje de reciclado de los desechos gracias a la 
selección en origen de los mismos. 
 
Contenido 
 

a. Auditoría al contrato existente para monitorear el cumplimiento del mismo, 
sobre todo en lo referido a los ítems que se debían cubrir. 

b. Monitoreo a los avances en la separación en origen de los deshechos, 
considerada la vía mas positiva para el posterior reciclaje. 

c. Avances en el cumplimiento de las campañas de cultura ambiental para 
mejorar el comportamiento de la ciudadanía frente al tema de la limpieza 
urbana. 

d. Definiciones para la recuperación del antiguo vertedero como suelo urbano 
para uso público. 

 
11. PLAN DE FORMACION CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA EN UNA 

SOCIEDAD JUSTA, DEMOCRATICA,   INCLUSIVA Y CON COHESIÓN 
SOCIAL.  
 
Contexto. 
 
Una ciudad que crece tan rápido y con población migrante tiene obviamente 
dificultades para transmitir valores y conocimientos necesarios para compartir la vida 
en la ciudad, da ahí que una acción compacta y decidida del Estado y la sociedad civil 
son indispensables para garantizar la reproducción y evolución de la sociedad urbana.  
La compleja vida urbana, si no se actúa de inmediato, genera  el deterioro de la 
convivencia 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.  
Las deficiencias en la cultura urbana están a la base de muchos de los principales 
problemas urbanos.  
 
Objetivo. 
 
Promover la cultura de la convivencia, el respeto, la igualdad, la justicia y la inclusión 
en el marco de nuestra multiculturalidad y el respeto de instituciones y normas. 
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Contenidos del Plan (temas que merecerán programas, proyectos y acciones) 
 

a) Programa decenal de formación ciudadana para la convivencia y la 
formación de ciudadanía activa de la Revolución jigote. 

b) Programas para la inclusión, la equidad la cohesión social y la 
interculturalidad en los barrios populares sobre el modelo de los “barrios 
pintudos” ya desarrollados, para dar autoestima, seguridad y orgullo a los 
vecinos de los nuevos barrios que se sienten excluidos. 

c) Creación de una plataforma con los movimientos sociales urbanos, que use 
las redes sociales como herramienta para trabajar en el marco de un 
programa común. 

d) Programa específico municipal para los barrios populares que desarrollen 
en ellos el prestigio, la autoestima y los haga sentirse parte de la ciudad. 

e) La secretaría  de cultura debe ajustar sus programas entendiendo que cultura 
no es solo arte, sino todas las expresiones y los conocimientos. 

f) Convenios con medios para su participación en programas educativos y 
culturales en el sentido mas amplio. 

g) Reorganización de los CVPP (consejos vecinales de Planificación 
participativa) y construcción de los centros comunitarios en subdistritos. 

 
12. PLAN PARA VALORIZAR EL CONOCIMIENTO, LAS CIENCIAS, LA 

CREATIVIDAD Y LA TECNOLOGIA  
 

Contexto. 
 
La población no tiene acceso a la información necesaria para adquirir conocimientos 
que le permitan ser parte activa y creativa de la sociedad. Es evidente que la sociedad 
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, que 
Vargas Llosa denomina “la cultura del espectáculo”. 

 
Objetivo. 
 
Promover la información, la cultura la tecnología, la creatividad y la democracia sobre 
todo entre los jóvenes,  como herramientas de la inclusión social a partir de un cambio 
en los paradigmas de la inversión pública. 
 
Contenidos del Plan (Temas que merecerán programas, proyectos y acciones) 
 

a) Programa de concursos, becas donaciones y cursos como formas de 
promoción de la creatividad y la investigación. 

b) Programas de apoyo a centros comunitarios, grupos juveniles, bibliotecas, 
en el marco de una política de inclusión social. 
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c) Programa de organización del acceso a la información de buena calidad para 
investigadores, instituciones y ciudadanos, coordinando el trabajo de 
bibliotecas y centros de documentación existentes pero que trabajan de 
manera aislada. 

d) Programa “puntos de cultura” con Telartes, modelo probado en Brasil. 
e) Involucrar a las universidades en los temas del conocimiento y la 

información. 
 

13. PLAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y LOS GRUPOS DE 
RIESGO. 

 
Contexto 
 
Hay grupos  excluidos y en riesgo que requieren urgente atención de la sociedad y el 
Estado. El voluntariado y la solidaridad, tan extendidos en la sociedad cruceña no son 
ya suficientes ni sostenibles. 
 
Objetivo 
 
Proteger a los grupos de riesgo mediante esfuerzos conjuntos entre lo público y la 
sociedad civil 
 
Contenidos del Plan (Temas que merecerán programas, proyectos y acciones) 
 
a) Proyecto conjunto para niños en situación de calle que incluya refugios de libre 

entrada y salida. 
b) Proyecto de trabajo con las pandillas para evitar su prematura criminalización. 
c) Programa masivo de guarderías para mujeres que trabajan en barrios populares. 
d) Centro para tóxico dependientes. 
e) Diseño arquitectónico y urbanístico que contemple la población con dificultades. 
f) Comedores populares en las zonas con mayor demanda 

 
14. PLAN PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONALIZADA, 

ACTUALIZADA Y ADECUADA A NUESTRO DESARROLLO 
 
Contexto. 
 
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 es también evidente que sea los sistemas pedagógicos como los contenidos de la 
educación pública presentan grandes deficiencias y no permiten formar nuevos 
ciudadanos capaces, creativos, productivos y con valores para la convivencia. 
La tarea es enorme y el hecho de que muchas competencias hayan sido centralizadas y 
la autonomía para la educación tenga enormes interferencias no nos debe llevar a 



 

 76 

aceptar pasivamente esta situación, sino mas bien nos debe empujar hasta donde sea 
necesario nuestros derechos como región. 
 
Objetivo. 
 
Ofrecer una educación pública digna y de calidad, con maestros capaces y motivados, 
pedagogía y contenidos actualizados, sistema descentralizado, edificaciones escolares a 
distancia peatonal para los niños y participación de los padres, siendo la escuela 
también un centro educador del barrio y la familia. 
 
Contenidos del Plan (Temas que merecerán programas, proyectos y/o acciones) 
 

a) Programa de promoción de la escuela pública frente a la privada. Estudiar 
el éxito de los colegios de convenio para aplicar esos resultados a la escuela 
pública. 

b) Nueva legislación autonómica que permita actualizar y adecuar los sistemas 
pedagógicos y contenidos a las características y aspiraciones de la región, en 
su búsqueda de una educación adecuada a su demanda y su realidad. 

c) Un nuevo plan del tamaño y distribución espacial de los establecimientos, 
retomando el concepto de que los colegios primarios deben estar 
preferentemente en la unidad vecinal donde viven los niños y los de 
secundaria en una unidad vecinal adyacente, a no mas de 1.200 mts de 
distancia. 

d) El equipamiento escolar debe ser adecuado a las nuevas necesidades, lo que 
implica nuevos diseños arquitectónicos, aulas temáticas, salas de 
computación , salas de ensayo, espacios polifuncionales, enchufes, etc. 

e) Los colegios deben ser promotores de cultura y democracia en su barrio, 
con actividades a favor de la comunidad y las familias. 

f) Cerrar la brecha digital, con colegios con Internet, computadoras y 
profesores capacitados en computación. 

g) Formación integral, con temas como estimulación temprana, nutrición, 
trabajo en equipo, prevención del maltrato, medio ambiente y otros. 

 
15. PLAN INTEGRAL DE SALUD. 
 
 Contexto   
 
La salud aparece en los planes como servicio de competencia de los tres niveles de 
gobierno, por lo tanto este Plan involucra a los tres niveles y es estratégico para la 
calidad de vida de los habitantes, especialmente para aquellos de bajos ingresos a 
quienes se debe garantizar un servicio de salud seguro, digno, eficiente y sobre todo 
gratuito.  
Las competencias están fragmentadas y no se han desarrollado coherentemente hasta 
ahora. Por ejemplo, los ítems debieran ser responsabilidad de los gestores del servicio, 
con recursos derivados del gobierno central.  
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También la atención fragmentada por edades y género es una innecesaria complicación, 
debiendo apuntarse hacia un tipo de servicio universal. 
Por último, no está claro quienes tienen derecho a un servicio medico completamente 
gratuito y quienes deben pagar. Esa situación debe definirse mejor. 
Pero la salud no es solamente la atención de las enfermedades, es sobre todo 
prevención, mediante la promoción de estilos saludables de vida. 
 
Objetivos del Plan 
Hacer de Santa Cruz una ciudad saludable, es decir promotora de formas sanas y 
ambientalmente sostenibles de vida urbana. 
 
• Mejorar la atención de la salud pública en sus tres niveles, en cobertura, calidad y 

calidez, respetando la vida, el tiempo, los recursos y la dignidad de loa atendidos, 
resolviendo para ello los problemas político administrativos de la tricefalía y con la 
visión de llegar a la salud gratuita universal, en el marco de la autonomías. 

• Defender la salud psicosocial paliando los factores que generan frustración, 
depresión y estrés, y frenando las adicciones que son su consecuencia. 

• Promover estilos saludables de vida, combatiendo el sedentarismo y la mala 
alimentación.  

 
 Contenidos del Plan (temas que merecerán programas, proyectos y/o acciones) 
 
Este Plan deberá incluir los siguientes contenidos: 

a) Negociación tripartita para modificaciones de fondo al sistema nacional de 
salud, en lo referido a ítems, competencias, recursos y tipos de seguro., 
superando la tricefalía actual. Es obvio que este tema requerirá de largos plazos 
para su avance, pero es una acción necesaria. 

b) Verificación de cumplimiento de los indicadores internacionales de salud (OPS) 
como médicos,  enfermeras y camas por cada cien mil habitantes, y acceso 
cercano a laboratorios y equipos de imágenes para diagnóstico, con el fin de 
cuantificar y proponer cubrir los evidentes déficits. 

c) Verificación de cumplimiento de distancias y áreas de influencia para la 
prestación del servicio de los tres niveles de atención, para las cuales también 
existen los indicadores de la OPS.  

d) Verificación de la calidad y calidez del servicio, utilizando para la calidad 
indicadores como el tiempo de espera para una consulta y una cirugía y 
encuestas de opinión para medir  la calidez del servicio. En este caso, para la 
propuesta se deberán utilizar indicadores propios. 

e) Visibilizar la atención a la salud psicosocial y mental del cruceño frente a las 
dificultades de la convivencia urbana, aspecto que ha sido descuidado en los 
planes y programas de salud hasta ahora. Se debe verificar los indicadores 
específicamente para los temas de salud mental. 

f) Las propuestas deben buscar paliar los efectos de la mala convivencia urbana, 
del tráfico y otros agentes estresantes urbanos sobre la salud psicosocial del 
cruceño. 
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g) Será también importante medir el impacto de la vida familiar dentro de los 
factores de salud mental, dada la cantidad de problemas que la sociedad cruceña 
presenta a nivel de la vida doméstica, con parejas mal conformadas, violencia 
intrafamiliar y niños que abandonan prematuramente el hogar, buscando para 
ello propuestas concretas. 

h) Programas y proyectos para la promoción de estilos saludables de vida, que 
incluyen control de alimentos, cultura de  alimentación sana, barata y adecuada, 
mediante la creación del Instituto Cruceño de Nutrición.  

i)  Lucha contra el sedentarismo, promoviendo modos de transporte no 
motorizados (bicicletas y caminar).  

 
16. PLAN CONJUNTO DE SEGURIDAD VECINAL. 
 
Contexto   
Es evidente el paulatino deterioro de la convivencia urbana, con incremento de la 
disgregación social, la anomia, el consumismo, la inequidad y la ausencia de valores, 
por ello en todas las encuestas y diagnósticos, la seguridad ciudadana aparece como la 
principal preocupación de los ciudadanos. 
Si bien los indicadores no son particularmente altos relacionados al contexto nacional e 
internacional, sin embargo la percepción de los ciudadanos es de una creciente 
inseguridad. 
Existen problemas estructurales y conceptuales que han retrasado la atención de este 
problema.  
Por una parte, el gobierno municipal, hasta hace muy poco, sostenía que no era su tarea, 
la cual correspondía a la policía nacional, olvidando la importancia que tiene el 
territorio sobre todo para las políticas preventivas. 
Por otra parte, al gobierno departamental se le han recortado drásticamente sus 
facultades sobre la policía y no se le ha permitido la creación de una policía 
departamental, por lo cual es muy poco lo que puede hacer en el tema. Además los 
recursos departamentales son los mas exiguos. 
La policía nacional tiene fallas estructurales que perjudican enormemente su tarea: Es 
escasa, excesivamente centralizada, burocrática, con pocos recursos para el nivel 
regional, culturalmente muy poco preparada para relacionarse con los ciudadanos, con 
mucha corrupción y con personal ajeno a la región, por lo que no conoce  los rasgos  y 
la cultura local. Además su esfuerzo, y con razón, está mas orientado al combate al 
crimen organizado que a la convivencia y la seguridad en los barrios, tema de menor 
importancia para ellos. 
La participación vecinal en el tema está recién en sus inicios, con algunos proyectos 
piloto que habría que evaluar para de allí sacar enseñanzas que se puedan aplicar como 
políticas generales.  
Solo una acción que involucre a los cuatro actores tendrá alguna posibilidad de éxito. 
 
Objetivo. 
 
Garantizar al ciudadano el derecho a vivir y desarrollar sus actividades en una ciudad 
tranquila y segura, en la que se valorice la vida, paliando los peligros y la sensación de 
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inseguridad en que viven sobre todo los sectores populares periurbanos, con proyectos 
que prevean la participación activa del Estado, la administración local y los vecinos. 
 
 Contenidos del Plan (temas que merecerán programas, proyectos y/o acciones) 
 

a) Se debe plantear la descentralización,  restructuración, capacitación y 
“cruceñización” de la policía nacional para que pueda cumplir con su rol y 
pueda ser un actor eficiente de la seguridad. 

b) Se debe verificar los indicadores referidos a policías por cada mil habitantes así 
como radios de influencia actuales y  deseables de los distintos complejos 
policiales según su jerarquía en la red ya definida.  

c) Se deben plantear programas de apoyo a las familias para atender 
preventivamente problemas de violencia intrafamiliar, explotación y/o abandono 
infantil del hogar  y otros efectos fruto de la desintegración familiar. 

d) Se debe incorporar activamente en el Plan a los cuatro principales actores del 
problema: La policía departamental, la gobernación, el gobierno municipal y los 
vecinos organizados y capacitados. 

e) Los centros comunitarios a crear a nivel de subdistrito serían una importante 
acción para el mayor control social en el barrio. 

f) Se debe estudiar a fondo y presentar programas para enfrentar creativa y 
profesionalmente el problema de las pandillas juveniles y de la población en 
condición de calle, no solo en su fase represiva sino mas bien en su fase 
preventiva.  

g) Programa conjunto de seguridad vial, mejorando la señalización y reforzando el 
control  sobre el cumplimiento de normas y la conducción irresponsable, además 
de verificar que se cumplan los indicadores de policías  de tránsito por cada mil 
habitantes y en función del numero de vehículos. 

h) Se deben desarrollar programas ya en marcha de seguridad vecinal con 
participación de los vecinos en la fase de alarma, adecuadamente coordinados 
con la policía del distrito. 

 
	  


