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El presente trabajo es parte del Proyecto denominado “Hacia el cumplimiento del De-
recho a la Ciudad para los asentamientos humanos informales y desfavorecidos” que 
desarrolla Hábitat para la Humanidad (HPHB) en representación de RENASEH.

El documento de Políticas Integrales de Desarrollo de Ciudades (PNDIC) que se analiza en 
este ensayo nace al calor del evento Hábitat III de Naciones Unidas realizado en Quito el 
año 2016, evento en el que Bolivia presentó su informe nacional “construyendo comunida-
des urbanas para vivir bien el siglo XXI”. 

En ese marco, el gobierno boliviano a través del Ministerio de Obras Públicas inicia la for-
mulación de una política de ciudades, con el apoyo ONU Hábitat Bolivia y la asistencia 
sueca Sverige. Los trabajos preliminares fueron ampliamente discutidos, como veremos 
más adelante y el documento que comentaremos tomó en cuenta muchas de las observa-
ciones y comentarios vertidos en Foros, Talleres y reuniones. 

El objetivo central del documento que se presenta es realizar un análisis de la Política Na-
cional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) considerando los lineamientos centrales 
de dicho documento y sus posibilidades de implementación a nivel local, con el fin de 
obtener un documento con recomendaciones para los actores públicos y privados involu-
crados del país.

Los objetivos específicos que se desea alcanzar son los siguientes:

1. Realizar un análisis respecto a la coyuntura nacional en la cual surge la PNDIC.

2. Detallar cuáles son los elementos que caracterizan la PNDIC respecto a otras políticas 
gubernamentales urbanas de anteriores gobiernos.

3. Realizar un análisis de los procesos que se llevaron a cabo para el desarrollo de la PNDIC 
(si estos fueron suficientes, inclusivos, y participativos con varios sectores). 

Presentación y Objetivos
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4. Realizar un análisis respecto a los elementos sustanciales de la PNDIC que requieren ser 
ajustados.

5. Realizar recomendaciones para la implementación adecuada y participativa de la PN-
DIC en territorio nacional y subnacional. en el Marco de los siguientes aspectos:

a) mecanismos de participación ciudadana y de producción social del hábitat y ciudad 

b) Mecanismos adecuados de implementación de la PNDIC en el ámbito subnacional y 
local (gobiernos autonómicos municipales y departamentales).

c) Otras recomendaciones imperativas para facilitar, mejorar y fortalecer la implemen-
tación de la PNDIC en el país.
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El documento que analizaremos es una publicación de 90 páginas, sin fecha (estima-
mos 2021) del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y desarrollado con la 
cooperación de ONU Hábitat y Sverige de Suecia. Lleva la firma del ministro de Obras 

Públicas Edgar Montaño Rojas.

1.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Bolivia nace con un interesante conjunto de centros urbanos coloniales, como son Sucre, 
Potosi, Oruro, Tarija y Cochabamba, además de otros centros urbanos intermedios muy 
valiosos sobre todo en los valles, en los Yungas paceños y en el Oriente. Los primeros, de 
fundación colonial, ya en la década de los años 20 del siglo pasado cuentan con calles 
empedradas o asfaltadas, alumbrado público, tranvías y grandes paseos de estilo europeo.

Mediante sus alcaldías estas ciudades se manejan de manera aislada, no existiendo polí-
ticas estatales comunes para ellas, salvo algunas medidas nacionales que de manera es-
porádica y con poco cumplimiento se implementaron en la primera mitad del siglo XX, las 
mismas que han sido identificadas por Juan Cabrera en su trabajo sobre la producción 
legislativa urbana en Bolivia (Cabrera 2018) y que pueden considerarse como las primeras 
políticas públicas para las ciudades bolivianas. 

Estas medidas se refieren básicamente a la expropiación para fines de vivienda y/o ser-
vicios, la regularización de la ocupación, el control de la especulación y la captación de 
plusvalía. La mayor parte de ellas coincide con la presión sobre las ciudades posterior a la 
guerra del Chaco y a la revolución del ’52.

1 ANÁLISIS DE LA PNDIC
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De todas formas, al margen de sus centros tradicionales, Bolivia se incorpora de manera 
tardía al proceso de urbanización de América Latina y eso explica en parte la ausencia de 
políticas para las ciudades. 

Es a partir de fines de la década de los ’70 que se va perfilando una política común, que 
se expresa en la delegación que se da, de facto, del desarrollo urbano a las Corporaciones 
Departamentales de Desarrollo, las cuales poseen los recursos económicos y técnicos para 
promover la planificación y la inversión urbana. Sobre esa base, se elaboran los Planes Re-
guladores de Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Oruro, Sucre y otras ciudades. Para la implemen-
tación de estos planes se utiliza en la mayor parte de los casos el exitoso modelo cruceño 
de los Consejos del Plan Regulador, con participación mayoritaria de la sociedad civil y la 
creación de su brazo operativo que son las Oficinas Técnicas del Plan Regulador.

Los dos municipios grandes y de fuerte tradición municipal y que además contaban con 
recursos propios, La Paz como sede de gobierno y Cochabamba con los importantes recur-
sos del impuesto a la chicha continuaron con su modelo municipalista. Todos los demás 
adoptaron el modelo mencionado.

Con la eliminación de las Corporaciones y el renacimiento del municipalismo como arena 
exclusiva de los partidos políticos, hacia fines de los años ’80 el destino de las ciudades 
regresa a los Concejos Municipales, conformados según elecciones por partidos políticos 
y excluyendo a la sociedad civil del manejo de las ciudades. La ley de municipalidades de 
1985 y la reforma tributaria de 1986 que asigna recursos fiscales a los municipios marcan 
esa transformación.

Fue claro y evidente que los partidos y en general la cultura política no estaba capacitada 
para asumir tareas tan importantes como las de la gestión de las ciudades, de manera que 
surge la propuesta de elaborar una ley urbanística que posibilite el accionar de los munici-
pios. La CNUAH de Naciones Unidas apoya la necesidad de ese proyecto y el consultor es-
pañol Jose Manuel Merelo se hace cargo de elaborar con un equipo nacional una propues-
ta de ley, la misma que posteriormente viene sustituida por otra dirigida por Gabriel Peláez 
llamada Ley de ordenación urbanística que ya incluye conceptos como banco de tierras, 
impuesto progresivo a lotes sin uso, y la separación entre propiedad y derecho a construir.

Estos proyectos fueron seguidos por otros pero estos nunca fueron ni siquiera discutidos 
en el Congreso de la República. Los intereses en torno al suelo urbano eran muy fuertes y 
ligados a los estamentos políticos, como en todos nuestros países. No hubo la voluntad 
política para ni siquiera discutirlos.

Cabe preguntarse si no fue un error el enfrentar con una ley la temática de las ciudades, 
temática que no había previamente sido discutida ni compartida. Probablemente el cami-
no correcto era el que se está planteando ahora, es decir definir primero políticas para las 
ciudades para posteriormente pensar en las leyes que se necesitarán para concretarlas. Es 
por eso que pensamos que esta iniciativa de políticas públicas para las ciudades es acer-
tada y prioritaria.

Y es justamente el camino que ONU HÁBITAT Bolivia ha recomendado seguir, porque des-
pués de trabajar para el gobierno la política de ciudades, tiene además lineamientos para 
un proyecto de ley para el ordenamiento y gestión del territorio (Prado ONU HÁBITAT 2021)
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Pero volviendo a nuestra visión de los antecedentes y el contexto, cabe recordar que a par-
tir de los años ’90 mas que interesarse por las ciudades, el énfasis de la gestión pública se 
va concentrando en el Ordenamiento Territorial, que logra abarcar los nuevos temas como 
medio ambiente, los recursos naturales, el cambio climático y la problemática indígena, 
dejando de nuevo a las ciudades al margen de las prioridades. 

Este enfoque se acentúa mas aún con la ley 1551 de 1994 de participación popular, la cual 
ve a los municipios como un territorio en el que las ciudades son solo consideradas como 
“asentamientos humanos”, una variable mas entre otras de las que conforman el territorio, 
sin tomar en cuenta que en muchos municipios las ciudades concentran a gran parte de la 
población del municipio (Prado 2008)

La ley 777 que crea el sistema nacional de planificación persiste en esa tendencia exclu-
sivamente ruralista y comunitaria y de subvaloración del fenómeno urbano, tal como lo 
muestran sus “guías metodológicas” que se distribuyen profusamente para la elaboración 
de los PTDI. Aún si hubiese un énfasis en la planificación urbana en dichas guías, estos es-
fuerzos se encontrarían frente a la ausencia de políticas urbanas nacionales para elaborar 
los exigidos PTDI

Así las cosas y vistos los antecedentes lejanos y cercanos, pensamos que esta iniciativa del 
Ministerio de Obras Públicas mediante su Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y con el 
apoyo de ONU HÁBITAT y la ayuda de Suecia es un cambio profundo en las tendencias que 
se han podido percibir hasta ahora y abre nuevas y enormes posibilidades para la gestión 
de nuestras ciudades, tan necesitadas de políticas publicas basadas en los nuevos para-
digmas urbanos para los planes urbanos y hacer que estos puedan generar un desarrollo 
sostenible y justo.

Sin embargo queda otro contexto negativo que es el institucional: tiene poco sentido que 
el tema del desarrollo urbano este distribuido en dos ministerios. Es una ambigüedad que 
debe ser superada si se quiere ser eficientes en el proceso de apoyo al desarrollo de las 
ciudades.

1.2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO PNDIC

Es cierto que en general, en los ambientes de especialistas hay mucha confusión sobre el 
concepto de Políticas Públicas y su relación con los Planes de desarrollo y todas sus herra-
mientas. La idea general que queremos expresar es que el documento que comentamos, 
desde el momento que incluye objetivos y lineamientos estratégicos va mas allá de ser un 
documento de políticas e incursiona ya en como concretar esas políticas, es decir se acer-
ca a la definición preliminar de un Plan.

Asumimos para Política Pública tres definiciones que nos parecen pertinentes:

Políticas son todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer (Dye (1992)

Políticas Públicas son el curso de acción o inacción gubernamental en respuesta a 
problemas públicos. Las Políticas reflejan no solo los valores de una sociedad sino 
también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cual de los 
muchos valores se les asigna la mas alta prioridad (Kraft y Furlong (2006)
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Las políticas Públicas son un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan 
una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una 
cuestión que concita interés de otros actores de la sociedad civil (Orzlac y 
O’Donnel (2007)

Si observamos la estructura del documento, veremos que el término política en reali-
dad engloba todos los componentes de un proceso de planificación (diagnóstico, ob-
jetivos, lineamientos estratégicos) que son los que permiten concretar las políticas. Una 
herramienta como esta, que permite concretar una política, no es ya un Plan?

Todo lo dicho nos lleva a sostener que el trabajo es mas que una definición de políticas 
y que el título debería decirlo. El titulo real del trabajo debería ser “Políticas, objetivos y 
líneas estratégicas para el desarrollo integral de ciudades bolivianas” 

Debe por tanto decirse que en realidad el documento va mas allá de ser una política y 
se constituye en una valiosísima guía metodológica para la planificación urbana, mucho 
mas completa que las guías para el PTDI, por lo menos para la temática urbana y a la cual 
solo le falta los planes, programas y proyectos, además del valor de los indicadores ya 
identificados.

Yendo al análisis del contenido, comentaremos el documento del PNDIC que se estructura 
en 10 capítulos. Mantendremos esa estructura para ir comentándolos brevemente.

Sobre la Introducción y el contexto
Es excelente la definición que en la página 4 se de da la política de ciudades, la misma que 
debe ser mas aprovechada en el texto y en la fase de difusión de la misma.

Sin embargo el contexto que se describe, si bien es valioso, es algo abstracto. No pueden 
no ser mencionados en ese contexto por ejemplo el marco legal (léase ley 1551 y ley 777, 
entre otras) que es el que genera varias de las características que allí se mencionan como 
el tratamiento diferenciado de las ciudades o la jerarquización de las mismas. Mas que 
contexto (por la falta de referencias concretas) este capítulo tiene la forma y redacción de 
un marco conceptual. Un contexto debe describir los elementos clave que definieron y 
definen hoy una realidad.

Sobre el Marco conceptual
Este se apoya en tres componentes : El enfoque de derechos, la prosperidad y la resiliencia. 

a) El enfoque de derechos es un producto cultural de amplia difusión y nos parece perti-
nente incorporarlo como marco conceptual. Abarca muchos temas de implicación ur-
bana. El que quizá abarca a todos en nuestro caso es el Derecho a la Ciudad.

b) La prosperidad es un concepto integral, es decir que abarca todas las variables del de-
sarrollo urbano. Sin embargo pensamos que en el trabajo, en los hechos, se lo presenta 
mas como una herramienta para la medición del bienestar urbano que como un marco 
conceptual. Su presencia en el punto 5 del texto así lo corrobora y el problema es que 
al constituirse en un cuerpo completo, en realidad sustituiría todo el resto del trabajo: 
no es parte de el, es otro trabajo. Pensamos que éste debería ser parte del diagnóstico, 
pues es el que mejor lo alimenta.
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 Por último, si bien es un término ya oficializado por organismos internacionales, en una 
consulta muy somera, hemos podido constatar que el concepto de “próspero” está muy 
asociado a la abundancia, a algo muy alejado de la gente común: la prosperidad está 
mas allá del normal bienestar. Sugerimos que el término sea sustituido por el de bien-
estar, algo que la gente asimila como alcanzable.

c) La resiliencia es un concepto también importante introducido por los trabajos de los 
organismos internacionales pero lamentablemente es una palabra de difícil pronuncia-
ción que ha venido a sustituir o ampliar el concepto de regeneración o la “gestión de 
riesgos” que era un cuerpo conceptual bastante sólido y ya establecido. y/o al concep-
to de sostenibilidad. Creemos que la resiliencia debería integrarse adecuadamente en 
esos conceptos ya conocidos, quizá usándolos paralelamente. 

Por el camino seguido pensamos que se ha perdido la posibilidad de destacar adecuada-
mente en el marco conceptual el origen de algunos temas que son esenciales en el estudio 
de lo urbano: La informalidad como fenómeno no solo económico sino también urbanís-
tico y cultural, la toma de tierras, la gestión pública, que también alcanza dimensiones 
fundamentales, el papel protagónico que asume en el crecimiento de las ciudades el mer-
cado inmobiliario con sus secuelas de especulación y captura de plusvalía y por último los 
patrones dispersos y de baja densidad de la expansión urbana. Pensamos que esos cuatro 
temas, fundamentales del desarrollo urbano en el actual texto se encuentran algo sumer-
gidos y sin la necesaria relevancia.

Para concluir, digamos que el marco conceptual no llega a proporcionar la explicación de 
la realidad urbana ni define metodológicamente como y en base a que dimensiones se 
debe desarrollar el diagnóstico, porque claramente los tres componentes presentados, 
como ya lo dijimos, no son suficientes para producir un diagnóstico urbano. 

Hace falta una concepción global de lo que es un territorio urbano como sistema complejo 
autoregulado, Las dimensiones pueden ser definidas solo una vez que se han identifica-
do los componentes del sistema y las relaciones existentes entre ellos. Solo así podremos 
identificar las dimensiones para definir las políticas. Además se recomienda que esas di-
mensiones sean las mismas en el diagnóstico y en los objetivos. 

Presentamos algunos marcos conceptuales, algunos desarrollados en CEDURE y el otro un 
clásico de la escuela de Chicago, expresados gráficamente. como ejemplos de la necesi-
dad que planteamos:
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Marco conceptual de CEDURE para el PLOT Santa Cruz 2005

Población:
Necesidades 
humanas

Actividades 
para 

satisfacerlas

SISTEMA FÍSICO AMBIENTALSIST. ESPACIALSISTEMA SOCIOECONÓMICO
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- Socioculturales
- Político institucionales
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Marco teorico para el Plan Estratégico para Santa Cruz de la Sierra FORO 
CEDURE 2016
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y flujos
(sistema espacial)

Marco Teórico para la planificación urbana de Stuart Chapin, 
Universidad de Illinois
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Y DESEOS

DISEÑO Y
ACTUACIÓN
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Este tema en realidad es desarrollado por el documento pero en el capítulo 7, cuando 
plantea la figura del cubo de seis caras, pero nos parece que quizá ya de forma extemporá-
nea. Debería plantearse al inicio.

1.3 EN TORNO AL DIAGNÓSTICO 

Este capítulo es fundamental porque se supone que de aquí se desprenden directamente 
los objetivos, las líneas estratégicas y las líneas de acción. 

El diagnóstico inicia bien con la descripción del proceso de urbanización, que antes era 
otro capítulo separado y que ha sido justamente integrado al diagnóstico. Lamentable-
mente esa es una descripción solo cuantitativa de dos hechos físicos, la población y las di-
mensiones de las ciudades, resultado que queda corto para las expectativas que se tienen 
de la descripción de un proceso urbano.

Esta descripción destaca que Bolivia se encamina a ser un país urbano, es decir un país con 
mas del 80% de su población viviendo en áreas urbanas y que en general no existe propor-
ción entre el crecimiento demográfico de las ciudades y el crecimiento de la superficie de 
las mismas, lo que da lugar a una permanente baja de las densidades urbanas.

Interesante hubiese sido que el análisis no sea solo descriptivo sino que analizara tam-
bién como y porqué se origina esa expansión, quienes son los principales actores forma-
les e informales y cual es el rol que cumple el mercado y el capital inmobiliario así como 
el Estado. Hablamos de la necesidad de un diagnóstico explicativo y no solo diagnóstico 
descriptivo.

Con referencia a las Dimensiones utilizadas para el diagnóstico, como ya dijimos en el mar-
co conceptual, lamentablemente no hay una explicación del origen de las mismas, es de-
cir de donde provienen las seis dimensiones utilizadas. Casi todas ellas forman parte del 
cálculo del índice de prosperidad, pero ese trabajo está presentado después, por lo que se 
supone que no es su origen. 

La explicación del origen de las seis Dimensiones debió haber sido hecha en el capítulo 
correspondiente al marco conceptual, pero ese capítulo no define esas dimensiones ni da 
alguna luz sobre su origen. Pensamos que es una laguna conceptual que debe ser de algu-
na manera subsanada.

El Indice de Prosperidad y el análisis del Sistema de Ciudades que se desarrollan posterior-
mente en realidad deberían ser parte del diagnóstico, pues son herramientas que permiten 
conocer las características, la profundidad y la gravedad de los problemas así como las 
potencialidades de los centros urbanos del país.

Así pues el diagnóstico utiliza mas o menos las Dimensiones utilizados en el calculo del 
índice de prosperidad, con algunas variantes, que como dijimos se desarrolla posterior-
mente. Es algo que se debe revisar.

Una cosa mas: Se ha construido el diagnóstico por dimensiones previamente definidas, 
las cuales aparecen como títulos a desarrollar, sin embargo un diagnóstico lo que hace 
es identificar problemas, por tanto debería haber una redacción final como problema, 



APORTES DE RENASEH: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
DE GOBIERNO RELACIONADAS A VIVIENDA Y CIUDAD16

y siendo el diagnóstico de una entera dimensión, debería expresarse como un macro-
problema, porque es con esa herramienta que luego se trabaja para construir o definir 
los objetivos. 

Normalmente a cada macroproblema corresponde un objetivo estratégico. En nuestro 
caso no hay una redacción consolidada de los macroproblemas, hay solo la definición de 
la dimensión y un listado de varios problemas de la dimensión, sin desarrollar relaciones 
ni jerarquía y sin buscar su agregación entre varios problemas relacionados o con relación 
de causa/efecto.

Comentamos a continuación las cinco dimensiones del diagnóstico.

Sobre Gobierno y participación social
El texto identifica y apunta muy bien a lo que son los principales problemas relacionados 
con la gobernanza:

a) La ausencia del tema de las ciudades desde la misma Constitución Política del Estado,
b) El retraso en las cartas orgánicas y las dificultades de los gobiernos municipales para 

asumir las competencias que les han sido conferidas,
c) Las deficiencias en participación y el control social, con ley 341/2013 que no se cumple.
d) Las deficiencias en la producción y acceso a la información y tecnología. 
e) El retraso en la promoción del no entendido concepto de cultura ciudadana. 
f) La inadecuada visión del significado e importancia de lo urbano en el Sistema Nacional 

de Planificación formulado en la ley 777 y que por ello no está dando los frutos que se 
proponía.

g) La constatación de que gran parte de las ciudades son en realidad producto de proce-
sos de autoconstrucción urbana y de la vivienda, mediante sistemas de autogestión. 

Sin embargo pensamos que como se habla también de Gobierno y gobernabilidad, hay un 
tema que ha sido soslayado, y es el tema de la gestión pública y la cultura política de quie-
nes asumen la responsabilidad de esa gestión. Mientras no salgamos de la concepción de 
que ganar el control mediante elecciones significa carta blanca para acceder a los bienes 
públicos y mientras no nos preocupemos del nivel y la capacitación de los funcionarios 
no podremos avanzar. Acceder a la gestión publica no es un botín político, es un servicio y 
los acontecimientos develados en el gobierno municipal de Santa Cruz , que dicho sea de 
paso no son caso único, muestran la precariedad con la que se esta manejando la gestión 
del territorio.

Sobre Productividad
Este capítulo es una referencia directa a la dimensión económica de las ciudades pero 
con seguridad la baja productividad no abarca toda la problemática económica. Si bien 
se hace mención a la informalidad al final del capítulo, sin embargo pensamos que este 
fenómeno, como sea que se lo llame y que como dice el texto involucra a mas del 70% de 
la población es un hecho demasiado importante como para referirse a el como un aspecto 
no central.

La informalidad es un fenómeno complejo y central que no significa solo ilegalidad. El tér-
mino fue acuñado por K, Hart en 1970 para Ghana y retomado por H. De Soto en 1986. A 
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partir de ahí existen varios enfoques teóricos: el estructuralista, el dualista, el legalista, el 
holista para citar solo algunos.

Si por ejemplo asumiéramos la teoría dualista “formal / informal” no podríamos evitar 
el mencionar que lo formal a su vez esta hoy marcado por un fenómeno que no se men-
ciona: la globalización, cada vez mas presente sobre todo en las regiones metropolita-
nas del país. Entonces este capítulo tendría que incorporar esta temática que en nuestra 
opinión es central. No olvidemos que por ejemplo las grandes fortunas Aymaras que se 
mueven en la frontera occidental son capitales que se mueven con fuertes nexos con la 
economía global.

También notamos debilidad en el texto sobre las nuevas formas de economía urbana que 
surgen, frente a las visiones extractivistas y/o industrialistas que algunos llaman “extracti-
vismo urbano”. Nos referimos a las innovaciones tecnológicas en la información y la comu-
nicación y sobre todo a las posibilidades que las ciudades bolivianas tienen de desarrollar 
las economía naranja, es decir aquella economía relacionada directamente al aprovecha-
miento de la cultura y las capacidades creativas de su población, siendo en ese caso la 
materia prima la materia gris y la cultura y sensibilidad de los ciudadanos.

Sobre Sustentabilidad, capacidades regenerativas y cambio climático
Esta dimensión temática esta juntando dos distintos enfoques: El enfoque macro del cam-
bio climático, el efecto invernadero y la sustentabilidad, como fenómenos globales que 
interesan al planeta, y el enfoque de la salud de los ciudadanos en un área urbana, que 
se ha plasmado en los procesos de planificación como un nuevo paradigma urbano, el 
paradigma de la ciudad saludable. Y es que es difícil juntar bajo un solo título el cambio 
climático con el crecimiento de la obesidad o la diabetes…

Este problema lo resuelve el texto cuando mas adelante plantea los objetivos, pues divi-
de, como debe ser, el objetivo denominado ciudades saludables y calidad de vida del otro 
objetivo que es el referido a ciudades sustentables y resilientes. Es lo correcto y debería 
adecuarse así estas dos dimensiones en el diagnóstico.

Aunque el tema del patrón de crecimiento y características de la expansión urbana se men-
cionan al inicio, este complejísimo tema que se define como la planificación urbana no ha 
merecido el tratamiento adecuado habiendo sin embargo sido encarado correctamente 
posteriormente en los objetivos, conformando la base del “cubo” construido con los 6 ob-
jetivos y que se denomina ciudad ordenada. Es un diagnóstico algo débil en este tema, 
considerando que el producto debe ser un conjunto de políticas urbanas

Al hablar de sostenibilidad y de la gestión de riesgos, pensamos que debería introducirse el 
concepto de la informalidad urbanística y habitacional, pues estaría a la base de las expli-
caciones de porqué las zonas irregulares e informales, obviamente las mas pobres son las 
que concentran la mayor parte de los riesgos y luego los desastres ambientales. 

Sobre Calidad de vida
Este tema ha sido desarrollado sobre todo referido a servicios públicos básicos de red y 
servicios sociales, con una concepción cuantitativa, sin incluir aquellos factores subjeti-
vos que también pueden definir la calidad de vida, como son la cultura, la identidad, la 
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autoestima y tantos otros que sin duda pueden ayudar a desarrollar mejor el concepto 
de calidad de vida.

En la propuesta, es decir en los objetivos se ha asociado correctamente la calidad de vida 
con el paradigma de la ciudad saludable

Sobre Equidad e inclusión social
Tema muy difícil de desarrollar separado por tener un carácter marcadamente transversal: 
La inequidad y la exclusión son producto no deseado prácticamente de todas las dimen-
siones del diagnóstico.

1.4 COMPLEMENTOS AL DIAGNÓSTICO

El Sistema de Ciudades
Este tema en realidad debería ser parte del diagnóstico, pues está relevando como se es-
tructuran las ciudades en el territorio nacional. Correspondería a la parte mas general o 
introductoria del diagnóstico. Es parte del escenario urbano en el cual se debe diseñar las 
políticas.

Cabe observar que tal como se ha desarrollado, el título no es correcto: Lo que se ha pre-
sentado es la red de ciudades, basada en localización y tamaño, que son las dos variables 
que las definen. Pero una red no es un sistema. Para ser sistema deben estudiarse y definir-
se los nodos, en este caso las ciudades considerando las funciones, roles y jerarquía de los 
mismos, y los flujos que son el otro componente del sistema, debiendo medirse su inten-
sidad, dirección y contenido. Solo entonces podremos hablar de sistema. Mientras tanto, 
estamos frente a la presentación de la red, trabajo importante y bien desarrollado pero no 
final. Recomendamos la lectura de por ejemplo Saskia Sassen, entre otros. 

Como comentario secundario, vemos que se definen las áreas metropolitanas como con-
junto de ciudades, sin tomar en cuenta que en la mayor parte de los casos, los centros 
urbanos que forman parte de un área metropolitana se encuentran ya conurbados, por lo 
cual no tiene mucho sentido considerarlos como ciudades separadas. Un área metropo-
litana tiene existencia propia como tal y quizá esa realidad se desdibuja un poco con esta 
clasificación. Es un tema para tomar en cuenta.

Indice de Ciudades Prósperas
Consideramos que el cálculo del índice de ciudades prósperas en realidad es una herra-
mienta de diagnóstico, que nos permite incluso cuantificar un determinado paradigma, en 
este caso el paradigma del bienestar. Por tanto sugerimos que el documento y sus resulta-
dos sean los que alimenten el diagnóstico.

Separado como está, es un producto muy acabado y cuantitativo que difícilmente se in-
tegra a un documento de políticas, el cual por su carácter es mucho mas general y no 
cuantificado. Un documento de políticas no debe contener una herramienta técnica tan 
especifica como es el calculo del índice de prosperidad de ciudades. Que se nos entienda 
bien, es un trabajo riguroso, útil e interesante, pero no lo vemos que deba formar parte 
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de un documento de políticas nacionales para las ciudades. Se supone que se han hecho 
ese y otros trabajos para definir las políticas, pero eso no quiere decir que deban formar 
parte del documento oficial de políticas. Se trata de una herramienta técnica instrumental 
que no se debe confundir con las políticas que se sugieran. Quizá debiera ser parte de un 
anexo técnico. Queda además la sugerencia que se utilice la palabra bienestar en vez de 
prosperidad.

Respecto a las conclusiones a las que se arriba en ese trabajo, debemos decir que llama 
mucho la atención los elevados valores que asumen la calidad de vida y la inclusión social, 
como factores sólidos o moderadamente sólidos, esto justamente cuando la percepción 
general es que esos son los principales problemas de nuestras ciudades: malos servicios 
sociales y exclusión sobre todo producto de la segregación socioespacial.

Una parte de la explicación puede ser que para proveer los servicios sociales efectivamen-
te existen los edificios, cosa que les encanta construir a las gestiones municipales porque 
es “hacer obra”, pero el servicio que prestan normalmente es deficiente, por falta de ítems, 
equipamiento, insumos etc. Las largas colas lo demuestran. La percepción empírica es la 
de una gran falencia.

Quizá la inclusión social, el otro factor considerado “muy sólido” existe en ciudades que 
crecen poco, donde los barrios están consolidados, y no existen marcadas diferencias so-
ciales debido al poco desarrollo económico, pero en ciudades con fuerte inmigración y 
grandes diferencias socioeconómicas no existen comunidades organizadas y los migran-
tes, que en muchos casos conforma masas muy numerosas, no se puede decir que sean un 
“factor sólido”. Esa es la realidad en ciudades de rápido crecimiento demográfico.

Pensamos que el optimismo que se refleja en estos elevados factores de lo social debería 
revisarse. Algunos de los criterios adoptados quizá están distorsionando los resultados. 

Por todo lo anterior consideramos ciudades de rápido crecimiento demográfico y escasa 
tradición de planificación y gestión, tienen grandes problemas en los servicios y en la inclu-
sión social de las masas inmigrantes, y por tanto un bajo CPI en esos factores, mientras que 
ciudades tradicionales sin inmigración, con estructura urbana consolidada, una economía 
tradicional y comunidades y/o barrios también socialmente consolidados pueden tener 
un CPI relativamente alto, que es la conclusion general a la que se llega. Parece que en este 
tema el concepto de los “promedios” nos juega una mala pasada.

Política de Ciudades y el COVID
Por ser muy específico, no creo que este tema deba ser un capítulo con la misma jerarquía 
de por ejemplo el diagnóstico. Se debería incorporar como subtítulo en otro capitulo ya 
definido, o incorporarlo transversalmente en varios temas. 

1.5 OBJETIVO, ALCANCE Y NIVELES DE INTERVENCIÓN

Se utilizan las seis caras de un exágono para plasmar allí los seis objetivos, destacando el 
carácter sistémico de la propuesta, el cual no parece tan evidente, pues sistémico implica-
ría un mayor estudio de las relaciones entre los objetivos, cosa que se trata de manera muy 
somera y poco convincente en la página 58.



APORTES DE RENASEH: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
DE GOBIERNO RELACIONADAS A VIVIENDA Y CIUDAD20

En la descripción de la secuencia que se hace del proceso: inclusión social/gobierno/orde-
namiento urbano/calidad de vida/ sostenibilidad y finalmente la economía, llama la aten-
ción que la economía urbana se considere como un producto o como dice el texto “una 
proyección” de todo lo demás. Ni los marxistas ni los liberales pienso que acepten esa 
secuencia…

En un cuadro hemos sintetizado las relaciones entre las dimensiones para el diagnóstico, 
los temas del índice de prosperidad y los objetivos de la política. En el mismo se pueden 
observar las coincidencias y diferencias que probablemente conviene compatibilizar

Cuadro 1
Relaciones entre dimensiones, temas y objetivos

Dimensiones
del diagnóstico

temas del índice
de prosperidad

Objetivos de la política
de ciudades

Equidad e inclusión social Equidad e inclusión social Ciudades inclusivas 

Gobierno y participación social Gobernanza y legislación urbana Gobierno de la ciudad

Ciudades ordenadas

Sostenibilidad, resiliencia 
cambio climático

Sostenibilidad ambiental
Ciudades sustentables y 
regenerativas

Calidad de vida Calidad de vida
Ciudades saludables y con 
calidad de vida

Productividad Productividad Ciudades productivas

Fuente: PNDIC

Hay coincidencia de criterios en los tres niveles de análisis con las únicas excepciones de 
las ciudades ordenadas que figuran solo como objetivo y el tema de la ciudad saludable 
que se desglosa solo en los objetivos y que no existe como título en ninguna de las instan-
cias anteriores.

1.6 OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Comentamos a continuación los seis objetivos de la política de ciudades con sus respec-
tivas líneas estratégicas y líneas de acción, en el mismo orden en que figuran en el texto:

Ciudades inclusivas
Decíamos que este tema es muy difícil de desarrollar como un objetivo separado por te-
ner un carácter marcadamente transversal: La inequidad y la exclusión son el producto 
de prácticamente todas las dimensiones del diagnóstico, sin embargo vale la pena desta-
carlas, siempre que se evite el tono asistencialista y se mire mas la parte estructural de los 
problemas.

Quizá se debe identificar mejor la importante causa de la segregación socioespacial, que 
está en el capital y el mercado inmobiliario sin control, y en algunos casos en las mismas 
normas urbanísticas que se convierten en otro mecanismo de creación de exclusión e 
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inequidad del punto de vista territorial. También el accionar de los gobiernos municipales 
en muchos casos se convierte en un mecanismo importante de exclusión con grandes in-
versiones, muchas veces inútiles concentradas en “zonas de prestigio” para congraciarse 
con las clases dirigentes.

Pensamos que aquí se debería mencionar específicamente a tres grupos que inciden mu-
cho en la vida urbana: los sin techo y drogodependientes, los niños en situación de calle y 
las pandillas juveniles. Los tres son ejemplos claros de autoexclusión social a partir de un 
proceso previo de exclusión familiar. 

También sería importante destacar la importancia que pueden tener los mecanismos de 
apoyo a las familias, muchas de ellas monoparentelares y con niños pequeños. Allí es don-
de se originan buena parte de los posteriores problemas de exclusión social.

Gobierno de la ciudad
Varias cosas importantes deben incluirse en este objetivo para poder considerarlo como 
acertado.

En primer lugar llama la atención que si se habla de gobierno local, no se mencione el 
carácter que estas gestiones tienen en el país, un país donde la cultura política es de baja 
calidad, con un marcado “habitus clientelar”: mucha burocracia, bajo respeto hacia los 
ciudadanos, elevada corrupción y sobre todo, un marcado autoritarismo. No es posible no 
mencionar todo esto porque es “pandémico” e incide enormemente sobre la calidad de la 
gestión. 

Un gobierno local de esas características estará poco interesado en promover la partici-
pación, la transparencia o la rendición de cuentas, que son las características de la gober-
nanza. Y ni la digitalización ni el gobierno inteligente pueden existir bajo esas condiciones.

Aunque no es parte de la gobernanza pero si del buen gobierno, la calidad del funcionario 
y la consecuente eficiencia de la gestión son elementos fundamentales que tampoco se 
han mencionado. Concursos de mérito, institucionalización de cargos, cursos de capacita-
ción y desburocratización son algunas de las piezas importantes que no pueden faltar si se 
quieren aplicar las políticas nacionales para las ciudades. 

Solo sobre las bases de equipos humanos capacitados se puede pensar en las “ciudades 
inteligentes”. No hay gobierno electrónico ni ciudades inteligentes si no hay funcionarios 
inteligentes.

Por último, no de puede dejar de mencionar la necesidad de dos atributos fundamentales 
de una gestión del desarrollo urbano. La gestión debe tener transparencia en todos sus 
actos y poseer un liderazgo sólido que guíe el accionar de los ciudadanos, liderazgo que 
nada tiene que ver con el caudillismo populista que tanto prolifera en nuestras sociedades.

Ciudades ordenadas
Curiosamente este objetivo de contar con ciudades planificadas, como hemos visto, no 
tiene casilla propia ni en el diagnóstico ni en el índice de prosperidad, sin embargo aparece 
en este capítulo como un objetivo estratégico importante.
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Llama la atención que habiendo quedado claro el abandono y descuido de lo urbano en 
las leyes y el accionar del Estado, el tema no sea mencionado cuando se trata de definir 
líneas de acción. 

No cabe duda que la ley 777 debe ser revisada para que las ciudades tengan la importancia 
que la realidad está mostrando y que por tanto también las guías para elaborar los PTDI 
sean revisadas para incorporar el tema urbano con mas seriedad.

Lo ideal sería que en enfoque se conciba el PTDI como instrumento de planificación te-
rritorial rural y macro, que se constituye en el marco para instrumentos de planificación 
urbanística mas específicos, que se deben elaborar.

También extraña que no se proponga la participación mas activa de los gobiernos munici-
pales y departamentales en el tema del mercado del suelo, hoy dejado completamente al 
capital privado que obviamente busca la especulación y elevadas plusvalías. La interven-
ción de los gobiernos territoriales mediante compra anticipada de tierras podría permitir 
tener suelo a futuro a precios sin plusvalía, para sectores de bajos ingresos, Es decir apro-
piarse de la plusvalía tal como lo hace el capital privado. Es una línea muy empleada en 
los países europeos, que respetan el mercado capitalista del suelo pero desvían o captan 
parte de la plusvalía con acciones oportunas y con visión de futuro.

También sentimos la falta de una línea estratégica o de acción para incorporar activamente 
a la sociedad civil en los procesos de planificación para la ciudad ordenada. Hoy esa parti-
cipación es inexistente, limitada a las OTB cooptadas por los gobiernos municipales. Basta 
hacer un pequeño sondeo para darse cuenta que los PTDI son totalmente desconocidos 
por el grueso de la población, por lo menos en las ciudades que hemos consultado.

Algo debería decirse también sobre la necesidad de que las ciudades se doten de los ade-
cuados reglamentos urbanos o códigos de urbanismo, como se quieran llamar, pues sin 
esos instrumentos técnico legales no es posible hacer gestión de un Plan de Ordenamiento 
urbano.

Por último, pensamos que si bien los temas ambientales están desarrollados en otro obje-
tivo, en última instancia es en los Planes Directores que se puede verificar las áreas verdes, 
las áreas protegidas, los bosques, los cursos de agua, las colinas, los humedales, etc por 
lo tanto una línea estratégica con el tema ambiental en los Planes de Ordenamiento sería 
necesario. Corresponde a esta área.

Ciudades saludables y con calidad de vida
Nos parece muy bien que se haya tratado de dividir la salud ciudadana del tema mas ma-
cro que es el que corresponde a los temas ambientales globales como el cambio climático, 
la capa de ozono, los riesgos ambientales y la resiliencia que se tratarán posteriormente, 
aunque viendo los lineamientos de este objetivo es posible detectar que aún están mez-
clados, deberían separarse mejor. La salud humana sigue presente en el siguiente objetivo, 
junto con esos grandes temas de dimensión mundial.

Este objetivo se refiere en primer lugar al acceso equitativo los servicios básicos urbanos 
en red, a la movilidad urbana, a los equipamientos sociales urbanos y por último a la se-
guridad ciudadana.
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Como ya dijimos, se hace evidente que el concepto de ciudad saludable no ha sido reco-
gido bajo este objetivo, y como veremos está mas bien en el siguiente objetivo referido 
al tema ambiental. Es allí donde se mencionarán temas de salud ciudadana como la ali-
mentación, los residuos sólidos etc.. Reiteramos: el tema de la salud referido a la ciudad 
saludable no debería mezclarse con temas globales ambientales. La alternativa es la de 
unirlas en un solo objetivo, pero nosotros consideramos que mas bien se deben desagre-
gar adecuadamente

Otro tema que preocupa: Con este tratamiento se ha perdido la posibilidad de individuar 
y agrupar adecuadamente lo que son los servicios urbanos de competencia municipal, 
terciarizados o no, que son el transporte público, los residuos sólidos y el abastecimiento 
popular (mercados). Estos servicios municipales involucran temas fundamentales que son 
competencia municipal que involucran la vida cotidiana y que son prestados por sectores 
de gran peso como son transportistas, gremiales y empresas que recogen y tratan los resi-
duos. La incidencia de estos servicios en el ordenamiento urbano es decisiva. Los equipa-
mientos sociales son otra cosa.

La última línea estratégica se refiere a la seguridad ciudadana y llama la atención que no se 
tome en cuenta la mayor fuente de violencia e inseguridad que son los hogares. Allí se da 
la violencia intrafamiliar, allí son las violaciones infantiles, allí mueren los niños incinera-
dos por haber sido dejados solos y encerrados, de allí salen los niños en situación de calle 
o a formar parte de las pandillas juveniles. La falta de apoyo a las familias y a los jefes de 
familia, sobre todo mujeres, es un descuido que tiene alto costo social. Debería existir una 
línea para este tema.

Ciudades Sustentables y Regenerativas
De las cuatro líneas estratégicas de este objetivo, a saber i) Gestión ambiental integral ii) 
Gestión de residuos sólidos, iii) hábitos de consumo saludables y iv) riesgos y cambio cli-
mático, la gestión de residuos sólidos es un servicio municipal ya institucionalizado y los 
hábitos de consumo corresponden a la ciudad saludable, es decir el objetivo anterior. Esto 
nos hace ver la importancia de revisar el contenido entre los objetivos definidos como 
ciudad saludable y ciudad sustentable. Se podrían unir o redistribuir según lo comentado 
hasta ahora. 

Ciudades productivas
El título de este objetivo es muy limitativo, circunscribiendo el problema económico en un 
tema de productividad. Este objetivo contiene solo dos líneas estratégicas y está redactado 
en términos muy generales.

Llama la atención que no se mencione la realidad de sociedades urbanas duales, que 
contienen realidades de economía informal que coexisten con la economía formal y hasta 
globalizada y por tanto no se recomiende acciones que puedan por ejemplo trabajar en la 
convergencia entre ambas economías. Para graficar el tema, recordemos que en nuestras 
ciudades entre gremiales y transportistas conforman fácilmente mas de la mitad de la po-
blación económicamente activa.

Faltan líneas que muestren como los gobiernos territoriales pueden de forma mas con-
creta colaborar con quienes se ocupan de la producción, como proveer espacios para la 
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producción y la comercialización, appyo a las microempresas, nuevas políticas impositivas 
para el apoyo, mayor empeño en la capacitación de jóvenes y tantas otras acciones.

1.7 MONITOREO Y EVALUACIÓN

El listado de indicadores es innovador, interesante y muy extenso. Claro que habrán difi-
cultades. Queda claro aunque no se dice, que se ha mezclado indicadores cuantitativos 
con indicadores cualitativos. Algunos se construirán sobre cifras duras, como medidas o 
números, pero otros, por la forma como se han construido, se procesarán a partir de opi-
niones de la gente, es decir serán resultados cualitativos que se deben interpretar de otra 
manera. Esa es la primera dificultad. Muchos deberán surgir de encuestas de opinión lo que 
implica costos.

El primer trabajo que se debe hacer es dar valores a los indicadores, pues están enunciados 
cualitativamente pero no se le ha asignado los valores de los estándares internacionales o 
valores que se cuantifiquen localmente por no tener referencia internacional. Por ejemplo 
dice que se medirá la superficie de áreas verdes por habitante, pues en ese caso existen 
normas internacionales que ya se pueden aplicar como estándar, pero en otros casos ese 
estándar no existe, hay que construirlo, es decir inventarlo.

Por la experiencia que hemos tenido en procesos de monitoreo, hemos aprendido que son 
procesos costosos, pues si bien hay información de algunas instituciones, muchos temas 
de los planteados no tienen dueño, es decir nadie recoge esa información, hay que hacerlo 
y esos son costos importantes que las alcaldías son reacias a asumir. Y el otro problema es 
justamente ese: hay muy poco interés en las administraciones y aún en la sociedad civil en 
llevar adelante procesos de monitoreo, sencillamente no está en nuestra cultura técnico 
administrativa, no se siente como una actividad necesaria. La entrega de obras sigue sien-
do la actividad estrella de las gestiones y de la gente. 

Por último, pensar en hacer un monitoreo doble, uno en base a los valores del Indice de 
Prosperidad y otro para los objetivos del PNDIC nos parece un doble trabajo que no se 
justifica, cuando los factores del Indice son tan similares a los objetivos del PNDIC. Debería 
buscarse la convergencia en un solo instrumento de monitoreo.

1.8 PRIORIZACIÓN

El documento no entra en mucho detalle sobre los criterios y mecanismos de priorización, 
solo se menciona y muestra el uso de una matriz de influencia, elaborada con la metodo-
logía Sinfonía. Como no se da mayores explicaciones, es muy difícil poder emitir criterio 
alguno sobre los resultados. Incluso los autores de la matriz no sacan al final ninguna con-
clusión. A todas luces nos parece que ese capitulo debe completarse con mas calma o de 
lo contrario, debería eliminarse. El hecho de mencionar las técnicas utilizadas no puede 
servir para obviar comentarios propios y finales de los autores, incluso con consideracio-
nes sobre la pertinencia de los resultados frente a las observaciones empíricas sobre los 
factores evaluados.

La priorización se define normalmente mediante la identificación de problemas causales, 
es decir que son causa o producen otros problemas y los problemas que son efecto, es 
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decir su existencia esta ligada a la persistencia de factores causales llamados también fac-
tores causales explicativos. Ese tipo de reflexiones es el que nos parece que todavía está 
haciendo falta.

Lo que falta es interpretar los resultados obtenidos de la matriz para que todos tengamos 
claro “por donde hay que empezar”.

Por último, no queda claro a cargo de quien o quienes queda este proceso de monitoreo, 
que, según plantean se prolongará por quince años. Esperemos que esté implícito que 
ONU HÁBITAT nos continuará colaborando.
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El año 2018 ONU HÁBITAT Bolivia difundió el primer borrador del “Diagnóstico para 
la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades” el mismo que se inicia como 
consecuencia de la participación de Bolivia al evento de Hábitat III de Naciones Uni-

das en Quito.

Para consolidar el diagnostico se organizaron nueve talleres desarrollados en los nueve 
departamentos con la participación de colegios profesionales, universidades, municipios 
e instituciones especializadas.

El tema también fue debatido en dos Foros Urbanos nacionales, uno en La Paz en octubre 
del 2018 y otro en Cochabamba en septiembre del 2019. 

Por último hubieron tres foros urbanos metropolitanos en las regiones metropolitanas que 
por ley se encuentran ya en proceso de consolidación.

Comenzaremos comentando los talleres departamentales para el diagnóstico.

2.1 TALLERES DEPARTAMENTALES PARA EL DIAGNÓSTICO

Realizados en las nueve capitales, contaron con una importante asistencia de todos los 
sectores mas representativos de las ciudades involucradas. Se trata de sesiones en las que 
se cuantifica y procesa la percepción de los participantes sobre los temas que se consul-
tan, no de resultados de encuestas de un universo mas representativo externo al evento.

2 PROCESOS DE DISCUSIÓN 
Y PARTICIPACIÓN EN 
TORNO AL PNDIC
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Lo que mas llama la atención al leer los documentos es que si bien se trata de ciudades 
muy distintas, los resultados son enormemente parecidos, con variaciones porcentuales 
explicables pero que no modifican la percepción de que nos movemos en una realidad 
bastante homogénea.

Esa homogeneidad nos permitirá hacer nuestros comentarios en conjunto, sin tener que 
presentar resultados ciudad por ciudad pero destacando sí las diferencias que se pudieran 
dar entre ellas.

Sobre el futuro del crecimiento urbano, casi por unanimidad los participantes prevén cre-
cimiento urbano por inmigración en todas las ciudades, con excepción de Oruro. Es un 
dato importante.

Sobre el modelo de crecimiento vigente, todos sostienen que es una política implícita 
la expansión de la mancha urbana, mas allá de las reales necesidades. Las excepciones 
parciales son La Paz, por su imposibilidad física de crecer y Sucre por su tendencia hacia 
un modelo de preservación y consolidación, sin duda por la presencia de su valioso centro 
histórico.

Sobre el crecimiento y la planificación, es apabullante la percepción de que el crecimien-
to urbano no es planificado, que las normas urbanísticas y de construcción no se respetan 
y que los registros de propiedad son inseguros. Es un panorama desolador para los respon-
sables de la planificación y la gestión urbana en todos esos municipios.

Sobre los espacios públicos y áreas verdes, la opinión generalizada de los participan-
tes de las nueve ciudades ha sido que los espacios públicos son insuficientes pero que 
además son inseguros y se presentan descuidados. Otra grave falencia sobre la que se 
debe actuar.

La informalidad, Es una realidad urbana presente en todas las ciudades, sea como asen-
tamientos urbanos informales, que como actividades informales de comercio y en menor 
grado transporte.

En el tema de movilidad urbana, en casi todas las ciudades prevalecen los desplazamien-
tos por transporte público, seguido por el vehículo privado y por ultimo la bicicleta. En el 
caso de Trinidad, el modo de transporte predominante, casi 80% era “otros”. Suponemos 
que era la motocicleta, que no se había considerado como alternativa.

Con referencia a los tiempos de viaje, tenemos la fortuna de que en la mayor parte de los 
casos los tiempos de recorrido oscilan entre 15 minutos y media hora pues la mayor parte 
de nuestras ciudades son medianas. La Paz y Santa Cruz son la excepción con tiempos 
mayores. Sin embargo si tomamoos en cuenta las áreas metropolitanas, los tiempos son 
mucho mayores. En Santa Cruz hay viajes hasta de hora y media.

A juzgar por lo descrito por los participantes, ninguna ciudad presenta facilidades ni segu-
ridad para los peatones ni para los ciclistas. 

El problema de la congestión vehicular aparece como crítico en las regiones metro-
politanas.
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En cuanto a las actividades económicas urbanas, hay un neto predominio del comercio, 
es decir son ciudades básicamente comerciales. A partir de ese componente dominan-
te común, luego se van diferenciando; La Paz como centro administrativo, Cochabamba 
como actividad industrial, Sucre con Turismo y universidades, Santa Cruz con la agroin-
dustria etc.

En todos los casos tiene enorme peso el comercio informal que denominamos “gremiales”.

La gobernanza presenta graves deficiencias. En casi todos los casos la gente siente que no 
Es consultada y no participa de las decisiones sobre su ciudad. No siente que haya espacio 
para quejas, ideas u opiniones del ciudadano. El resultado, se piensa mayoritariamente, 
son recursos mal invertidos.

La resiliencia no se detecta como una fortaleza de nuestras ciudades, con excepción quizá 
de La Paz, por la gravedad de los problemas y riesgos permanentes que esa ciudad pre-
senta, lo que los ha obligado a ser precavidos. En las demás ciudades hay la percepción 
de que no se está preparado para enfrentar los riesgos, que son sobre todo inundaciones, 
torrenteras e incendios.

La multilocalidad se presenta en todas las ciudades con valores en torno al 15%. Sin em-
bargo en el caso de las regiones metropolitanas, mas que multilocalidad parece que el 
fenómeno es de movimientos pendulares, población que vive en un municipio periférico 
pero trabaja en el municipio central. No creemos que esos casos deban considerarse mul-
tilocalidad en el sentido que este tiene en las ciudades andinas.

En síntesis, se trata de un trabajo importante y muy interesante que sin duda los encarga-
dos de elaborar la Política de ciudades han considerado de mucha utilidad.

2.2 EL FORO URBANO REALIZADO EN LA PAZ EL 2018

Este evento, importantísimo porque marca el fin del abandono del tema urbano en el país, 
por la calidad de las participaciones también imaginamos que fue de gran utilidad para 
los responsables de la tarea. El evento contó con la presencia del vicepresidente, de las 
autoridades de los ministerios, de los organismos internacionales cooperantes del mundo 
académico y de instituciones de la sociedad civil que trabajan el tema urbano.

En la presentación se mencionaron los cinco ejes que posteriormente, como vimos, se han 
modificado. Estos ejes eran i) Acceso al suelo, ii) economía y productividad iii) Gobernanza 
y participación, iv) medio ambiente y resiliencia y v) servicios de calidad.

A continuación presentamos un resumen de lo que consideramos fueron los temas y apor-
tes medulares para la política de ciudades que se elaboraba.

En la mesa 1, lo urbano en Bolivia es interesante anotar que la exposición del vicepresi-
dente García Linera destacó que hablar de las ciudades era hablar de las clases medias, las 
cuales por definición ya no pertenecen a estructuras sindicales ni territoriales. Esta correc-
ta observación explica en parte las dificultades que enfrenta el gobierno del MAS en ámbito 
urbano, y la poca simpatía política de Linera por esa clase social.
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Hubieron luego varios panelistas, cuyas intervenciones confluyeron en un resumen en el 
cual nos interesa destacar los siguientes temas, algunos de los cuales quizá no han sido 
recogidos posteriormente:

 La política urbana nacional debe articularse con las políticas municipales.
 Debe buscarse formas creativas de convivencia con la informalidad.
 La construcción de lo urbano pasa por lo político ideológico.
 Los grupos en situación de vulnerabilidad deben convertirse en actores principales.
 El urbanismo tradicional se olvidó del sistema político.
 El marco competencial no es claro o no se respeta y eso genera conflictos.
 Es necesaria una evaluación de los PTDI para determinar si han cumplido con las 

expectativas en el nivel municipal.
 Las densidades de menos de 70 hab/ha son inviables. El promedio mundial es de 85.
 Lucha invisible entre lo público y lo privado.
 Las ciudades son actores principales de la desigualdad.
 Pocas políticas públicas han acompañado el fenómeno de la urbanización

En la mesa 2, Cambio climático y resiliencia en la planificación urbana, luego de las 
varias presentaciones rescatamos el siguiente punteo:

 Las ciudades actuales no son sostenibles.
 Se deben recoger las buenas prácticas para la gestión hídrica
 Incorporar en la planificación acciones que promuevan la resiliencia.
 Superar el desconocimiento del territorio y las dificultades de coordinación.
 Mas educación ambiental para crear una cultura del medio ambiente.
 Promoción de nuevas matrices energéticas y medios de transporte alternativo.
 Creación de huertos urbanos.

En la mesa 3, Espacio público inclusivo y participación, se desarrollan las siguientes te-
mas y recomendaciones:

 Se ha generado un cambio en las estructuras de poder que debe reflejarse en Los 
espacios públicos y en la participación.

 Las mujeres viven la ciudad de forma diferente. La planificación debe considerarlo.
 El adulto mayor está sujeto a afectaciones en su derecho a la vivienda.
 Nuevo mapeo de actores para identificar nuevos interlocutores
 No se cumplen normas para atender el acoso y la violencia hacia las mujeres.
 Reducir desigualdad que afecta a mujeres, niños, , indígenas y grupos minoritarios.
 Mas políticas de inclusión
 Incorporar en los PTDI enfoques de genero, generacional y derechos humanos.

En la mesa 4: Economía, empleo y productividad en el espacio urbano se discutió:

 La importancia del IPC para medir el nivel de prosperidad de las ciudades
 Crear espacios y fomentar la iniciativa ciudadana para crear empresa y empleo
 Programas de capacitación según la demanda laboral
 Generar condiciones de localización para nuevos emprendimientos.
 Desburocratizar la gestión pública para incentivar las iniciativas que surjan.
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En la mesa 5: Vivienda y servicios básicos se discutió:

 “No queremos producir vivienda sin ciudad”
 La autoconstrucción es relevante porque afecta sobre todo a grupos vulnerables.
 No hay vivienda sin planificación urbana que dé acceso al suelo urbano.
 Dificultades legales en los municipios.
 Mejorar el acceso al agua como servicio fundamental.

En la mesa 6: Gobernanza urbana en Bolivia, se discutió:

 El modelo autonómico implica grandes complejidades por diferencias locales.
 La gobernanza es la base para un buen urbanismo.
 El sistema de planificación y el modelo de gestión no contemplan el tema urbano
 La participación se aplica a la burocracia institucional antes que la base social.
 Se debe dejar de teorizar sobre la gobernanza y ponerla en práctica.
 Se debe garantizar la transparencia de la información.
 Hay falta de capacidades institucionales en los gobiernos municipales.
 Articula mejor los niveles de gobierno.

En la mesa 7: Ciudades intermedias, se discutió:

 Importante tomar en cuenta las dinámicas externas de los centros intermedios
 Las ciudades intermedias ayudan a estructurar las regiones.
 Las ciudades intermedias frenan las migraciones rurales hacia ciudades grandes.
 Estrategias para poblaciones migrantes y flotantes en ciudades de frontera
 Las ciudades intermedias deben conformar redes.

Una declaración del primer Foro urbano nacional concluye el documento publicado. 

El Segundo Foro Urbano Nacional, realizado en Cochabamba los días 25 y 26 de septiem-
bre de 2019, si bien fue interesante en los temas socioculturales que tuvieron una amplia 
discusión, no aportó nuevos elementos que no estuvieran ya tratados en los otros docu-
mentos que comentamos.

2.3 OBSERVACIONES Y APORTES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BOLIVIA 
PARA LA PNDIC 

Este nos parece el aporte mas serio y profundo hecho en todo el proceso de intercambio y 
debate al documento del PNDIC.

Hemos consultado varias versiones, unas oficiales, otras no, unas preliminares y otras 
cuestionadas. El tema dio espacio para acaloradas discusiones entre los varios colegios de 
arquitectos del país, pero como nuestra intención no es la de comentar una representación 
oficial, simplemente comentaremos ideas y conceptos que se vertieron en esos debates, 
sin la pretensión de estarnos refiriendo al documento oficial y final. Son ideas que queda-
ron en el aire y no son una “versión oficial”.



PROCESOS DE DISCUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TORNO AL PNDIC 31

Se nos informó que una Comisión Nacional recopiló toda la información disponible en 
forma de documentos borradores, informes de talleres urbanos departamentales, apuntes 
y conclusiones de los eventos realizados por ONU HÁBITAT y por el CENA-CAB. 

Las partes del documento
El documento que hemos consultado consta de cuatro partes: i) una reflexión sobre la im-
portancia de esta política, ii) la observación de cada una de las partes del documento de 
diagnóstico, iii) la propuesta de temas ausentes que deben ser retomados y finalmente iv) 
un conjunto de líneas que a criterio de la comisión podrían guiar la política de ciudades. 

No recorreremos todo el documento en ese orden. Simplemente hemos seleccionado al-
gunos temas que consideramos son valioso y original aporte para la política de ciudades 
que el gobierno nacional está delineando.

El descuido de la planificación 
El documento ratifica que todos los gobiernos del país, luego de la década de 1980 han 
descuidado en mayor o menor medida este ámbito del territorio. Indican:

Este descuido se materializó en la eliminación de los instrumentos de 
planificación urbanística como los planes directores de la institucionalidad 
nacional luego de 1993, y el incentivo a un conjunto de prácticas relacionadas con 
la liberación de los mercados que no sólo han generado una situación de social 
y ambiental crítica, sino han determinado la situación caótica de las ciudades 
donde el principal organizador y ordenador es el mercado libre y desregulado. 

En términos legales, el informe sostiene:

Ni la Constitución Política del Estado vigente del año 2009, ni la Ley de 
Autonomías promulgada en 2010, han definido las condiciones de la “ciudad”, 
dejando al margen tanto su delimitación, incluso conceptual, como el acceso 
a datos de este ámbito. El municipio, la comunidad o la localidad, son las 
principales referencias geográficas para la recolección de información utilizadas 
por el Estado boliviano desde el siglo pasado y no el ámbito urbano o la ciudad. 
Éstos, por su ambigüedad respecto a la condición urbana, tampoco ofrecen un 
panorama claro para entender las dinámicas urbanas del país.

Más adelante el informe continúa:

El proceso de descentralización, inaugurado el año 1994 a través de la Ley de 
Participación Popular, seguido de la Ley de Descentralización Administrativa 
del año 1996, implicó la desinstitucionalización y casi eliminación de todos 
los instrumentos de planificación urbanística como los Planes Directores, los 
planes socio urbanos, los Planes Reguladores, reemplazados por un enfoque de 
ordenamiento territorial con un claro perfil rural centrado en la productividad del 
suelo. El cambio de enfoque de “urbano” a “territorial” es resultado de la gran 
urbanización del país, consecuencia a su vez de las reformas de 1985 explicadas 
en el diagnóstico PNDIC, pero que debe ser reflexionada en su dimensión espacial 
resultado de la liberalización de la economía junto a otros factores como el 
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mercado de tierras.

Diagnóstico 
Según este informe, el trabajo de ONU HÁBITAT es una buena recopilación e informa-
ción empero debe quedar claro que se trata de un diagnóstico descriptivo es decir 
una radiografía, y no de un diagnóstico explicativo que podría orientar a futuro las 
propuestas. 

Derecho a la ciudad
El informe como preliminar no oficial (Colegio de Arquitectos de Bolivia 2020) sugiere 
considerar las dimensiones del Derecho a la Ciudad, pero tomando como punto de 
partida la características del proceso de urbanización boliviano, luego del cambio de 
modelo económico de 1986:

De esa forma temas específicos podrían transparentarse con mas profundidad, 
como la diferenciación socio espacial, la informalidad, la producción social del 
hábitat, la movilidad urbana, el impacto de los mercados inmobiliarios, el medio 
ambiente urbano, la miopía de los instrumentos de planificación entre otros.

Lo urbano y el radio urbano
El informe cuestiona la definición de urbano dada con criterios exclusivamente cuantita-
tivos, asi como cuestiona también la definición de los radios urbanos, pero sin proponer 
una alternativa, pues la ausencia de una superficie urbanizable definida equivale a la de-
finición liberal de la “desregulación” que no creemos tampoco que es lo que plantea. El 
tema queda sin respuesta. 

La producción social del hábitat
Otro tema fundamental puesto en la mesa es el de la necesidad del reconocimiento del 
carácter de la autourbanización y autoconstrución, progresiva y autogestionada que sin 
embargo no es reconocida por el Estado, el cual, se dice, califica este proceso de informal, 
manteniendo el círculo vicioso de la regularización como única opción de respuesta del 
Estado a esta realidad. 

Sobre la expansión desenfrenada de las áreas urbanas y la consolidación del espacio 
periurbanos con mínimas condiciones de habitabilidad, dice el informe del Colegio que 
comentamos:
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El diagnóstico de la PNDIC, desconoce estos procesos, actores y formas, hecho 
que no permite a este documento, caracterizar las condiciones del escenario 
urbano boliviano, por lo cual no permitiría generar políticas públicas dirigidas a 
reconducir el proceso urbano boliviano y crear institucionalidad eficiente.

Cualquier política urbana, que no reconozca esta capacidad de producción 
social del hábitat y consolidación de lógicas de autonomía en la gestión urbana 
y territorial, sin la determinación de incluir a estas organizaciones y prácticas en 
una nueva institucionalidad alrededor de la gobernanza, estará condenada al 
fracaso.

Mas adelante define mejor su percepción sobre lo que es la producción social del hábitat: 

De este modo, la ciudad y las condiciones sociales de su apropiación y su 
estructura espacial son social y políticamente producidas (más allá de la 
intervención del Estado y el Mercado) a través de la Producción Social del Hábitat, 
noción que hace referencia a modalidades de autoproducción y producción 
social que se desarrolla normalmente en escenarios de necesidad y al margen 
del Estado. El resultado de esta práctica, normalmente no prioriza la finalidad 
lucrativa, aunque en el transcurso del tiempo puede generarse una estructuración 
de submercados específicos, donde estos productos adquieren valor de cambio.

La producción social del hábitat es entonces el conjunto de prácticas, modalidades 
de autoproducción impulsadas por sectores de menores ingresos que han 
desarrollado experiencias de autoproducción, autogestión, como consecuencia de 
la necesidad. 

Se sostiene que esta capacidad auto productora de la sociedad es mencionada pero poco 
reconocida y desarrollada por el Diagnóstico de la PNDIC. 

La ausencia del mercado inmobiliario
En varias partes del documento del Colegio Nacional de Arquitectos se reitera la necesidad 
de profundizar el tema del mercado del suelo 

En Cochabamba el mercado formal de suelo en un 72% estaba intermediado por 
apenas cuatro inmobiliarias. Esta referencia permite hipotizar que este ámbito y 
su dinámica no necesariamente depende de la libre oferta y demanda, sino que 
está mediado e influenciado por este sector empresarial totalmente invisibilizado 
en el diagnóstico. Suponemos una dinámica similar en las otras ciudades. En este 
sentido, el diagnóstico resulta muy ligero en el análisis de las principales causas 
económicas del crecimiento urbano descontrolado. La especulación inmobiliaria 
constituye el principal agente de desigualdad socioeconómica
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La vivienda en la nueva agenda urbana
Se critica la tendencia a considerar la vivienda como un mero hecho cuantitativo: contar 
cuantas viviendas faltan, calcular cuanto hay para invertir, y el problema está resuelto.

El documento que comentamos, refiriéndose a los programas de vivienda se pregunta:

En qué medida los barrios producidos replican o no segregación y fragmentación 
urbana? ¿Han contribuido al incremento del costo del suelo? ¿a la especulación 
inmobiliaria? ¿a la dificultad de acceso a suelo y vivienda para grupos 
económicamente vulnerables? Son temas no debidamente abordados por el 
diagnóstico.

Siempre sobre la vivienda, el informe del Colegio recuerda que en los procesos descentra-
lizadores y autonomistas en Bolivia, el tema de la vivienda ha sido marginal, prácticamente 
ausente del debate. Eso se refleja en las escasas competencias en el ámbito de la vivienda 
que la CPE asigna a los gobiernos territoriales departamentales y municipales. 

La Gobernanza
El informe nos recuerda que debe reconocerse que existe una serie de actores con poder 
fáctico cuya acción determina la condición a corto o mediano plazo de las urbes. 

Cualquier política urbana, que no reconozca esta capacidad de producción 
social del hábitat y consolidación de lógicas de autonomía en la gestión urbana y 
territorial, sin la determinación de incluir a estas organizaciones y prácticas en una 
nueva institucionalidad alrededor de la gobernanza, estará condenada al fracaso, 
dado que desde la década de 1980, el Estado y sus instancias han tenido poca 
influencia en la configuración de las urbes bolivianas.

Legislación urbana y territorial
Otro aspecto que el informe que citamos considera que debe ser considerado es la re-
flexión sobre la operativización del principio de la función social de la propiedad incluido 
en la CPE y el Código Civil vigente. Opinan también que a la función social de la propiedad 
se debería agregar el principio de la función ecológica de la propiedad.

Ciudades y modelo económico
El informe sostiene que 

El diagnóstico no explica de manera adecuada la evolución del sistema 
de ciudades bolivianas asociadas a los modelos económicos que nos han 
caracterizado desde la colonia y que han configurado el actual modelo de 
ocupación nacional, al cual también debería asociarse una explicación de las 
tendencias actuales vinculadas al modelo económico.
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Plantea además la necesidad de pensar en la redistribución de la renta del suelo urbano 
para la mejora de las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y ciudadanía de los habi-
tantes de las ciudades

Para una economía justa considera se debe poner en el tapete la reorganización de régi-
men impositivo frente a economías informales de comercio y servicios y mas incentivos a 
la economía productiva contra el rentismo tan fuerte sobre todo en el tema inmobiliario.

Por último, se recuerda la importancia de insistir en temas referidos a la generación e inver-
sión en economías verdes, circulares y del conocimiento.

Sostenibilidad y resiliencia 
El informe sostiene que un auténtico enfoque de sustentabilidad va más allá de establecer 
un eje temático sobre “resiliencia y cambio climático” : 

La problemática ambiental de las ciudades no sólo se limita a enfrentar los 
efectos adversos del calentamiento global. Por el contrario, abarca varios temas 
como la contaminación y escasez del agua, protección de áreas de reserva 
hidrológica, contaminación del aire, pérdida de suelos fértiles cultivables, 
generación de residuos sólidos, deforestación, islas de calor y otros, cuyos efectos 
sobrepasan los límites urbanos.

Observación que compartimos plenamente.

Educación y cultura ciudadana
En todo el texto del diagnóstico para la PNDIC, el informe del Colegio hace notar que so-
lamente se menciona una vez la necesidad de incorporar programas de educación ciuda-
dana para promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos, deberes y obligaciones 
como ciudadanos. Es un tema que sin duda se debe ampliar.
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Repasados los antecedentes y teniendo la visión de hacia donde se quiere ir, estas son 
las recomendaciones que proponemos para que el PNDIC pueda ser exitosamente 
puesto en marcha.

3.1 VOLUNTAD POLÍTICA

Desde el momento que el trabajo se refiere a “Políticas Nacionales” es obvio que la condi-
ción “sine qua non” para su avance es el interés político del gobierno en el mismo, aspecto 
que no debe ser tomado como obvio, considerado que hemos vivido por más de 30 años 
en una total ausencia de políticas urbanas. También puede trabajar a favor o en contra el 
hecho de que las ciudades no son la fortaleza política del partido de gobierno, lo cual pue-
de significar dos cosas: que por ello las abandonen o por el contrario, definan la necesidad 
de un acercamiento, una “recuperación política” de las ciudades. De esa decisión estraté-
gica dependerá la vida de la política de ciudades que se trabaja. 

3.2 BICEFALIA MINISTERIAL

Sin duda el hecho de que la planificación urbana esté en dos ministerios debilita la po-
sición de esta iniciativa. La planificación estatal, como disciplina, está en el ministerio de 
Planificación, con poco interés en la planificación urbana, mientras que la política de ciu-
dades ha surgido del Ministerio de Obras Públicas, más cercana al urbanismo tradicional 
por su relación directa con el tema de la vivienda y por tanto con los temas de suelo urbano 
y servicios

3 RECOMENDACIONES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA PNDIC
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No sabemos cómo zanjará esta situación el Gobierno Central, pero es una situación que 
alguna vez deberá definirse. Sin duda, el Ministerio de Obras Públicas presenta una mayor 
vocación hacia el tema del urbanismo y por tanto hacia las ciudades, pero no olvidemos 
que los planes territoriales de desarrollo se elaboran en el marco del Ministerio de Planifi-
cación, ¿entonces?

3.3 CAMBIOS EN LA LEY 777

Ya hemos visto como en su versión original la ley 777, sus normas y sus guías ignoraban 
totalmente los procesos de planificación urbana de los municipios. Esa situación ha sido 
parcialmente corregida, pero queda todavía mucho por hacer. Es una tarea pendiente. Sin 
PTDI que valoricen y enfrenten los problemas urbanos no se podrá implementar ninguna 
política de desarrollo urbano.

Pero ante la bicefalia ministerial, es posible también otro enfoque, que es el que hoy pre-
domina: Los PTDI y el ministerio de Planificación se ocupan del desarrollo del territorio 
municipal, en sus grandes líneas, y el ministerio de Obras Públicas, con su visión urbana, 
es el responsable de la planificación urbana, en el marco general de los PTDI. Es la otra 
alternativa, quizá la más viable.

3.4 APROVECHAR LA ELABORACIÓN DE LAS CARTAS ORGÁNICAS

Gran parte de los municipios no ha elaborado sus cartas orgánicas porque no encuen-
tra mucho su utilidad. Ese vacío podría ser llenado por la PNDIC, incidiendo para que los 
temas urbanos puedan ser parte de las cartas orgánicas y mediante ellas, la política de 
ciudades pueda avanzar.

3.5 CONFORMAR GRUPOS PERMANENTES DE APOYO A LA PNDIC EN LAS 
REGIONES

La Política de ciudades debería tener interlocutores permanentes en todas las regiones 
del país, escogidas entre las más interesadas, capaces e institucionalizadas. Pueden ser las 
mismas alcaldías, las universidades, centros privados de investigación o incluso personas. 
Estos grupos regionales de apoyo son los que acompañarían la implementación del PNDIC 
en sus regiones durante todo el proceso.

3.6 CONTACTAR COMUNICADORES DE PRESTIGIO QUE ACOMPAÑEN EL 
PROCESO EN TODO EL PAÍS

Para que el tema de las políticas urbanas esté siempre en agenda, es necesario que “co-
municadores clave” en la comunicación, formal y/o digital en las regiones se comprome-
tan a hacer un seguimiento permanente de los resultados, así como de las dificultades. 
El ciudadano común debe poder seguir con interés el avance en el tiempo de los temas 
urbanos.



38
APORTES DE RENASEH: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
DE GOBIERNO RELACIONADAS A VIVIENDA Y CIUDAD

3.7 ELABORAR UNA VERSIÓN POPULAR DE LA PNDIC

Es necesaria una edición popular del PNDIC que, sin ser una versión infantil, ni simplificar 
demasiado los hechos, presente los temas de la Política de ciudades en el lenguaje popu-
lar y cotidiano de los ciudadanos, para que sea conocido y comentado en ambientes ale-
jados de la academia y/o la gestión pública. Un destinatario especial de esta publicación 
seria las Organizaciones territoriales de base (OTB) urbanos, para su dirigencia, así como 
también para sus bases populares.

 Hay un paralelo a esta propuesta elaborada por la Revolución Jigote de CEDURE, llamada 
“manual del perfecto Jigote” que abarca en forma didáctica todos los temas urbanos, des-
de la vivienda hasta la ciudad.

3.8 ESTABLECER RELACIÓN PERMANENTE CON LOS CAMBIANTES 
FUNCIONARIOS DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Se debe continuar trabajando con los funcionarios y equipos técnicos de los gobiernos 
municipales, pues son ellos los que en última instancia concretaran estas políticas urbanas 
al momento de elaborar sus PTDI y sus Planes de Ordenamiento Urbano. 

La mayor parte de los que hoy ocupan esos cargos son nuevos y por tanto no han parti-
cipado del largo proceso de elaboración participativa del PNDIC y por tanto deberían ser 
actualizados

3.9 APROVECHAR MEJOR LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE ONU 
HÁBITAT BOLIVIA

Hasta donde conocemos hay por lo menos tres valiosos estudios desarrollados para ONU 
HÁBITAT Bolivia que todavía pueden dar mucho al contenido final del PNDIC y a las estra-
tegias de implementación.

Uno es la excelente recopilación de todos los aspectos político institucionales y legales 
del fenómeno urbano boliviano, estudiado desde sus orígenes. Se trata de un excelente 
trabajo.

El otro es el valioso estudio de Roberto Laserna sobre la economía metropolitana en Bo-
livia, con información datos y conclusiones muy importantes para la política de ciudades.

 El tercero es un documento denominado “Documento base para la formulación de una 
ley de ordenamiento y gestión del suelo urbano” el mismo que tenemos entendido ya está 
en debate sobre todo con las otras instancias de gobierno que tienen relación con el tema 
urbano.
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3.10 CONECTAR CON INICIATIVAS LOCALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
Y OTRAS ACCIONES DE URBANISMO TÁCTICO, PARA CONCRETAR 
ALGUNOS TEMAS

En las ciudades surgen proyectos de mejoramiento urbano y de barrios sobre todo a cargo 
de grupos voluntarios de la sociedad civil organizados para acciones colectivas con conte-
nido urbano y ambiental. Sería interesante que esas acciones pudieran apuntar más hacia 
los objetivos del PNDIC, así el beneficio sería mutuo.
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Del análisis hecho del documento del PNDIC así como de los cometarios, eventos y foros 
realizados, presentamos este sencillo resumen de conclusiones y recomendaciones:

Decisión histórica. Existe común acuerdo de que estamos frente a una decisión histórica, 
oportuna, impecable e indispensable, que nos permitiría superar los más de 30 años de 
descuido del tema urbano. La PNDIC es un hito.

Voluntad política. Sin embargo, si no se mantiene una fuerte voluntad política para soste-
ner esta política de ciudades, existe la posibilidad de un nuevo fracaso como el vivido en la 
década de los ’80 con la Misión Merelos de Naciones Unidas y su ley de Ordenamiento Ur-
bano. Como entonces, frente a esta valiosísima iniciativa es evidente que hay sectores de 
gobierno e intereses del capital inmobiliario que no consideran necesarias estas políticas.

Sobre la bicefalia ministerial. Esa es una ambigüedad que no se puede prolongar por 
mucho tiempo. Hay dos opciones a) Toda la planificación urbana pasa al Ministerio de 
Planificación y a los PTDI, cuyas guías deben adecuarse a esta nueva tarea, quedando en el 
ministerio de Obras Públicas los temas de suelo urbano, servicios y vivienda b) Los PTDI del 
Ministerio de Planificación quedan como planes marco para todo el territorio municipal, 
mientras que los Planes de Ordenamiento urbano, es decir toda la planificación urbana 
pasa al Ministerio de Obras Públicas.

El documento es más que simples “políticas”. Desde el momento que el documento 
incursiona en objetivos y lineamientos estratégicos el documento va más allá que una defi-
nición de políticas y se acerca mucho a la definición preliminar de un Plan. Por eso el nom-
bre correcto del producto sería “Políticas, Objetivos y Líneas Estratégicas para el Desarrollo 
Integral de Ciudades Bolivianas”.

4 ALGUNAS CONCLUSIONES 
GENERALES
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Hace falta un marco conceptual mas explicito. Lamentablemente no se menciona un 
marco conceptual de manera explicita, y las dimensiones o componentes surgen sin el 
necesario marco teórico conceptual que explique su origen. Esto es muy común en docu-
mentos de organismos internacionales que tienen objetivos concretos que alcanzar y no 
quieren discusiones académicas, pero en este caso, después de 30 años de silencio sobre 
el tema urbano es importante ir mas allá de listados de dimensiones que no se conoce de 
donde provienen, (como los “13 pilares” de la ley….) y que se imponen como base para 
cualquier plan.

Unificar las dimensiones utilizadas. Continuando con el tema anterior, se sugiere que 
para facilitar el seguimiento y los trabajos posteriores de desarrollo de la política, se uti-
licen las mismas cinco o seis dimensiones, pues lamentablemente durante el proceso se 
han usado un conjunto de dimensiones para el diagnóstico, otro para el cálculo de los ín-
dices de prosperidad y otro distinto para la propuesta de políticas. Sería posible unificarlas 
en las mismas cinco o seis? 

Hay cuatro temas estructurales y estratégicos que se deben profundizar. Nos referi-
mos básicamente a los siguientes cuatro: 

a) La informalidad que en términos urbanísticos en realidad significa construcción social 
del hábitat a nivel urbanístico y a nivel de la vivienda, siendo esta la forma dominante 
de cómo “se hace ciudad” en Bolivia. 

b) El rol decisivo que cumple el capital inmobiliario en sus versiones populares y globaliza-
das para generar la expansión urbana dispersa y altamente segregada.

c) Las tremendas deficiencias en la gestión de las ciudades, en temas como la planifi-
cación, el cumplimiento de las normativas, la gobernanza y la gestión técnico admi-
nistrativa, a cargo de las instancias político partidarias, que presentan una muy baja 
cultura política.

d) Las características de la economía urbana, formal e informal, o popular tradicional y 
moderna globalizada, como se quiera decir, y su fuerte relación con todos los temas del 
desarrollo urbano.

Mas específico y menos general. Muchos han observado que en la mayor parte del do-
cumento pero sobre todo en el la introducción y contexto se utiliza términos demasia-
do generales, cuando en muchos casos dar datos concretos sobre el país al hablar de 
cualquier tema hace al trabajo mas interesante y apegado a la realidad, de manera que 
quienes lo lean se sientan interpelados pues lo que se lee es específicamente referido su 
país y su ciudad. 

Del diagnóstico descriptivo al Diagnóstico explicativo. Hubiese sido interesante ana-
lizar y clasificar en más detalle los problemas detectados en el diagnóstico, estudiando 
mejor las relaciones causa / efecto entre ellos, con el fin de poder definir posteriormente 
con más seguridad lo que son las líneas estratégicas.

Sistema de ciudades. Esta descripción de las ciudades, que dicho sea de paso debería 
ser considerada herramienta del diagnóstico, por el momento es solo una descripción de 
las ciudades como red. Para el estudio como sistema, se requiere otras variables como son 
jerarquía, actividades, flujos y vocación.
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Índices de prosperidad que llaman la atención con valores en calidad de vida e inclusión 
social, considerados como factores sólidos o moderadamente sólidos, cuando la percep-
ción general es que esos son los principales problemas de nuestras ciudades: malos servi-
cios sociales y exclusión sobre todo producto de la segregación socioespacial.

Una parte de la explicación puede ser que para proveer los servicios sociales efectivamen-
te existen los edificios, pero el servicio que prestan normalmente es deficiente, por falta de 
ítems, equipamiento, insumos etc. Las largas colas lo demuestran. La percepción empírica 
es la de una gran falencia.

Quizá la inclusión social, el otro factor considerado “muy sólido” existe en ciudades que 
crecen poco, con barrios consolidados, y sin marcadas diferencias sociales debido al poco 
desarrollo económico, pero en ciudades con fuerte inmigración y grandes diferencias so-
cioeconómicas no existen comunidades organizadas y los migrantes, muy numerosos, no 
se puede decir que sean un “factor sólido”. 

Parece que en este tema el concepto de los “promedios” entre ciudades nos juega una 
mala pasada.

El paradigma urbano de la ciudad inclusiva. Este tema es muy difícil de desarrollar como 
un objetivo separado por tener un carácter marcadamente transversal: La inequidad y la 
exclusión son el producto de prácticamente todas las dimensiones del diagnóstico, sin 
embargo vale la pena destacarlas, siempre que se evite el tono asistencialista y se mire mas 
la parte estructural de los problemas.

Quizá se debe identificar mejor la importante causa de la segregación socioespacial, que 
está en el capital y el mercado inmobiliario sin control, y en algunos casos en las mismas 
normas urbanísticas que se convierten en otro mecanismo de creación de exclusión e in-
equidad del punto de vista territorial.

También sería importante destacar la importancia que pueden tener los mecanismos de 
apoyo a las familias, muchas de ellas monoparentelares y con niños pequeños pues allí es 
donde se originan buena parte de los posteriores problemas de exclusión social producto 
de una autoexclusión familiar: jóvenes en situación de calle, pandillas y drogodependien-
tes, grupos que inciden mucho en la vida urbana.

Sobre el objetivo de gobierno de la ciudad. Debe decirse claramente en el diagnóstico 
que lamentablemente la cultura política y de gestión del territorio no está a la altura del 
reto: es mayormente clientelar, prebendal e ineficiente, salvo honrosas excepciones. Un 
gobierno así estará poco interesado en promover transparencia o auténtica participación.

No puede hablarse de “ciudades inteligentes” si no hay funcionarios inteligentes.

Sobre la legislación urbana. La implementación de la PNDIC requerirá de una nueva le-
gislación urbana que modifique la ley 777 pero sobre todo una ley general para normar 
la planificación y gestión del suelo urbano en los municipios, operativizando el concepto 
constitucional de la función social de la propiedad.

Al hablar de ciudades ordenadas, no se puede dejar de insistir en la necesidad de loa 
Planes Directores y su reglamentación, y las consideraciones que se deben hacer respecto 
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al mercado del suelo. Sin Plan y sin política de suelos no hay ciudad ordenada. Pero tam-
poco hay ciudad ordenada sin participación activa de los ciudadanos, y ese tema debe ser 
parte de este objetivo.

Hay cuestionamientos al radio urbano y la zonificación, pero no hemos visto propues-
tas concretas que las puedan sustituir. Pensamos que no son los conceptos los equivoca-
dos sino su forma de utilización. Radio urbano como concepto implica áreas de expansión 
limitadas, como debe ser, y zonificación implica separar funciones incompatibles, lo que 
también es un logro. El mal uso de estas herramientas sí puede ser negativo; las mismas 
pueden ser reformuladas pero no desaparecer.

Separar ciudad saludable de ciudad sustentable. Pensamos que es muy útil separar, 
como se ha hecho (aunque no muy claramente) las consideraciones sobre el paradigma 
de la ciudad saludable, muy ligada a los factores que inciden directamente sobre la salud 
de los ciudadanos en su vida cotidiana, como la mala alimentación o la sedentariedad, de 
los factores de la sustentabilidad del medio ambiente a nivel global y mundial, es decir de 
temas como el calentamiento global, la capa de ozono o la huella de carbono, por citar 
algunos.

Sobre ciudades productivas. El tema de la economía urbana es mucho mas complejo 
que la simple búsqueda de productividad. Es fundamental la referencia a la estructura dual 
de nuestras economías, al peso de la informalidad, la producción social del hábitat, la pe-
netración de la economía globalizada y la necesidad de buscar alguna relación entre estas 
economías que tanto inciden sobre los actores urbanos.

La vivienda no es solo un tema cuantitativo. El error permanente ha sido considerar la 
vivienda solo como una “estimación de déficits de unidades y recursos que se necesitan 
para cubrirlo” cuando el tema es mucho mas complejo siendo la vivienda solo un compo-
nente del concepto mas amplio del hábitat, que no solo incluye servicios y equipamientos 
sino también las distintas formas de cubrir la demanda, considerando la producción social 
de la misma, ya sea por autoproducción individual por etapas u otras formas colectivas de 
producción, ligadas a los procesos también informales de urbanización, inicialmente al 
margen del mercado de suelos y de la industria de la construcción. Los programas oficiales 
muchas veces solo han acelerado la especulación con el suelo, la segregación socioespa-
cial, la expansión descontrolada y la destrucción ambiental, por ejecutarse al margen de 
las normas urbanísticas locales. 

Sobre los indicadores para el monitoreo. Por la experiencia que hemos tenido en pro-
cesos de monitoreo, hemos aprendido que son procesos costosos, pues si bien hay in-
formación de algunas instituciones, muchos temas de los planteados no tienen dueño, 
nadie recoge esa información, hay que hacerlo y esos son costos importantes que las al-
caldías son reacias a asumir. El otro problema es justamente ese: hay muy poco interés en 
las administraciones y aún en la sociedad civil en llevar adelante procesos de monitoreo, 
sencillamente no está en nuestra cultura técnico administrativa, no se siente como una 
actividad necesaria. La entrega de obras sigue siendo la actividad estrella de las gestiones 
y de la gente. 

Sobre la priorización. La priorización se define normalmente mediante la identificación 
de problemas causales, es decir que son causa o producen otros problemas y los proble-
mas que son efecto, es decir su existencia esta ligada a la persistencia de factores causales 
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llamados también factores causales explicativos. Ese tipo de reflexiones es el que nos pare-
ce que todavía está haciendo falta.

Sobre Foros y Talleres. Los talleres y los Foros han sido iniciativas y experiencias muy po-
sitivas y debería planificarse otras para el futuro, para garantizar que el tema de la PNDIC 
se mantenga vigente y avance.

Los resultados de los talleres departamentales han mostrado como los grandes pro-
blemas urbanos: expansión descontrolada, especulación inmobiliaria, problemas am-
bientales, de movilidad urbana, mala gestión urbana y baja cultura ciudadana golpean 
prácticamente a todas nuestras ciudades, con pequeñas variaciones ligadas sobre todo a 
la dinámica económica expansión o de estancamiento.que esté viviendo una ciudad.

Tomar en cuenta las diez recomendaciones del presente trabajo para implementar la PN-
DIC. Esas diez recomendaciones forman parte del presente texto.
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Entre las líneas de acción que trabaja la Red Nacional de Asentamientos Humanos 
(Renaseh) se encuentran la capacitación y asistencia técnica, el fortalecimiento de 
capacidades internas e intercambio de saberes con organizaciones populares, la 

información y comunicación para la sensibilización a diversos actores, la investigación 
que aporte a conocer la realidad nacional y finalmente la incidencia en políticas públicas 
del Estado. 

Alrededor de estas tres últimas líneas y con apoyo del Fondo Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) de la Cooperación Suiza, Renaseh a través de tres publicaciones de reflexión sobre 
los temas política de ciudades, la política de vivienda y política de suelos de Bolivia pre-
tende informar a la población sobre el estado de situación de estos instrumentos, así como 
lograr incidencia en los tomadores de decisiones. Su objeto es enriquecer las propuestas 
de las políticas, sus programas y los proyectos derivados y pensados para alcanzar un nivel 
óptimo de implementación. 

Tomando en cuenta lo dicho, este documento, escrito por un miembro de Renaseh, tiene 
como fin revisar crítica y reflexivamente el estado de situación del suelo urbano en el país 
y en la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC), así como sugerir a res-
ponsables de la política mencionada en la priorización y/o complementación de algunos 
aspectos relativos con el recurso indicado. 

El contenido del texto no representa necesariamente la posición de todos los miembros 
de la red, aunque se comparte plenamente la necesidad de resaltar en la propuesta de 
política, el componente suelo. Esto, debido a que este recurso no tiene un tratamiento 
específico en la PNDIC y no es reconocido enteramente como uno de los factores más 
importantes alrededor del cual giran las disputas, problemas e intereses que configuran 
relaciones, dinámicas y el proceso urbano y de urbanización que deben ser tratados.

Presentación
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Por tanto, en el documento a continuación se encontrará una escueta reflexión sobre 
la importancia del suelo, organizado en cuatro partes: la primera revisa el contexto con 
una observación general sobre el devenir de las políticas urbanas y el suelo, la segun-
da parte problematiza el tratamiento y la situación del suelo urbano en el país, la ter-
cera parte reflexiona la propuesta  PNDIC en sus componentes transversalizado por el 
componente suelo y finalmente, la parte ulterior realiza una serie de recomendaciones 
generales para el tratamiento del suelo urbano en la propuesta de política y la política 
pública en general.



51

Alfonso Iracheta del Colegio Mexiquense, durante la presentación del libro “El suelo 
en la Nueva Agenda Urbana: algunas experiencias latinoamericanas” en octubre de 
2021 decía, “una política urbana es primero una política de suelo [que define quién 

controla este recurso], porque quien controla el suelo, controla el desarrollo urbano y éste 
es [en América Latina] controlado por el mercado”. Incidía también que las ciudades lati-
noamericanas enfrentan altos costos económicos y sociales derivados de una segregación 
socioterritorial aguda, fruto de décadas de débiles políticas urbanas no centradas en el 
suelo que han permitido mercados de suelo disfuncionales y poco regulados, además de 
políticas de vivienda desconectadas de su soporte, el suelo (Iracheta, 2021). 

Iracheta, insistía también que, en los países capitalistas de la región, el Estado es normal-
mente muy débil respecto el control del suelo, hecho que permite que el mercado sea el 
real gestor de este recurso, por lo cual cualquier política urbana que no estudia e interviene 
este mercado tiene muchísimas posibilidades de no cumplir sus expectativas. Una política 
urbana debe partir antes por conocer y entender cómo este recurso se gestiona, como éste 
se desarrolla respecto la urbanización de las ciudades, cuáles son las lógicas, cuáles las 
características alrededor y quiénes son sus actores. Este conocimiento permitiría, según el 
autor citado, lograr políticas urbanas, instrumentos de planificación y/o gestión más efec-
tivas y acordes con la realidad para alcanzar el desarrollo. 

En ese sentido, los objetivos del presente documento son primero, desarrollar el análi-
sis de la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) en su 
dimensión “suelo” respecto los lineamientos centrales propuestos y las posibilidades de 
implementación a nivel local. El fin es el desarrollo de recomendaciones dirigidas a actores 
públicos y privados involucrados en el tema. 

Los objetivos específicos que guiarán el desarrollo del documento son:

 Realizar un análisis respecto a la coyuntura nacional (con énfasis en expansión de man-
cha urbana, planificación urbana, plusvalía, y otros tópicos vinculados a suelo urbano 

Introducción
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considerados relevantes) en la cual surge la PNDIC.
 Detallar cuáles son los elementos principales que caracterizan la PNDIC boliviana res-

pecto a suelo, y comparar -de forma sucinta- con otras políticas regionales innovadoras 
y representativas sobre este tópico.

 Realizar un análisis breve respecto a los elementos sustanciales de la PNDIC que requie-
ren ser ajustados en materia de suelo. 

 Realizar recomendaciones generales para la implementación adecuada de la PNDIC en 
el territorio nacional.

Para el cumplimiento de los objetivos, el documento se divide en cuatro partes: la primar 
parte revisa el devenir de las políticas urbanas y de suelos en el país desde inicio del Si-
glo XX hasta la actualidad, el segundo acápite desarrolla una revisión y reflexión sobre el 
proceso de urbanización de las ciudades bolivianas y el mercado de los suelos, dada la 
importancia trascendental de este fenómeno; el tercer acápite revisa y reflexiona sobre 
los aspectos que caracterizan la PNDIC bajo el paraguas de los dos primeros apartados y 
finalmente una cuarta parte realiza recomendaciones generales para la implementación 
de la PNDIC con énfasis en el tratamiento mayor del recurso suelo urbano recuperando 
referencias de países de la región.
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Bolivia es un país eminentemente urbano cuyo porcentaje de población que habita 
centros poblados con más de 2000 habitantes (umbral urbano desde 1976) alcan-
zó en 2012 el 70% aproximadamente. Se estima que para el censo del año 2022 la 

proporción de población urbana supere el 80% dado el proceso urbanizador de la última 
década, causado entre varios, por el gran desarrollo de un mercado especulativo de suelo 
que incentiva la migración y ocupación de periferias rurales, así como el cambio climático 
que impacta negativamente al desarrollo de actividades primarias y hace poco posible la 
permanencia de la población en áreas rurales.

La urbanización boliviana está caracterizada -según la PNDIC- también por el bono demo-
gráfico, una oportunidad muy grande si se logran condiciones laborales favorables para la 
población joven, de lo contrario supondrá el engrosamiento aún mayor de la informalidad 
laboral y urbana. Según Medina y Schneider (2018) 62.3% de la economía en Bolivia tiene 
un carácter informal, lo mismo que el proceso de urbanización, el cual según Espinoza y 
Fort (2020) se caracterizaría por la irregularidad en una proporción mayor al 80% (ver gráfi-
co Nº 6). Esta forma de urbanización a determinado ciudades de bajas densidades, rápido 
ritmo de expansión, altísimos niveles de autogestión de servicios e infraestructuras, y una 
institucionalidad actual alrededor de la planificación urbana y gestión de suelo muy débil 
y poco compatible con la realidad. Los últimos planes elaborados para la mayor parte de 
ciudades bolivianas han sido formulados entre las décadas de 1980 y 1990, reemplazados 
por planes de ordenamiento territorial que en la forma boliviana no tienen un tratamiento 
a detalle del espacio urbano y su problemática, y las decisiones sobre la configuración de 
las ciudades son resultado primero de un mercado formal e informal con amplias liberta-
des y los últimos años de un gran capital financiero que organiza las urbes en función a sus 
necesidades y objetivos; y en menor medida, resultado del sector público y una serie de 
decisiones atomizadas, fragmentarias y sin visiones a largo plazo.

1 LAS POLÍTICAS URBANAS 
Y DE SUELOS: ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 
ALREDEDOR DE SU 
DEVENIR Y SITUACIÓN
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En ese sentido, los subacápites siguientes, recorren la institucionalidad y política urbana 
de facto (aquella que se ejerce) alrededor del suelo y el derecho a éste desde una mirada 
crítica y evolutiva. Expone de igual manera un conjunto de referencias sobre las políticas 
urbanas propuestas desde mitad del siglo XX junto a algunas de sus características, conclu-
yendo con una revisión de la situación actual de la política de suelo y urbana de facto que 
se desarrolla las últimas décadas, nos referimos a la regularización del derecho propie-
tario. Esta referencia servirá de marco de contexto para la revisión posterior de la Política 
Nacional para el Desarrollo Integral de Ciudades. 

1.1 EL SUELO Y LA LEGISLACIÓN ALREDEDOR

Aunque se pueden rastrear normas y leyes relacionadas con la configuración y gestión de 
las ciudades desde el nacimiento de Bolivia, es desde fines del Siglo XIX cuando la atención 
por las urbes como polos de actividad económica, principalmente mercantil, crece sobre 
las actividades de predominancia minera y de agro. Es recién desde mitad del Siglo XX 
cuando las ciudades adquieren más importancia resultado del crecimiento de actividades 
secundarias y terciarias, una importante migración extranjera que se dedica al comercio en 
las principales ciudades, pero también por el cambio del modelo económico a mitad de la 
década de 1980, que repercute en el cierre de las principales empresas estratégicas, entre 
ellas las mineras, determinando una migración de miles de obreros y sus familias hacia las 
ciudades capitales, hecho que multiplica el tamaño de las urbes y con ello sus problemas. 

Respecto a la legislación urbana y de suelo, no existe en Bolivia la materia específica de de-
recho urbano en la institucionalidad jurídica y es el derecho administrativo el responsable 
de estos ámbitos. Sin embargo, una revisión exhaustiva de la legislación boliviana desde 
fines de 1800 hasta la actualidad corrobora la existencia de más de sesenta leyes relaciona-
das directamente con algunas de las dimensiones del derecho urbano1. La evolución de la 
legislación puede dividirse en tres etapas (Cabrera, 2019): el deslinde e intervención de la 
propiedad de suelo entre 1879 y 1961 aproximadamente, la etapa de la descentralización 
administrativa respecto la gestión urbana entre fines de 1980 y el año 2000, y la etapa de la 
regularización de derechos de propiedad inmueble entre el 2002 a la fecha (2021).

La primera etapa de deslinde e intervención de la propiedad de suelo hace referencia a la 
producción legislativa centrada en distinguir la jurisdicción urbana de la rural para efectos 
de administración, y posteriormente la regulación de los derechos de propiedad de la tie-
rra urbana y la búsqueda del cumplimiento de la función social de la propiedad. Resaltan 
de esta etapa leyes relacionadas con pago de impuestos por las plusvalías de la tierra, 
límites al tamaño de propiedad, expropiación con pago según precios de catastro y otros.

Entre mitad de 1960 y fines de 1970, durante la etapa de dictadura, no se produjeron leyes 
urbanísticas, aunque las instancias relacionadas con la gestión urbana estuvieron más vi-
gentes, por ejemplo, se crearon ministerios del ramo y se intentó la primera política urbana 
conocida, además de propuestas de sistemas de planificación urbana y otros relacionados.

La segunda etapa denominada descentralización administrativa fue desarrollada desde 
mitad de la década de 1970 hasta inicio del Siglo XXI, cuando la mayor parte de leyes se 

1 1) El régimen de propiedad del suelo, 2) la ordenación urbana, 3) la regulación de actividades administrativas 
encaminadas al uso del suelo, 4) la urbanización y 5) la edificación. 
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centraron en consolidar sistemas de gestión descentralizada de la administración. Esta 
etapa se caracterizó por la transferencia de responsabilidades y la asignación de una serie 
de nuevas competencias desde el nivel central del Estado a los niveles departamental y 
principalmente municipal en lo relacionado con la planificación del territorio, la participa-
ción popular, la gestión del suelo, la gestión municipal, la generación de recursos propios, 
la prestación de servicios, la construcción de infraestructuras y otros que cambiaron el ca-
rácter de la gestión de lo urbano y territorial en el país.

La tercera etapa inició el año 2002 y dura hasta la fecha. Consiste en la generación de una 
serie de leyes dirigidas a la regularización de los derechos de propiedad o formalización de 
miles de edificaciones irregulares y principalmente parcelas ubicadas en áreas centrales y 
periféricas, resultado de procesos autogestionarios, tomas de tierra, loteamiento, merca-
dos irregulares o simplemente una suerte de “laissez faire, laissez passer” institucional que 
deja hacer y pasar todo en la construcción de las ciudades, además de otras prácticas fun-
diarias centradas en la especulación de la tierra y la predominancia del interés particular 
sobre el colectivo. El gráfico Nº 1 deja ver el conjunto de las etapas indicadas.

Gráfico 1
Etapas relacionadas con la legislación urbanística y de suelo en Bolivia

Etapa deslinde de jurisdicción e
intervención de la propiedad (1879-1961)

Ley SPIE - PTDI 2016

POLÍTICA DE
CIUDADES
ONU HABITAT
2018

Ley Asent Hum Estrat Plan 2005

Propuesta Ley de Suelo Urbano 1988

Propuesta ley alternativa de Suelo Urbano 1988
Propuesta tenencia tierra agraria y urbana 1983

Propuesta ley de ordenación urbanística 1991
Prop. Ley Sistema nacional de planificación urbana 1974 Propuesta de Ley Orgánica de Metropolización 1998

Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial 1999

Anteproyecto de Ley de Urbanismo 2000

Etapa descentralización
(1975-2000)

Etapa regularización de DDPP
(2002-2021)

Ley expro edif vías 1936

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Ley autonomías 2010
Ley gob mpales 2014
Ley región metropolitana 2014

Ley municipalidades 1999
Ley descentralización 1996Ley P Popular 1994

Ley org municipalidades 1985

Ley reg DDPP 2002 Ley mod reg DDPP 2019
Ley modif reg DDPP 2017
RM 192/2016

Ley c/ avasallamiento 2013

Ley reg DDPP  2012

Ley SAFCO 1990
Ley SISPLAN 1996

Ley INRA 1996

Ley MDSP 1997

RM PNDAH - PRODEMU 1999

DL. Valor catastral expro 1977
Ley Cod. Civil 1975

Ley prop horiz 1949
Ley ref urbana 1956

Ley 77 plusvalias p/carretera 1961

DS Norma nal PU 1971
DS Planif vial 1972

DL SENDU 1972

DL MINURVI 1973

DS Sist planeamiento 1974

Ley Corp Regionales 1978

DS Plan socio urbano 1979

Ley de reforma agraria 1953

Ley modif reg DDPP 2014

Fuente: Cabrera, 2019
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De estas tres etapas, es en la primera cuando el tratamiento de suelo es mayor. Este tra-
tamiento se centró en la distinción jurisdiccional entre suelo urbano y rural, en la inter-
vención del mercado y en la instalación de una institucionalidad reducida alrededor de la 
participación de los beneficios de las plusvalías. El ejemplo más relevante de este hecho es 
el impuesto a la plusvalía del año 1936, cuando el gobierno de David Toro dispone la con-
traprestación de aquellos suelos cuyas valorizaciones hayan sido resultado de acciones 
públicas. Son importantes también el reconocimiento de la función social de la propiedad 
en la Constitución Política de 1938 (que se mantiene hasta la fecha), el límite al tamaño de 
propiedad de la tierra urbana y la correspondiente expropiación de superficies mayores a 
los 10 mil metros cuadrados destinados a vivienda social, resultado de la ley de Reforma 
Urbana de 1956. Resalta también en esta etapa la ley de impuesto a las plusvalías Nº 77 de 
1961, cuyos recursos cofinanciaron la avenida Blanco Galindo en la actual región metropo-
litana de Cochabamba, la cual comunica la conurbación y amazonía con el ande boliviano. 
Este dato es relevante porque deja ver la importancia de intervención a los mercados de 
suelo con anterioridad a muchos países de la región.

De la segunda etapa resalta la asignación de competencias a los gobiernos municipales 
para planificar los usos del suelo, así como la serie de prerrogativas sobre la gestión urbana 
y del suelo, incluyendo la posibilidad de crear impuestos, tasas, patentes y otras relaciona-
das con la propiedad urbana.

La tercera etapa es relevante porque la política alrededor del suelo se encuentra bajo el 
marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional, la cual mantiene el principio de 
la función social de la propiedad, limita el tamaño de la propiedad de tierra agraria pero 
no del suelo urbano, es más, las disposiciones de las constituciones anteriores respecto 
al límite a la propiedad privada urbana, relacionada con la obligatoriedad de expropiar 
aquellos suelos al interior del radio urbano cuyas extensiones mayores a los 10 mil metros 
cuadrados no estén edificados y deben ser dirigidos a vivienda social, desaparecen, posi-
bilitando la acumulación de tierra urbana al interior de las ciudad y negando la posibilidad 
de revertir tierra urbana ociosa. Un caso que ejemplifica es la existencia de propiedades 
privadas actuales de gran envergadura, resalta el caso actual de una parcela de más de 47 
mil metros cuadrados propiedad de un importador de automóviles en pleno centro urba-
no de la ciudad de La Paz. 

La nueva constitución representa una norma paradigmática en términos de derechos so-
ciales y ambientales, muy relevada y celebrada por muchos sectores, pero en términos ur-
banísticos no es avance y sobre los derechos de propiedad del suelo supone un retroceso 
muy grande respecto la institucionalidad anterior.

Bajo ese marco, esta tercera etapa se caracteriza por la implementación de una serie de 
leyes y normas técnicas dirigidas a instalar una institucionalidad nacional y subnacional 
que soporta y mantiene por casi diez años procesos de regularización de los derechos de 
propiedad del suelo, como se describe adelante. 

1.2 LAS POLÍTICAS URBANAS Y EL SUELO

Desde la década de 1970 se desarrollaron tres propuestas no aprobadas de políticas ur-
banas, además de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades que todavía se 
encuentra en desarrollo. La primera registrada fue la propuesta de Política de Urbanismo 
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y Vivienda desarrollada el año 1977 durante el gobierno del dictador Hugo Banzer. De 
esta política no se tiene mucha información, pero la documentación revisada da referen-
cias básicas relacionadas con el impulso de planes socio urbanos2, desarrollo de planes 
urbanos, instalación de un sistema nacional de planificación urbana, observaciones al 
derecho de propiedad de suelo y otros.

En la segunda mitad de la década de 1980, en plena etapa de cambio de modelo económi-
co y consolidación de la serie de cambios socio espaciales relacionados con el cierre de las 
minas y la liberalización de los mercados en Bolivia, el Centro de la Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (CNUAH) coadyuvó en 1986 la formulación de una propuesta 
de Política Urbana Nacional, que incentivaba la participación de varias y diferentes ONGs 
y cooperación internacional en el tratamiento de los temas de vivienda y suelo, proponía 
asimismo las primeras medidas para el tratamiento de la informalidad urbana, y recupera-
ba lineamientos de la propuesta de política anterior, principalmente sobre la necesidad de 
regular el acceso a la propiedad del suelo entre otras.

Entre los años 1997 y 1999 se desarrolló una tercera propuesta de política urbana na-
cional alrededor del Plan Nacional para el Desarrollo de Asentamientos Humanos. Esta 
iniciativa soportó el Proyecto de Apoyo a la Aplicación de Políticas para los Asentamien-
tos Humanos, componente “C” del Programa de Desarrollo Municipal (PRODEMU) del 
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos de la época y financiada por el Banco Mundial. 
Esta propuesta reconoció el carácter urbano del país, implantó los sistemas de planifi-
cación participativa municipal, promovió el reconocimiento y planificación de las ciu-
dades metropolitanas y una serie de iniciativas alrededor de la regulación del mercado 
de tierras y el mercado inmobiliario, de acuerdo con los objetivos de vivienda popular. 
La propuesta de política no fue aprobada oficialmente, pero en el plazo de formulación, 
se desarrollaron varios manuales técnicos para el ordenamiento urbano y regional que 
hasta la fecha son utilizados.

En la actualidad y resultado de los compromisos de Hábitat III, la conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible en Ecuador, desde el año 2018 
el gobierno de Bolivia junto con ONU HABITAT, trabajan la Política Nacional Integral de 
Ciudades, sobre la cual adelante desarrollaremos un acápite específico. 

El gráfico siguiente muestra la temporalidad de las propuestas de políticas urbanas desde 
1977 junto con las etapas de legislación urbana mencionada.

2 Los planes socio urbanos son importantes porque son los primeros instrumentos urbanísticos promovidos de forma 
oficial y corresponden con la política social, urbanística y de vivienda de la época. Su objeto fue resolver los problemas 
de asentamientos humanos no regulados que se ubicaban en los márgenes de los principales centros urbanos del 
país. Estos planes fueron impulsados por la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia y su fin fue salvar 
la falta de disponibilidad de suelo urbano servido y el agudo déficit habitacional cuantitativo como cualitativo de la 
época, a través de programas de vivienda para grupos de población de bajos ingresos que no participaban de algún 
programa oficial.
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Gráfico 2
Propuestas de políticas urbanas en Bolivia
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Fuente: Elaboración propia

1.3 LA POLÍTICA URBANA DE FACTO Y EL SUELO 

La urbanización en Bolivia es de carácter predominantemente informal según Espinoza y 
Fort (2020). Es resultado de fenómenos como la ocupación ilegal y avasallamiento de tie-
rras, así como de procesos de lotificación irregular, incumplimiento de la función social de 
la propiedad, planes urbanos obsoletos y códigos urbanísticos desactualizados que guíen 
el proceso de urbanización de acuerdo con la realidad. De las causas indicadas, el avasalla-
miento y/u ocupación de la tierra es el fenómeno más frecuente según Bernabé y Cabrera 
(2021), seguido de la posesión en controversias y la obstrucción de trámites. Respecto a la 
primera causa, ésta se habría multiplicado por nueve entre 2007 y 2010 manteniendo nive-
les altos desde el año 2006 (Ver gráfico 3). Entre varios, este fenómeno ha sido impulsado por 
la amplia libertad del mercado inmobiliario y la laxitud del Estado respecto a la construc-
ción de una institucionalidad fuerte que garantice la propiedad y su función social. Sobre 
la segunda y tercera causas, éstas son de alguna forma resultado de la primera, disputada 
entre lógicas de valor de uso y valor de cambio de la tierra. Esta disputa ha sido aprovecha-
da en muchos casos por abogados que actúan en favor del interés particular.

Ante esta problemática, la respuesta institucional de los diferentes gobiernos (nacional y 
municipales) desde la década de 2000, se ha centrado en la regularización o formalización 
de los derechos de propiedad, como una suerte de solución a la problemática indicada. 
Aunque los resultados de la formalización en todos los países de la región no han sido los 
esperados, en Bolivia es todavía la moción de Hernando De Soto la que da línea a la prác-
tica de la regularización inmobiliaria como una política urbana de facto, pese a la probada 
falibilidad. Se mantiene y promueve la medida como una suerte de solución soportada y 
justificada en el derecho al hábitat y la vivienda digna y adecuada inscrita en la Constitu-
ción Política del Estado (Art. 19), sin embargo, la mayor parte de suelo habilitado cada día 
no tiene las condiciones para cumplir con lo dispuesto en la ley madre, dado el carácter de 
regularización sólo dominial que no garantiza ningún servicio ni infraestructura. 
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Gráfico 3
Avasallamientos y otros hechos relacionados con la disputa por tenencia de la tierra
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Fuente: Bernabé y Cabrera, 2021

La implementación de la regularización inició el año 2002 y se desarrolló en dos etapas 
y tres gobiernos. La primera correspondió con el gobierno del expresidente Jorge Quiro-
ga, quien en 2002 promulgó la primera ley de regularización de derechos de propiedad 
Nº 2372 y la creación del programa Acuerdo de Responsabilidad Compartida (ARCO) 
que alcanzó a desarrollar cuatro casos piloto de regularización en barrios de diferentes 
ciudades del país. El año 2004 durante el gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada la 
ley Nº 2717 modificó las condiciones de regularización y se previó el saneamiento de 62 
asentamientos, pero sólo 13 fueron regularizados. El programa ARCO concluyó el año 
2006 y los gobiernos inmediatamente posteriores no aplicaron más la medida. Más ade-
lante, durante el segundo gobierno de Evo Morales, el año 2012 este mecanismo se con-
virtió en la punta de lanza de la política urbana de facto cuando a través de la ley Nº 247 
se instaló la regularización del derecho de propiedad en todas las urbes y con duración 
limitada, sin embargo su plazo fue ampliado el año 2016 mediante la ley Nº 803, poste-
riormente se amplió una vez más el año 2017 por la ley Nº 915 y finalmente sucedió otra 
ampliación a través de la ley Nº 1227 del año 2019 (Ver gráfico 4). En la actualidad se estaría 
discutiendo otra ley que vuelva a ampliar los plazos de regularización de la propiedad 
con sus consiguientes subprocedimientos.

Uno de los problemas importantes del diseño y la aplicación de este mecanismo no fue 
sólo su énfasis en el carácter dominial (Clichevsky, 2000) que desvinculó la regularización 
con cualquier medida de dotación de servicios e infraestructuras básicas, sino que estas 
normas tuvieron y tienen por objeto regularizar el derecho de propiedad de inmuebles 
destinados a vivienda, ubicados sólo dentro del perímetro urbano municipal o radio urba-
no. Para cumplir con este fin la ley Nº 247 dispuso la obligatoriedad de los gobiernos mu-
nicipales de delimitar los perímetros urbanos para incluir dentro del área urbana aquellos 
inmuebles que pasarían el trámite de saneamiento. 
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Gráfico 4
Legislación boliviana relacionada con la regularización del derecho propietario urbano
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Fuente: Elaboración propia.

Esta medida de delimitación de áreas urbanas que había sido practicada a inicio del Si-
glo XX pero quedó en desuso por su probada incapacidad de limitar los crecimientos, fue 
revitalizada y se convirtió en el dispositivo urbanístico más importante que los gobiernos 
municipales del país, los cuales debieron desarrollar para todos sus centros poblados con 
más de 2000 habitantes, propuestas técnicas de delimitación de radios urbanos a ser apro-
bados (u homologados como define la ley Nº 247) para su aplicación. El hecho más cues-
tionable es que todos los municipios sin excepción ampliaron sus perímetros urbanos más 
allá de sus reales necesidades de suelo urbano, algunos municipios ampliaron hasta diez 
veces su perímetro urbano (ver gráfico 5). 

La delimitación de perímetros desde el año 2012 es presentada por las instancias del go-
bierno nacional como una medida de planificación urbana, generando institucionalidad 
alrededor, guías metodológicas, oficinas especiales y plazos para cumplir con este cometi-
do. Aunque diferentes colectivos de urbanistas, ONGs y organizaciones sociales se pronun-
cian contra el carácter, el impacto ambiental y económico de la medida, el gobierno man-
tiene el mecanismo y como se vio, amplió permanentemente el plazo para la delimitación. 
Esta posibilidad permitió que gobiernos municipales que el año 2012 habían ampliado 
perímetros, cinco años después solicitaban una nueva ampliación, pese a que los suelos 
“urbanos” no habían sido ocupados y/o poseían (y poseen) un crecimiento poblacional ne-
gativo, entre otros. La posibilidad de ampliar los perímetros dinamiza el mercado de suelo 
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y permite capturar de forma particular las plusvalías, resultado del cambio legal de usos 
de suelo y la multiplicación de los precios de la tierra hasta cuatro veces su precio original 
(Smolka, 2015). Se conoce de varios casos donde alcaldes, concejales, autoridades munici-
pales compraron tierra de periferia a precios reducidos y pocos meses después disponían 
la delimitación del área urbana que incluía esas tierras.

El resultado de esta etapa de delimitación -que no ha terminado porque varias munici-
palidades vuelven a solicitar la delimitación o modificación dado que pasaron los 5 años 
del proceso anterior como indica el D.S. 2960 en su artículo 15º- es crítico en términos 
ambientales, económicos y sociales. Ha permitido la ocupación y consiguiente deforesta-
ción de grandes superficies de suelos de borde y mayor generación de CO2, en términos 
económicos encareció más el suelo en las áreas urbanas por la ampliación desmedida y 
en términos sociales obligó que la población menos recursos económicos deba ubicarse 
cada día más lejos de los centros y en zonas menos servidas, dada la elevación de los pre-
cios de la tierra. 

Algunos de los casos más relevantes de esta ampliación pueden ser observados en el grá-
fico 5 que expone la relación entre mancha urbana consolidada y área urbana delimitada 
en 2019, y la relación entre expansión de área urbana y crecimiento de población entre los 
años 2001 y 2012 según ONU HÁBITAT (2020). Del primero sobresalen los nuevos períme-
tros urbanos de Trinidad, Potosí, Oruro, Achocalla, etc., cuyas nuevas superficies urbanas 
son hasta seis veces más grandes. En el segundo sobresale el crecimiento muy superior de 
las áreas urbanas legales en Warnes, Oruro, Cotoca, Riberalta y otros respecto a la propor-
ción poblacional.

Gráfico 5
Mancha y área urbanas homologada en 2019, relación de tasa de 
crecimiento superficie y población 2001-2012
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En fin, la regularización de derechos de propiedad, principal política urbana de facto en 
Bolivia durante los últimos 20 años, no se caracteriza por haber alcanzado altos niveles de 
otorgación de títulos de propiedad que garanticen la tenencia y la vivienda digna, sino por 
haber servido de dispositivo principal para habilitar grandes superficies de suelo urbano 
legal, con pocos o ningún tipo de servicios o infraestructuras urbanas -más allá de aquellas 
gestionadas por la población organizada a través de mecanismos de apoyo mutuo, pro-
ducción social del hábitat y otros dispositivos sociales-, sino por haber movilizado como 
nunca antes un mercado de suelo formal, pero principalmente informal cuyo impacto am-
biental y socioeconómico es importante, seguido del beneficio que esta medida ha impli-
cado para centenas de pequeños y grandes propietarios de tierras quienes han capturado 
-y capturan- las plusvalías urbanas para beneficio totalmente particular.

Los resultados del proceso de regularización de derechos de propiedad iniciado el año 
2012, según la página web del Programa de Regularización de Derecho Propietario a junio 
del año 2020, había logrado ejecutar 8519 sentencias equivalentes a una cantidad similar 
de inmuebles. Esta cantidad supondría no más de 400 hectáreas de suelo urbano regula-
rizado en todo el país, mientras que la cantidad de suelo urbano ampliado superaría el 
millón de hectáreas.

En síntesis, la política urbana y de suelos en Bolivia, se ha caracterizado por un modelo 
centrado en la liberalización del mercado de la tierra acompañado de medidas legales y 
técnicas. En términos legales ha sido el gobierno central, único con competencias sobre la 
disposición de la propiedad y sin ningún tipo de resquicio alrededor de la implementación 
de normas o dispositivos fuertes y consistentes que operativicen la función social y ecoló-
gica de la propiedad, sino todo lo contrario. En términos técnicos, han sido los gobiernos 
municipales los cuales han tomado las decisiones y acciones sobre las formas de gestión 
del suelo, las cuales se han alineado normalmente a la dinámica del mercado inmobiliario 
controlado por actores cuyos intereses particulares se superponen a los colectivos.
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Por proceso de urbanización debe entenderse al conjunto de operaciones y etapas a las 
cuales el suelo se somete para ser transformado a una situación urbana. Es resultado de 
un conjunto de actividades, aplicación de métodos, ejercicio de lógicas y participación 
de actores que transforman un suelo rural de otros usos a urbano. Se trata de un proceso 
temporal y sistemático de dotación, acceso u autogestión de servicios, infraestructuras y 
equipamientos que permitirán actividades urbanas en la superficie. 

De acuerdo con Espinoza y Fort (2020), el proceso de urbanización que caracteriza las ciu-
dades bolivianas es resultado y corresponde con ocupaciones ilegales o loteamientos in-
formales, cuya proporción alcanza aproximadamente al 83% (ver gráfico 6). Este dato deja 
ver el altísimo nivel de informalidad urbana que caracteriza al país, el cual coincide tam-
bién con el nivel de la economía informal del país, el mismo que según Medina y Schneider 
(2018) comprende un 62,3 % del PIB. Esto ubica a Bolivia en el mayor nivel de economía 
informal del planeta, sólo encima de Zimbabue, que en el mismo plazo poseía un 60,6 % 
de su PIB según la fuente indicada.

2 EL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN DE LAS 
CIUDADES BOLIVIANAS 
Y EL MERCADO DE LOS 
SUELOS
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Gráfico 6
Situación de informalidad urbana por países de la región
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Aunque no hay un consenso respecto las dimensiones de la informalidad urbana, este tér-
mino se refiere al conjunto de asentamientos humanos cuyo proceso de urbanización no 
ha seguido los procedimientos establecidos por el Estado a través de la planificación y sus 
instrumentos. Abramo (2012) y Jaramillo (2012), indican que lo informal en su dimensión 
urbana se remite al uso y ocupación del suelo. Es decir que un asentamiento a sido con-
solidado mediante el no sometimiento de distintas actividades a las reglas del derecho, 
reglas fiscales, del trabajo, etc. que resuelven que esta actividad no se subyuga a las reglas 
y puede ser llamada informal. ONU HÁBITAT en Acioly (2019) consideraría como asenta-
miento informal aquel grupo de individuos viviendo en un área urbana, que por su origen y 
proceso tiene carencia de una o más de las siguientes condiciones: acceso a agua potable, 
acceso a saneamiento, durabilidad de la vivienda, área suficiente para vivir y seguridad 
de la tenencia. Esta situación informal, definiría además que los habitantes de los asenta-
mientos informales tienen niveles de mortandad mayores, carecen de acceso a alimentos 
de calidad y pasan hambre, tienen menos niveles de escolaridad, menos oportunidades 
de empleo, y sufren de más problemas de salud que el restante de la población (Ibidem). 

El proceso boliviano de urbanización mayoritariamente informal correspondería con va-
rias o algunas de las características mencionadas. Éstas, en este caso son salvadas por un 
altísimo nivel de autogestión, modo que permite el acceso agua, saneamiento, vivienda y 
otros como la seguridad, caminos vecinales, seguridad social, etc. sobre los cuales el Es-
tado no responde o responde tarde, incluso mucho tiempo después de la regularización. 
Esta autogestión no permite el acceso sólo a algunos servicios e infraestructuras, sino que 
define la urbanización y el cambio de usos de suelo permanentemente, fijando el proceso 
de urbanización y la expansión urbana.
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Se trata de un proceso sincrónico impulsado por tres lógicas más allá del Estado y sus 
instrumentos de planificación y gestión, es decir: la necesidad, el mercado y el mercado 
más necesidad3 (Abramo, 2012), que de forma general siguen las siguientes etapas: ocu-
pación, consolidación y finalmente la regularización. Éstas varían según la lógica que im-
pulsa el proceso de urbanización. De acuerdo con Blanc y Cabrera. (2021) los procesos de 
urbanización promovidos por el Estado y el mercado formal parten por la planificación, 
la implementación del proyecto urbano, el permiso de ocupación y la transformación es-
pacial; mientras que las lógicas de necesidad y necesidad más mercado, parten junto con 
la ocupación del suelo de forma autónoma y auto gestionada, la construcción de edifi-
caciones básicas que legitiman la ocupación, pero se separa la necesidad a través de la 
consolidación auto gestionada y la regularización o planificación ex post y la necesidad 
más mercado a través de la subdivisión de la tierra, la construcción auto gestionada de 
infraestructuras dirigidas a la valorización, la puesta en el mercado y consolidación, para 
finalmente lograr la regularización o planificación ex post (Ver gráfico 7). 

Gráfico 7

Fuente: Blanc y Cabrera, 2021

3 La lógica de la necesidad corresponde con procesos impulsados e incentivados por carencia de suelo para vivienda, 
normalmente desarrollada por población en situación de pobreza, hecho por el cual se ocupan diferentes suelos 
al interior o periferia de la ciudad. La lógica del mercado corresponde con el rol del principal promotor de la 
urbanización en el modelo económico actual, centrado en la oferta de productos inmobiliarios donde el privado 
es el principal oferente de suelo y vivienda. Éste puede actuar en las esferas formal o informal. La sinergia entre 
mercado más necesidad, resulta ser el promotor principal de la urbanización y expansión de las ciudades bolivianas. 
Se caracteriza por la participación de loteadores, quienes ante la necesidad de determinada población ocupan suelo 
público, privado, de protección, etc. y distribuyen éste para su ocupación inmediata. Sus estrategias son varias y 
poco conocidas, pero su impacto es fundamental.
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El proceso principal de urbanización boliviano es impulsado por las lógicas informales de 
la necesidad y necesidad más mercado. Éstas siguen un proceso opuesto al determinado 
por la planificación, desarrollando estrategias propias de acceso a servicios a infraestruc-
turas, incluso dirigidas a la valorización de la tierra y autofinanciación sin conocimiento 
del Estado (Cabrera, 2020). El carácter de este proceso mayoritario prueba su autonomía 
respecto al Estado y su desvinculación respecto las disposiciones de los planes y la política 
pública alrededor. El gráfico Nº 8 expone esquemáticamente esta desvinculación respecto 
al proceso formal. 

Gráfico 8
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Fuente: Elaboración propia.

La característica más importante del proceso de urbanización en la lógica de la necesidad 
o de la necesidad más mercado, es la participación de la población quienes, al interior del 
mercado informal, determinan el emplazamiento, el ritmo y la velocidad de la urbaniza-
ción, así como el carácter de la ocupación, a través de procedimientos de autoconstruc-
ción, construcción progresiva y autogestionada de las edificaciones y de la urbanización. 
Pero este procedimiento al no ser reconocido por el Estado y sus instrumentos es califica-
do como informal, manteniendo el círculo vicioso de informalidad - regularización como 
única opción respuesta del Estado a esta realidad que desafortunadamente no ha garanti-
zado la mejora de las condiciones de vida ni la vivienda digna, pero sí la inclusión de más 
tierra e inmuebles al mercado. 

Pero ¿qué es y cuáles las características de este mercado informal de suelo? Abramo (2012) 
reduce esta actividad al acto mercantil fuera del marco institucional del derecho urbano y 
otros derechos que regulan las relaciones comerciales y sociales de la propiedad del suelo. 
En otras palabras, este mercado informal es resultado del acto de intercambiar mercantil-
mente tierra o un inmueble al margen del Estado y sus reglas, hecho que deviene en un 
conjunto de irregularidades urbanísticas, constructivas y de derecho de propiedad. 

En el mercado informal de suelo se incluyen las irregularidades urbanas indicadas, pero 
también las relacionadas con las transacciones mercantiles respecto a los derechos eco-
nómicos. Es decir que sus dos dimensiones son la informalidad urbana e informalidad 
económica.
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De acuerdo con el mismo autor (Abramo, 2012) este mercado informal es posible a través 
de la construcción de un conjunto de instituciones y normas al interior de los escenarios 
de informalidad urbana, producidas por la población de los asentamientos y resultado 
de históricas prácticas sociales mediadas por la cultura y centradas en la confianza y 
coerción. Éstas configuran un sistema de regulación propio que garantiza el funciona-
miento y sostenibilidad de estos mercados con excepción de los derechos de propiedad, 
donde las normas propias no tienen validez y perviven regulaciones, sanciones y requi-
sitos de la economía formal.

Una característica importante de estas instituciones y normas es la autorregulación y la 
necesidad de respaldar las relaciones contractuales a través de individuos o líderes espe-
cíficos, personas que representan o permiten construir un escenario de confianza-lealtad 
funcional entre los miembros y garantizan las relaciones mercantiles, los cuales en el caso 
boliviano son representados por los dirigentes y/o loteadores. Estos actores no sólo cons-
tituyen los representantes de la relación, sino son quienes también dirimen o median los 
conflictos económicos y sociales a través de mecanismos coercitivos y punitivos para los 
casos donde los acuerdos, principalmente mercantiles y relacionados con la posesión o 
propiedad, no se cumplen. 

Respecto las características de este mercado, Abramo (2013) propone la existencia de dos 
submercados: el de loteos y el de áreas consolidadas. El submercado de loteos deviene 
de procesos de urbanización informal relacionados con la lógica de la necesidad, pero 
también de mercado, y es resultado de dos mecanismos: (1) la invasión u ocupación, un 
proceso normalmente organizado que consiste en la toma de terrenos para ser ocupados 
y edificados más allá de las reglas; (2) loteo ilegal o irregular relacionado con la acción de 
un agente, propietario o no de un terreno, que subdivide y vende éste con fines normal-
mente de especulación. Ambos mecanismos se constituyen a través de operaciones como 
aportes, cuotas y otros (Smolka y Larengeira, 2007) que garantizan la primera etapa de la 
operación. El submercado de áreas consolidadas posee diferentes productos inmobilia-
rios para residencia y comercio, con diferentes características espaciales y de calidad, y 
ofertados en venta y alquiler. La tabla 1 expone el conjunto de elementos que caracterizan 
comparativamente estos submercados.

Tabla 1
Taxonomía de submercados de la urbanización informal

 Loteos Asentamientos consolidados

Estructura de mercado Oligopólica 
Competencia con mercado 
“racionado”

Agente dominante y determinación 
de precios

Fraccionador con capacidad de 
imponer un sobreprecio urbano

Comprador (“entrante”) y vendedor 
(“saliente”) (tensión entre oferta y 
demanda)

Asimetría del poder de mercado Fuerte Variable

Característica de producto
Homogeneidad relativa (lote) con 
variaciones de la ubicación y metraje

Heterogeneidad

Externalidades
Exógenas (jerarquía de accesibilidad 
más características físicas y 
topográficas)

Endógenas más exógenas
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 Loteos Asentamientos consolidados

Racionalidad y anticipación
Estratégica con información 
incompleta (juego de la anticipación 
de infraestructura)

Pluralidad de racionalidades y 
objetivos de anticipación

Información Incompleta e imperfecta (riesgo)
Asimetría informacional e 
imprevisibilidad (incertidumbre radical)

Fuente: Abramo, 2013

Como se observa en la tabla 1, el submercado de loteos se caracteriza por una estructura 
oligopólica, mientras que el de áreas consolidadas presenta una estructura competitiva de 
oferta racionada e inelástica con relación al aumento de la oferta. Esta condición define las 
relaciones en el mercado y permite intervenir la oferta e influir en la capacidad de gasto de 
la demanda. Este mercado inelástico es también de alta rentabilidad porque es flexible res-
pecto el ajuste de los productos y la adecuación de las formas de financiamiento, hechos 
que hacen a los productos inmobiliarios muy atractivos para los sectores populares, razón 
por la cual los loteadores pueden acomodar sus productos conforme la demanda popular.

En el caso boliviano, el mercado informal de suelo coincide con las características indica-
das, pero la autogestión colectiva, la autoproducción de determinados ítems sin participa-
ción del Estado para fines de valorización del suelo son fundamentales. Este mercado tiene 
una estructura casi monopólica, situación que le permite definir precios en algunos casos 
marginando a determinados actores del mercado y sus equilibrios. Esta característica par-
ticipativa corrobora una vez más la capacidad de la población organizada para gestionar 
inclusive el mercado de suelo en las ciudades bolivianas, situación fundamental que deja 
comprender el peso de esta lógica en la construcción de las urbes del país. La tabla 2 expo-
ne el resto de las características del mercado informal de tierras. 

Tabla 2
Factores de valorización del suelo y sus características

Factores Características 

Anticipación
La autoproducción reemplazó las expectativas relacionadas con prestaciones e 
infraestructuras esperadas del Estado; sin embargo, éstas fueron evidentes poco antes de 
la regularización, no necesariamente vinculada con prestaciones.

Ajuste de mercado
La estructura casi monopólica de mercado ha permitido la definición de precios de facto, 
marginando al mercado y sus equilibrios. 

Autoproducción
La autoproducción reemplaza el factor de anticipación y deviene específicamente del 
trabajo colectivo, el cual valoriza el lote lentamente, no se monetiza, pero a mediano plazo 
resulta una inversión que los propietarios recuperarán.

Externalidad comunitaria 
Práctica de la reciprocidad dirigida a acceder y/o construir bienes y servicios mediante 
relaciones de “don y contra-don” más allá de los recursos económicos.

Demanda y presión
Ejercido por agentes urbanizadores para la consolidación en menores plazos, hecho 
que determina la valorización general. Un asentamiento humano más ocupado, sube 
expectativas y por tanto precios.

Fuente: Cabrera, 2022
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Finalmente, debe reconocerse que el mercado de suelo y el mercado informal en particu-
lar es fundamental en el proceso de urbanización del país, principalmente por su impacto 
económico (valor de cambio), dado que ante la ausencia de regulación e institucionali-
dad dirigida a equidistribuir los beneficios de la urbanización, el loteamiento, el mercado 
de asentamientos consolidados, el fraccionamiento de la tierra, la urbanización irregular 
permite habilitar y acumular tierra a una importante parte de la población cuyo interés no 
sólo es la vivienda, sino que su acumulación está dirigida a depositar o multiplicar el capi-
tal económico que el suelo y su plusvalía permite, además de asegurar la seguridad social 
en el tiempo. Este fenómeno y otros no han sido tomados en cuenta por el diagnóstico 
de la PNDIC, tampoco por los pocos otros estudios urbanos anteriores promovidos por el 
Estado. La omisión de este y otros fenómeno respecto al suelo dificultará la aplicación de 
cualquier tipo de política e instrumentos urbanísticos o territoriales, dado que las políticas 
públicas sobre la temática parten de un supuesto control territorial de la urbanización por 
parte del Estado, situación que como puede verse no es real. 

Bajo este paraguas, el acápite siguiente reflexionará las características de la propuesta de 
PNDIC respecto sus partes, e incidiendo o sugiriendo alrededor de los aspectos que permi-
tirían el manejo, administración, intervención y gestión del suelo urbano.
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Tomando en cuenta los temas referidos con anterioridad este acápite revisa y analiza 
concisamente la propuesta de PNDIC según las partes que su documento presenta. 
Releva los aspectos positivos, negativos y ausencias de la propuesta en su versión 

2021 y puntualiza algunos de sus elementos principales y referencias sobre el acceso, ma-
nejo y administración del recurso suelo urbano.

El documento de propuesta de la política en cuestión está organizado en las diez partes si-
guientes: introducción y contexto; marco de conceptos; diagnóstico; sistema de ciudades; 
índice de ciudades prósperas; PNDIC y el Covid-19; objetivos, alcances y niveles de inter-
vención; líneas de acción; monitoreo y evaluación, y finalmente la priorización. 

En ese sentido, el texto a continuación revisa cada una de las partes, reflexiona sus carac-
terísticas y sugiere algunos elementos para revisión, consideración o complementación. 

3.1 LA INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El documento revisado expone las referencias marco que soportan y justifican la propues-
ta de política desde una mirada crítica y objetiva del espacio (como el documento afirma) 
y según los siguientes postulados: a) el fortalecimiento de las entidades territoriales autó-
nomas, como base de la planificación y el proceso urbano en el ordenamiento territorial 
del Estado; b) una política que facilita la coordinación entre niveles del Estado centrada en 
la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso del suelo, catastro urbano 
y la preservación del medio ambiente, c) una política desde, para y con las ciudades, que 
orientaría los procesos de planificación estratégica y territorial, la inversión pública y la 
evaluación de las intervenciones del Estado en el territorio, d) una política que rescataría 
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valores comunitarios en la diversidad del espacio urbano sustentada en la base indígena 
originaria campesina del país, cuyas lógicas de interacción social fueron trasladándose al 
ámbito urbano y permitieron el desarrollo barrial bajo mecanismos y costumbres del tra-
bajo comunal, e) las ciudades después de la pandemia como plataforma de respuesta a la 
crisis sanitaria que se vive. 

Respecto lo visto, llama la atención que la referencia al suelo tenga un énfasis funcional y 
no así se observe el tratamiento respecto sus disputas, el acceso, su mercado, su gestión, 
la informalidad de sus asentamientos, sus conflictos y otros que determinan la situación 
de las ciudades. 

Desde un punto de vista conceptual y estratégico las finalidades que la PNDIC persigue 
serían: el reconocimiento de la ciudad como un fenómeno que trasciende el área urbana, 
la reconducción del proceso de urbanización para que las ciudades reduzcan las desigual-
dades socio espaciales y se desarrollen en condiciones de sustentabilidad, propugna a la 
ciudad como un hecho territorial y social, fortalecer la institucionalidad de las ciudades, lo-
grar el reconocimiento de las ciudades en el marco legislativo y de planificación, impulsar 
la competencia de desarrollo urbano en el marco del régimen de autonomías municipales, 
habilitar mayores instrumentos financieros para las ciudades, jerarquizar a las ciudades y 
concederles una condición estratégica en el fortalecimiento del Estado y finalmente, po-
tenciar el gobierno de los territorios urbanos que se han visto sobrepasados. 

En esta parte inicial, se resalta que la política es un instrumento estratégico de orientación 
del desarrollo urbano, que identifica y propone lineamientos para atender los grandes de-
safíos y aprovechar las oportunidades del proceso de urbanización, con la aspiración de 
contribuir a la diversificación del modelo económico, reducir las desigualdades y asegurar 
la sustentabilidad ambiental. 

En consonancia con los apartados anteriores donde se revisan las características del pro-
ceso de urbanización y la situación del suelo en el país, la introducción y contexto no su-
giere algún nivel de incidencia en el componente suelo del fenómeno urbano, tampoco 
de forma específica refiere a alguna de las problemáticas o fenómenos anteriormente re-
feridos y relacionados con este recurso. No obstante, incide el aprovechamiento de las 
oportunidades del proceso de urbanización, referencia que podría soportar mecanismos 
y acciones relacionadas con la administración, control y regulación del suelo entre otros. 

3.2 EL MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual se compone de tres componentes: el enfoque de derechos, la pros-
peridad y la resiliencia. 

El enfoque de derechos está orientado a la protección y promoción de los derechos hu-
manos haciendo énfasis, dice, en: a) la inclusión de las personas en situación de vulnerabi-
lidad, b) la igualdad de género para garantizar el acceso equitativo a los recursos urbanos, 
c) el vivir bien en la ciudad, por el que todos los habi- tantes presentes y futuros pueden 
ocupar, usar y producir ciudades justas, inclusivas y sustentables, y que se sustenta en la 
distribución y planificación justa de los recursos, d) la construcción colectiva del hábitat, 
e) la concurrencia en la responsabilidad de las entidades del Estado como garantes del 
ejercicio de los derechos y la prevalencia del bien común.
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La prosperidad, entendida como aquel estado en el que los seres humanos realizan sus 
aspiraciones, ambiciones y otros aspectos intangibles de su vida, logran el bienestar y las 
condiciones para buscar la felicidad e incrementan sus expectativas de bienestar indivi-
dual y colectivo, atienden sus necesidades básicas, acceden a los bienes y servicios de 
manera suficiente y cuentan con los servicios públicos esenciales para la vida en común. 
La aplicación de este enfoque en las ciudades permitiría entre varios: a) contribuir al creci-
miento económico a través de la productividad, la competitividad y la innovación perma-
nente, b) desplegar eficientemente la infraestructura, los recursos físicos y equipamientos 
requeridos para sostener a la población y la economía, c) proveer los servicios sociales 
como educación, salud, recreación, cultura, seguridad y otros, d) construir una sociedad 
inclusiva, en la que los beneficios y oportunidades sean distribuidos equitativamente, e) 
crear y redistribuir beneficios de los procesos de aglomeración urbana bajo principios de 
justicia, f) no destruir o degradar el medio ambiente, g) combinar sustentabilidad y pros-
peridad compartida a través del gobierno local efectivo y los liderazgos transformadores.

La propuesta de política postula que la prosperidad urbana es un concepto integral que 
solo puede alcanzarse a través del desarrollo sustentable, es decir, armónico y equilibra-
do entre lo económico, lo social y lo ambiental. De este modo la prosperidad sería afín al 
paradigma del “vivir bien” entendido como el “principio ético-moral de la sociedad plural”.

Las capacidades regenerativas tienen relación con las posibilidades que una ciudad po-
see que evaluar, planificar y actuar para prepararse y responder a los peligros por causas 
naturales y humanas, repentinos y de evolución lenta, esperados e inesperados, tiene la 
capacidad de proteger y mejorar la vida de las personas, asegurar los beneficios del desa-
rrollo, promover las inversiones y conducir un cambio positivo. Alrededor de lo indicado se 
proponen siete principios orientadores que permitirían la construcción de la resiliencia en 
sistemas socio-ecológicos urbanos. Esto sería posible a través de mantener la diversidad y 
redundancia; manejar la conectividad y garantizar las interacciones entre los actores; ma-
nejar variables lentas y la retroalimentación; fomentar el enfoque de sistemas complejos 
adaptativos; promover el aprendizaje; ampliar la participación; promover sistemas de arti-
culación multinivel. 

No emitiremos criterio sobre la pertinencia o no de los conceptos que guían la propuesta 
de la PNDIC, no obstante, existen, principalmente en el concepto enfoque de derechos, los 
preceptos que permitirían la aplicación de mecanismos dirigidos a mejorar las situaciones 
enunciadas sobre la problemática del suelo. Sin embargo, se extraña el concepto comple-
mentario a los derechos, es decir los deberes. Se ha afirmado sobre la predominancia del 
mercado y el interés individual como principal fenómeno que configura las ciudades y de-
fine el carácter de éstas. En otras palabras, no se puede aplicar eficientemente el conjunto 
de conceptos aquí esgrimidos y tampoco sus principios sin el correspondiente contrapeso 
a los derechos en una lógica equitativa de cargas y beneficios como principio orientador. 
El Estado boliviano ha sido históricamente débil y esta característica se ha consolidado 
precisamente gracias a un escenario donde los deberes de la población para la ciudad, 
para con la ciudad no han sido suficientemente desarrollados y la hipótesis de un Estado 
y gobiernos todopoderosos aún se mantiene, sin el reconocimiento real de sus posibilida-
des y capacidades históricas respecto la gestión y control de los territorios y las ciudades. 

Por tanto, se debe insistir en la reflexión de enfoque de deberes al mismo nivel del enfoque 
de derecho para lograr la distribución justa de recursos, la distribución equitativa y la pre-
valencia del ben común, mencionados en el marco conceptual.
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3.3 DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se compone de seis partes, la primera correspondiente con el proceso de 
urbanización; la segunda con el gobierno y la participación social; la tercera con la produc-
tividad; la cuarta con la sustentabilidad, capacidades regenerativas y cambio climático; la 
quinta con la calidad de vida; y la última parte con la equidad e inclusión social. 

La primera parte describe las características del proceso de urbanización, incidiendo en el 
peso de la población urbana, el bono demográfico, así como la importancia de las migra-
ciones. Deja ver que el crecimiento físico de las ciudades de las últimas décadas se ha ca-
racterizado por ser superior al vegetativo que responde más a la inversión y especulación 
inmobiliaria que a reales necesidades habitacionales, reconociendo la debilidad institu-
cional para planificar y gestionar el territorio. 

Esta expansión se habría producido fundamentalmente a través de la proliferación de 
asentamientos irregulares, generando un tejido urbano de baja densidad, habitualmente 
monofuncional por su uso casi exclusivo habitacional, carente de seguridad en la tenencia 
del suelo, desarticulado y desprovisto de servicios. En otros aspectos relacionados sobre-
salen los efectos ambientales, cambio climático y otros que son descritos, pero no expli-
cados sobre sus razones y condiciones, hecho que no permite conocer el fenómeno en 
su real extensión, por lo cual dimensionar las medidas de solución que deberían guiar la 
propuesta de la PNDIC. 

Otro aspecto que podría ser tratado con atención, es un análisis pormenorizado de la si-
tuación de la función social y ecológica de la propiedad del suelo urbano, así como la 
institucionalidad alrededor del tema. Su consideración y caracterización será fundamental 
para comprender mejor las condiciones de la urbanización en los tipos observados, pero 
principalmente la propuesta de acciones más efectivas.

La segunda parte relacionada con el gobierno y la participación social reconoce ocho as-
pectos: 1) que las ciudades no están mencionadas en la CPE y su desarrollo es competencia 
municipal, 2) que las municipalidades no han contado con las capacidades institucionales 
ni económicas para gestionar adecuadamente el proceso de urbanización, 3) que tienen 
débil nivel de coordinación con las instancias correspondientes, 4) que la gran ciudad, es 
decir el nivel metropolitano carece de suficiente institucionalidad para su efectiva gestión, 
5) que la participación social no es efectiva y restringida a pocos, 6) que la cultura ciudada-
na no se ha impuesto en la gestión pública ni en la población, 7) que la producción y acce-
so a información para la gestión de las ciudades es reducida y 8) que la institucionalidad de 
planificación es débil respecto el tratamiento de lo urbano y que los procesos informales 
en parte son resultado de esta debilidad. 

De lo revisado, llaman la atención cuatro aspectos: 1) la no referencia a la legislación ur-
bana y su impacto, es decir una evaluación de ésta en el tiempo, 2) la no especificación de 
los tributos relacionados con la propiedad inmueble, cuya situación general es precaria 
y no corresponde normalmente con la cantidad de parcelas ocupadas en las ciudades, 
hecho que condiciona ampliamente la situación de las ciudades, 3) la no mención a los 
muy frecuentes procesos de regularización de edificaciones fuera de norma y de la propie-
dad inmueble, que en varios municipios y desde la década de 1990, se ha convertido en 
la principal estrategia económica municipal que permite ingresos municipales rápidos, a 
veces similares a los ingresos por impuestos prediales, 4) Los asentamientos informales, 
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que supondrían según las referencia sindicadas a inicio más del 80% del proceso de urba-
nización, tienen una mención muy reducida para su estructural importancia. 

En la lógica de mejorar la situación de gobierno y participación social, es pertinente preci-
sar y ampliar la información alrededor de estos temas, dada su relación con la gestión de 
la ciudad y principalmente la administración del suelo urbano. 

La tercera parte relacionada con la productividad deja ver niveles de rendimiento y com-
petitividad muy bajos, pese a que existe un gran potencial de desarrollo a través del apro-
vechamiento de las economías de aglomeración cuya relación con el bono demográfico 
supondría bases para la mejora. Su diagnóstico resalta cuatro situaciones importantes: a) 
el rol económico de las ciudades, así como el poco provecho de las oportunidades, b) la 
débil infraestructura productiva y logística, c) el carácter económico terciario de las ciuda-
des seguido de reducidos niveles de investigación para el desarrollo, d) cerrando con una 
apreciación sobre el desempleo y los elevados niveles de informalidad laboral que ponen 
en vilo las condiciones futuras a la población del bono demográfico.

El mercado de suelo formal e informal en todas las ciudades goza de una gran libertad e 
importantes niveles de productividad. Su importancia es tal que, la acumulación de tierra 
para el aprovechamiento privado de las plusvalías que su valorización permite representa 
una de las estrategias más importantes de la población de todos los estratos socioeconó-
micos, por tanto, su consideración y tratamiento desde una política de estas características 
debería ser fundamental y central. En el acápite segundo de este documento, se esquema-
tiza las características del mercado de suelo, incidiendo en lo informal. Ámbito que debería 
ser revisado desde más flancos y con un mayor nivel de especificidad. 

La cuarta parte relacionada con la sustentabilidad, capacidades regenerativas y cambio cli-
mático reconoce que el patrón de urbanización prevalente ha forjado una serie de externa-
lidades ambientales negativas que afectan gravemente la sustentabilidad y resiliencia de 
las ciudades, generando condiciones nocivas para los ecosistemas y la salud, que además 
inciden en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En ese sentido, resaltan los siete aspectos siguientes: a) la expansión de áreas urbanas sin 
necesidad, b) el déficit de áreas verdes, c) recursos hídricos comprometidos, d) incremen-
to de residuos sólidos y reducido tratamiento, e) huella hídrica muy grande para la escala 
país, f) una matriz energética centrada en fuentes no renovables, entre otros que contribu-
yen a la emisión de CO2 poniendo en vilo la situación ambiental de las urbes, caracteriza-
das también por importantes niveles de riesgo urbano, que no son profundizados en los 
instrumentos de planificación existentes.

Para una mejor comprensión de la situación de esta dimensión, es fundamental explicar en 
qué consiste o cuáles son las características del patrón prevalente de urbanización que se 
anuncia. Si bien puede suponerse vínculo con los aspectos indicados, no es clara la refe-
rencia. En la segunda parte de este documento se dilucidan los patrones de urbanización 
y sus características generales de sus procesos según las lógicas y actores que condicionan 
totalmente las características de las ciudades y que deberían ser tomadas en cuenta por 
el diagnóstico, porque permitirían comprender de mejor manera las condiciones urbanas 
y por tanto explicar sus efectos en la dimensión ambiental y otras. En ese mismo camino, 
sería significativo el análisis en la perspectiva ecológica ambiental del cumplimiento de la 
función social de la propiedad de la tierra.
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La quinta parte se relaciona con la calidad de vida. El diagnóstico afirma que a pesar de 
avances significativos en la cobertura de varios de los servicios, las ciudades a) acarrean 
déficits importantes en el saneamiento básico y en atención sanitaria, b) se visibilizan fenó-
menos de segregación socio espacial en el acceso a los mismos, d) afirma que los niveles 
de educación alcanzados y el bono demográfico, representan una oportunidad, e) confir-
man que la situación de la movilidad urbana y la calidad del espacio público es precaria, 
igual que la inseguridad ciudadana. 

Alrededor de los puntos indicados, interesa reflexionar alrededor de dos aspectos 
que podrían permitir una comprensión más holística de estos fenómenos según los 
siguientes aspectos: a) la cobertura de servicios básicos en muchas ciudades alcanzó 
niveles relevantes con algunos bemoles, sin embargo, debe precisarse que muchos de 
estos servicios, principalmente los de agua para consumo humano y saneamiento no 
están siendo gestionados por el sector público, sino por una serie de iniciativas pri-
vado-comunitarias, cooperativas y otras de diferente envergadura cuya capacidad de 
control territorial y social es mucho mayor a la del Estado. Revisar el caso agua en Co-
chabamba, Trinidad o Santa Cruz, donde los operadores de servicios de agua no sólo 
permiten el acceso a los recursos con diferentes calidades, sino que determinan inclu-
so la morfología de las ciudades y su expansión, exactamente igual que b) los servicios 
de transporte, cuyo rol no sólo es el de comunicar y desplazar población y carga, sino 
que determina el ritmo de expansión y la superficie que cubre ésta. Es quizás el dispo-
sitivo más importante, por lo cual afirmar “El patrón de crecimiento expansivo en baja 
densidad de las ciudades ha acrecentado la necesidad de desplazamientos y con ello 
la preminencia del vehículo automotor en detrimento de los modos no motorizados, y 
la del transporte privado frente al colectivo” no es totalmente correcto, porque también 
se trata de un fenómeno opuesto: el crecimiento expansivo en baja densidad es resul-
tado de la forma y condiciones del servicio de transporte libre y asociado que tienen 
la mayoría de las ciudades. Su desconsideración y falta de comprensión no permitirá 
proponer acciones efectivas. 

La sexta parte que corresponde con la equidad e inclusión social afirma que los niveles 
de equidad e inclusión en las ciudades son en términos generales positivos y permiten 
pensar en su ampliación para revertir los signos de desigualdad socio espacial en las 
periferias urbanas, así como para mejorar las oportunidades de las mujeres, los jóvenes 
y grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no considera ni hace referencia 
al fenómeno espacial de la diferenciación social ahora principal dispositivo de la ur-
banización formal en el país. Nos referimos a los barrios cerrados, condominios y este 
tipo de patrones que, aunque en ciudades como Cochabamba incluyen sólo al 2% de la 
población urbana total, en ciudades metropolitanas como Santa Cruz esta proporción 
es ascendente, generando una serie de islas de riqueza o mejores condiciones que el 
diagnóstico ni ha mencionado. Estos fenómenos de diferenciación socio espacial sin 
embargo no se caracterizan sólo por la segregación, sino que por impacto de la parti-
cipación popular, la autogestión de servicios a infraestructuras, diferencias socioeco-
nómicas y otras, varias ciudades están sufriendo cruentos procesos de fragmentación 
socio espacial no relacionados sólo con los estratos económicos, sino con lógicas socio 
espaciales, necesidad de control territorial, del suelo urbano y sus recursos, que debe 
ser tomado en cuenta.
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3.4 EL SISTEMA DE CIUDADES

El documento de la PNDIC aborda la cuestión del Sistema de Ciudades desde dos ámbitos: 
Define el asentamiento humano y propone las condiciones de sistema. Sobre el primer 
punto cuantifica y caracteriza los asentamientos humanos en Bolivia refiriendo rangos y 
condiciones para el sistema de ciudades; en el segundo punto, describe las variables que 
constituyen la estructura, así como identifica ciudades del país a través de categorías, y 
dispone elementos que compondrían el sistema. 

El corema planteado parece resumir la situación de la estructura nacional de ciudades, 
pero por su texto no es claro si se trata de una propuesta a alcanzar mediante la PNDIC o 
es un conjunto de lineamientos para la formulación de una propuesta a posteriori. Esto 
último porque apunta a identificar, caracterizar y proyectar según criterios establecidos 
como: el abordaje desde las dimensiones reales, el contraste del modelo con referencias 
de los PTDI y el SPIE, de la misma forma considerar el carácter multiescalar del fenómeno 
urbano, la gama de relaciones, influencias e interdependencias, así como el análisis de la 
red de caminos, fundamental para el sistema de ciudades.

No hay referencias al tratamiento, acceso o distribución de la tierra, comprensible por el 
carácter funcional del análisis y propuesta de sistemas de ciudades. 

3.5 EL ÍNDICE DE CIUDADES PRÓSPERAS

El índice de prosperidad que pretendería monitorear los avances de las ciudades hacia la 
prosperidad a partir de orientan las condiciones de productividad, infraestructura para el 
desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernan-
za y legislación urbana ha recibido ya una crítica mediática respecto su hipotético alinea-
miento con la agenda neoliberal, sin embargo, sus contenidos parecen claros respecto sus 
objetivos. No obstante, este índice parece no orientar al estudio de los procesos urbanos 
que caracterizan el país en las dimensiones que a este texto interesan, por ejemplo, la infor-
malidad, el acceso y gestión del suelo, la vivienda, los mercados inmobiliarios y la gama de 
aspectos cuyos comentarios han sido hechos en el acápite correspondiente al diagnóstico. 

El carácter de este índice y las dimensiones que incluye, no están permitiendo identificar 
ni medir los aspectos esenciales del proceso de urbanización boliviano, por tanto, su invi-
sibilización supone mantener la situación casi en estatus quo, sin que la PNDIC proponga 
aspectos concretos alrededor. Será importante por tanto pensar en bolivianizar aún más 
este índice, creando otras dimensiones y/o incluyendo otros subindicadores 

3.6 LA PNDIC Y EL COVID 19

El documento revisado de la PNDIC afirma bien que la pandemia ha desvelado las caren-
cias estructurales y las deficiencias en la organización espacial y de los diferentes niveles 
de gobierno, así como la precariedad del sistema sanitario y su deficiente distribución geo-
gráfica. Confirma también que las medidas para evitar la propagación de la enfermedad 
han mostrado fragilidad de otros servicios públicos y la situación ha puesto a prueba la 
capacidad del Estado en sus distintos niveles, y de la propia sociedad para enfrentarla de 
manera coordinada y eficiente la crisis sanitaria.
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En referencia a lo indicado, la PNDIC propone tres respuestas concretas para afrontar 
al Covid 19: una referida con salud y salubridad, otra con las actividades económicas, y 
finalmente la gestión integral de riesgo. Respecto a la primera respuesta la PNDIC pro-
pone una perspectiva sistémica, formulando, mejora de la red de equipamientos sani-
tarios y la optimización de su distribución geográfica, así como el abordaje a los factores 
que contribuyen a la prevención de enfermedades. Sobre la segunda respuesta, pro-
pone salir de la crisis mediante la reducción de desigualdades, respecto el acceso de 
servicios públicos, la mejora de la productividad de las ciudades para la recuperación 
económica a partir del impulso de economías locales. Como tercera respuesta asume 
la gestión integral de riesgos y los mecanismos de adaptación como uno de sus princi-
pios, y, por tanto, plantea toda una serie de medidas para preparar a las ciudades ante 
cualquier tipo de crisis.

Aunque las respuestas son evidentemente claras y podrían sin duda permitir la mejora de 
la situación, no son respuestas particulares sino la generalidad de la Política, pero princi-
palmente son medidas posibles de ejecutar a largo plazo dadas sus características estruc-
turales. La pandemia ya ha cumplido dos años y no conocemos a ciencia cierta cuándo 
terminará y creemos que es importante apostar también por medidas concretas y rápidas. 
Uno de los efectos más relevantes investigado desde el 2020 por la Universidad Mayor de 
San Simón ha sido la respuesta comunitaria, barrial y sinérgica centrada en el apoyo mu-
tuo que casi ha reemplazado al Estado, por lo menos en una primera etapa en la solución 
de problemas concretos y de pequeña o mediana envergadura, así como otras medidas 
de respuestas a la pandemia. Podría ser entonces una cuarta respuesta el fortalecimiento 
de la organización barrial comunitaria, primero por su conocimiento, luego por los me-
canismos usados. Un soporte a la lógicas y sinergias urbanas de apoyo mutuo permitiría 
mejorar la respuesta del corto plazo. 

3.7 LOS OBJETIVOS, ALCANCES Y NIVELES DE INTERVENCIÓN

Este acápite, quizás el central por contener la base de la propuesta general plantea como 
objetivo, impulsar un desarrollo urbano inclusivo y sustentable que promueva ciudades 
como espacios seguros, de convivencia y oportunidad para todas y todos, y refuerce su rol 
como generadoras del bienestar, la modernización y la transformación del país. Su alcance 
implica 28 ciudades del sistema urbano, equivalente a 64 gobiernos municipales urbanos, 
aplicable en un horizonte temporal de 15 años. Las escalas que considera son la urbana, la 
de interfaz y la urbana-nacional. 

Por estructura propone un abordaje sistémico, de acuerdo con los hallazgos del diagnósti-
co y centrado en objetivos que se organizan en función a las dimensiones relacionadas con 
el enfoque de prosperidad, es decir: ciudades inclusivas, ciudades ordenadas, ciudades 
sustentables y regenerativas, ciudades saludables y con calidad de vida, ciudades produc-
tivas más gobierno de la ciudad, posibles de ser cristalizadas mediante las líneas estratégi-
cas y líneas de acción incluidas en el acápite siguiente. 

De lo dicho antes, es importante resaltar el vínculo directo entre las propuestas y el diag-
nóstico, sin embargo, por esta misma condición, se puede afirmar ausencias importantes 
gracias a un que no ha enfocado por ejemplo el problema del suelo y otros alrededor. Ade-
lante veremos de forma precisas las propuestas.
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3.8 OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

La propuesta general de la PNDIC organizada en función a los seis objetivos expuestos a 
través de ciudades, considera una serie de líneas estratégicas operativizadas a través de 
líneas de acción. 

En este apartado organizado en función a las ciudades objetivo, no se mencioanarán 
todas las líneas estratégicas y las líneas de acción, sino que luego de una exploración 
general, se hará referencia sólo aquellas estrategias o acciones que a criterio nuestro po-
drían soportar medidas relacionadas con la mejora de condiciones de acceso y gestión 
al suelo urbano.

El objetivo ciudades inclusivas propone mejorar la equidad e inclusión en el acceso a opor-
tunidades y recursos urbanos, promoviendo las identidades, a través de: 1) disminuir las 
brechas de género y generacionales; 2) reducir la desigualdad y la segregación socio es-
pacial incrementando el acceso a oportunidades y recursos; 3) fortalecer las identidades 
culturales poniendo en valor el patrimonio y la memoria colectiva, y promoviendo las ar-
tes; 4) incorporar de forma plena a los pueblos indígena originarios en el desarrollo de las 
ciudades de acuerdo con sus derechos e identidades culturales. 

La línea estratégica 2, propone como acción, articular las políticas de acceso al suelo y 
vivienda adecuada, para disminuir la desigualdad socio espacial y fomentar la diversidad 
con perspectiva de derechos humanos y de género. En consonancia con lo expuesto en el 
acápite del diagnóstico, una línea de acción fundamental podría ser la puesta por la refor-
ma institucional para la garantía de la función social y ecológica de la propiedad inmueble 
y de suelo. Su institucionalización facilitaría lograr la inclusión, la reducción de desigual-
dades y acceso a oportunidades y recursos, a través de implementar bajo el paraguas de 
la función social y ecológica, la equidistribución de cargas y beneficios del proceso de ur-
banización entre otros. 

La línea estratégica 4 propone incorporar de forma plena a los pueblos indígenas en el 
desarrollo de las ciudades. Sin embargo, los pueblos indígenas han desarrollado ya es-
trategias y tecnologías de gestión territorial que son utilizadas en la mayoría de las ciu-
dades bolivianas, principalmente en las periferias. Un aspecto relevante es la práctica de 
la multilocalidad como un factor que explica algunos de los aspectos de la configuración 
de las urbes. Es pertinente su consideración de estos conocimientos en la gestión de las 
ciudades. 

El objetivo gobierno de la ciudad pretende fortalecer la gobernanza para el desarrollo de 
ciudades a través de las siguientes estrategias: 1) transformar la institucionalidad de las 
ciudades, 2) incrementar las capacidades y la autonomía financiera de las ciudades, 3) 
promover la convivencia y la apropiación positiva de la ciudad mediante la construcción 
de una cultura de paz, diálogo, la participación y corresponsabilidad sociales, 4) contar 
con información y datos de calidad, formación especializada y procesos de investigación 
aplicados al desarrollo urbano, 5) promover el gobierno electrónico y abierto y la gestión 
inteligente de las ciudades. 

En la línea estrategia 5 podría desarrollar acciones dirigidas a institucionalizar la lógica de 
la equidistribución de beneficios y cargas en la lógica de los deberes. La institucionalidad 
de la ciudad podría girar alrededor de este principio acompañado de todo los propuestos.
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La línea estratégica 6 es relevante y las líneas de acción representan un avance importante. 
Empero es importante recordar que desde 1936 existen mecanismos alrededor del cofi-
nanciamiento urbano a través de la participación en plusvalías y dentro una gran cantidad 
de asentamientos informales y de periferia, están presentes una serie de prácticas relacio-
nadas con el reparto equitativo de cargas y beneficios de la urbanización. De todos modos, 
las acciones de esta línea estratégica serán posibles cuando la institucionalización de la 
equidistribución y función social de la propiedad de suelo sea posible. Otro aspecto rele-
vante es la formalización de a serie de prácticas para el financiamiento urbano ya existen-
tes en el espectro informal (por dar un ejemplo) por lo cual no es tan necesaria la réplica 
de varios de los mecanismos existentes en la región.

Al interior de la línea 8, sería pertinente instalar los dispositivos para la investigación, moni-
toreo, gestión de información enfatizada en el suelo y su mercado, sus disputas, su acceso, 
los impactos de la regularización entre otros. Como se vio en el acápite tercero, la práctica 
de la regularización constituye la política urbana y de suelo de facto, sin embargo, no existe 
información pormenorizada de sus impactos y beneficios en la PNDIC, si es que los tiene. 
Su consideración es imprescindible.

El objetivo ciudades ordenadas es mejorar la articulación territorial, la configuración fí-
sico-espacial de la ciudad, y el uso equitativo del recurso suelo a través de 1) gestionar 
equitativamente el suelo potenciando procesos inte- grados de ordenamiento urbano y 
territorial e, 2) incorporar a las ciudades y desarrollar el ordenamiento urbano y territorial 
en el Sistema de Planificación Integral del Estado. 

Las dos estrategias propuestas incluyen acciones pertinentes y ojalá materializables, sin 
embargo, debe insistirse en la inclusión de acciones relacionadas con la operativización 
de la función social y ecológica de la propiedad del suelo, la equidistribución de cargas y 
beneficios, entre otros. Empero, debe revisarse la inclusión de alguna estrategia centrada 
en el tratamiento, cambio de enfoque, ajuste de los procesos de regularización de dere-
chos de propiedad y edificaciones fuera de norma, dado que estas dos prácticas son en 
realidad los principales dispositivos de “ordenamiento” de las ciudades y la nula mención 
de estos fenómenos desvirtúa la propuesta, puesto que no trata las medidas urbanísticas 
más importantes y ejercitadas en el país. 

El objetivo ciudades saludables y con calidad de vida prevé incrementar el acceso equita-
tivo a servicios, movilidad, equipamientos, salud y espacios públicos adecuados y seguros 
a través de 1) facilitar el acceso equitativo a servicios urbanos de calidad, 2) promover la 
movilidad urbana eficiente y sustentable con enfoque de inclusión social y de género, 3) 
incrementar los equipamientos urbanos, con énfasis en la salud, y el espacio público y, 4) 
desarrollar ciudades más seguras con enfoque en la prevención de la violencia. 

Las estrategias y acciones son pertinentes, sin embargo, se sugiere el complemento de ac-
ciones en las líneas 12 y 13 con aspectos relacionados al reconocimiento y fortalecimiento 
de las iniciativas locales que gestionan una serie de servicios urbanos e infraestructuras, 
en algunos casos con más calidad y eficiencia que los operadores públicos. En el caso de 
la movilidad, las acciones relacionadas con la promoción de sistemas eficientes y susten-
tables con enfoque social y de género son acertadas, sin embargo, la experiencia de plani-
ficación de la movilidad en el país ha dejado ver su dificultad de implementación por sus 
elevados costos, pero principalmente por la predominancia de un servicio a partir de orga-
nizaciones sindicales, asociaciones y otros cuyo peso social y político es muy importante, 
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por lo cual, puede pensarse también en la implementación intermedia de mecanismos al-
ternativos como el paratránsito, la articulación de lógicas informales con administraciones 
informales, la mejora de la movilidad no sólo desde la implementación de infraestructuras, 
sino mediante la promoción de mecanismos más equilibrados que permitan la articula-
ción de iniciativas de transporte basadas en situaciones y contextos reales.

El objetivo ciudades sustentables y regenerativas propone promover entornos urbanos sa-
ludables, sustentables y resilientes, optimizando las capacidades de gestión de riesgos y 
de adaptación al cambio climático a través de 1) Optimizar la gestión integral ambiental de 
las ciudades, precau- telando el equilibrio de las funciones ambientales, protegiendo la sa-
lud y reduciendo las desigualdades socioespaciales, 2) Fortalecer los sistemas de gestión 
integral de residuos sólidos, 3) Impulsar modalidades de producción urbana y hábitos de 
consumo sustentables y saludables, 4) Gestionar los riesgos de forma integral e implemen-
tar medidas de adaptación al cambio climático. 

El conjunto de líneas estratégicas y acciones podrían ser más factibles de implementación 
si el principio de la función ecológica de la propiedad se institucionaliza. Este fin podría 
complementar el objetivo de la siguiente forma: “promover entornos urbanos saludables, 
sustentables y resilientes, optimizando las capacidades de gestión de riesgos y de adapta-
ción al cambio climático a través de la operativización de la función ecológica y social de 
la propiedad del suelo”.

El objetivo ciudades productivas pretende incrementar las oportunidades económicas y la 
competitividad de las ciudades mediante el incremento de la productividad y el fomento 
a la innovación a través de 1) elevar la productividad mediante la gestión de economías de 
aglomeración, el desarrollo de entramados productivos y la cualificación de los entornos 
de trabajo e, 2) impulsar procesos de transformación productiva basados en la investiga-
ción, innovación y desarrollo (I+I+D). 

Las líneas estratégicas y acciones de este objetivo parecen incluir las dimensiones necesa-
rias, pero por lo dicho en el acápite relacionado con el diagnóstico, el mercado de suelo es 
quizás el fenómeno y hecho más productivo de las ciudades bolivianas y su consideración, 
tratamiento y aprovechamiento colectivo es fundamental. 

Se recomienda la revisión de la estructura del mercado, los agentes y la forma de determi-
nación de precios, las externalidades, así como las características del producto relaciona-
do con sus tipos de rentas en mercados de loteos y asentamientos consolidados.

3.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN

La propuesta de PNDIC plantea un sistema de monitoreo y evaluación que permitiría cono-
cer el su impacto sobre las ciudades como el progreso en el cumplimiento de los objetivos 
de la política en su implementación, con el objeto de evidenciar posibles rezagos y dificul-
tades que se presenten y adoptar acciones correctivas. 

Un sistema de indicadores sería la forma de monitoreo, el cual podría ser completado con 
indicadores específicamente diseñados para el monitoreo del suelo respecto su acceso, 
su mercado, sus precios, su función, sus cambios, etc. la informalidad urbana, transporte 
informal, y otras que permitirían un análisis holístico de las características
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El Observatorio de la ciudad de Sucre, cuya base de indicadores corresponden con aque-
llos propuestos por la PNDIC, ha comprendido la importancia estructural del monitoreo 
del suelo y las edificaciones para comprender la ciudad y ha incluido para el seguimiento 
los siguientes indicadores que podrían ser considerados: 

Gobierno de la ciudad:

 Porcentaje de cumplimiento de norma de edificación y urbanización
 Creación y dinámica de OTB/Juntas Vecinales (ritmo) (Organizaciones barriales forma-

les e informales)

Ciudades ordenadas:

 Situación de tenencia suelo de propiedad de suelo pública y privada
 Número de Lotes privado/públicos ociosos
 Número y ubicación de avasallamientos de tierra
 Cantidad y registro de uso de edificaciones y lotes regularizados luego de "amnistías"
 Creación y ubicación de rutas de transporte

Ciudades productivas:

 Precios de suelo en mercado formal 
 Precios de suelo en mercado informal (loteos y asentamientos consolidados)

Para el componente priorización no se tienen comentarios o sugerencias.
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El suelo, como se ha sugerido en el transcurso de todo este documento es el recurso 
más importante y disputado en las ciudades bolivianas por su escasez relativa, su 
acumulación, su altísimo nivel de valorización, su informal ocupación, pero principal-

mente su condición de soporte a todas las actividades humanas, razón por la cual una po-
lítica urbana que no considere como su fundamento el tratamiento de este recurso puede 
ver limitado su porvenir. 

En ese sentido, este acápite conclusivo se divide en dos partes: unas observaciones gene-
rales al documento de la PNDIC y un conjunto de recomendaciones centradas en la consi-
deración del componente suelo y otros relativos a la propuesta de política.

Observaciones
La observación más importante radica en la reducida consideración del suelo como fun-
damental componente de una política de este orden y en la generalidad de su diagnosis 
y propuestas que por esa condición, podría suponer un límite a su implementación. El 
hecho de no tratar con el debido detalle problemas compartidos en todo el país, como 
ejemplo, el difícil acceso a suelo servido, la regulación de la propiedad y sus formas, la 
informalidad predominante y multiplicadora, la ineficacia de la regularización, la obsoles-
cencia de las normas urbanas y de edificación, las metodologías obsoletas y poco realistas 
de planificación, la imposibilidad de aplicar planes por su enfoque todavía centrado en 
paradigmas de 1940, entre otros, puede hacer poco efectivas algunas de las valiosas pro-
puestas existentes.

4 RECOMENDACIONES 
GENERALES ALREDEDOR 
DEL TRATAMIENTO DEL 
COMPONENTE SUELO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PNDIC
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Resalta también del marco conceptual los conceptos que podrían responder a la proble-
mática urbana, aunque extraña particularmente la acepción sobre lo urbano y sobre la 
ciudad, dejando a la interpretación particular la definición de estas fundamentales condi-
ciones. Despunta también la ausencia del enfoque en DEBERES que permita construir un 
marco más realista para lograr se reduzcan las desigualdades socio espaciales y se desa-
rrollen las condiciones de sustentabilidad, la justicia social y espacial, así como el enfoque 
del bien común. La no consideración de este concepto, supondrá menos posibilidades de 
lograr instrumentos de suelo asociados a la regularización efectiva (no solo dominial) de 
derechos de propiedad bajo lógicas de función social y ambiental, planear e introducir 
usos colectivos y aprovechar de manera equitativa la riqueza socialmente generada por el 
propio proceso de urbanización. 

Aunque el diagnóstico parece abarcar una gran cantidad de aspectos relacionados con lo 
urbano, no pone en protagonismo aspectos y problemas mencionados dos párrafos arri-
ba, pero principalmente extraña el carácter descriptivo y poco explicativo de los fenóme-
nos urbanos, situación que limita respuestas apropiadas y quizás más eficientes. 

Las recomendaciones
Las recomendaciones son divididas en tres partes: la primera sugiere aspectos importan-
tes que podrían o deberían ser tomados en cuenta en el ajuste de la PNDIC, la segunda 
considera algunos aspectos centrados en la dimensión suelo y la recomendación final in-
cide en referencias de experiencias regionales para su consideración. Por lo cual:

a) Se recomienda la consideración indispensable del enfoque de deberes como eje de 
la política nacional de desarrollo integral de ciudades, que permitan institucionalizar 
aspectos relacionados con la equidistribución de beneficios y cargas, la justicia socio 
espacial entre otros, así como no posibilitaría instalar institucionalidades relacionadas 
con el derecho urbanístico, la operativización de la función social y ecológica de la pro-
piedad del suelo, entre otros. Estos aspectos podrían ser mencionados entre las líneas 
estratégicas de los diferentes objetivos. 

 Mantener sólo el enfoque en derechos, supondría profundizar la “mentalidad rentista” 
que caracteriza a una gran cantidad de pobladores de las ciudades bolivianas y dejaría 
que el mercado continúe siendo el principal organizador de las urbes según sus necesi-
dades. 

b) Se recomienda la necesaria consideración de aspectos relacionados con el suelo, su 
mercado, su acceso, su institucionalidad, su informal ocupación, los procesos de urba-
nización, el rol de los actores, las lógicas subyacentes y otros fenómenos que podrían 
resultar de una diagnosis más explicativa que descriptiva, dentro los objetivos, líneas 
estratégicas y líneas de acción de la PNDIC. La consideración de éstos y más aspectos 
alrededor permitirían crear institucionalidad para reconducir las situaciones observa-
das en la partes primera y segunda de este documento. 

c) Se recomienda tomar en cuenta y reflexionar algunos principios de la institucionalidad 
de países de la región que se centran en el tratamiento del suelo y su propiedad, cuya 
situación luego de la implementación de estas leyes ha mejorado sustancialmente re-
duciendo la problemática urbana y mejorando las condiciones de sus ciudades.
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Resaltan de estas institucionalidades los principios de la ley colombiana Nº 388/1997 res-
pecto la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general so-
bre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del proceso de 
urbanización, principios rectores que pueden ser aplicados en todas las dimensiones del 
desarrollo urbano y territorial boliviano y garantizar el adecuado tratamiento de cualquiera 
de los objetivos, estrategias y acciones de la PNDIC. 

Resaltan también las directrices generales de la Ley Nº 10.257/2001 Estatuto de la Ciudad 
de Brasil, que establece normas de orden público e interés social que regulan el uso de la 
propiedad urbana en pro del bien colectivo, de la seguridad y del bienestar de los ciuda-
danos, así como del equilibrio ambiental; precisando en ordenar el pleno desarrollo de las 
funciones sociales y de la propiedad urbana. 

De igual forma, pueden ser considerados los principios rectores de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Gestión de Suelo del 30/06/2010 de Ecuador, que también inciden en aspectos 
similares a las leyes anteriores, por ejemplo, a) El ejercicio pleno de la ciudadanía que ase-
gure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de 
igualdad y justicia. b) La gestión democrática de las ciudades mediante formas directas y 
representativas de participación democrática en la planificación y gestión de las ciudades, 
así como mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas. c) La 
función social y ambiental de la propiedad que anteponga el interés general al particular y 
garantice el derecho a un hábitat seguro y saludable. 

Finalmente resaltan los principios de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible de Perú Nº 
31313 que promueve el desarrollo urbano sostenible, entendido como la optimización del 
aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el interés general, la imple-
mentación de mecanismos que impulsen la gestión del riesgo de desastres y la reducción 
de vulnerabilidad, la habilitación y la ocupación racional del suelo; así como el desarrollo 
equitativo y accesible y la reducción de la desigualdad urbana y territorial, y la conserva-
ción de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradi-
cionales y los pueblos indígenas u originarios

Entonces, se puede observar por las cuatro leyes mencionadas su incidencia en el com-
ponente suelo y el tratamiento de la propiedad, además de otros aspectos, que pueden 
orientar a la PNDIC a tomar más en cuenta este recurso estratégico.
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La Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH), desde su creación ha desa-
rrollado diversas acciones orientadas al impulso de medidas estratégicas, programá-
ticas y operativas para la efectivización del derecho a la vivienda adecuada en Bolivia, 

generando y siendo parte de importantes procesos de incidencia en política pública habi-
tacional, que han sido acompañados de acciones de sensibilización, capacitación, investi-
gación, entre otras.

A nivel internacional, junto a representantes de sus instituciones asociadas y de organi-
zaciones sociales, ha sido partícipe de la Conferencia Mundial sobre los Asentamientos 
Humanos organizada por las Naciones Unidas, tanto en Estambul – Turquía en junio del 
año 1996 (HÁBITAT II) como en Ecuador en octubre del año 2016 (HÁBITAT III), procesos 
cuyos resultados han respaldado las acciones de incidencia a nivel nacional y que a la vez 
han sido retroalimentados con las voces emanadas desde los distintos actores, aunque sin 
mayor repercusión. 

En el caso de HÁBITAT II, la Conferencia culminó con siete acuerdos que fueron suscritos 
por representantes de los distintos países, entre ellos el gobierno boliviano. El año 2003 
RENASEH desarrolló una evaluación de los avances alcanzados durante los siete años para 
el cumplimiento de dichos acuerdos, identificando un progreso mínimo. En este contexto, 
se desarrollaron propuestas de temáticas a ser priorizadas en el marco del derecho hu-
mano a la vivienda que fueron expuestas al gobierno nacional, visibilizando las distintas 
necesidades sobre asentamientos humanos, políticas de vivienda, los mercados formales 
e informales inmobiliarios y de bienes raíces, así como la discrepancia entre los compromi-
sos asumidos y la voluntad política de su cumplimiento (RENASEH, 2004-a); y se presenta 
oficialmente un documento de aporte a la formulación de una política de vivienda (RE-
NASEH, 2004-b)

1 ANTECEDENTES
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A pesar de los aportes generados por RENASEH y las iniciativas gubernamentales, en el 
transcurrir hacia HÁBITAT III, los avances tampoco lograron responder a la problemática 
habitacional en la proporción requerida. Así, no fue posible avanzar en la aplicación del 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de otros 
tratados internacionales de respaldo al derecho a la vivienda adecuada, haciendo más 
visible la necesidad de fortalecer el marco normativo nacional de respaldo en el sector 
vivienda. 

El año 2006, se genera la oportunidad de modificar la Constitución Política del Estado 
(CPE), instaurándose la Asamblea Constituyente de Bolivia en el mes de agosto, situa-
ción que generó la oportunidad de incidir en la constitucionalización del derecho a la 
vivienda adecuada en el texto promulgado el año 2009, en tanto en la anterior Consti-
tución no se reconocía este derecho como tal, siendo el único amparo normativo para 
éste el del mandato que reconocía que el matrimonio, la familia y la maternidad esta-
ban bajo la protección del Estado, así como algunas consideraciones sobre vivienda 
social en “Régimen social” y “Régimen municipal” insuficientes para la justiciabilidad 
del derecho y el reconocimiento de la integralidad del mismo para su exigibilidad y 
aplicabilidad.

Dicho logro significó un arduo trabajo de distintos actores articulados a través de RE-
NASEH, hecho que sin duda alguna marca un hito importante en la historia nacional frente 
a la necesidad de estructurar el andamiaje normativo de respuesta a la problemática ha-
bitacional.

Lo alcanzado dio lugar al surgimiento de una nueva apuesta para avanzar en la consoli-
dación del marco normativo, demandando al gobierno nacional la formulación de una 
política de vivienda que supere la ausencia de lineamientos rectores para la gestión habi-
tacional, una política de Estado y no de gobierno, una política inclusiva que ponga en el 
centro a las personas en su relación armónica con el medioambiente.

El año 2008, RENASEH además de desarrollar todo el proceso de incidencia política para la 
constitucionalización del Derecho a la Vivienda Adecuada, fue partícipe activa de la retroa-
limentación del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) que inició en abril del 2007, 
espacios en los que se planteó al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo la inquietud de 
apoyar en el desarrollo de una política habitacional de Estado que permita el desarrollo y 
aplicación de los programas concretos de vivienda social. 

Tras la promulgación de la Constitución Política del Estado en febrero del 2009 y el reco-
nocimiento del derecho a la vivienda adecuada como derecho fundamental, RENASEH 
participó activamente en el proceso convocado por el Viceministerio de Vivienda y Ur-
banismo para la elaboración de la “Política de Vivienda y Urbanismo”, proceso al que se 
sumaron las propuestas de cada una de las instituciones miembros de la Red, así como 
del Foro Permanente de la Vivienda (FOPEVI). Sin embargo, el documento resultante de 
este proceso si bien fue referencial para la gestión habitacional, no fue aprobado ni im-
plementado.

Así, la gestión habitacional se apoyó en instrumentos programáticos, tal es el caso del 
“Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional” creado en septiembre del 2011 
(junto a la creación de la Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA) con la finalidad de 
definir “metas de reducción del déficit habitacional por municipio, considerando priorita-



ANTECEDENTES 91

riamente criterios de equidad, atención de sectores de menores ingresos, mujeres jefas de 
hogar y población beneficiaria que cuente con terreno propio”, definiendo la asignación de 
recursos para la ejecución de proyectos de viviendas por municipio.

El año 2016 el gobierno nacional elaboró el “Informe País” en el marco de HÁBITAT III, pro-
ceso desarrollado con una amplia participación de diferentes actores sociales, instancias 
públicas y privadas, desarrollando “un recuento de los avances logrados en función al 
Programa de Hábitat de la Segunda Conferencia efectuada el año 1996 en la ciudad de 
Estambul, Turquía, resume las dificultades, las lecciones aprendidas de los último 20 años 
y contiene una propuesta de desafíos futuros al año 2036” (Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, 2016), que se articulan además a las metas de la Agenda Patriótica del 
Bicentenario 2025 y del Plan de Desarrollo Económico Social 2020 bajo el enfoque de las 
comunidades urbanas, constituyendo la visión Estatal de largo plazo del sector.

El Informe País en el marco de los desafíos futuros, identificó una estructura conceptual y 
operativa basada en 3 ejes y 9 lineamientos: EJE 1: Vida comunitaria multilocal (Lineamien-
tos: Producción comunitaria del hábitat, Desarrollo productivo para el vivir bien, Gobierno 
y participación social comunitaria), EJE 2: Desarrollo integral del territorio (Lineamientos: 
Uso eficiente del suelo, Intervenciones integrales de vivienda y hábitat para el ser huma-
no integral, Captura y distribución equitativa de los excedentes económicos del suelo ur-
bano). EJE 3: Sistemas de vida en armonía con la Madre Tierra (Lineamientos: Funciones 
ambientales, Eco-eficiencia tecnológica y energética, Resiliencia y adaptación al cambio 
climático).

Sin embargo, de todos estos esfuerzos, los avances hacia el logro de los desafíos plantea-
dos han sido insuficientes, evidenciándose con más fuerza la ausencia persistente de una 
mirada estratégica de la gestión habitacional que junto a las limitaciones propias de la 
definición de metas cuantitativas no han permitido avanzar en soluciones habitacionales 
integrales, poniendo en discusión nuevamente la necesidad de impulsar la construcción 
de la política de vivienda.

En este marco, el año 2020, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo con apoyo de 
ONU Hábitat inician el proceso de formulación participativa de la Política Nacional de 
Vivienda (PNV), sintetizando en el documento las demandas y propuestas de organiza-
ciones sociales, instituciones académicas, instituciones gubernamentales y no guber-
namentales, así como de jóvenes de los nueve departamentos del país, proceso en el 
que RENASEH, sus instituciones miembro y organizaciones sociales vinculadas a la Red, 
agrupadas en torno al Comité Popular del Hábitat de Bolivia, tuvieron una participación 
activa en cada una de las etapas recogiendo las propuestas desarrolladas a lo largo de 
su vida institucional. Este documento fue posteriormente actualizado a partir del cam-
bio de autoridades y presentado oficialmente en octubre del 2020. Sin embargo, dada 
la posesión del nuevo gobierno en el mes de noviembre, se realizaron nuevas modifi-
caciones contempladas en la versión socializada en noviembre del 2021, situación que 
nos convoca hoy al análisis y propuesta.
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Si bien durante los últimos años se han generado importantes avances en materia 
habitacional, estos han sido insuficientes para responder a los déficits habitaciona-
les, tanto cualitativos como cuantitativos. Las acciones gubernamentales han sido 

guiadas por acciones programáticas que no han logrado identificar la complejidad de la 
problemática y con ella la necesidad de abordar las soluciones desde lineamientos estra-
tégicos que guíen la gestión habitacional, tanto a nivel nacional como en su relación con 
las entidades territoriales autónomas.

La constitucionalización del Derecho a la vivienda adecuada como derecho fundamental 
ha significado un hito importante que marca la necesidad de priorizar la atención a las 
necesidades habitacionales desde una intervención integral y en el marco de su justicia-
bilidad. 

El Artículo 19 de la CPE reconoce que: I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. II. El Estado, en todos sus niveles 
de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecua-
dos de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes 
se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos 
y al área rural.

2 COYUNTURA 
NACIONAL EN LA 
CUAL SURGE LA PNV
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Imagen 1
Componentes del Derecho a la Vivienda Adecuada

COMPONENTES DHV:

1. Seguridad de la tenencia

2. Asequibilidad

3. Disponibilidad de 
 servicios materiales,
 instalaciones e
 infraestructura

4. Habilidad

5. Accesibilidad

6. Ubicación

7. Adecuación cultural

Fuente: Elaboración propia.

El Derecho a la vivienda adecuada lleva implícito el reconocimiento de los siete compo-
nentes que hacen al derecho y que están reconocidos internacionalmente: Seguridad de 
la tenencia, asequibilidad, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraes-
tructura, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. El Artículo 19 de la 
CPE los define además como medios para dignificar la vida familiar y comunitaria, es decir 
pensar en soluciones habitacionales que no se restrinjan al hecho físico construido, sino 
que permitan la construcción de comunidad y el ejercicio de los derechos colectivos.

Así mismo define la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno en su cumpli-
miento, lo que significa la definición de competencias en materia habitacional tanto para 
el nivel central como para los niveles departamentales y municipales. Señala el desarro-
llo de planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financia-
miento, a partir de los principios de solidaridad y equidad, lo que supone la definición 
de acciones afirmativas en favor de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. 
Así mismo señala la priorización a familias de escasos recursos, a grupos menos favore-
cidos y al área rural, lo que requiere además la definición de distintas modalidades de 
acceso a suelo y vivienda además de las convencionales que se han ido reiterando en los 
sucesivos gobiernos.

Bajo dicho amparo normativo, que data de hace trece años, el país aún adolece de la au-
sencia de una política que logre traducir el mandato constitucional en la definición de 
prioridades en materia de acceso a suelo y vivienda adecuada, tanto en el área urbana 
como rural. Las medidas gubernamentales han intentado suplir esta carencia con la for-
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mulación del Plan Plurianual del Déficit Habitacional y la generación de programas de vi-
vienda social, a través de entidades descentralizadas del Estado o medidas desde el sector 
financiero, que, si bien han permitido el acceso a vivienda a cientos de familias, ha cerrado 
la posibilidad a aquellas con mayor necesidad habitacional. 

Sin duda alguna los programas habitacionales han intentado responder a las metas mar-
cadas por el sector, sin embargo, las mismas no dejan de ser numéricas, dejando de lado 
su cualificación para el ejercicio del derecho. En muchos casos, los programas de vivienda 
social, se han sustentado en la otorgación de subsidios, los que no siempre han sido orien-
tados a la población con mayor necesidad de vivienda, situación que tiene varios orígenes, 
uno de ellos la ausencia de información veraz que guie la gestión habitacional, pues la que 
se cuenta es limitada, sesgada y desactualizada.

Así, la problemática habitacional es latente, con una evidente ausencia de soluciones para 
cientos de mujeres jefas de hogar, indígenas urbanos, adultos mayores, discapacitados y 
personas en situación de calle, así como para familias que difícilmente pueden cumplir 
con los requisitos establecidos para el acceso a financiamiento para vivienda, peor aun 
cuando deben contar con terrenos como condición previa, posibilidad que es frenada por 
diversos factores que tampoco son controlados por la instancias estatales, entre ellas la 
alta especulación de suelo, la reducida capacidad estatal para frenar los avasallamientos y 
tráfico de tierras, los constantes procesos de regularización del derecho propietario con los 
efectos perversos que conllevan y niegan a la población más necesitada el acceso a suelo 
para vivienda.

La problemática habitacional se agrava aún más si pensamos en las otras modalidades de 
tenencia, además de la vivienda propia, donde las condiciones en el arrendamiento son 
precarias y vulneran en muchos casos los derechos humanos.

El rango constitucional del derecho a la vivienda adecuada nos llama a avanzar en su justi-
ciabilidad, lo que se traduce en que deberá estar sujeto a normas legales e institucionales 
que garanticen el pleno ejercicio del derecho y se abstengan de limitar o interferir su cum-
plimiento, afirmación que se sustenta en el Sistema Interamericano de derechos humanos. 

Así, el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada debe entenderse desde la resolución 
de distintas problemáticas que hacen a cada uno de sus componentes, tal como se detalla 
en el siguiente cuadro:
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Tabla 1
Análisis de la problemática de vivienda por componente del derecho humano a la 
vivienda adecuada
Diagnóstico componentes del Derecho a la Vivienda Adecuada

Componente Problemática

Seguridad de 
la tenencia

Baja efectividad en hacer prevalecer el derecho constitucional a la vivienda adecuada en términos 
de seguridad en la tenencia debido a una normativa desactualizada y a la débil institucionalidad en 
el acceso a la justicia en defensa de su derecho. Persisten prácticas altamente ineficientes en el 
reconocimiento y legitimación de la posesión del suelo o la vivienda entre las diversas modalidades 
de propiedad y tenencia, entre ellas la propiedad colectiva y horizontal, así como la vivienda en 
alquiler. Esta situación se acentúa en la vivienda en arrendamiento y la vivienda rural, afectando 
particular a mujeres en situación de violencia o conflicto familiar. No se ha logrado operativizar el 
precepto constitucional de la función social de la propiedad. La situación se ve agravada la práctica del 
avasallamiento y tráfico de tierras con la que se contribuye al ciclo perverso de la regularización ya que 
el Estado no termina de frenar el incentivo a la ocupación ilegal, irregular y/o informal, persistiendo 
transacciones recurrentes de compra-venta de suelo para vivienda sin los debidos procedimientos 
jurídicos. Esta situación de constante generación de inseguridad jurídica no encuentra una respuesta 
institucional sostenida debido a procedimientos burocráticos e información limitada motivados por 
la desvinculación entre los registros públicos y catastros, así como a las limitaciones que éstos tienen 
en cuanto a la cuantificación de la propiedad. A lo anterior, se suma la ausencia de registros de los 
asentamientos irregulares e información sobre la problemática de los desalojos forzosos generados 
por proyectos de desarrollo. Por otro lado, existe burocracia y costos excesivos en la realización de 
trámites que desincentivan la formalidad en la seguridad de la tenencia.

Disponibilidad 
de servicios

El modelo actual de provisión de los servicios básicos fundamentales a las viviendas busca atender 
la brecha de disponibilidad sin atender estratégicamente el consumo eficiente y sustentable. Las 
dificultades en el acceso, continuidad, proximidad, calidad, sustentabilidad y asequibilidad de los 
servicios en las viviendas generan una provisión de servicios, equipamientos e infraestructura 
ineficiente e insuficiente en las zonas habitacionales del área urbana y rural. La innovación en los 
servicios es débil y su mantenimiento insuficiente y deficiente.

Asequibilidad 
económica a 
la vivienda

Amplios sectores de la población urbana y rural no tienen acceso a financiamiento para soluciones 
de vivienda. Los mecanismos públicos y privados para el financiamiento de suelo y vivienda son 
insuficientes y no son asequibles para la población de ingresos bajos. El financiamiento proveniente 
del 2% del aporte patronal público y privado, pese a ser una fuente estable, es insuficiente para 
responder al problema del déficit habitacional que es mayoritariamente cualitativo, se concentra en 
la provisión de vivienda nueva, no contempla un mecanismo de financiamiento de suelo, no tiene 
programas de alquiler social y la asignación de subsidios no garantiza que estos lleguen a los que más 
necesitan. La regulación y la intervención estatal en el mercado de vivienda no están enfocadas en 
la reducción de costos administrativos y fiscales de las soluciones habitacionales, lo que fomenta la 
informalidad. La falta de regulación del mercado de suelo y la ausencia de mecanismos de gestión de 
suelo generan especulación inmobiliaria, la cual impacta en la asequibilidad de suelo para vivienda. La 
producción de vivienda social desde el sector inmobiliario privado es escasa y la producción social de 
la vivienda, pese a todas sus dificultades, ha sido la respuesta masiva de la población a las insuficientes 
soluciones habitacionales propuestas tanto por el sector privado como público.

Alrededor de un tercio de la población boliviana no tiene la suficiente capacidad de pago para calificar 
a un crédito de vivienda y este porcentaje aumenta, en proporciones difícilmente estimables, debido a 
los requisitos de formalidad de empleo y de formalidad de la tenencia de la vivienda a ser hipotecada. 
La respuesta social a la falta de financiamiento se evidencia con la masiva producción social de vivienda, 
la cual ha sido y es mayor a la respuesta estatal. No existe una cuantificación real de la dimensión de 
este fenómeno, sin embargo, es evidente que son miles de familias quienes de manera individual o 
colectiva han resuelto la necesidad de vivienda, aun cuando muchas de estas intervenciones engrosan 
el déficit cualitativo.
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Componente Problemática

Habitabilidad 

La mayor parte de las viviendas en el país es autoconstruida por sus habitantes, con mano de obra no 
calificada y sin asesoramiento técnico, resultando en un alto porcentaje de viviendas con precariedad 
en el área urbana, evidenciándose con fuerza en la vivienda en alquiler, y con hacinamiento en el 
área rural; situación agravada por riesgos físicos de la vivienda frente a fenómenos naturales o por 
deficiencias constructivas. Este déficit cualitativo no es cuantificado debidamente en los datos 
censales, repercutiendo en una medición en los programas de vivienda estatal en los que prevalece 
el enfoque cuantitativo, reduciendo así la compresión y monitoreo del fenómeno, su impacto 
en las personas y sus necesidades particulares de habitabilidad. A esto se suma una condición de 
obsolescencia ambiental y energética del parque habitacional debido a la incipiente innovación 
tecnológica, débil enfoque de regionalización, falta de incentivos para generar un mercado de 
producción de estos sistemas, redundado en una baja aceptación para su uso. Por otra parte, no se 
ha desarrollado un sistema normativo en base a parámetros y estándares mínimos de habitabilidad 
que respondan a las condiciones locales, aunado a una débil institucionalidad municipal para la gestión 
integral del ciclo de la vivienda. Las intervenciones habitacionales en respuesta desde instancias del 
gobierno en la mayoría de los casos han seguido un enfoque estandarizado de producción masiva, 
desconociendo las particularidades climáticas, ambientales, materiales y culturales de las regiones, así 
como las necesidades diferenciadas de los distintos grupos poblacionales.

Accesibilidad

Debilidad constante visibilizar y monitorear a los grupos desfavorecidos como los pueblos indígenas, 
indígenas urbanos, jóvenes, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, migrantes y otros 
que redunda en una constante falta de atención prioritaria y oportuna en las soluciones de vivienda 
que requieren de acuerdo con sus necesidades específicas, lo que acentúa sus condiciones de 
vulnerabilidad.

Ubicación

Debilidad institucional generalizada en la planificación y gestión de suelo para vivienda. Existen 
instrumentos urbanos que han ganado respuesta en los municipios, pero que carecen de un enfoque 
integral para resolver los problemas de suelo destinado a vivienda. No se conoce la demanda de 
vivienda de los diferentes grupos poblacionales de zonas urbanas y rurales y tampoco se monitorea la 
oferta. La ausencia de información y de instrumentos de gestión de suelo para vivienda contribuyen 
a la especulación. Los niveles de gobierno central y de las Entidades Territoriales Autónomas, se 
han quedado al margen de este fenómeno dando como resultado dos tipos de vivienda la de 
producción informal y la de producción de mercado, la cual no atiende a los sectores en situación de 
vulnerabilidad. El esquema actual de planificación tiende a la expansión urbana fomentando así un 
modelo que propicia la segregación socio espacial a través de periferias habitacionales, excluyendo a la 
vivienda productiva, generando una deficiente movilidad para atender los viajes cada vez más largos. 
El proceso de urbanización ha permitido y tolerado la presencia de vivienda en zonas de riesgo, áreas 
verdes o de valor ambiental ante la ausencia de mecanismos efectivos de reorientación, rehabilitación 
y reubicación. Se han conformado barrios marginales en las ciudades del país, constituyendo periferias 
mono funcionales que vulneran el derecho a una vivienda adecuada. 

Adecuación 
cultural

En términos de estilos y gustos en vivienda en Bolivia, se percibe una influencia muy importante 
de lo urbano globalizado y una pérdida acelerada de los conocimientos y las prácticas culturales 
que no se registran y recuperan, van mermando el interés de la población en lo tradicional y 
vernáculo, lo que ha contribuido a una respuesta institucional basada en un enfoque estandarizado 
de soluciones habitacionales de producción masiva enfocadas en la reducción de costos, rapidez, 
facilidad de ejecución y bajas posibilidades de involucramiento de los usuarios, a lo que se suma las 
limitadas capacidades institucionales para el diseño, ejecución y monitoreo de las intervenciones en 
términos cualitativos. Esta práctica no reconoce la gran diversidad cultural, composición familiar, el 
allegamiento, formas de uso, apropiación y progresividad de la vivienda, relación con el entorno socio-
ambiental, vocación productiva de la vivienda y recuperación e innovación tecnológica, en el ámbito 
urbano y predominantemente en el rural.

Fuente: Elaboración en base a “Documento de formulación de la Política Nacional de Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia”, Viceministerio de Vivienda 
y Urbanismo.

Además de los siete componentes que hacen parte del derecho a la vivienda adecuada, se 
hace evidente la necesidad de avanzar en la consolidación de la gobernanza e institucio-
nalidad, fortaleciendo la relación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobier-
no. Si bien el mandato constitucional hace referencia a esto, y es complementado con lo 
señalado en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa, en la práctica, 
la gestión habitacional se concentra en el nivel central del Estado, recayendo en la Agencia 
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Estatal de Vivienda, con escasa articulación con las otras instancias gubernamentales. A 
esto se suma la debilidad del marco normativo e institucional para consolidar la acción 
de los gobiernos subnacionales, así como las limitadas capacidades técnicas de un gran 
número de gobiernos municipales para asumir las competencias marcadas por ley. De la 
misma no existe claridad normativa e institucional para reivindicar el derecho a la vivienda 
adecuada y su justiciabilidad. 

Por otro lado, existe debilidad en la gestión de los procesos, en particular de seguimiento 
y evaluación de los programas habitacionales implementados, que afecta la calidad de los 
resultados y no permite retroalimentarlos. 
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La Política Nacional de Vivienda impulsada por el Viceministerio de Vivienda y Urbanis-
mo se constituye sin duda en un referente importante como instrumento estratégico 
de gestión habitacional, dadas las siguientes características:

 Se presenta como una política de Estado, y no de gobierno, definiendo lineamientos 
estratégicos a largo plazo.

 Al sustentarse en el concepto derecho a la vivienda adecuada que lleva implícito el 
reconocimiento de sus siete componentes, tiene un carácter integral que supera las 
limitaciones y sesgos de la gestión habitacional resumida en respuestas a déficits habi-
tacionales que no consideran elementos de gestión cualitativos. Así, incorpora además 
del tradicional tema de vivienda y servicios, otros componentes fundamentales como 
el suelo y la planificación, la especulación y la plusvalía y las posibilidades de propiedad 
colectiva, entre otras.

 A nivel Latinoamérica son pocas las experiencias de construcción de política pública 
bajo un enfoque integral, por lo que la PNV se constituye en un referente importante 
para la definición de política pública para el sector. 

 La política no define lineamientos estratégicos sólo para la intervención en vivienda 
social, asumiendo la problemática habitacional en su amplitud y complejidad.

 Desarrolla planteamientos para la intervención tanto en áreas urbanas y rurales, inclu-
yendo además consideraciones para las áreas periurbanas.

 Desarrolla las implicancias de la gobernanza y la institucionalidad en la gestión habita-
cional.

 Considera los desafíos planteados en la nueva Agenda Urbana desarrollada en el marco 
de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos - HÁ-
BITAT III.

3 CARACTERÍSTICA DE 
LA PNV RESPECTO A 
OTRAS POLÍTICAS
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 Se articula a los desafíos futuros del Informe País elaborado por el Ministerio de Obras 
Públicas, servicios y vivienda el año 2016.

 La Política Nacional de Vivienda socializada en marzo del año 2020, elaborada en coor-
dinación con ONU Hábitat, ha sido desarrollada a partir de la apertura de espacios par-
ticipativos, considerando la voz diversos actores a partir de consultas públicas, tanto en 
la fase de diagnóstico como de formulación.

 La política se articula a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral 
de Ciudades.
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Las instituciones miembros de RENASEH, así como las organizaciones que se vinculan 
con cada una de ellas y la Red, articuladas en el Comité Popular del Hábitat de Bolivia, 
fueron partícipes activas a partir del año 2018 y hasta el 2020 del proceso convocado 

por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo con el apoyo de ONU Hábitat para la formu-
lación de la Política Nacional de Vivienda (PNV). Para ello se desarrollaron espacios inter-
nos de análisis y de generación de propuestas que fueron socializadas a ambas instancias 
convocantes, logrando su consideración en el documento resultante que fue socializado 
en febrero del 2020 y validado en marzo del mismo año.

En este marco, la versión socializada hasta ese momento, contenía los aportes y aprendi-
zajes de las distintas instituciones y organizaciones, por lo que sirven de referencia para 
la revisión de la versión actualizada de la Política socializada en noviembre del 2021. Así, 
metodológicamente los aportes vertidos en este documento serán resultantes del análisis 
comparativo entre ambas versiones, así como el análisis de los documentos propuesta 
remitidos en distintos momentos al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

Para mayor entendimiento del análisis que se presenta a continuación, se mantienen en la 
primera columna la propuesta presentada por el VMVU en noviembre 2021, exceptuando 
aquellas que fueron parte de la anterior versión y que no merecen mayor observación; 
en la segunda columna se incluyen observaciones que permitan cualificar la versión a ser 
aprobada.

a) Seguridad en la tenencia
 Sin duda alguna la consideración de este componente es vital en el marco de la política 

pública habitacional, más aún cuando el acceso a suelo y la seguridad de su tenencia 
se constituye en la base material para el acceso a la vivienda.

4 ANÁLISIS Y 
RETROALIMENTACIÓN 
PNV
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Consideraciones al Plan Nacional de Vivienda, socializado en noviembre 2021 VMVU

PNV, versión 2021 Observaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar progresivamente la seguridad jurídica de las 
diferentes formas de tenencia del suelo y vivienda a 
toda persona, a partir del acceso y aplicación de recursos 
provenientes del poder judicial, la actualización del 
marco normativo para hacer más efectivo y eficiente el 
registro de distintas formas de tenencia de la propiedad, 
el fortalecimiento de la gestión pública y privada en 
garantizar la seguridad en la tenencia y el empoderamiento 
de la sociedad civil como sujeto de derecho.

El objetivo estratégico es coherente, y en su redacción 
engloba la respuesta a la complejidad de la problemática. 

6.1.1. Transparentar y facilitar el registro de la 
propiedad pública, privada y comunitaria de la 
vivienda

En cuanto al lineamiento estratégico, se considera 
importante la consideración de la propiedad pública, 
privada y comunitaria de la vivienda.

I. Actualizar y compatibilizar los marcos normativos para 
garantizar la seguridad legal de la propiedad de vivienda 
tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Se considera también importante hacer referencia a la 
propiedad de suelo.

III. Tipificar mecanismos regulatorios de procedimientos 
para el registro del derecho propietario de vivienda, 
incorporando medios de seguimiento y control.

Además de la tipificación, es importante también la 
aplicación de los mecanismos regulatorios. Es importante 
visibilizar tanto suelo como vivienda.

IV. Vincular y estandarizar el registro de propiedad con los 
catastros de los municipios y los catastros del INRA como 
herramienta eficaz y eficiente para la gestión pública y la 
seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en el área 
urbana y rural.

Se considera Importante la inclusión del catastro del INRA 
dentro esta acción estratégica.

V. Promover que las intervenciones estatales en 
asentamientos informales y barrios habitacionales precarios 
en áreas urbanas y rurales, asuman como criterio de 
elegibilidad la seguridad jurídica de la tenencia.

No hay claridad en la formulación de esta acción 
estratégica, el término “elegibilidad” hace referencia a que 
se quitaría la exigencia de seguridad jurídica de la tenencia 
en estos proyectos.

6.1.2. Prevenir el avasallamiento de tierras destinadas 
a vivienda generando un registro único de propiedad

El derecho a la vivienda y hábitat adecuados (tal como 
reconoce la CPE), incluye también el disfrute de los 
espacios públicos y del medioambiente en sí, por tanto, 
la especificación de “avasallamiento de tierras destinadas 
a vivienda” es limitativo frente a la necesidad de proteger 
incluso a aquellas tierras que no cumplen la función de 
vivienda pero que proporcionan servicios sociales y/o 
funciones ambientales. En este marco, es fundamental 
que este tema sea ampliado y no disminuido, como se 
ha hecho en relación a la anterior versión de la PNV. El 
tráfico forma parte ya de la delincuencia organizada en 
el país y debe ser enfrentada si se quiere avanzar en el 
cumplimiento de derechos y el respeto al medio ambiente.

Se sugiere modificar la redacción a: “Prevenir el 
avasallamiento y tráfico de tierras, facilitando ampliamente 
el acceso a medios apropiados de protección legal en favor 
del ejercicio del derecho a la vivienda y hábitat adecuados”.

Para ordenar la estructura de contenidos, se sugiere 
generar un nuevo lineamiento estratégico a partir de la 
acción estratégica III. Se mezcla líneas de acción sobre 
avasallamiento con las de registro de derecho propietario.
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I. Fortalecer la normativa nacional que permita penalizar 
de manera rápida y eficaz los avasallamientos de tierras 
destinadas a vivienda.

De manera similar al Lineamiento estratégico, la redacción 
no deberá limitarse a tierras “destinadas a vivienda”

Se considera importante reincorporar también la 
penalización al tráfico de tierras en el contexto del 
avasallamiento vinculado además a la normativa ambiental.

Se hace hincapié de que las tierras que sean controladas 
sean las “destinadas a vivienda”, lo que relativiza la 
penalidad

Se sugiere recuperar la anterior redacción: “Habilitar el 
marco normativo de resguardo de la propiedad privada, 
individual y colectiva, frente al avasallamiento y tráfico de 
tierras, reforzando la naturaleza penal de estos delitos y su 
vinculación con la normativa ambiental vigente”.

II. Consolidar un mecanismo de prevención, control 
y seguimiento al avasallamiento y tráfico de tierras 
destinadas a vivienda, con potestad sancionatoria,

Es necesario además consolidar una instancia de control 
además de la definición de mecanismos. Así mismo 
incorporar el control social en estos procesos.

Se sugiere complementar con la siguiente redacción: 
“Consolidar una instancia de prevención, control y 
seguimiento al avasallamiento y tráfico de tierras, con 
potestad sancionatoria, así como mecanismos de control 
social, denuncia oportuna y la activación de protocolos de 
investigación preventivos”.

III. Promover la incorporación de un registro único de la 
propiedad inmobiliaria urbano y rural.

Se considera importante la incorporación de este 
lineamiento estratégico.

6.1.3. Actualizar y normar los distintos modelos de 
tenencia de la vivienda

Se sugiere que en el lineamiento estratégico se especifique 
la modalidad de propiedad colectiva, en tanto las acciones 
estratégicas se orientan puntualmente a esta modalidad.

Podría redactarse de la siguiente manera: “Actualizar y 
normar la tenencia colectiva de vivienda: comunidades, 
cooperativas, asociaciones u otras formas asociativas”.

Se sugiere además incluir una acción estratégica específica 
de propiedad colectiva y ayuda mutua”, tal como es 
reconocida en el Reglamento de la Ley N.º 356, Ley General 
de Cooperativas, dadas las diferencias que se tienen con las 
cooperativas de vivienda tradicionales. Así es importante 
marcar sus cualidades como modalidad de tenencia no 
especulativa que requiere una normativa de respaldo que 
precautele su indivisibilidad, su mercantilización y que 
permitiendo el uso y goce de la vivienda.

VI. Desarrollar la normativa necesaria para alcanzar 
la función social de la propiedad en el área urbana, 
fortaleciendo el rol del Estado en su regulación.

Se considera vital que la PNV incluya esta acción 
estratégica, sin embargo, se sugiere posicionarla como 
lineamiento estratégico, y en el marco de ello incluir las 
acciones estratégicas referidas a:
 Desarrollar a nivel nacional y subnacional el marco 

normativo e institucional para habilitar la función social 
de la propiedad. 

 Vincular el precepto constitucional de la función social 
a los aspectos administrativos que rigen a la propiedad 
privada en el Código Civil.
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6.1.4. Intermediar en la defensa del derecho a la 
vivienda adecuada

Se sugiere reponer la acción estratégica: “Simplificar, 
modernizar y acercar los trámites notariales en el registro 
del derecho propietario y reducir los obstáculos socio-
económicos que impiden a la población concretar los 
procesos para su seguridad en la tenencia”.

6.1.6 Mejorar la normativa que regula el usucapión, 
anticresis y alquiler

No se incluye acciones estrategias sobre usucapión, se 
sugiere modificar redacción. Se considera importante 
además que en el lineamiento estratégico se visibilice el 
alquiler social o vivienda social en alquiler.

IV. Promover la formalización de los contratos de 
arrendamiento.

Se considera importante la inclusión de este lineamiento.

Se sugiere reponer las siguientes acciones estratégicas:
 Formalizar y hacer asequibles los servicios de los 

agentes inmobiliarios para incentivar el mercado de 
la vivienda adecuada en arrendamiento y promover la 
formalización de los contratos de arrendamiento.

 Desarrollar programas de vivienda social en alquiler, 
nueva o rehabilitada, cumpliendo con la seguridad 
jurídica de la tenencia fomentando la participación del 
del sector privado y social. 

 Generar mecanismos para destinar edificios 
abandonados y bienes inmuebles incautados al uso 
habitacional para el desarrollo de programas de alquiler 
social.

b) Asequibilidad
PNV, versión 2021 Observaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Lograr progresivamente el acceso asequible a la vivienda 
a partir de un conjunto de modalidades, ya sea a través 
de programas estatales de vivienda social, de programas 
estatales de subsidios diferenciados y transparentes en 
función de la situación de vulnerabilidad socioeconómica, 
o de incentivos para el otorgamiento de créditos por parte 
de las entidades privadas de financiamiento, entre otras.

Dada la problemática de acceso a suelo en términos de 
asequibilidad, es necesario que el objetivo estratégico 
lo incluya en su redacción: “acceso asequible a suelo y 
vivienda adecuada”

La vivienda al igual que la salud, la educación, requiere 
asignaciones presupuestarias para incrementar los recursos 
del 2% del aporte patronal, especialmente destinadas 
a programas y proyectos de menores ingresos. Esta 
necesidad debe considerarse como lineamiento estructural 
de la Política Nacional de Vivienda en su componente de 
Asequibilidad.

Importante incluir:
Implementar mecanismos combinados de financiamiento; 
aporte propio, ahorro, subsidios equitativos, microcréditos 
secuenciales, crédito regulado y crédito hipotecario 
convencional, así como otros mecanismos de alternativos 
de financiamiento como el ayni, pasanaku u otros.

6.2.2. Promover el financiamiento de viviendas para 
distintos grupos etarios y sociales

Este lineamiento estratégico ya está contenido en el eje de 
accesibilidad

III. Fomentar el desarrollo, por parte del sector bancario, de 
paquetes de créditos de vivienda titularizados con garantía 
de activos hipotecarios de manera que las Administradoras 
de Fondos de Pensiones puedan invertir en el mercado 
inmobiliario.

En la década de los ochenta se ha intentado implementar 
el mercado secundario de hipotecas sin los resultados 
esperados, por lo que se sugiere al Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo realizar un estudio de viabilidad de 
esta línea de acción.
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IV. Habilitar la otorgación de créditos para soluciones 
habitacionales por parte de las ONG debidamente 
establecidas, especialmente aquellas genuinamente 
representativas de distintos grupos socioculturales y 
etarios.

Se sugiere la siguiente modificación: “Habilitar la otorgación 
de créditos para el mejoramiento progresivo y acceso a la 
vivienda, a través de ONG debidamente establecidas y cuyo 
alcance de trabajo institucional llegue a la población de 
mayor vulnerabilidad”. 

6.2.3. Ampliar y mejorar las fuentes de financiamiento 
para atender el mejoramiento de la vivienda

Es vital incluir acceso a suelo y también vivienda nueva 
y otras modalidades de financiamiento, además del 
financiamiento privado: “Ampliar y mejorar las fuentes de 
financiamiento público y privado para la provisión de suelo 
y vivienda”

I. Facilitar e impulsar el acceso a crédito bancario, destinado 
a mejora de la vivienda, por parte de los sectores que 
realizan actividades económicas informales.

Debería ampliarse a ampliación, construcción y alquiler 
de vivienda social. Existe un grupo poblacional que 
difícilmente podrá acceder a crédito, no se puede seguir 
subsidiando sin límite, se requiere pensar en otras 
modalidades como alquiler social, anticrético, leasing.

II. Promover mediante regulación e incentivos 
gubernamentales, el desarrollo del mercado de créditos 
para vivienda, en particular de aquellos productos 
financieros específicos para mejora, refacción y ampliación 
de vivienda.

Debería retomarse la opción de microcrédito asistido, 
incluyendo además el financiamiento para acceso a 
servicios básicos.

IV. Fomentar la figura de vivienda productiva y su 
mejoramiento a través de programas gubernamentales, 
como así también a través de productos de créditos.

Considerar acceso a microcrédito asistido.

VI. Promover el incremento de los niveles mínimos de 
cartera establecidos para créditos de vivienda interés social 
incorporando un sistema de ponderación diferenciada y 
sin garantía hipotecaria destinados a los sectores de bajos 
ingresos.

En base al desempeño que ha tenido el crédito regulado 
definido por la Ley de Servicios Financieros hasta diciembre 
del 2021, el Viceministerio debe evaluar la viabilidad de esta 
línea de acción.

6.2.4. Generar las condiciones para el desarrollo 
de ofertas diversificadas de vivienda asequible, 
innovadora y sustentable

I. Facilitar el acceso a créditos para empresas constructoras 
con antecedentes y capacidad para generar ofertas de 
vivienda asequible

Considerar también la facilitación de créditos a empresas 
sociales

II. Transparentar las inversiones que se realicen en 
viviendas, creando organismos de supervisión y monitoreo 
locales y nacionales.

Se considera importante la inclusión de este lineamiento.

IV. Incentivar a los desarrolladores inmobiliarios para la 
producción de la vivienda social en polígonos urbanos 
especiales, evitando la ejecución de proyectos en suelo no 
servido.

Se considera importante la inclusión de este lineamiento.

VI. Fomentar “hipotecas verdes” para generar condiciones 
favorables de financiamiento de proyectos de vivienda que 
incorporen pautas de diseño y construcción eficientes para 
la optimización de la energía.

Se considera importante la inclusión de este lineamiento.

Se sugiere reponer la siguiente acción estratégica:
 Desarrollar herramientas de evaluación de la eficiencia 

energética de la vivienda en vistas de la otorgación de 
facilidades de financiamiento vinculadas a programas 
internacionales que busquen mitigar las emisiones de 
gases a efecto invernadero del parque inmobiliario
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6.2.5 Estimular las cadenas de valor empresarial 
vinculadas al sector de vivienda y hábitat

II. Crear capacidades de producción masiva de viviendas 
articulando sectores inmobiliarios con productores de 
materiales, y los múltiples gremios intervinientes en el 
proceso de construcción de viviendas.

Es importante incluir también a las empresas sociales.

III. Generar incentivos para la creación de cadenas de 
valor de empresas para reducir costos de materiales e 
industrialización de la construcción.

Se considera importante la inclusión de este lineamiento.

V. Crear programas para profesionalizar a las pequeñas 
y medianas empresas que construyen vivienda, con el 
fin de que alcancen niveles de eficiencia y eficacia en la 
construcción.

Se considera importante la inclusión de este lineamiento.

6.2.7. Promover y gestionar suelo asequible para 
vivienda social a través de gobiernos locales

Se sugiere complementar, es importante además la 
implementación de mecanismos de regulación del 
mercado de suelo desde el Estado 

III. Crear instrumentos de captación de la plusvalía de 
suelo generada por la acción pública, cambios normativos 
y decisiones administrativas, cuyos fondos recolectados 
se destinen a adquisición o financiamiento de suelo 
habitacional para el desarrollo de vivienda social.

En este marco será importante considerar el impuesto al 
lote baldío o no utilizado, como medida para desincentivar 
los llamados “lotes de engorde”. Así mismo la incursión 
de los gobiernos municipales en el mercado del suelo, 
mediante una instancia especial, con el fin de “capturar” 
plusvalía, tal como lo hacen los privados, para destinar 
estas a la vivienda popular

Se sugiere reponer las siguientes acciones estratégicas:

 Implementar instrumentos administrativos y fiscales que desincentiven la acumulación especulativa de suelo urbano 
ocioso bien ubicado 

 Implementar instrumentos administrativos y fiscales que promuevan la densificación habitacional y la reducción de 
costo de suelo por unidad de vivienda

 Otorgar subsidios parciales o totales para el financiamiento de suelo servido para uso habitacional y para vivienda 
social a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

 Cofinanciar intervenciones integrales en barrios marginales, en coordinación interinstitucional.
 Destinar fondos para programas de construcción y mejoramiento de viviendas productivas en el área urbana y rural.
 Financiar programas estatales de alquiler social que incluyan criterios específicos para jóvenes, adultos mayores, 

madres solteras, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables priorizados.
 Asignar recursos para programas concursables destinados a apoyar el trabajo de las entidades sin fines de lucro y ONG 

en vivienda social destinada a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
 Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas referentes a la utilización de los fondos y evaluar su impacto con un 

enfoque basado en derechos humanos.
 Etiquetar recursos del Tesoro General de la Nación para el financiamiento o cofinanciamiento de vivienda social 

particularmente para cubrir la demanda de vivienda de la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
 Impulsar mecanismos coordinados de financiamiento de programas integrales de vivienda en barrios marginales por 

parte de los diferentes sectores que participan en el Fondo Nacional Solidario para la Vivienda Adecuada.
 Introducir un criterio de progresividad y de cobros porcentuales máximos en la regulación de los aranceles de 

honorarios de abogados y notarios relativos a las transacciones de vivienda
 Fortalecer los espacios de coordinación entre las entidades públicas encargadas de combatir la corrupción y las 

organizaciones de la sociedad civil activas en temas de vivienda 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Planificar y mejorar progresivamente la ubicación de 
viviendas urbanas y rurales, con acceso a servicios 
básicos y libres de riesgos, con mecanismos e 
instrumentos derivados de la planificación y la 
gestión del suelo de las Entidades Territoriales 
Autónomas 

Este objetivo merece especial atención en tanto no se debe 
perder de vista que muchos planes de vivienda social en la 
realidad no han hecho más que acelerar la dispersión urbana y la 
segregación socioespacial, porque han entrado, a sabiendas o no, 
en el más salvaje mercado del suelo, sin aprovechar el apoyo del 
Estado que es posible en sus varias formas. 

6.3.1. Fortalecer la normativa existente para 
mejorar la ubicación de la vivienda

IV. Incorporar el acceso a servicios básicos como 
criterio esencial en la priorización de proyectos 
habitacionales en áreas urbanas y rurales 

Incluir también el acceso a equipamientos y movilidad urbana

V. Disminuir los costos de provisión de servicios 
básicos, equipamiento e infraestructura con 
normativas e incentivos para una adecuada 
densificación.

Se considera importante esta inclusión.

VIII. Impulsar la estrategia de documentación legal, 
registrada y catastrada de terrenos como mecanismo 
para mejorar la ubicación de la vivienda en el área 
urbana.

Se considera importante esta inclusión.

6.3.2. Fortalecer la planificación territorial como 
marco estratégico que permita mejorar la 
ubicación de la vivienda.

I. Empoderar a la planificación urbana y regional 
para poder asignar usos de suelo, designando áreas 
específicas para la implementación de la vivienda.

Se sugiere revisar redacción, en tanto no se puede empoderar la 
planificación urbana

III. Fortalecer la gestión sostenible de suelo servido 
urbano y rural para vivienda 

Se sugiere recuperar la redacción anterior: “Fortalecer la 
gestión sostenible de suelo servido urbano y rural para vivienda 
articulando mecanismos entre las instituciones del nivel 
central del gobierno y entre el Gobierno Central y las Entidades 
Territoriales Autónomas”.

6.3.3. Impulsar acciones integrales en barrios 
periurbanos en torno a la vivienda

II. Mejorar el proceso de asignación de permisos 
de construcción, priorizando aquellas iniciativas de 
vivienda asequible.

Se sugiere complementar con la idea de “Vincular los permisos 
de construcción a la preexistencia de urbanización y servicios en 
el predio.

IV. Fomentar la regularización de terrenos y 
propiedades preexistentes, en barrios periurbanos, 
de aquellos ocupantes que puedan demostrar su 
permanencia continua y pacífica, como medio de 
asegurar la tenencia de los habitantes originales.

Se solicita revisar y replantear esta acción estratégica, en tanto, 
así como está planteado, es contradictorio con el mismo ejercicio 
del derecho a la vivienda adecuada dados los efectos perversos y 
el círculo vicioso que se genera en torno a la regularización. 

6.3.4. Densificar las áreas urbanas centrales 
y favorecer la aglomeración de núcleos 
poblacionales en zonas rurales estratégicas con 
vivienda asequible

Se considera importante esta inclusión.

I. Estimular que las inversiones privadas y públicas 
sean dirigidas a incentivar programas de vivienda 
con mayores densidades en áreas céntricas, urbanas 
y correctamente servidas con infraestructura y 
transporte.

Se considera importante esta inclusión.
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III. Identificar áreas rurales estratégicas, a partir de 
sus proyecciones socio-productivas y oportunidades 
económicas, para estimular el emplazamiento de 
vivienda asequible con diseño y materialidades 
adecuadas a los respectivos entornos.

Se considera importante esta inclusión.

IV. Promover la aglomeración de las viviendas rurales 
estableciendo estándares mínimos de servicios de 
infraestructura de salud, educación, agua segura, 
energía eléctrica y saneamiento básico.

Se considera importante esta inclusión.

6.3.5. Gestionar correctamente los riesgos 
naturales y antrópicos, orientados a favorecer 
la ubicación de la vivienda

III. Identificar riesgos naturales y antrópicos que 
deben ser considerados en la planificación de 
nuevos asentamientos habitacionales y en áreas 
habitacionales consolidadas.

Se considera importante esta inclusión.

IV. Priorizar las necesidades de la población en 
función de las consecuencias producidas por el 
cambio climático, y que repercuten en el acceso a la 
vivienda adecuada.

Se sugiere revisar redacción de acuerdo a su jerarquía como 
acción estratégica.

V. Gestionar la mejora e instalación de infraestructura 
de protección, la mejora en la calidad de la vivienda 
y la prestación de asistencia técnica para aquellas 
que viven en sitios con riesgo natural y/o antrópico, 
como así también servicios financieros adecuados 
para quienes se trasladen a sitios más seguros.

Son varias ideas, se requiere desglosar o reformular la redacción

VI. Realizar, por parte de los tres niveles del 
estado, un análisis exhaustivo del desplazamiento 
climático previsto, determinando plazos probables 
e identificando las comunidades amenazadas por el 
cambio climático y los posibles sitios de reubicación.

Se sugiere fusionar con la acción estratégica III. 

6.3.6. Gestionar información geo-referenciada 
sobre vivienda a nivel nacional

II. Desarrollar una base de información 
georreferenciada sobre vivienda a nivel nacional 
multifuncional, nutriéndose con información del 
Censo.

Si bien la acción estratégica es importante, se debe considerar 
que la información censal es limitativa y sesga la realidad 
habitacional. Así mismo, su temporalidad no permite nutrir la 
información de manera amplia y adecuada, se deben considerar 
otros mecanismos.

Importante incluir como acciones estratégicas: 
 Impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

materiales de las Entidades Territoriales Autónomas para la 
planificación y gestión de suelo para vivienda 

 Precisar la demanda de vivienda con base a estrategias de 
planificación y gestión sostenible de suelo de acuerdo con las 
necesidades y realidades de los asentamientos humanos del 
ámbito urbano y rural. 

 Impulsar la estrategia de reajuste de terrenos como 
mecanismo para mejorar la ubicación de la vivienda en el área 
urbana 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Lograr progresivamente la provisión de servicios 
básicos fundamentales a las viviendas urbanas, 
considerando su área de localización urbana o rural, 
buscando atender estratégicamente el consumo 
eficiente y sustentable de dichos servicios en cada 
contexto particular.

Incluir el acceso a equipamientos en la formulación del objetivo 
estratégico e incluir una línea de acción o acción estratégica 
sobre equipamientos para el cuidado.

6.4.1. Incorporar al suministro de agua, energía 
y saneamiento como elementos fundamentales 
de la infraestructura básica de la vivienda.

Considerar además el acceso a internet y gas natural

I. Gestionar el suministro de servicios básicos 
como prerrequisito de inversión pública y privada 
en vivienda en áreas urbanas, estimulando la 
cobertura total y preferentemente con conexiones 
intradomiciliarias.

Se considera importante esta inclusión.

VII. Empoderar el rol de los Gobiernos Autónomos 
Municipales como entidades encargadas de la 
dotación de servicios, procurando incentivos que 
estimulen la instalación de artefactos eco-eficientes 
en viviendas.

Se considera importante esta inclusión.

6.4.2. Gestionar el acceso a servicios básicos en 
áreas rurales

Se sugiere complementar: Gestionar el acceso a servicios básicos 
en áreas rurales, considerando su asequibilidad y sostenibilidad

I. Gestionar la formulación e implementación de 
programas de acceso servicios básicos, en torno a 
proyectos habitacionales en áreas rurales 

En el marco de la integralidad que se requiere, es importante 
visibilizar los otros servicios básicos: agua, saneamiento, 
electricidad, gas, internet, tratamiento de residuos y transporte

6.4.3. Estimular la mejora y la implementación 
de infraestructura y equipamiento en torno a 
los asentamientos habitacionales

I. Identificar los actores fundamentales y asignar 
responsabilidades para la producción del 
equipamiento complementario a la vivienda en áreas 
urbanas y rurales.

Se considera importante esta inclusión.

II. Impulsar la provisión, mejoramiento y 
mantenimiento del equipamiento de salud, 
educación y productivo en zonas habitacionales 
urbanas y rurales, según sus características propias.

Se considera importante esta inclusión.

IV. Incorporar la variable vivienda, en la normativa 
que defina la ubicación e implementación de 
equipamiento urbano y rural para que se encuentre 
cerca de los hogares.

Se considera importante esta inclusión.

V. Priorizar los asentamientos mono – funcionales 
para la implementación de proyectos integrales 
de equipamiento bajo un proceso sostenido de 
regeneración de zonas habitacionales.

Se considera importante esta inclusión.
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6.4.4. Impulsar e incentivar la consolidación 
de la vivienda ecoeficiente en áreas urbanas y 
rurales

I. Generar normativa que incentive la innovación 
y el uso de tecnologías limpias, promoviendo la 
consolidación de las viviendas ecoeficientes.

Se sugiere trasladar esta acción estratégica a “Habitabilidad”

Se considera importante recuperar como acciones estratégicas:
 Lograr el suministro de agua potable, preferentemente 

dentro de la vivienda, garantizando la disponibilidad en 
cantidad, calidad y continuidad suficientes

 Coordinar con los sectores responsables, la construcción, 
modernización y rehabilitación de las redes de agua en zonas 
habitacionales adoptando la sostenibilidad como modelo de 
gestión ante la demanda social con base en proyecciones de 
demanda sostenible

 Promover la ampliación de las redes de instalación de gas 
natural a las viviendas del área urbana priorizando las zonas 
periféricas

 Incrementar la cobertura de internet en las viviendas para 
aprovechar el acceso a medios digitales principalmente de los 
grupos en situación de vulnerabilidad 

 Proveer energía eléctrica a todas las viviendas del país y 
optimizar su uso para lograr la eficiencia en el consumo 

d) Habitabilidad
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Mejorar la habitabilidad de la vivienda elevando la 
calidad espacial, funcional y constructiva en el marco 
de la eficiencia energética, tanto en el área urbana 
como rural, orientando el desarrollo de los procesos 
de producción social y privada de la vivienda.

6.5.1. Definir y promover los estándares 
mínimos de habitabilidad de la vivienda 
adecuada

Se requiere revisar, las acciones estratégicas que se proponen 
dentro este lineamiento no corresponden con estándares 
de habitabilidad (con excepción del IV.), están referidos a 
la capacitación técnica, podría incluirse otro lineamiento 
estratégico: “Cualificar y acreditar capacidades técnicas y 
profesionales para el asesoramiento técnico en la gestión 
habitacional.”

IV. Revisar, definir y normar los estándares de 
habitabilidad de la vivienda considerando criterios de 
mejoras para los segmentos más vulnerables, que 
deberán ser asumidos por las instancias públicas y 
privadas.

Se sugiere mantener la redacción anterior: “Definir e 
implementar parámetros y estándares mínimos de calidad 
arquitectónica que deberán cumplir las edificaciones, en 
consideración al umbral de hacinamiento, las posibilidades de 
crecimiento progresivo, de adaptabilidad, el nivel de densidad 
habitacional y la privacidad que debe proporcionar la vivienda”.

6.5.2. Promover y fortalecer el rol de 
fiscalización de las Entidades Territoriales 
Autónomas
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I. Desarrollar y promover desde los gobiernos 
autónomos municipales e instancias del sector una 
serie de tipologías progresivas, inclusivas, flexibles, 
regionalizadas y suficientes de vivienda social que 
permita una mejor fiscalización.

Esta acción estratégica no se relaciona con el lineamiento 
estratégico. La redacción original señalaba. “Definir y promover 
tipologías progresivas, inclusivas, flexibles, regionalizadas y 
suficientes de vivienda social, bajo criterios de calidad funcional, 
espacial y constructiva”. Sin embargo, no tiene que ver con 
fiscalización.

V. Actualizar y complementar las normativas 
relacionadas a edificaciones habitacionales, 
estableciendo las condiciones técnicas que deben 
considerarse en el diseño y construcción de las 
estructuras, así como los criterios para la supervisión 
técnica.

Es importante incluir la regulación de la normativa de edificación 
sismo resistente. 

 6.5.3. Promover la generación de nuevos 
materiales y el uso de materiales adecuados

Se sugiere complementar con los criterios de sustentabilidad y 
seguridad 

III. Estimular programas de mejoramiento que 
apliquen soluciones tecnológicas para aumentar la 
calidad de la habitabilidad, incluyendo ampliación de 
viviendas y reemplazo de materiales obsoletos.

No se considera necesaria esta línea de acción, ya está implícita

V. Fomentar la participación de la industria privada en 
el uso de nuevos materiales que mejoren la calidad 
habitacional.

No se considera necesaria esta línea de acción, ya está implícita

6.5.4. Promover la investigación de la vivienda 
adecuada y el hábitat

Complementar que se refiere a investigación en eficiencia 
energética tecnológica

I. Promover y crear incentivos para la investigación 
e innovación tecnológica de materiales ecológicos, 
eficientes y asequibles para la vivienda.

Es importante complementar respecto al análisis del ciclo de vida 
de los materiales, tal como la redacción anterior.

II. Establecer una serie de acuerdos para que desde 
las universidades se investigue sobre la obtención 
y la asequibilidad de materiales nacionales que 
mejoren la habitabilidad.

No tiene jerarquía de acción estratégica. Se sugiere eliminar.

e) Adecuación cultural
PNV, versión 2021 Observaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Reconocer, recuperar y promover la diversidad 
cultural, los patrones funcionales, de uso y 
apropiación espacial y de manejo constructivo en las 
intervenciones habitacionales

6.6.1. Promover que los proyectos de vivienda 
sean culturalmente adecuados

I. Definir criterios de habitabilidad estableciendo 
indicadores mínimos de superficies, iluminación, 
asoleamiento y ventilación en función de los 
parámetros de adecuación cultural.

Se considera importante esta inclusión.

II. Fortalecer los procesos de desarrollo normativo 
sobre el diseño de viviendas culturalmente 
adecuadas y su incorporación en la reglamentación 
de las Entidades Territoriales Autónomas. 

Se considera importante esta inclusión.
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III. Promover y fortalecer diseños de vivienda que 
se adecuen culturalmente a las necesidades de la 
población boliviana.

No es clara la acción estratégica, no se pueden fortalecer los 
diseños, se sugiere revisar. En todo caso podría retomarse 
la anterior redacción: “Establecer tipologías de vivienda 
referenciales de acuerdo a las particularidades culturales de los 
usuarios”. 

VII. Generar incentivos para estimular la participación 
de desarrolladores privados de vivienda en la 
construcción de unidades culturalmente adecuadas.

Se considera importante esta inclusión.

6.6.2. Recuperar y revalorizar la técnica y los 
materiales adecuados 

Mejorar la redacción clarificando que lo que se requiere 
revalorizar son los materiales y sistemas constructivos 
tradicionales 

II. Investigar y sistematizar experiencias constructivas 
generadas desde la práctica y cosmovisión de los 
distintos grupos poblacionales.

Es importante señalar la vinculación con el medioambiente, 
evolución y adaptabilidad en el tiempo, más aún cuando la 
cultura se va construyendo, evolucionando, tal como en anterior 
redacción: “Investigar y sistematizar experiencias constructivas 
generadas desde la práctica y cosmovisión de los distintos 
grupos poblacionales, su vinculación con el medioambiente, 
evolución y adaptabilidad en el tiempo”.

6.6.3. Incentivar la restauración y protección de 
viviendas patrimoniales 

I. Articular a distintas instituciones con el sector 
académico, potenciando la investigación aplicada y 
la importancia de restaurar y proteger el patrimonio 
habitacional.

Se considera importante esta inclusión.

II. Recuperar y fortalecer los programas y proyectos 
de incentivo a los propietarios para desarrollar 
procesos de restauración, protección y promoción 
de viviendas patrimoniales.

Se considera importante esta inclusión.

III. Crear programas de concientización ciudadana 
sobre el valor y la importancia de conservar, proteger 
y restaurar viviendas patrimoniales.

Se considera importante esta inclusión.

Se considera importante incluir:
 Fortalecer los procesos de consulta y de diseño participativo 

dentro los programas de vivienda, recuperando las formas 
comunitarias de organización, la cosmovisión y evolución de 
las prácticas de uso y apropiación espacial dentro la vivienda 
y en su relación con el entorno. 

 Fortalecer las capacidades de diseño, ejecución y 
seguimiento de programas de vivienda social bajo la 
consideración de adecuación cultural

 Desarrollar mecanismos e indicadores para el monitoreo y 
evaluación de los resultados de las intervenciones en materia 
de adecuación cultural 

 Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades 
responsables de la incorporación y seguimiento de la 
adecuación cultural en las intervenciones habitacionales.
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Se considera importante incluir acciones estratégicas de vivienda 
productiva:
 Desarrollar un modelo de intervención de vivienda 

productiva, tanto en el área urbana como rural, en atención a 
la demanda de los usuarios y a las actividades económicas de 
la comunidad. 

 Categorizar y establecer estándares mínimos para el 
diseño de vivienda productiva considerando mejorar la 
infraestructura del taller- vivienda o vivienda-negocio de las 
familias que cuentan con emprendimientos productivos.

f) Accesibilidad
PNV, versión 2021 Observaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Proveer a grupos en condición de vulnerabilidad 
el acceso a la vivienda adecuada, atendiendo sus 
necesidades diversas y particulares. 

6.7.1. Promover la construcción de ofertas de 
vivienda, temporales y permanentes, diseñadas 
específicamente para grupos en situación de 
vulnerabilidad

II. Identificar plenamente a jefas y jefes de hogar en 
situación crítica, para ser atendidos prioritariamente 
con el acceso a una vivienda adecuada.

Es importante resaltar la modalidad de vivienda temporal como 
una modalidad de respuesta para el acceso a vivienda adecuada. 
Se sugiere complementar con soluciones de suelo para vivienda y 
vivienda temporal o permanente.

V. Implementar proyectos integrales de vivienda 
temporal o en alquiler, destinados a adultos mayores 
o personas con discapacidad promoviendo la 
convivencia en comunidad

Existen experiencias de convivencia intergeneracional en 
proyectos de vivienda, esta modalidad podría ser incluida en esta 
acción estratégica.

6.7.2. Normar e incentivar la autogestión 
comunitaria para el acceso a la vivienda

La autogestión debe ser apoyada, pero no requiere ser normada.

I. Desarrollar la normativa sobre la autogestión 
comunitaria para facilitar el acceso a la vivienda 
estableciendo: criterios de participación, 
organización, representación, auditoría, monitoreo y 
evaluación. 

No es clara la finalidad

II. Fomentar la autoorganización de arrendatarios 
como forma de contrarrestar la discriminación que 
sufren por parte de los propietarios en el mercado 
de arrendamientos.

No se requiere fomentar la autoorganización, se necesita 
la actualización de la ley de inquilinato. El fomentar podría 
desvirtuar la naturaleza de las organizaciones sociales.

III. Generar un sistema de monitoreo de eficiencia 
de los sistemas de autogestión, informando 
oportunamente a las entidades responsables 
sobre el avance, las limitaciones y los resultados 
de la provisión temporal o definitiva de soluciones 
habitacionales.

No es clara la redacción en relación a cuáles serían estos sistemas 
de autogestión. No se entiende si se habla de producción social 
de la vivienda o de qué modalidad.
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6.7.3. Desarrollar e implementar un menú de 
soluciones habitacionales accesibles

No existe claridad en la formulación de este lineamiento 
estratégico, se sugiere reemplazar por el siguiente: “Generar 
programas y proyectos de vivienda adecuada de acuerdo a 
las necesidades específicas de los grupos en alta condición de 
vulnerabilidad socioeconómica identificados”.

I. Establecer un sistema de registro y monitoreo 
permanente de precios de inmuebles y 
cumplimiento de la normativa, gestionado por los 
gobiernos locales.

Se considera importante esta inclusión.

IV. Fortalecer la normativa existente y crear guías que 
busquen mejorar la calidad de vida de las personas 
con alguna discapacidad a través de la adecuación de 
su vivienda

Además de fortalecer la normativa, se requiere atender las 
necesidades habitacionales de este grupo. Se sugiere reponer 
la acción estratégica “Atender con vivienda temporal y/o 
permanente a personas con discapacidad de acuerdo a sus 
necesidades específicas”.

Se considera importante incluir a acciones afirmativas específicas, 
se sugiere incluir las siguientes:
 Desarrollar programas de acceso a vivienda temporal, para 

mujeres víctimas de violencia, como fase intermedia para el 
acceso a soluciones habitacionales permanentes. 

 Constitución de entidad de suelo en propiedad estatal para 
dotar vivienda adecuada a familias de escasos recursos y 
grupos menos favorecidos, en modalidad de alquiler social.

 Generar condiciones crediticias de atención prioritaria a 
hogares con jefatura femenina en vulnerabilidad económica, 
definiendo requisitos accesibles.

 Desarrollar mecanismos para la titularización efectiva de la 
propiedad en favor de matrimonios o conyugues 

 Prevenir la inclusión de los grupos LTGBI en el acceso a la 
vivienda adecuada temporal o permanente

 Diseñar alternativas de vivienda para abordar la afluencia 
creciente de migrantes y refugiados, asegurando el acceso 
inmediato a refugios humanitarios y alojamiento temporal 
adecuado y el acceso a viviendas a largo plazo lo antes 
posible 

 Impulsar la corresponsabilidad de todos los sectores del 
nivel Inter gubernativo para el apoyo en las soluciones 
habitacionales definitivas o temporales de vivienda adecuada 
para los grupos más vulnerables. 

 Desarrollar mecanismos de inclusión de las mujeres 
constructoras asociadas en emprendimientos en los 
procesos de construcción de vivienda social que realizan el 
gobierno central y los gobiernos locales.

 Prevenir y monitorear la discriminación a la mujer en lo 
relativo a la seguridad de la tenencia, así como la violencia 
patrimonial.

 Recopilar datos e información desglosados por género 
sobre la vivienda y desarrollar indicadores adecuados, 
en colaboración con las organizaciones de mujeres, para 
monitorear el progreso en la realización del derecho 
igualitario de las mujeres a una vivienda adecuada.
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La implementación adecuada de la PNV tiene relación con el fortalecimiento de la go-
bernanza y la institucionalidad, tanto a nivel nacional como en las diferentes entida-
des autónomas territoriales. La PNV considera lineamientos estratégicos y líneas de 

acción, al igual que los siete componentes de la vivienda adecuada, que permitirán avan-
zar en la implementación efectiva de lo propuesto.

En el documento socializado en noviembre del 2021 no se plantea un objetivo estratégico 
para este componente, por lo que se sugiere recuperar la redacción anterior: “Asegurar el 
ejercicio progresivo del derecho a la vivienda adecuada para alcanzar su plena efectividad, 
fortaleciendo la gobernanza, la institucionalidad, las capacidades, la transparencia, rendi-
ción de cuentas y la participación social incluyente, proactiva y corresponsable”. 

En este marco, se considera vital la implementación de los lineamientos estratégicos con-
tenidos en el documento oficial socializado:

d) Mecanismos de participación ciudadana y de producción social de vivienda  
y hábitat adecuados.
 Realizar consultas sistemáticas y estructuradas a distintos grupos poblacionales con 

la intención de recabar información, identificar áreas de mejora y fomentar los cana-
les de difusión de información.

 Incorporar al sector privado mediante incentivos estratégicos para el cofinancia-
miento en el mejoramiento de barrios periurbanos.

 Actualizar y armonizar normas de regularización existentes con la participación de 
distintas instancias del nivel central del estado y de entidades territoriales autóno-
mas.

 Crear un registro único de oferentes de suelo y vivienda que incluya a los promoto-
res, los desarrolladores, las instituciones públicas y las instituciones financieras.

5 RECOMENDACIONES 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
ADECUADA DE LA PNV 
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 Crear un registro único de beneficiarios de bonos sociales y registro del subsidio de 
vivienda social

 Formular un programa de educación ciudadana dirigido a la concientización sobre 
la vivienda como bien social y los mecanismos disponibles para su materialización 
y mantenimiento, considerando temáticas claves como el uso sustentable del agua, 
la electricidad y el saneamiento en la vivienda.

 Identificar las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la producción 
social de la vivienda adecuada y articularlas tanto con el nivel central del Estado 
como con las Entidades Territoriales Autónomas.

 Generar la normativa necesaria para poder incorporar a Fundaciones, ONGs y Orga-
nismos de cooperación internacional con la finalidad de financiar programas de pro-
ducción y gestión de viviendas para segmentos especiales, evaluando previamente 
a las organizaciones en función de sus capacidades.

e) Mecanismos adecuados de implementación de la PNV en el ámbito subnacional 
y local (gobiernos autonómicos municipales y departamentales).
 Generar las regulaciones y articulaciones normativas e institucionales necesarias 

para lograr el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a través de la coordina-
ción de los tres niveles del Estado y el sector privado.

 Implementar progresivamente en todos los niveles del estado los siete lineamientos 
de la vivienda adecuada que propone la PNV.

 Articular el cofinanciamiento de programas entre el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, el de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios 
y Vivienda, a partir de la coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas

 Fortalecer desde el VMVU los espacios de coordinación estratégica para la genera-
ción de suelo seguro para vivienda, y de los procesos de regularización de inmue-
bles.

 Articular distintas políticas públicas con la política nacional de vivienda, para dis-
minuir la desigualdad socio-espacial y fomentar la diversidad con perspectiva de 
derechos humanos y de género. (PNDIC)

 Incorporar la vivienda como un criterio esencial para la disminución de la desigual-
dad socio-espacial en la planificación estratégica de los Gobiernos Autónomos Mu-
nicipales y Departamentales.

 Elaborar criterios de asignación de financiamiento por regiones y ciudades, relacio-
nadas con la aglomeración productiva, considerando en particular a los grupos vul-
nerables. (PNDIC)

 Garantizar el libre acceso a la información y promover la implantación del gobierno 
electrónico y abierto, como estrategia para transparentar el mercado inmobiliario y 
hacer eficientes los procesos de búsqueda de información y trámites en vivienda.

 Identificar, fortalecer y precisar las funciones básicas derivadas de las competencias 
de las Entidades Territoriales Autónomas para la vivienda adecuada relacionadas 
con: la facilitación de suelo urbanizable, la fiscalización y el monitoreo de la viabili-
dad de los proyectos y la gestión de beneficiarios.

 Promover el fortalecimiento o creación de una autoridad de fiscalización de la vi-
vienda en cada territorio con el objeto de regular, controlar y fiscalizar la producción 
pública, privada y social de la vivienda en el ámbito urbano y rural

 Ajustar la estructura organizacional del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo para 
garantizar que la PNV se implemente plenamente, en coordinación con otras instan-
cias inter gubernativas, jerarquizando las decisiones.
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f) Otras recomendaciones imperativas para facilitar, mejorar y fortalecer la imple-
mentación de la PNV en el país desde un enfoque predominante de derechos hu-
manos.

Dentro el componente de gobernanza e institucionalidad propuesto, resalta además la im-
portancia de la alineación de la PNV con los tipos de aglomerados urbanos en la PNDIC, 
la definición de indicadores concretos para la medición del déficit habitacional y los me-
dios efectivos para recopilar datos. Así mismo el desarrollo de un sistema de gestión para 
el monitoreo del proceso de disminución del déficit, a través de medición cuantitativa y 
cualitativa.

Las acciones estratégicas que deberían ser recuperadas de la versión anterior de la PNV 
dentro el componente de gobernanza e institucionalidad son:

 Impulsar el cumplimiento del ciclo de la gestión pública enfatizando en la medición y 
evaluación de los programas y proyectos de vivienda adecuada en el corto, mediano y 
largo plazo

 Fomentar la participación de las instituciones de derechos humanos, defensores del 
pueblo y otros mecanismos independientes en mejorar la rendición de cuentas sobre 
el derecho a la vivienda.

 Asegurar que los titulares de derechos cuenten con recursos efectivos por violaciones 
del derecho a una vivienda adecuada en los tribunales. 

 Habilitar el derecho a una vivienda adecuada como un derecho exigible e integrado en 
todas las leyes, reglamentos, políticas, programas, presupuestos, planificación y acuer-
dos intergubernamentales pertinentes.

 Fortalecer la gobernanza entre todos los actores para la gestión de la vivienda
 adecuada en Bolivia.
 Instaurar la democracia directa y participativa para la gestión de la vivienda adecuada 

en el Gobierno Central y Entidades Territoriales Autónomas generando mecanismos de 
inclusión de las representaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias.

 Incorporar al sector académico público y privado generando competencias profesiona-
les, conocimiento e innovación en los ocho elementos de la vivienda adecuada priori-
zando a la población en situación de vulnerabilidad.

 Promover en las Entidades Territoriales Autónomas la creación de unidades
 responsables de la gestión de la vivienda adecuada 
 Desarrollar un robusto sistema de información de los sujetos de derecho, de la deman-

da y oferta de suelo habitacional y vivienda, así como la habitabilidad como base para 
los programas de vivienda social y la toma de decisiones en el ejercicio del derecho a la 
vivienda adecuada.

 Garantizar la igualdad de género en el acceso a la vivienda adecuada considerando los 
múltiples roles de las mujeres y los diversos desafíos que enfrentan tanto al interior 
como al exterior de la casa.
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