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INEDITORIAL 

La ley 247 de regularización del derecho propietario, 
aprobada el 4 de junio del 2012 y a ser aplicada 

en todos los municipios del país, establece los meca-
nismos para legalizar y poder titular los asentamientos 

“irregulares” fuera de la mancha urbana actual que se 
dieron hasta 5 años anteriores a esta ley, también 
aquellos que dentro de esta área puedan acogerse a 
la reestructuración urbana y titulación correspondiente.

Esta ley también determinó que en el plazo de un año (hasta este 4 de junio de 
2013) todos los municipios deberían definir sus respectivos radios urbanos y que 
abarquen a estos asentamientos a ser regularizados. Lo particular y lo que nos mo-
viliza hasta ahora, es que el Concejo Municipal aprobó el 27 de mayo la ampliación 
del área de la ciudad con la potencialidad de urbanizable, es decir en un 65% (de 
38.596 a 63.684,03 Has.), y principalmente sin proceder a una mínima discusión, 
debate o al menos la socialización de las justificaciones de esta determinación. 
Cualquier ciudad del mundo, de nuestro país, y en particular, la nuestra, atraviesa 
por fenómenos propios de una urbe en vertiginoso cambio por la atracción que 
generan los movimientos económicos. Se convierte en indispensable hacer una pla-
nificación integral para su desarrollo, ya que de no hacerlo tendríamos un futuro con 
demasiados problemas, como la insostenibilidad social, ambiental y la carencia de 
infraestructura básica imprescindible para que el ciudadano tenga calidad de vida.  

Muchas de las necesidades ya fueron identificadas, cuantificadas y proyectadas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial (que ahora llevará otro nombre: POU, POUT, 
etc.) El PLOT vigente nos muestra que las respuestas para resolver esos problemas 
identificados no han cambiado en la actualidad. Sin duda que esto no es una acción 
premeditada de las autoridades responsables de lo público, sino es una consecuen-
cia del fenómeno de crecimiento explosivo ya identificado y la falta de encarar la 
problemática de forma planificada e integral, es decir; entre las autoridades de los 
tres niveles de gobierno. Cada territorio tiene muchas competencias y obligaciones 
concurrentes en cuanto a políticas sociales, económicas y ambientales. Ver o enca-
rar los procesos de manera individualista o con intereses solamente proselitistas 
no nos lleva a lo que esperamos los ciudadanos para nuestra querida Santa Cruz. 

Las ciudades destacadas en el mundo, con niveles superiores de desarrollo y calidad 
de vida urbana, definen como esencial aplicar planes controlados de densificación 
poblacional. Para esto, es fundamental el manejo planificado del territorio con sus 
múltiples variables del contexto urbano para alcanzar equidad social de convivencia 
armónica y con niveles altos de calidad ambiental por el trato responsable y cons-
ciente. 

Los criterios de densificación (adecuado equilibrio entre servicios y cantidad de ha-
bitantes por hectárea) priorizan acercar todos los servicios al individuo. Esto permite 
optimizar al máximo la inversión de recursos económicos con superiores estándares 
de calidad, mayor integración social lograda por la no dispersión urbana, menor 
extensión de vías de transporte vehicular, con la consiguiente reducción de contami-
nación ambiental, posibilita de manera significativa desarrollar sistemas eficientes 
de transportes públicos masivos al poder concentrar mayor inversión, crear siste-
mas de ciclovías que minimicen el uso de transportes de energías contaminantes 
(energía cada vez menos disponible y más costosa). Finalmente la construcción de 
equipamientos urbanos masivos y abiertos a mucha gente que promueven mayor 
cohesión social urbana y disponiendo de verdaderos parques urbanos que permiten 
una gran masa verde como excelente acceso al equilibrio ambiental urbano.

Dejamos una interrogante pendiente: ¿qué podemos lograr con el criterio de densi-
dad aplicado para la ampliación de la mancha urbana?

2010: 1.656.194 Hab. / 27.750,41 Has. / 59,68 Hab. por hectárea
2013: 2.023.715 Hab. / 29.519,56 Has. / 68,56 Hab. por hectárea
2028: 4.255.715 Hab. / 63.684,03 Has. / 66,82 hab. por hectarea

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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CONFERENCIASolano Benitez y Su propueSta 
de camBiar la realidad de todoS

Su conferencia tuvo como escenario 
el salón Auditorio de la Universidad 

Privada de Santa Cruz (UPSA) y como 
público a más de 600 estudiantes y profe-
sionales interesados en conocer su obra: 
el Gabinete de Arquitectura que tiene en 
su país natal y al cual definió como una 
oficina que proyecta, construye y enseña 
basándose en la investigación.

“Lo que intentamos es que el ejercicio de la 
imaginación de frutos y se mejoren nues-
tros relacionamientos con las personas y 
construyamos para ampararlas, para que 
entre todos, todos estemos mejor”, dijo 
antes de mostrar las diapositivas que 
reflejaban el trabajo que viene realizando.
Durante la conferencia Benitez mostró 
el proceso de su trabajo aplicado en 
distintos tipos de construcciones. Recu-

la conferencia magistral que dio Solano Benitez en su 
visita al país no fue una conferencia más. el arquitecto 
paraguayo escudriñó sobre el lado humano de este oficio, 
convencido de que la arquitectura puede cambiar la 
realidad de todos.

a nosotros los 
arquitectos nos 

enseñan el protocolo, 
la aplicación... pero 
nadie nos enseña a 

preguntarle a la pared 
si está bien.
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rrió a anécdotas, críticas, chistes y obstá-
culos que ha atravesado en su labor. 

“A nosotros los arquitectos nos enseñan 
el protocolo, la aplicación pero nadie 
nos enseña a preguntarle a la pared si 
está bien, si está a punto de fisurarse, si 
suena o si vibra… para poder desarro-
llar la posibilidad de tener los recursos 
de técnicas constructiva tenemos que 
aprender a medir estos procesos que nos 
permitan testificar y certificar que lo que 
estemos haciendo es lo correcto”, resaltó.

Solano Benítez
Arquitecto graduado en la Universidad Nacional de Asunción en 1986. Es 
Premio nacional de arquitectura “1989-1999”; finalista del Premio Mies 
Van Der Rohe; ganador del premio de arquitectura Swiss Architectural 
Award en Suiza. Participó en las bienales de Venecia, Sao Paulo y Lisboa; 
Dio conferencias sobre su propia obra en las bienales de Santiago de 
Chile, Quito - Ecuador y Guanajuato - México. Ha sido docente invitado en 
diversas universidades de Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Perú, Ecuador, 
Costa Rica, Arizona y California en Estados Unidos. Su obra ha sido varias 
veces publicada en revistas de España, Italia, Argentina y Chile.

Solano Benitez de visita en las oficinas del Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz. 

Después de la conferencia, el directorio del CASCZ ofreció 
una cena típica en agradecimiento por su visita.
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EMPRENDIMIENTOSeiS inStitucioneS Se unen para 
conformar el comité conSultivo técnico departamental

Con el objetivo de ofrecer alterna-
tivas de solución a los diferentes 

problemas de la ciudad y el departamento, 
seis instituciones han decidido unir sus 
esfuerzos, conocimientos y experiencias 
para conformar el Comité Consultivo 
Técnico Departamental. 

Se trata de la Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia Departamental Santa Cruz (SIB-SC), 
el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz 
(CASCZ), la Cámara de la Construcción 
de Santa Cruz (Cadecocruz), el Instituto 
Boliviano de Normalización (IBNORCA), 
la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM) y la Universidad Privada 
de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), cuyos 
representantes firmaron el miércoles 5 de 
junio el convenio institucional que marca 
el nacimiento de este comité.

El organismo se abocará a analizar y 
plantear soluciones técnicas a problemas 
relacionados con planificación, urbanismo, 
arquitectura, ingeniería, servicios y otros.

La firma del convenio interinstitucional, 
que se realizó en las instalaciones del 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, 
contó con la presencia de los seis repre-
sentantes de las instituciones que lo 
conforman: el Ingeniero Jorge Alejandro 
Viruez Muñoz (SIB-SC), el Arquitecto Luis 
El Hage Antelo (CASCZ), el Licenciado 
Javier Arce (CADECOCRUZ), el Ingeniero 
Ernesto Siles (IBNORCA), el Licenciado 
Saúl Rosas Ferrufino (UAGRM) y la Licen-
ciada Laüren de Pacheco (UPSA).

Entre los objetivos planteados para la 
institución se encuentran los de responder 

consultas y ofrecer apoyo técnico especia-
lizado a entidades públicas y privadas que 
así lo requieran; compartir experiencias, 
desarrollar y promover la elaboración de 
proyectos, estudios y pericias necesarias 
para ofrecer soluciones a los problemas 
que se presenten en la ciudad y el depar-
tamento. También se plantea organizar 
simposios, talleres, seminarios, foros 
y todo tipo de actividades académicas 
tendientes a promover la participación 
institucional, profesional y ciudadana 
en la identificación y propuesta de solu-
ciones a la problemática de la planifica-
ción urbana y el medio ambiente.

Otro de los objetivos es promocionar, 
financiar y ejecutar tareas de investiga-
ción académica y científica, de interés 
para la comunidad.

la instancia conformada por profesionales de diferentes rubros 
y dos universidades tendrá como objetivo buscar soluciones a 
diversos problemas de la ciudad y el departamento. 
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FOROampliación del Área urBana: un tema que 
amerita mucho anÁliSiS y deBate

E l 27 de mayo fue un día diferente para 
Santa Cruz de la Sierra. Mientras la 

mayoría de los ciudadanos celebraba el 
Día de la Madre, el Concejo Municipal 
tomó una de las decisiones más trascen-
dentales de los últimos años desde el 
punto de vista urbanístico, al ampliar el 
área urbana de 38.596 a 63.684 hectá-
reas. El incremento, que representa un 
65%, tomó por sorpresa a gran parte de 
la población y, en especial, a los planifi-
cadores. Aparentemente, la medida fue 
tomada sin haber realizado las necesa-
rias consultas y reflexiones con los dife-
rentes actores de la sociedad, aunque el 
Gobierno Autónomo Municipal justificó su 
decisión argumentando que la Ley 247 
sobre la regularización del derecho propie-
tario sobre bienes inmuebles destinados 
a vivienda así lo exigía.

El Colegio de Arquitectos de Santa Cruz 
(CASCZ) fue uno de los primeros en 
expresar su preocupación al respecto. 
Para poder tener una posición más obje-

tiva y transdiciplinaria, 
el CASCZ decidió orga-
nizar un foro bajo el 
nombre de “Ampliación 
del área urbana: desa-
rrollo urbano susten-
table vs especulación 
política e inmobiliaria?”.

El encuentro se realizó el miércoles 12 
y jueves 13 de junio. Se invitó como 
disertantes a diferentes profesionales, 
de tal manera que el tema pudiera ser 
analizado desde diversos ámbitos. Los 
analistas Susana Seleme y Carlos Hugo 
Molina compartieron la testera junto a los 
arquitectos Sergio Antelo y Virgilio Suárez, 
además del Ingeniero Ambientalista 
Miguel Ángel Castro. También se invitó 
a la Arquitecta Sandra Velarde, Oficial 
Mayor de Planificación, de tal manera que 
pudiera explicar los motivos por lo que el 
Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra había tomado la deci-
sión de ampliar el tamaño de la ciudad. 

Sin embargo, la decisión del Gobierno 
Municipal fue que la funcionaria municipal 
no asista al encuentro, privándonos de 
conocer las justificaciones técnicas de la 
medida.

Durante los dos días del foro, los especia-
listas analizaron y expusieron sus preocu-
paciones al respecto. La primera noche 
estuvieron presentes Seleme y Antelo, 
además del vicepresidente del Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz, el Arquitecto 
Freddy Terán Paz.

El Arquitecto Antelo propuso un replanteo 
total del Plan Regulador, argumentando 

durante dos días, cinco disertantes fueron los protagonistas del foro 
“ampliación del área urbana: desarrollo urbano sustentable vs especulación 
política e inmobiliaria?”. el encuentro sirvió para analizar en detalle y desde 
diferentes ángulos los pro y los contras en torno a una de las decisiones 
más polémicas tomadas por el municipio cruceño en los últimos años.
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que su estructura y funcionamiento está 
desactualizado tomando en cuenta el 
tamaño de la ciudad en la que vivimos, 
y que se debería de crear un ente de 
alcance Metropolitano. 

La analista Seleme criticó el hecho de 
que el Municipio cruceño piense en 
expandir la ciudad, sin “preguntarse cómo 
nos vamos a transportar, de dónde vamos 
a sacar agua”. La comunicadora también 
hizo un análisis, tomando en cuenta el 
periodo pre electoral que se acerca en el 
país. 

“Todo lo que tiene contenido político de 
corte populista, tiene que llamar a la 
sospecha”, sentenció ella.

La primera jornada del foro contó con la 
participación de varios vecinos del barrio 
Ambrosio Villarroel. Ellos escucharon las 
disertaciones y aprovecharon la ronda de 
preguntas para dar a conocer sus puntos 
de vista con relación a la necesidad de 
ser incorporados a la legalidad.

Fue en esa jornada en la que quedó en 
claro que nadie se oponía a que algunos 
barrios que se encuentran fuera del 
área urbana sean incorporados. Lo que 
no correspondía era ampliar la mancha 
urbana en más de 25.000 hectáreas, 
cuando quizás era suficiente con entre 
1.000 y 5.000 hectáreas.

Susana Seleme Miguel Angel Castro Sergio Antelo Carlos Hugo Molina Virgilio Suárez

La segunda noche del foro nos permitió 
escuchar las disertaciones del analista 
Carlos Hugo Molina, el ingeniero ambiental 
Miguel Ángel Castro y el arquitecto Virgilio 
Suárez. 

Molina hizo un análisis de las potenciali-
dades actuales de la ciudad en relación a 
su situación geopolítica y a la coyuntura 
con relación a su ubicación y múltiples 
recursos aún no explotados, luego cues-
tionó la decisión del municipio cruceño de 

todo lo que tiene 
contenido político 
de corte populista, 

tiene que llamar a la 
sospecha.

Susana Seleme
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Al final, el presidente del Colegio de Arqui-
tectos de Santa Cruz, Luis El Hage Antelo, 
fue el encargado de cerrar el encuentro. 
A manera de síntesis, dijo que quedaba 
claro que la ampliación del área urbana de 
la ciudad era una medida apresurada que 
ponía en riesgo el desarrollo y crecimiento 
armónico de Santa Cruz de la Sierra. “En 
tal sentido, como ente colegiado haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para 
dar a conocer nuestras inquietudes, justi-
ficaciones y argumentos para que esta 
medida sea revertida”, dijo el arquitecto 
El Hage. 

Lo cierto es que los dos días de debate 
dieron su fruto. Seis días después del 
foro, el Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz dio a conocer las conclusiones del 
mismo. En una conferencia de prensa, 
se entregó a los medios de comunica-
ción un pronunciamiento en el que se 
incluye un análisis detallado de por qué 
no se debe ampliar el área urbana en la 
cantidad de hectáreas planteadas por el 
municipio. En su punto más relevante, el 
pronunciamiento demanda al Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra a “Rectificar la propuesta de 
Ordenanza Municipal N°046/2013 de 
ampliación del área urbana a 63.684,03 
Has., remitida al Ministerio de Planifica-
ción, enmarcándose al límite territorial 
ocupado por los asentamientos exis-
tentes y a ser regularizados mediante la 
Ley 247 / 2012”.

ampliar al área urbana, sin haber resuelto 
todavía algunos de los problemas básicos 
de la ciudad, como ser “urbanismo, 
movilidad urbana, desarrollo económico, 
desarrollo social, desarrollo institucional 
y otros”. 

El ingeniero Castro planteó los problemas 
a futuro que se podrían dar en caso de 
que la ciudad crezca sin contemplar la 
armonía con el medio ambiente. Por 
su parte, el arquitecto Suárez lanzó la 
interrogante sobre ¿qué tipo de ciudad 
estamos construyendo?

La ronda de pregunta de la segundo 
noche del foro contó con el aporte de 
profesionales como el abogado Gustavo 
Pedraza, quien dejó en claro que el poder 
en la ciudad es ejercido de forma fáctica 
por algunos sectores como emprende-

dores inmobiliarios, los transportistas y 
los comerciantes. 

Otro argumento esgrimido por los 
presentes y que fue parte de la discu-
sión estuvo relacionado con la poca 
predisposición encontrada en el gobierno 
municipal de Santa Cruz de la Sierra 
a escuchar a los diferentes colectivos, 
cuando estos se pronuncian sobre algún 
tema. En tal sentido, Molina planteó que 
se le solicite al alcalde Percy Fernández 
un debate abierto sobre la ampliación del 
área urbana. 

El arquitecto Suárez aseveró que nadie 
“puede impedir que se discuta sobre el 
futuro de la ciudad”, haciendo alusión a la 
poca apertura mostrada por el ejecutivo 
municipal cuando diferentes sectores se 
pronunciaron con relación al tema.

en tal sentido, como ente 
colegiado haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance  

para dar a conocer nuestras 
inquietudes, justificaciones y 
argumentos para que esta 

medida sea revertida
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Ahora, damos a conocer nuestra posi-
ción tomando en cuenta que una deci-

sión tan trascendental para el futuro de 
la ciudad y sus ciudadanos merece contar 
con la participación democrática de los 
colectivos sociales y técnicos que tienen 
algo que decir al respecto. Por lo tanto 
hacemos conocer nuestras conclusiones 
y posición institucional con relación a un 
tema tan relevante y significativo a cuyo 
análisis no se convocó y, en tal sentido, 
no se tomó en cuenta la participación 
ciudadana, la cual es una expresión indis-
pensable de la democracia activa, así 
establecido en la legislación vigente

En este sentido y considerando,
Que se convocó a participar en el Foro a 
diversos actores de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra y de su área metropo-
litana, quienes expresaron de manera 
contundente y firme la necesidad de 
revisar y revertir el alcance de la Orde-
nanza Municipal N° 046/2013 que amplía 
el área urbana de 38.596 a 63.684,03 
hectáreas sin el suficiente debate ni el 
suficiente respaldo técnico.

Que, el concepto de desarrollo urbano en 
el mundo globalizado de hoy se enfoca 
en el logro y fortalecimiento de ciudades 

modernas y competitivas que constituyan 
espacios urbanos que provean a los habi-
tantes las condiciones necesarias para su 
desarrollo integral, con niveles aceptables 
de calidad de vida y que además asuman 
con eficiencia el rol que les corresponde 
dentro de las redes o sistemas territo-
riales.

Que, en el caso de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, su rol de metrópolis 
regional es indiscutible como centro 
urbano especializado y de articulación de 
redes de flujos económicos y actividades 
urbanas, sin embargo deben mejorarse 
sus estándares de calidad de vida. Para 
ello es necesario determinar parámetros 
y referentes técnicos cuya aplicación 
permita dimensionar y precisar la calidad 
de oferta de bienes y servicios urbanos en 
nuestra ciudad –y en nuestras ciudades– 
en función del volumen de población, jerar-
quía, rol y función que les corresponda.

Que, toda persona tiene derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida, desprendiendo 
de este principio la responsabilidad 
que le corresponde al Gobierno admi-
nistrador del territorio de proveer condi-
ciones aceptables de calidad de vida 

para la satisfacción del conjunto de 
necesidades inherentes a la existencia 
y bienestar de los ciudadanos. 

Que, el concepto calidad de vida es utili-
zado para evaluar el bienestar social inte-
gral de individuos y sociedades en diversos 
contextos. Indicadores de calidad de vida 
incluyen no solo elementos de riqueza y 
empleo sino también de ambiente físico 
y arquitectónico, salud física y mental, 
educación, recreación y pertenencia o 
cohesión social.

Que, los estándares de urbanismo que 
deben ser garantizados en dimensiones 
de calidad, cantidad y accesibilidad para 
todos en los centros urbanos son los 
siguientes:

•Habitabilidad y seguridad de la vivienda 

•Acceso a los equipamientos de salud, 
educación, la recreación y el ocio

•Cobertura de los servicios básicos de 
energía, agua, desagüe, telecomunica-
ciones – con Utilización de fuentes de 
energía renovable: buscando soluciones 
prácticas y sostenibles a los usos energé-
ticos, tanto a nivel particular como indus-

CONCLUSIONES DEL FOROampliación del Área 
urBana: ¿deSarrollo SoSteniBle vS eSpeculación 
política e inmoBiliaria

en el marco de la política institucional del colegio de arquitectos de Santa 
cruz, denominada  “construir ciudad”, se desarrolló el foro: “ampliación 
Área urbana: ¿desarrollo Sostenible vs especulación inmobiliaria y política? 
el 12 y 13 de junio, con el objetivo de  discutir la ampliación del área urbana 
de la ciudad de Santa cruz de la Sierra. 
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trial y empresarial.

•Racionalidad en la vialidad y transporte 
urbano
 

•Eficiencia en la movilidad urbana: Poten-
ciando un transporte público no contami-
nante, que suponga una alternativa real a 
los medios de desplazamiento privados. 

•Tratamiento y disposición final de resi-
duos sólidos. 

•Calidad del espacio público – con la rege-
neración y preservación de los espacios 
naturales: con la integración del propio 
entorno natural en el crecimiento de la 
ciudad-

•Garantías sociales - Los ciudadanos 
deben sentirse cobijados por la ciudad de 
la que son partícipes no solo a un nivel 
humano y personal, si no con las medidas 
sociales necesarias para que se produzca 
una materialización de la solidaridad

Que, los desafíos fundamentales de 
Santa Cruz de la Sierra hoy son urbanos 
y, específicamente metropolitanos, por 
ello la IMPERIOSA NECESIDAD de la 
participación ciudadana y la generación 
de espacios de dialogo donde discurrir y 
analizar las cuestiones más relevantes de 
la problemática de la ciudad y la región, su 
evolución, y posibles escenarios futuros. 

Que, el PLOT vigente y aprobado mediante 
Ordenanza Municipal 078/2005, esta-
blece el dimensionamiento de la expan-
sión urbana considerando: evolución de la 
población urbana, evolución de la mancha 
urbana y evolución de las densidades

Que, la densidad poblacional actual 
es de 45.52 hab/Ha, considerando la 
población del censo 2012 de 1.756.926 

habitantes en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, que cuenta con una extensión 
urbana de 38.596 has. 

Que, con la proyección del PLOT de densi-
ficar en 75 hab/ha en las 38.596 has de 
radio urbano vigente pueden vivir y convivir 
2.894.700 habitantes, esto a la fecha 
NO HA SIDO ALCANZADO y aplicando un 
modelo de ciudad compacta la densidad 
pudiera elevarse a 150 hab/ha y contener 
a una población de 5.789.400 habitantes.

Que, la Ley N° 247 establece en el 
TÍTULO III ÁREAS DE RIESGO CAPÍTULO 
ÚNICO - Artículo 18. (ÁREAS DE RIESGO). 
Para determinar la viabilidad de la regu-
larización del derecho propietario de 
bienes inmuebles urbanos destinados a 
vivienda en áreas de riesgo, los Gobiernos 
Autónomos Municipales efectuarán los 
estudios técnicos especializados sobre 
la base de criterios técnicos definidos por 
el Órgano Ejecutivo del Nivel Central del 
Estado. En los casos en que el Gobierno 
Autónomo Municipal, hubiera aprobado 
los asentamientos humanos en áreas 
de riesgo y no proceda la regularización 
del derecho propietario conforme a los 
criterios técnicos establecidos en el pará-
grafo I del presente Artículo; El Gobierno 
Autónomo Municipal deberá reubicar a los 
afectados en sectores libres de riesgo.

Que, el Estudio Técnico Especializado es la 
investigación que determina técnicamente 
las características físicas de una porción 
de territorio y su entorno, en función de su 
uso y ocupación urbana

Que, La Ley N°247 de Regularización del 
Derecho Propietario sobre Bienes Inmue-
bles destinados a Vivienda, en el artículo 
6, en sus incisos A) y B) señala que: “Los 
Gobiernos Autónomos Municipales a 
efectos de la regularización del derecho 

propietario que apliquen la presente Ley, 
deberán delimitar sus Radios o Áreas 
Urbanas en un plazo no mayor a un año 
a partir su publicación”…La LEY debe 
cumplirse, a efecto de garantizar el 
derecho a la ciudad a todos sus ciuda-
danos.

Que, los asentamientos humanos que 
actualmente se encuadran en la LEY 247, 
están debidamente identificados y en su 
totalidad las áreas afectadas no superan 
las 1.000 hectáreas.

Que, no se discute el derecho al gobierno 
municipal a cumplir sus responsabili-
dades. Ni el legítimo derecho propietario 
de los barrios afectados. Sin embargo no 
se han construido los espacios para la 
reflexión, el análisis técnico y la participa-
ción democrática a ese fin, porque se ha 
impedido la voz de los colectivos técnicos.

Que, urge una mirada de la CIUDAD INTE-
GRAL (ciudad-campo). Conocer el impacto 
de la aplicación de NORMAS de uso del 
suelo y de estándares constructivos en 
la infraestructura y servicios públicos, y 
el cumplimiento de las REGULACIONES Y 
NORMAS URBANAS. 

Que, es imperioso conocer y difundir 
los efectos que tiene la infraestructura 
sobre el desarrollo espacial de la ciudad. 
Así como planificar la inversión de una 
INFRAESTRUCTURA URBANA equitativa y 
eficiente.

Que, el gran debate pendiente no es 
acerca de si debemos transformar la juris-
dicción municipal en su totalidad en área 
urbana, sino acerca de cómo debe ser 
modificado para convertirlo en un “ecosis-
tema urbano”. Una sociedad sustentable 
satisface las necesidades del presente 
sin sacrificar la capacidad de las genera-

límite 
JuriSdiccional
ley n°1264
1991
57.834 ha

límite 
urBano viGente
reS. Sup. 221842
2003
38.596 ha

límite 
JuriSdiccional 
plot 
2005
140.682 ha

ampliación 
Área urBana
o.m. 046/2013
2013
63.684 ha
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Área 
urBana

Área Urbana

Área Intensiva

Área De Riesgo

ciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. (Comisión Bruntland, 1987).

Por lo tanto, concluimos:

1 La ampliación de la mancha urbana no 
garantiza por sí misma que el derecho 

propietario de los bienes urbanos logre ser 
regularizado ni en el corto ni en el mediano 
plazo. Se requiere mejorar sensiblemente 
los procedimientos jurídicos, administra-
tivos y tecnológicos en las reparticiones 
pertinentes con el fin de lograr mayor 
rapidez, precisión y transparencia en los 
tramites que a diario son presentados 
para este fin. 

2 La capacidad del gobierno municipal 
cruceño se muestra muy disminuida 

para ejercer gobierno y control sobre las 
38.596 hectáreas de radio urbano con 
que cuenta. Por lo tanto, todo hace ver 
que la posibilidad de gobernanza territorial 
de la ciudad enfrenta enormes desafíos 
si su dominio se amplía a más 63.000 
hectáreas. 

3 La ampliación de la mancha urbana no 
constituye ninguna garantía de que el 

tema habitacional podrá ser encarado de 
manera más solidaria, justa y sostenible 
en la ciudad. Antes bien, lo más probable 
es que una vez más sean los grupos inmo-

biliarios quienes obtengan los mayores 
réditos de esta situación. 

4 La inseguridad ciudadana es un 
síntoma de la descomposición social 

y las enormes asimetrías económicas 
que tiene nuestra ciudad. La segregación 
social propia de ciudades con rápido creci-
miento se ha acentuado en los últimos 
años y esta tendencia será más notoria 
con el crecimiento espacial de la ciudad. 
A la segregación social se agregará la 
segregación espacial como otro factor 
de exclusión social que es un terreno 
fecundo para la delincuencia y el mayor 
empobrecimiento de las poblaciones de 
migrantes que llegan continuamente a 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 
busca de mejores condiciones de vida.

5 El acceso a los servicios públicos, 
educación y salud principalmente, 

tampoco está garantizado para los grandes 
sectores mayoritarios de la población. Las 
condiciones de los mismos empeoran 
en la medida en que espacialmente se 
ubican cada vez más distantes del centro 
de la urbe. Esta situación de ya produce 
una sensible situación de discriminación 
entre los ciudadanos y es una evidencia 
más de las dificultades que enfrenta la 
gobernanza de la ciudad. 

Por lo tanto, demandamos al Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra a:

•Rectificar la propuesta de Ordenanza 
Municipal N°046/2013 de ampliación del 
área urbana a 63.684,03 Has., remitida al 
Ministerio de Planificación, enmarcándose 
al límite territorial ocupado por los asenta-
mientos existentes y a ser regularizados 
mediante la Ley 247 / 2012.

•Exhortamos a generar los espacios de 
Debate y Consenso de manera partici-
pativa y democrática para evaluación del 
Plan de Ordenamiento Territorial vigente 
y posterior retroalimentación que permita 
llegar a soluciones concertadas y técnica-
mente fundamentadas en el ámbito de la 
planificación urbana y territorial, conside-
rando Santa Cruz de la Sierra y su región 
metropolitana.

•Requerimos el análisis jurídico territorial 
concurrente a los tres niveles de gobierno, 
para el resguardo y salvaguarda del terri-
torio natural periurbano el cual se consti-
tuye en un bien patrimonial del municipio 
de Santa Cruz de la Sierra, y que debe 
constituirse en un ecosistema urbano, 
para consolidar un desarrollo sostenible, 
armónico y socialmente justo. 
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Traslado del cuerpo desde el lugar de   
fallecimiento hasta la Funeraria Las  
Misiones.

Provisión del cofre o ataúd tamaño  
estándar tipo Rubí.

Preparación cosmética del cuerpo  
(tanatopraxia).

Sábana Santa.

Gestión de Trámite de Defunción en  
un ejemplar.

Provisión de Sala Velatoria en Fune-
raria Las Misiones por 24 Hrs.

Sala de descanso para los familiares 
(según disposición).

Botiquín de primeros auxilios.

Adecuación de una capilla ardiente  
o pompas fúnebres.

Arreglo floral del CASCZ tipo Topacio.

Selección de música ambiental a  
disposición de la funeraria.

Dotación de libro de condolencias  
con respectivo atril.

Aviso Necrológico en Diario El Deber.

Atención personalizada en el   
servicio de cafetería para visitantes  
tipo Topacio.

Dotación de tarjetas de agradeci-
miento tipo Esmeralda.

Misa de cuerpo presente.

Carroza fúnebre para traslado 
del  cuerpo desde la Funeraria Las 
Misiones hasta el cementerio corres-
pondiente.

Carroza florera.

Transporte para dolientes hasta e;  
cementerio correspondiente (un  
vehículo tipo micro).

Atención administrativa
las 24 horas.

SERVICIOnuevo SeGuro Gratuito de Sepelio 
para afiliadoS del caScz en laS miSioneS

En el marco del Programa de Beneficios para el Afiliado,  el Directorio del CASCZ ha 
decidido mejorar el Seguro Gratuito de Sepelio para los afiliados que se encuentran 

con sus aportes al día. Dicho seguro cubre todos los ítems correspondientes a los 
gastos que incurre una familia en caso del fallecimiento de uno de nuestros asociados. 
El monto  del servicio adquirido por el CASCZ equivale a $us 1.800 (equivalente al 
aporte de 10 años de los afiliados), servicio especial provisto por la Funeraria Las 
Misiones. Con este mejoramiento del aporte del CASCZ, se pretende brindar apoyo  a 
las familias de nuestros afiliados en caso de fallecimiento (anteriormente el seguro 
consistía en la entrega de $us 500). En síntesis, en caso de fallecimiento la familia del 
afiliado no deberá incurrir en ningún tipo de gasto para la realización del velorio corres-
pondiente, contando con el lugar y los servicios apropiados para una digna despedida 
de familiares, deudos, amistades y colegas.  

El Seguro de Sepelio del CASCZ, denominado paquete Topacio Especial, de la Funeraria 
Las Misiones, consiste en los siguientes servicios:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

* En caso que se requiera que la 
velación sea de preferencia en un 
domicilio, se proveerá de 100 sillas, 
4 frascos de Nescafé, 4kg de azúcar, 
3 bolsas de pastillas, 15 botellas de 
gaseosas de 2 Lts.  y 1500 vasos 
desechables. 

SEGURO DE ACCIDENTES 
COBERTURAS Y VALORES 
ASEGURADOS
(Gratuito para afiliados con 
aportes al día)

SEGURO DE SALUD

Muerte accidental  
Hasta $us. 4.500 c/u

Invalidez permanente 
Total y/o parcial
Hasta $us. 5.000 c/u

Gastos médicos 
Hasta $us. 1.000 c/u

Gasto en sepelio
hasta $us. 500 c/u

Pasajeros vuelos no regulares  
hasta $us. 5.000 c/u

Conductores/pasajeros
Motocicletas   
hasta $us. 5.000 c/u

Plan Ejecutivo: cobertura hasta $us 10.000 (sin restricciones) ($us 36 x mes)
Clásico A: cobertura hasta $us 10.000 (excluye Clínica Foianini e Incor) ($us 30 x 
mes)
Clásico B: cobertura hasta $us 5.000 (excluye Clínica Foianini e Incor) (24 $us 
mes)

Todos cubren:                                                  Prestaciones         Medicamentos
Ambulatorias                                                                      80 %                         80%
Hospitalarias                                                                       100%                        100%
Emergencias Accidentales Hospitalarias                            100%                        100%
Emergencias Accidentales Ambulatorias                              80%                          80%
Emergencias por Enfermedades  Ambulatorias                   80%                         80%
Emergencias por Enfermedades Hospitalarias                   100%                        100%

Beneficios adicionales:
• Hasta $us 10.000 por cobertura de muerte e invalidez en caso de accidente
• Hasta $us 10.000 por desamparo familiar súbito por accidente.
• Asistencia al viajero.  

También les recordamos que se ha gestionado el descuento de 25% en seguros generales con la empresa BISA.
El Directorio del CASCZ continuará trabajando en la búsqueda de poder brindar mayores y mejores beneficios a nuestros afiliados.

Recordamos que dentro del mismo 
programa de beneficios al Afiliado, se 
cuenta actualmente con otros dos 
servicios que favorecen a los colegas 
del CASCZ: el SEGURO GRATUITO DE 
ACCIDENTES y el SEGURO DE SALUD, 
que cuenta con planes para toda la 
familia, con las mayores prestaciones 
a los menores precios del mercado, en 
un producto exclusivo para el CASCZ 
con la empresa BISA SEGUROS.
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PROGRAMAloS temaS de nueStra urBe 
Se deBaten en “conStruir ciudad”

Todos los lunes, el público tiene una cita 
en “Construir Ciudad”, el programa de 

radio del Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz (CASCZ) que se emite de 10:30 a 
11:30 por El Deber Radio FM 103,3.
En junio,  el espacio comunicacional nos 
permitió continuar con el análisis de la 
ampliación del área urbana, además de 
dar a conocer los resultados del foro 
organizado por el CASCZ con relación al 
mismo tema. 

Arquitectos, comunicadores, abogados y 
gestores culturales estuvieron entre los 
invitados. A través de su participación, 

“Construir Ciudad” se convirtió en una 
plataforma de análisis transdisciplinario.
Los arquitectos Virgilio Suárez, Jorge 
Romero y Mariel Palma; el abogado 

Gustavo Pedraza, la periodista Maggy 
Talavera, el comunicador y artista Aldo 
Peña y el gestor cultural Juan Pablo Sejas 
estuvieron entre los invitados al programa.
Bajo la conducción del arquitecto Luis 
El Hage Antelo (presidente del CASCZ) 
y el periodista Marcelo Huanca Dorado, 

“Construir Ciudad” nos dio la oportunidad 
de analizar un tema tan complejo como la 
ampliación del área urbana de Santa Cruz 
de la Sierra. 

Una de las emisiones también se convirtió 
en el espacio ideal para dar a conocer 
las conclusiones del Foro: “Ampliación 
Área Urbana: ¿Desarrollo Sostenible vs 
Especulación Inmobiliaria y Política?, el 
cual se organizó el 12 y 13 de junio en 
las instalaciones del CASCZ.

Luis El Hage Antelo Virgilio Suárez Mariel Palma

En Detalle
“Construir Ciudad” se emite desde 2012. 
El programa sale al aire todos los lunes 
desde las 10:30 hasta las 11:30.Se lo 
puede escuchar en la frecuencia de El 
Deber Radio FM 103,3.

También se lo puede escuchar por 
internet a través del sitio:
www.eldeberradio.com

La audiencia puede participar con 
preguntas o sugerencias a través de 
nuestras redes sociales: 
Facebook: Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz
Twitter: @ArquitectosSantaCruz

Gustavo Pedraza Maggie Talavera Jorge Romero

todos los lunes, el público tiene una cita en “construir ciudad”, 
el programa de radio del colegio de arquitectos de Santa cruz 
(caScz) que se emite de 10:30 a 11:30 por el deber radio fm 103,3.
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Veintitrés personas fueron capacitadas 
el mes pasado en la herramienta de 
diseño tridimensional Sketchup, la cual 
permite crear modelos arquitectónicos 
de alta calidad y fácil interpretación. 
El taller fue organizado por la 
Sociedad de Arquitectos Avaluadores y 
Fiscalizadores – SAVAFI.

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE JUNIO

Una amena e informativa  velada fue la que tuvimos en el Martes de confraternización 
de junio. Luego de la presentación de los técnicos de Tecnopor, los asociados 
recibieron la visita de José Antonio Prado, representante de la Revolución Jigote, 
quien explicó en qué consiste este movimiento urbano  que apoya el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz. Luego se compartió un delicioso churrasco y se brindó 
por los cumpleañeros del mes.

marteS de confraternización

CURSOarrancó 
el curSo de 
certificación en 
adminiStración 
de proyectoS de 
conStrucción

S iempre pensando en brindar las 
mejores capacitaciones a sus 

asociados, el Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz (CASCZ) y el Instituto Lati-
noamericano del Conocimiento (Inlacon), 
iniciaron el Curso de “Certificación en 
administración de proyectos de construc-
ción”, este 4 de julio.

El curso, que cuenta con la certificación 
del Tecnológico de Monterrey, consta de 
tres módulos de 20 horas cada uno. El 
objetivo de esta capacitación es que el 
participante desarrolle las diferentes 
herramientas y entregables propios de la 
administración de un proyecto.

Es así que el proyecto integrador del 
curso verá desde la integración de 
equipos afín a su rol y la ubicación en 
la empresa. Para ello se seleccionará 
un proyecto propio, ya ejecutado o por 
ejecutar que cuente con la mayor informa-
ción. Identificará los entregables propios 
de cada sesión e integrará un documento 
de entregables que se presentarán al 
finalizar cada sesión. 

Todas las sesiones se realizan en la sede 
del CASCZ. El primer módulo se desa-
rrolla del 4 al 6 de julio, mientras que el 
segundo será del 15 al 17 de agosto. El 
curso finalizará con el tercer módulo, que 
se ejecutará del 12 al 14 de septiembre. 

Se capacitaron 
en Sketchup



 AGENDA

PROGRAMA COnSTRuIR CIuDAD
Todos los lunes de julio de 10:30 a 11:30 
por El Deber Radio 103.3 FM. Conducido 
por Luis El Hage Antelo y Marcelo Huanca 
Dorado. Se puede escuchar en 
www.eldeberradio.com

MARTES DE CInE “SPAIn ALIGHT” 
16 de julio 20:00 hrs. | Salón“Carlos 
Gonzáles Lack” CASCZ | Ingreso gratuito 
para todo público | Los esperamos con 
gaseosa y pipoca gratis.

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE JUNIO

XXI COnGRESO nACIOnAL
“EL nuEvO ROL DEL CAB AnTE LOS 
CAMBIOS EMERGEnTES DEL SIGLO XXI” 
21 - 23 de noviembre | Lugar: UPSA 

SIA 2013 - SEMInARIO InTERnACIOnAL 
DE ARquITECTuRA
21 al 23 de noviembre | Lugar: UPSA

En junio tuvimos la 
visita de José Antonio 
Prado, quien ofreció una 
presentación sobre la 

"Revolución Jigote". FORO "LOS COnFLICTOS DE LA CIuDAD 
Y EL TERRITORIO En LA REGIÓn 
METROPOLITAnA"
17 y 18 de julio | Salón“Carlos Gonzáles 
Lack” CASCZ | Ingreso gratuito para todo 
público




