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Sobre el Modelo Cruceño de Urbanización  

Entre las tantas contradicciones que suelen caracterizar a las ciudades, Santa Cruz de la Sierra presenta 

la siguiente: es una ciudad antigua (con 450 años de historia como municipio) y nueva al mismo tiempo. 

Como ciudad nueva, Santa Cruz de la Sierra tiene grandes desafíos que resolver, debido a los rápidos 

cambios que ha tenido que enfrentar en un período de tiempo muy corto. Precisamente, insertándose 

de forma tardía en los mercados mundiales poco más de 50 años atrás, los proyectos de desarrollo 

regional coincidieron con la implementación de proyectos de desarrollo urbano a escala local. Fue así 

como a partir de 1958, se lanzaron las bases para la elaboración de un plan director moderno, dando 

como resultado una propuesta de modelo de urbanización inspirado en las famosas ciudades jardín  del 

inglés Ebenezer Howard. Este plan, conocido como Plan Techint, consolidó el proceso de urbanización 

capitalista latinoamericano de Santa Cruz de la Sierra. 

Para los urbanistas locales, la importancia que tuvo el Plan Techint en la historia de la ciudad es 

indiscutible, ya que implica el comienzo de la Santa Cruz de la Sierra moderna. Al margen de considerar 

que este modelo de diseño urbano ha caído ya en la obsolescencia, el Plan Techint configuró durante 

varias décadas, el modelo urbano a seguir. No obstante, aun no se ha trabajado lo suficiente para 

entender el impacto ideológico que este plan tuvo. El mismo se constituyó mediante una ideología 

individualista, típica de un modelo de ciudad con los parámetros del capitalismo al mejor estilo burgués, 

en donde criterios de separación de los espacios de trabajo, residencia y ocio condicionaron la 

zonificación funcional implementada.  

Movilidad Urbana: Conceptos y Definiciones  

En términos de pensamiento social urbano, el proceso de espacialidad o producción social del espacio es 

uno de los principales legados que dejó el Techint, inherente a la zonificación que fue desarrollada 

localmente. Abordada en mayor medida por los estudios de geografía urbana, la espacialidad se refiere a 



la relación entre el individuo y la ciudad, traducida en el acceso de éste a los bienes y servicios que la 

ciudad ofrece. En este sentido, la movilidad urbana ejerce un papel primordial, ya que mediante una 

lógica funcional del espacio, articula y distribuye coherentemente las redes establecidas en el territorio, 

o por el contrario, evidencia sus contradicciones. Así puede entenderse cómo interactúan las personas 

con el espacio socialmente producido, en donde los lugares de trabajo se articulan con las áreas 

residenciales, con áreas destinadas para el ocio, o  con las demás redes de servicios a su disposición 

(educación, salud,  abastecimiento, etc.). En este contexto, la planificación tiene el potencial de ejercer 

un lugar primordial, incentivando o no, el mejoramiento de los zonas o barrios. 

Antecedente Situacional en América Latina sobre la Movilidad Urbana 

Entre las décadas de 1980 y 1990 la situación de la planificación urbana cambió de manera drástica para 

la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Esto se debió a la injerencia de las políticas y directrices de 

instituciones multilaterales en la región, como el Banco Mundial y otras, que procedieron a actuar más 

activamente en las ciudades, su nuevo locus de acción. Así empezó la ola de privatización de servicios 

públicos como las empresas de agua, energía eléctrica, transportes y otros. El resultado fue la cesión de 

estas competencias que antiguamente habían sido asignadas al Estado, a un sector emergente: el sector 

privado. Mientras se potenciaba al sector privado, la planificación urbana fue relegada a trabajar en 

función de los nuevos sectores emergentes.  

Masificar el uso del transporte público antes que priorizar el automóvil implica un cambio ideológico 

profundo, en especial en los lugares que fueron sujetas a procesos agresivos de privatización de este 

servicio. Esto se debe a la tendencia de los últimos 50 años que ha priorizado el transporte individual 

sobre el colectivo. Anteriormente a ello, se había apostado por modelos de ciudad compacta, en 

sintonía con los modos de producción capitalista que se desarrollaban en las principales urbes de la 

región (Sao Paulo, Buenos Aires o México D.F.), basados en sistemas fordistas de producción orientados 

a la industrialización.  

Pero los tiempos cambian. El transporte público ha pasado a ser un tema importante en la agenda de las 

ciudades, dado el papel que ocupa el gasto en transporte urbano, el traslado de un lugar a otro de la 

ciudad de manera cotidiana, para las rentas familiares. En países con altos niveles de desigualdad social 

como los latinoamericanos, los municipios han decidido re-pensar el transporte público, volcando sus 

esfuerzos en priorizar estrategias para la elaboración de planes alternativos como el BRT (Bus Rapid 

Transit). Se está priorizando la inversión pública para fines de tráfico y transportes en sistemas de 

transporte masivo antes que en la construcción de más asfalto o más autopistas que a la postre, 

significan muchos más millones de dólares. Este ha sido el camino que eligieron ciudades como Bogotá, 



Medellín, Lima, Quito, Guayaquil, Santiago y recientemente Río de Janeiro, ciudades que han 

desarrollado sistemas de BRT, inspiradas en el modelo de Curitiba, pionera en esto desde la década de 

1970. Otras ciudades que ya están elaborando planes para la implementación de este modelo de 

transporte son Barquisimeto, Buenos Aires, y Montevideo. 

El Caso del Transporte en Santa Cruz de la Sierra 

Irónicamente, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el gobierno municipal sólo logró cobrar 

mayor relevancia entre 1980 y 1990, a partir de la aprobación de una serie de leyes para normar el 

marco político administrativo territorial en plena era neoliberal. En referencia directa a la movilidad 

urbana, los esfuerzos que se habían realizado desde finales de la década de 1970 para la elaboración de 

un plan de tráfico y transportes evidenciaron poco interés para su implementación, dejando la 

estructuración del modelo en manos de los sindicatos de transportistas urbanos. El actual sistema fue 

construyéndose en función del propio mercado, lo que quiere decir que se basó en la oferta y demanda 

del transporte público. Esto significa que respondió expresamente al proceso de urbanización cruceño: 

dispersión residencial y conglomeración de actividades económicas desordenadamente articuladas en los 

grandes centros de abastecimiento popular con crecimiento hipertrofiado, también conocidos como 

mercados de abastecimiento.  

 En el caso de Santa Cruz de la Sierra, desde la década neoliberal aun no se logró auspiciar la 

construcción de los sistemas estructurantes ni de servicios urbanos públicos por parte del gobierno 

local, a excepción de parques y escuelas. En cuanto a los servicios públicos urbanos, éstos siguen en 

manos de las instituciones que fueron creadas para su provisión: las cooperativas de agua potable, 

energía eléctrica y telefonía. Éstas han demostrado una gran capacidad de adaptación a los tiempos 

modernos, ya que son hoy el reflejo de eficiencia económica, tecnología de punta y una alta capacidad 

administrativa. Pero el caso del transporte fue diferente. Este sector se consolidó como un modelo 

pseudo-capitalista con un nivel que a priori, se basa en altas tasas de súper-explotación. No sólo hay 

desconocimiento sobre el número de pasajeros, lo que implica no saber a ciencia cierta el valor real de 

los ingresos, sino que se sobrecarga al chofer con otras funciones como cobro y la limpieza del vehículo, 

además de su conducción. Esto refleja la visión organizacional del sistema, en donde además de no tener 

una división organizacional interna del trabajo, lo vuelve altamente ineficiente. Asimismo, su relación de 

capital-trabajo no está basada en el salario fijo de sus trabajadores, sino en el trabajo a destajo, lo que 

quiere decir que no existe un costo fijo de capital real, ya que el mismo se convierte en variable, 

condicionando al chofer a una situación de mayor incertidumbre. Por último, tampoco opera como 

proveedor privado, ya que responde a una estructura de organización sindicalizada. Las líneas y sus 



dueños no están constituidas como empresas y por lo tanto, no están sujetas a formas de operación 

empresariales en donde criterios como libre competencia (que puede incidir en los precios al 

consumidor) son inexistentes (un ejemplo de esto se ilustra en el hecho de que ninguna línea de 

transporte ofrece sistemas ni alternativas de pago para sus posibles usuarios. Este es otro aspecto que 

condiciona su capacidad de modernización). 

Durante la década de 1990, el transporte logró una ventaja substancial sobre la gestión municipal, que 

no pudo articular propuesta alguna sobre este tema, ya que tenían presencia y poder en el Concejo. 

Debido a la estructura de las Superintendencias para la regulación de actividades económicas, los 

transportistas llegaron a imponer sus criterios de funcionamiento sobre el municipio mediante 

resoluciones emitidas por la Superintendencia. Esto quiere decir, los municipios no podían regular rutas 

o destinos, dejando en manos del sector privado (de los transportistas), todo el funcionamiento del 

sistema. Pero el escenario ha cambiado. La Superintendencia de Transporte fue sustituida por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, situación que ha 

abierto la posibilidad de revigorar la presencia del aparato público en la elaboración de un sistema con 

mayor efectividad.  

Los Stakeholders, ¿quiénes son? 

En primera instancia, es necesario definir los sectores o stakeholders, para saber quiénes son los actores 

involucrados en los posibles escenarios de negociación o conflicto. Éstos son: 

1. Gobierno Municipal- compuesto por el órgano ejecutivo, la Dirección de Tráfico y Transportes, 

dependiente de la Oficialía Mayor de Planificación Urbana y el Concejo Municipal como órgano 

legislativo.  

2. Transportistas- conformada por la confederación de sindicatos y cooperativas transportistas 

existentes 

3. Usuarios- juntas vecinales, agrupaciones ciudadanas y todo otro tipo de agrupación o segmento 

de la sociedad civil que reivindique un sistema de transporte modernizado para su uso y 

funcionamiento.  

La propuesta del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra de crear un nuevo plan de 

reordenamiento del transporte ha generado gran controversia y la movilización del sector del 

transporte público urbano. Esto es comprensible, en especial cuando se toma en consideración el 

fracaso de las negociaciones para establecer acuerdos entre ambos sectores. Varios elementos se 

conjugan para explicar el fracaso. Por un lado, el municipio precisa encarar la elaboración del plan 



integrado de reordenamiento de transportes, que involucra diversos aspectos, como ser: diagnóstico 

sobre las unidades de transporte y de choferes existentes, estudio de rutas primarias y secundarias, 

tarifa, estrategia comunicacional y pedagógica para el uso e implementación del sistema, acompañado de 

una normativa comprensiva.  

Una vez creado esto, debe encarar el proceso de negociación, estableciendo los puentes de 

comunicación y diálogo, que han fracaso debido a dos factores: el primero, carecer del manejo de 

estrategias metodológicas para que aseguren la participación de los sectores en cuestión. Esto quiere 

decir, saber aplicar técnicas de planificación de gestión asociada, que involucre al sector afectado, a los 

transportistas, planteando mecanismos de incorporación y adaptación a las nuevas reglas de juego. En 

segundo lugar, no ha tomado en cuenta a la sociedad civil para ejercer presión sobre el sector que ha 

lucrado con el transporte. Esto ha sido un fallo, al subestimar la posibilidad de movilización de los 

sectores sociales de base. Al fin y al cabo es la ciudadanía quien se ve más afectada, sea positiva (con la 

implementación exitosa del plan) o negativamente (con el rechazo del sector transportista a negociar, 

imponiendo paros de transporte y la suspensión temporal del servicio, en detrimento de los usuarios).   

En tercer lugar, el sector transportes se ha quejado en reiteradas ocasiones de la ausencia de datos 

fiables para validar la posición del gobierno municipal de implementar un sistema de reordenamiento del 

transporte público. Este es un factor político importante y necesario de ser abordado. Si bien en Santa 

Cruz al igual que en Bolivia no existen datos, los mismos pueden ser creados. Afortunadamente otros 

países ya vienen trabajando en la creación y sistematización de este tipo de información, que ayuda a 

elaborar tanto políticas públicas como metodologías para estudiar las tendencias del sector y su impacto 

en la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso colombiano, la red de ciudades Cómo Vamos viene 

periódicamente realizando estudios sobre diversas problemáticas urbanas y publicándolos. En el tema 

concreto del transporte, han logrado recoger los siguientes indicadores objetivos sobre movilidad 

urbana: tiempo de desplazamiento; medios de transporte más usados por la población; crecimiento del 

parque automotor; cobertura de los ejes troncales en las regiones metropolitanas; tipos de combustible 

usados; proceso de chatarrización de la flota en circulación; mortalidad y tipo de víctima fatal en 

accidentes de tránsito. Asimismo, en relación a la percepción ciudadana sobre el transporte se viene 

trabajando con estudios sobre percepción de los tiempos de desplazamiento; los principales medios de 

transporte elegidos por la población; y el nivel de satisfacción del transporte público.     

Implicaciones Sociales en la Elaboración de una Política de Movilidad Urbana 

Como se expuso en párrafos anteriores, pensar en un nuevo sistema de transportes tiene 

connotaciones ideológicas profundas. Al haber permitido que la creación de la red de transportes caiga 



exclusivamente en manos de un sector poco formalizado y con escasa tecnificación, se optó por darle 

exclusividad en la gestión del mismo a un estrato socioeconómico emergente. Pero este sistema 

necesita tener control, exigencias y regulación del Estado. La red actual está compuesta de alrededor de 

120 líneas y de un aproximado de 7.000 vehículos, no sólo con saturación de rutas sino también con un 

funcionamiento ineficiente, pre-moderno y obsoleto.  

Las implicaciones medioambientales del automóvil se volverán insostenibles para las ciudades en el 

mundo. Diversos centros de estudios urbanos colocan esto como un elemento que las ciudades deben 

incluir en sus agendas, presionando por políticas que aborden la contaminación ambiental al igual que la 

tendencia creciente de dispersión en el proceso de urbanización, ya que ambos aspectos tienen un 

vínculo directo con la calidad de vida de los habitantes. Esto coloca a la planificación en una oportunidad 

estratégica, que aunque siempre está sujeta a intereses o grupos de presión, necesita retornar a crear e 

interactuar en los espacios de diálogo entre ciudadanía y Estado. De esta forma se podrán equilibrar las 

fuerzas del mercado ante los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere a la justicia social y al 

acceso a la ciudad. 

Invertir en la creación de un sistema, con participación de los sectores ya involucrados implica apostar 

por una política de democratización del transporte para los usuarios, tanto los actuales como los 

futuros. A priori puede afirmarse que las condiciones de funcionamiento del sistema son malas. Es vital 

para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra optar por una forma de transporte que integre la movilidad 

urbana de toda la población, incluyendo a los distintos grupos sociales y niveles socioeconómicos. 

Mediante la propuesta y puesta en marcha de estos sistemas no sólo se construye ciudadanía inclusiva, 

sino que también se generan las plataformas y mecanismos de acceso a la ciudad, creando espacios de 

interacción multiclasial y heterogéneos, en donde el Estado cobre mayor presencia. Al fin y al cabo, 

Santa Cruz debe lograr posicionarse como una ciudad de economía emergente en la región y para ello, 

merece que replanteemos un sistema de transporte más justo y eficiente.  

 

 

 


