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“Qué voy a avergonzarme de mi verso,
si mi verso es Ajei, Ajei, Ajei.
También mi tristeza es por mis parientes,
que están lejos de mí,
al otro lado del mundo”.1
Canto ayoreo

Introducción
La permanente como oscilante crisis del exitoso “modelo extractivista”, basado

en la explotación de la naturaleza para exportar materias primas hacia mercados
externos, es insostenible en los planos económicos, sociales y ambientales; en
razón de que genera una serie de impactos como el aumento indiscriminado del
área de cultivo (destrucción de bosques naturales), la pérdida de agua potable y la
creciente depredación ecológica.
Algunos efectos de dicho modelo han sido el empobrecimiento de las áreas rurales,
la alteración de las formas de vida de las poblaciones indígenas y la obligada
migración del campo a la ciudad. La llegada de población rural a la ciudad se ha
convertido en un fenómeno socio-económico, socio-político y sociológico relevante
en tanto ocasiona prácticas discriminatorias.
Para el migrante indígena es complicado entrar en la dinámica citadina, ya que,
en los hechos, es obligado a enfrentar los cánones y patrones impuestos por las
culturas urbanas, con la consiguiente incomprensión del valor de su lengua (no
existen escuelas donde las clases se dicten en su idioma nativo) y costumbres por
parte de la sociedad y entidades públicas y privadas. Estas se muestran renuentes
a reconocer esas diferencias y corregir las desigualdades, en un contexto donde
las condiciones de la población indígena urbana se caracterizan por su precariedad
económica, discriminación y segregación socio-espacial. Por parte del sector
público, las estrategias de desarrollo no toman en cuenta la participación efectiva
de la población indígena, lo cual se refleja en su definición de sectores “pobres” y
“vulnerables”, ignorando sus condiciones sociales laborales, culturales y de vida.

1 Jürgen Riester y Graciela Zolezzi: CANTARÉ A MI GENTE. CANTO Y POESÍA DE LOS AYORÉODE.
APCOB. Santa Cruz de la Sierra, 1999.
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Los migrantes indígenas establecidos en las ciudades, trabajan y viven en
condiciones de precariedad de todo tipo, habitan sectores de la periferia, tienen
escasa posibilidades de inserción laboral o acceden a trabajos en actividades
informales de bajos ingresos y altos riesgos. La nueva experiencia en la ciudad
global ha significado para los indígenas el desplazamiento de sus actividades
predominantes del sector primario hacia el sector terciario de servicio, de
sobrevivencia. La planificación formal de manera sistemática ha segregado a los
indígenas excluyéndolos de los procesos de organización de la ciudad y del sistema
social urbano.
De ese modo, se explica que para el año 2020 el número de habitantes indígenas
de las Tierras Bajas del Oriente Boliviano que viven en la jurisdicción del municipio
de Santa Cruz de la Sierra sería de 80.229 personas2. Si se considera solo a los
pueblos indígenas que tienen presencia organizada en esta ciudad, serían 51.701
habitantes que pertenecen a seis pueblos con estas características: Ayoreo,
Chiquitano, Guarani, Guarayo, Mojeño y Yuracaré.
Estos seis pueblos han ocupado la ciudad bajo dos patrones de asentamiento.
Por una parte, los chiquitanos, guarayos, yuracaré mojeños, se localizan y viven de
manera dispersa en toda la mancha urbana; y, por la otra, los ayoreode y guaraníes
se encuentren establecidos en barrios y comunidades indígenas en las zonas de la
Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo y Plan Tres Mil.
Considerando que en nuestro territorio nacional la población indígena vive tanto
en el área rural como en zonas urbanas, es necesario reconocer la vigencia de los
mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen el ejercicio de la ciudadanía,
los derechos y la participación y representación indígena en los gobiernos
municipales y departamentales. Estos derechos se sustentan en las garantías
constitucionales, las que se encuentran en los 18 incisos del artículo 30 de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, CPE, donde, de manera
taxativa y clara, se establece que los pueblos indígenas originarios tienen derecho
a su identidad cultural, prácticas y costumbres, a su propia cosmovisión, a su libre
determinación y territorialidad, a que sus instituciones sean parte de la estructura
general del Estado y, por último, a la participación en los órganos e instituciones del
Estado en sus distintos niveles.
Por ello, la presente investigación, además de elaborar la cartografía físico espacial
del hábitat comunitario de tres comunidades indígenas urbanas, busca promover
el reconocimiento de la presencia de los pueblos indígenas en el municipio de
Santa Cruz de la Sierra y su inclusión en la planificación municipal. Es decir, se trata
de visibilizar y reconocer la existencia de los indígenas urbanos, a los efectos de
garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía y sus derechos consagrados por la
Constitución Política del Estado.

2 Proyección Censo 2012, tomando como base la tasa media de crecimiento anual del municipio de
Santa Cruz de la Sierra entre 2001 y 2012 (2,2% anual).
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En cuanto al enfoque de la investigación, este trabajo se inscribe en los principios
del URBANISMO SOSTENIBLE3 como una disciplina emergente que asume a la
ciudad en tanto sea capaz de construirse a sí misma. Toma como elementos
principales la integración de principios de la salud ecológica, en cuanto al uso de la
productividad de la naturaleza sin dañarla; la promoción del bienestar humano al
fomentar la justicia, la equidad y la cooperación; la salud comunitaria e individual
que asegure comida, vivienda, el acceso a la salud, educación, etc. Este enfoque
busca: promover la recuperación del espacio público; densificar y compactar
con los servicios más cercanos (evitando desplazamientos extensos); recuperar
la dinámica de potenciales centralidades que proteja su identidad; disminuir los
niveles de polución superiores marcados por las directivas de la Organización
Mundial de la Salud OMS, fomentando el transporte público; integrar el contexto
geográfico y natural como aliado de servicios ecológicos; fomentar el autoconsumo
con fuentes renovables, frente a la necesidad de mitigar el calentamiento global;
y proteger el medio ambiente y clima a partir de la reducción los residuos y
reaprovechar y reciclar los materiales es otra gran asignatura pendiente.
Por su parte, el URBANISMO INCLUSIVO, al igual que los principios del urbanismo
sostenible, redefine los objetivos del urbanismo de acuerdo a las necesidades de
una nueva sociedad que se sostiene en tres aspectos: Por su parte, el URBANISMO
INCLUSIVO, al igual que los principios del urbanismo sostenible, redefine los
objetivos del urbanismo de acuerdo a las necesidades de una nueva sociedad
que se sostiene en tres aspectos. Primero, en su sentido de ser adecuado (y
pertenecer) a un determinado lugar, objeto o sujeto. Segundo, a la apropiación del
proceso como la capacidad de tomar de lo otro, de la diversidad de situaciones de
la que forman parte los hombres y mujeres de distintas edades y orígenes étnicos,
culturales y geográficos, con capacidades y necesidades particulares diferentes,
para usarlas como propias en la medida que se comparta su pertinencia y su
correcta adecuación. Tercero, porque a través de la creación de nuevos tipos de
estrategias, equipamientos y consiguientes apropiaciones de los mismos, es
posible socializar las tareas de reproducción y compartir los valores identitarios y
la posibilidad de visibilizarlos4.
Por tanto, la propuesta de una ciudad inclusiva implica: promover espacios urbanos
que tengan una densidad apropiada, con permeabilidad, continuidad del espacio
urbano y con cohesión ciudadana, evitando las tensiones y situaciones extremas
que supone la existencia de sectores estigmatizados, guetos o barrios elitistas;
conceptualizar al espacio público como la mayor expresión de la ciudadanía, al que
todas las personas pueden acceder libremente en igualdad de condiciones, evitando
las barreras urbanas y arquitectónicas de todo tipo; contribuir a la construcción de
un proyecto urbano sobre la base de identificar, explicar y remontar las condiciones
de inequidad en favor de los sectores vulnerados; aportar herramientas de discusión
que promuevan el vínculo de pares; contribuir al fortalecimiento de procesos
3 Autores Varios, Observatorio de Medio Ambiente Urbano-OMAU: MODELOS URBANOS SOSTENIBLES.
Metodología de trabajo y resultados. Ayuntamiento de Málaga. Málaga, 2012. Torre Jofré, Mario: ÍNDICE
DE SOSTENIBILIDAD URBANA. UNA PROPUESTA PARA LA CIUDAD COMPLEJA. UNAM. Revista universitaria. México DF, 2009. En: http://www.revista.unam.mx/vol.10/num7/art44/art44.htm
4 Euskal Autonomía: URBANISMO INCLUSIVO. LAS CALLES TIENEN GÉNERO. Gobierno Vasco. San
Sebastián, 2012. En: http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-430/es/contenidos/evento/urbanismo_inclusivo/es_urbincl/adjuntos/seminario_es.pdf.
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de participación y construcción de poder; y proponer relaciones espaciales
transformadoras y productos arquitectónicos abiertos a nuevas transformaciones.
Se trata de trabajar con la visión a mediano y largo plazo, actuando y corrigiendo
los problemas de coyuntura, sobre todo si comprendemos que la situación de los
indígenas urbanos es compleja e indivisible a los condicionantes de la calidad de
vida, como el acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la seguridad, a la cultura,
al medio ambiente, etc.
En ese sentido, es importante iniciar un proceso de acercamiento entre los
organismos regionales y locales con el objeto de compartir y profundizar el
compromiso institucional entre todas las instancias de gobiernos municipales y
departamentales, que permita construir gradualmente un concepto integrador de
los indígenas urbanos acorde a las expectativas que las actuales circunstancias
históricas así lo demandan.
Otro punto de partida es la posibilidad de racionalizar, optimizar, actuar de manera
abierta, creativa y alternativa en el campo del hábitat de la población indígena urbana,
como un instrumento operativo de la planificación estratégica que permita abordar
el tema, involucrando una mayor cantidad de variables y dimensiones de diferente
naturaleza que, en su conjunto, viabilicen la construcción gradual y colectiva de
un nuevo enfoque que reconozca el espacio de los indígenas urbanos de manera
integrada, inclusiva, solidaria, productiva y sostenible.
Actualmente, los pueblos indígenas Guaraní, Guarayo, Chiquitano, Ayoreo, Yuracaré
y Mojeño se encuentran asentados en forma dispersa en la mancha urbana de la
ciudad. La lógica de asentamiento responde a dos patrones: por un lado, ocupar
ciertos vacíos urbanos que la ciudad dejaba en las áreas centrales deterioradas; y,
por otro, ocupar la periferia.
En el primer caso, se cuenta con la experiencia de los ayoreode que se asentaron a lo
largo del trillo ferroviario hasta la ex Estación Brasilera (hoy Parque Urbano Central)
y su desplazamiento, incluso hasta la plaza principal, cuya presencia temporal fue
rápidamente rechazada.
En el segundo caso, producto de la expulsión de los primeros grupos, los habitantes
ayoreode fueron desplazados hacia la periferia de la ciudad, donde nacieron las
comunidades ayoreas Degüi (Villa Primero de Mayo) y Garay (Pampa de la Isla).
En tanto, desde la vertiente guaraní accedieron a una dotación de tierra rural y se
asentaron fuera del área urbanizada, sobre el camino vecinal a Paurito y el primer
vertedero, en el margen este del Plan 3000; para luego quedar en el borde noroeste
del vertedero municipal “Normandía”, constituyendo comunidades como Santa Fe
y Jorori y barrios como Pueblo Nuevo, Villa Paraíso, Samaria I, Samaria II y otros.
Completa este proceso, la corriente chiquitana, guaraya, yuracaré y mojeña en la
zona norte de la ciudad con el Vallecito I y II (zona norte, cerca del aeropuerto de
Viru-Viru)5.
5 Diagnóstico DESC de l@s Jóvenes Indígenas de Santa Cruz de la Sierra. IBIS-OXFAM ONG Desafío.
Santa Cruz de la Sierra, 2016. En: http://www.desafio.org.bo/wp-content/uploads/2018/02/informe_final_diagnostico_oxfam.pdf
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Gráfico 01. Asentamientos indígenas en Santa Cruz de la Sierra

Fuente: FADU – UPSA 2021 en base a APCOB 2014.
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El objetivo de la presente investigación es dotar a tres organizaciones y comunidades
indígenas urbanas de los instrumentos técnicos-territoriales para la implementación
de un Plan de Mejoramiento Integral Comunitario, orientado a que las poblaciones
indígenas alcancen niveles aceptables de calidad de vida, mediante el acceso a
un territorio espacialmente autoorganizado, socialmente justo y ecológicamente
sostenible.
Se espera que el diseño y ejecución de este plan sea realizado en coordinación entre
los habitantes de las comunidades y las instancias públicas y privadas involucradas,
en el marco de una gestión pública eficiente y eficaz, participativa e incluyente.
En ese sentido, el estudio busca reconstruir la historia de cada comunidad indígena
urbana y determinar su relación con el proceso de urbanización de Santa Cruz de la
Sierra; caracterizar la ocupación espacial de las viviendas y áreas comunitarias al
interior de cada comunidad indígena urbana; identificar la calidad de la vivienda, los
servicios básicos y los equipamientos; revisar las normas y reglamentos urbanos
que regulan el espacio urbano municipal de las tres comunidades involucradas;
determinar el grado de aplicabilidad del Código de Urbanismo y Obras en dichas
comunidades, y la necesidad de formular propuestas de modificación de la
norma para el reconocimiento de las comunidades indígenas urbanas; y formular
recomendaciones para la implementación de un Plan de Mejoramiento Integral
Comunitario en cada una de las tres comunidades indígenas urbanas.
Para el presente estudio se ha establecido un contenido que se desglosa en
tres partes: la primera parte contiene el marco normativo en el que se desarrolla
este estudio; la segunda parte comprende los resultados del estudio en las dos
comunidades ayoreas urbanas (Degüi y Garay) y, para cada una de las comunidades
se exponen los componentes diagnóstico y propuesta; la tercera parte incluye los
hallazgos del estudio en la comunidad indígena Vallecito II y, dentro de ella, se
desarrollan también los componentes diagnóstico y propuesta.
La primera fase, el diagnóstico, comprende el relevamiento físico en el que se
describe el objeto de trabajo, las tres comunidades indígenas urbanas, y se
documentan las variables que definen y condicionan el estado de su situación
urbana y que constituye el respectivo diagnóstico. Esta fase se enfoca en elaborar
la cartografía y el catastro digital e integral de la estructura física y espacial de las
tres comunidades indígenas urbanas estudiadas, dado que no se contaba con dicha
documentación, lo que impide establecer el cuadro situacional que permita definir
la vocación de los espacios existentes, la posibilidad de planificar los niveles de
intervención necesarios y tener la visión temporal al corto, mediano y largo plazo.
En paralelo se realizó un análisis de la situación en base al relevamiento de la
superficie construida de cada vivienda en metros cuadrados; los datos obtenidos se
compararon después con el relevamiento de habitantes que ocupan las viviendas,
a los efectos de determinar las condiciones de habitabilidad en la que las familias
viven. Por lo tanto, la presente investigación corresponde a un análisis de la situación
urbana y arquitectónica, en base al relevamiento de la documentación técnica y
cartográfica de las comunidades ayoreas Degüi y Garay y la Comunidad Indígena
Urbana Vallecito II.
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La segunda parte, referida a la propuesta, contiene la documentación técnica
y cartográfica de la estrategia de intervención, es decir, la visión y acciones
estratégicas con programas y perfiles de proyectos para cada comunidad indígena
urbana estudiada. Se identifican y fundamentan los perfiles de proyectos en los
campos de vivienda, saneamiento básico, cultura, recreación y producción para
cada comunidad. Por su parte, el plan maestro explicita los argumentos técnicos
que sostienen las estrategias a ser aplicadas para incorporar el plan de vida de
las comunidades indígenas urbanas al sistema formal de planificación urbana
municipal.
Es así que este estudio urbanístico, se constituye en un trabajo novedoso ya que
aborda la vivencia comunitaria indígena en la ciudad, provocando un interesante
debate sobre la pertinencia o no del concepto de territorialidad indígena urbana y
concretamente de propiedad colectiva en la ciudad. Esperamos que este estudio
sea útil a las comunidades Degüi, Garay y Vallecito II, y sus conclusiones brinden
la información necesaria para consolidar su derecho propietario, y su hábitat, de
manera digna en la ciudad.
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Marco normativo
19

Territorios indígenas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Estudio urbanístico

1. Marco normativo
El abordaje conceptual para analizar la situación de las tres comunidades
indígenas urbanas estudiadas, Degüi, Garay y Vallecito II, se hace a partir de la
doctrina aprobada en la Carta de Aalborg6, que señala:
“La ciudad es la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los
numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos,
políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo
moderno y la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser
debidamente resueltos de manera integrada, holística y sostenible”.
Dicha visión es complementada por la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que
eleva esta reivindicación a nivel de derecho colectivo, en especial de los grupos
vulnerables y desfavorecidos, confiriéndoles legitimidad de acción y de organización
en base a sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio a
la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. Se trata de derechos que
garantizan tres principios básicos: el ejercicio pleno de la ciudadanía; la gestión
democrática de la ciudad (control y participación de la sociedad); y la función social
de la propiedad y de la ciudad.
Dichos principios consagrados por la jurisprudencia internacional de acceso a la
vivienda y a los servicios básicos, es concordante con el marco legal vigente en
nuestro país a partir de la Constitución Política del Estado, que establece:
Artículo 19.
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 adecuados 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.
Artículo 20.
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los
servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas
domiciliario, postal y telecomunicaciones.

6 La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg, fue
aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en
Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994.
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II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno,
la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas,
mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas
domiciliario y telecomunicaciones, se podrá prestar el servicio mediante
contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe
responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad,
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura
necesaria; con participación y control social.
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no
son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de
licencias y registros, conforme a ley.
Resulta importante destacar lo señalado por dos artículos complementarios: por
una parte, el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible; y, por otra, el
derecho a la propiedad privada, respectivamente:
Artículo 33.
Derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.
Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido
y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y
colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros
seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
Artículo 56.
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva,
siempre que esta cumpla una función social.
Por otra parte, se consagra el derecho a la consulta previa, derecho
fundamental de la población a la participación en la gestión ambiental
y a ser informado y consultado con carácter previo sobre las decisiones
que se tomen en su hábitat y/o territorio:
Artículo 343.
La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a
ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran
afectar a la calidad del medio ambiente.
Finalmente, la Ley 247, del 5 de junio de 2012, de Regularización de Derecho
Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Viviendas, es un recurso
institucional orientado a beneficiar a aquellas personas que, estando asentadas
en una vivienda en el área urbana por más de cinco años, no tienen formalizado su
derecho propietario.
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La Ley 803, del 9 de mayo de 2016, modifica la Ley 247 para simplificar el trámite
de regularización del derecho propietario, mediante la ampliación de plazos y el
ordenamiento de requisitos en los trámites. Además, establece nuevas atribuciones
a los órganos municipales:
Artículo 16. (Atribuciones del Concejo Municipal). El Concejo Municipal tiene las
siguientes atribuciones:
21. Autorizar, mediante Resolución Municipal emitida por dos tercios de
votos del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio
público y bienes inmuebles de patrimonio institucional del gobierno
autónomo municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con
lo dispuesto en el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado.
22. Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la
enajenación de bienes municipales patrimoniales y bienes muebles de
patrimonio institucional, debiendo cumplir con lo dispuesto en la ley del
nivel central del Estado.
En agosto de 2019, la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional volvió a
aprobar otra modificación de la Ley 247, con la finalidad de garantizar los procesos
de regularización al derecho propietario, creando el Programa de Regularización
de Derecho Propietario Urbanos PROREVI, para brindar asistencia técnica a las
personas naturales y a los gobiernos autónomos municipales para regularizar dicho
derecho.
En cuanto a la normativa vigente para la aprobación de proyectos urbanos y
arquitectónicos, el Código de Urbanismo y Obras CUO, administrado por el Gobierno
Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, GAMSC, a través de la Secretaría
Municipal de Planificación, SEMPLA, tiene por objeto establecer las bases
urbanísticas, técnicas y legales para normar los procesos urbanos y la edificación
en toda obra pública y privada en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en los
siguientes aspectos:
•
•
•
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Tomo 1. Procedimientos Administrativos: de las urbanizaciones,
para licencia de construcción, de obras en contravención,
responsabilidades legales.
Tomo 2. Urbanismo: Zonificación urbana, sistema vial, bienes de
dominio público, urbanizaciones, lotes, uso de suelos.
Tomo 3. Edificaciones: principios y requisitos, normas relacionadas
a la vía pública, normas según zonas urbanas, normas comunes,
normas de seguridad y normas según tipologías funcionales.
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El TOMO I - PROCEDIMIENTOS del Código de Urbanismo y Obras, contiene seis
títulos:
Tabla 1. Contenido del Código de Urbanismo y
Obras de Santa Cruz de la Sierra
Títulos

Contenido

Título I

Generalidades.

Título II

Procedimientos administrativos de las
urbanizaciones.

Título III

Procedimientos administrativos para
licencia de construcción.

Título IV

Contravenciones y sanciones.

Título V

Procedimiento administrativo de obras en
contravención.

Título VI

Responsabilidades legales.

Fuente: Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el TOMO II - URBANISMO del CUO establece los tipos de usos de
suelo:
Artículo 209.
Zonificación Secundaria o Urbana. La zona urbana y urbanizable
establecida en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial vigente está
determinada por el límite del radio urbano vigente, el cual se divide en
las siguientes zonas, fajas y áreas, para las cuales, los usos de suelo y
volumetrías de edificación se reglamentan en el presente código.
Artículo 213.
Zona habitacional - Z4. Zona de uso predominantemente habitacional
de diferentes tipologías, que se localizan al interior de las unidades
vecinales comprendidas entre el 2º anillo y el perímetro urbano
municipal. La compatibilidad de la vivienda con otros usos es de carácter
complementario y tiene las restricciones enunciadas en el presente
código.
Las zonas habitacionales del área urbana de la ciudad son las siguientes:
1. De media densidad - Z4.1. Zona de uso de vivienda unifamiliar o
multifamiliar, que se localiza sobre calles de ancho menor a 16,00 m,
desde el 2º anillo hasta el perímetro del límite urbano. Tiene restricciones
de altura de edificación según la ubicación, normandas en el Tomo III de
este código.
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Artículo 220.
Fajas - F.- Son lotes o parcelas frentistas a avenidas de la red vial
principal, anillos y radiales, cuya localización no está circunscrita a una
zona urbana específica. Las principales fajas el área urbana de la ciudad
son las siguientes:
1. Perimetral de uso mixto del 2º anillo (F1): está constituida por
manzanas o lotes frentistas ubicados al lado externo del 2º anillo.
2. De uso mixto sobre avenidas principales (F2): Se divide en:
F2.1: Aquellas conformadas por el conjunto de lotes con frente a
las vías principales (radiales y anillos).
F2.2: Faja no definida por el Plan de Ordenamiento Urbano
Territorial, dado que es una característica que nace en los procesos
de urbanización o por autoafectación. Corresponde a manzanas
de uso mixto, que se localizan en unidades vecinales que reúnan
las condiciones técnicas de infraestructura de servicios públicos.
Se implementa en manzanas enteras con superficie mínima de
6000 m2, en relaciones directas con la estructura vial principal,
radiales o anillos de la ciudad; el ancho de las vías adyacentes a
la manzana no podrá ser inferior a 16,00 m. Esta faja podrá ser
implementada por intervenciones privadas o formar parte de los
planos de zonificación distrital.
3. De uso mixto de alta densidad (F3): están conformadas por los lotes
frentistas sobre el 4º anillo y avenidas troncales o ejes de desarrollo
metropolitano.
4. De uso habitacional (F4):
F4.1: Están conformadas por lotes frentistas a vías distribuidoras
locales o colectoras al interior de las unidades vecinales, con
ancho de vía igual o mayor a 16,00 m que conectan vías troncales
y principales entre sí (troncal con troncal, con anillo o con radial;
anillo con anillo o con radial; radial con radial), caracterizándose
por tener una densidad media dentro del 6º anillo.
F4.2: Están conformadas por lotes frentistas a vías de anchos
variables con tramos igual o mayor a 16,00 m de línea municipal
a línea municipal, que conectan vías troncales, principales y
colectoras entre sí, únicamente dentro de las Unidades Vecinales
ubicadas entre el 2° y 4° anillo, de acuerdo a planos anexos.
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5. Habitacional en pasillos y calles sin salida (F5): Se localiza en diferentes zonas del área urbana, son lotes frentistas a vías con anchos entre
5,00 m a 10,00 m, se caracteriza por su uso habitacional con restricción
de altura de edificación y uso exclusivo de vivienda.
Finalmente, en el TOMO III - EDIFICACIONES del CUO, el CAPÍTULO IV, sobre las
Normas para la Construcción de Verjas y/o Bardas establece:
Artículo 369.
Muro de cierre y/o verja opcional en zonas habitacionales. En las Zonas
habitacionales Z4, Z4.1, Z4.2, la construcción de verja o barda tiene
carácter optativo.
En el CAPÍTULO VIII, sobre los retiros frontales se tiene reglamentado lo siguiente:
Artículo 382.
Retiro Frontal Obligatorio (RFO). El Retiro Frontal Obligatorio es el espacio
resultante entre la Línea Municipal y la Línea de Construcción, que se
obliga en algunas zonas de la ciudad y se constituye en un espacio de
propiedad privada con restricciones específicas de uso y de edificación.
El Retiro Frontal Obligatorio exigido deberá cumplir con las siguientes
disposiciones de acuerdo a la vía:
1. 3,00 m en pasillos peatonales y lotes con frente adyacente a plazuelas.
2. 5,00 m en zonas habitacionales, fajas de uso mixto y de equipamiento.
3. 10,00 m en infraestructuras en parques urbanos, botánicos, zoológicos,
cementerios y campos santos.
Artículo 383.
Normas de edificaciones en el Retiro Frontal Obligatorio. Se permitirán
construcciones que contemplen las siguientes condiciones:
1. Ocupación máxima del 50% en lotes de hasta 15,00 m de frente o
del 30% en lotes con frente mayor a 15,00 m, quedando el porcentaje
restante libre para jardines, tratamiento de piso, área de juegos, piscina o
parqueo, siempre que este espacio sea descubierto.
2. La altura máxima de esta ocupación será de 3,50 m en zona de vivienda.
Artículo 384.
Construcciones permitidas en el Retiro Frontal. Se permitirán las
siguientes edificaciones:
1. Construcción semicubierta en zona con uso de suelo habitacional o
de vivienda: se permite para uso de garaje o estacionamiento de vivienda
unifamiliar, pórtico de ingreso, caseta de seguridad para edificios
multifamiliares o con usos compatibles.
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2. Construcción semicubierta en fajas de uso mixto: se admite esta
construcción solo en ingresos (pórticos, semicubiertas, casetas de
seguridad) para edificios multifamiliares y de servicios con uso masivo,
como hospitales, clínicas, hoteles, cines y otros.
3. Construcción cerrada hasta la Línea Municipal en zonas de uso habitacional:
3.1. En construcciones de uso habitacional unifamiliar con usos
compatibles según zona, se admite construcción de un nivel (planta baja)
en el 50% del frente, en lotes de hasta 15,00 metros. En lotes con frente
de más de 15,00 metros la ocupación del retiro frontal será máximo de
30%. Esta ocupación será permitida solo y cuando la edificación este
destinada a vivienda unifamiliar, el área de retiro frontal obligatorio podrá
ser utilizada para actividad económica con uso compatible según la
zona, habitaciones de servicio u otros usos de vivienda.
3.2. En urbanizaciones cerradas, mixtas y condominios privados, se
permitirá la ocupación del 100% del Retiro Frontal Obligatorio con altura
máxima de 3.50 m, en parcelas dentro de la urbanización que colinden
con vías públicas externas y que cuentan con acceso dentro de la
urbanización cerrada, mixta o condominio. Los ambientes ocupados
en esta característica, no deberán tener acceso desde la vía pública y
tampoco serán considerados para usos diferentes al habitacional.
4. Pérgola. Se permite en el 50% en lotes de hasta 15,00 metros o del
30% en lotes con frente de más de 15,00 metros debiendo dejar el resto
libre de edificación. En zona con uso de suelo habitacional o de vivienda,
se prohíbe la modificación de la estructura o cierre de la misma sin
aprobación de la Oficina Técnica. Se permite en zona con uso de suelo
mixto sin invasión a la vía pública.
5. Toldo. Se permite en el 50% en lotes de hasta 15,00 metros o del 30%
en lotes con frente de más de 15,00 metros, debiendo dejar el resto de
éste libre de edificación. En zona con uso de suelo habitacional o de
vivienda, se prohíbe la modificación de la estructura o cierre de la misma
sin aprobación de la Oficina Técnica. Se permite en zona con uso de
suelo mixto, sin invasión a la vía pública.
6. Churrasquera. Se permite la implementación de churrasquera
semicubierta, siempre que la altura máxima de la cubierta no supere los
3,00 metros de altura de barda sobre Línea Municipal.
7. Jardines, jardineras y tratamiento de piso. Se permite la elevación
del terreno con jardineras, rampas, gradas y/o tratamiento de piso u
otros, hasta una altura de 1,50 metros, desde la Línea Municipal hacia el
interior del terreno. El cerramiento a implementarse por encima de este
nivel establecido deberá ser transparente, como reja o barandas, sobre la
Línea Municipal y/o en el retiro frontal.
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8. Losa de cubierta de subsuelo. La losa de subsuelo podrá emerger por
encima de la cota 0,00 m, determinada por el nivel de acera, siguiendo
los parámetros del inciso anterior. El nivel de piso de la planta baja
podrá elevarse hasta 1,50 metros, permitiéndose el 100% de apoyo a
colindancias laterales y de fondo, desde la Línea Municipal.
La losa de subsuelo podrá emerger por encima de la cota 0,00 m,
determinada por el nivel de acera. El nivel de piso de la planta baja podrá
elevarse hasta 2,00 m, permitiéndose el 100% de apoyo a colindancias
laterales y de fondo en el subsuelo, desde la Línea de Construcción.
Estas particularidades se aplican solo para uso exclusivo de parqueo.
Para subsuelos con otros usos, deberán considerarse sus respectivos
patios de ventilación.
9. Gradas. Se podrán localizar gradas de acceso a la planta baja desde la
Línea Municipal hacia el interior del predio.
10. Rampa peatonal ascendente y descendente. Está permitido el inicio
de rampa peatonal a partir de 1,20 metros desde la Línea Municipal, para
rampas en paralelo a la Línea Municipal no precisa retiro.
11. Piscina. Se permite la construcción de piscina en vivienda unifamiliar
y multifamiliar, respetando las alturas de nivel en relación a la acera,
establecidos en los incisos anteriores.
12. Estructura metálica desmontable para publicidad. En concordancia
con normativa vigente de publicidad.
13. Contenedores para basura. En edificios de oficinas y/o viviendas
multifamiliares podrán ubicarse contenedores en el retiro desde la Línea
Municipal hacia el interior del terreno.
En edificios multifamiliares, comerciales o de oficinas se deberá
considerar la ubicación de las canastillas a una distancia no menor de
5,00 m de los espacios de primera categoría en planta baja, evitando
obstaculizar la circulación peatonal. Se exigirán las medidas de
mantenimiento y limpieza en favor de la salud y del medio ambiente, en
orden a la normativa municipal y nacional vigente.
14. Rampa vehicular. El desarrollo de la rampa desde Línea Municipal
hasta Línea de Construcción tendrá 10% de pendiente y 20% en el interior
del edificio o terreno.
La rampa en desarrollo paralelo a la Línea Municipal tendrá un retiro
mínimo de 2,00 metros.
En cuanto a los Índices, Alturas y Normas Generales, según a las zonas
urbanas correspondientes, se definen en el CAPÍTULO IV, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Artículo 412.
Índices y normas de la zonificación urbana. Las normas referidas a las
volumetrías, alturas y retiros de las edificaciones se establecen según la
zonificación secundaria, en el Artículo 209 del Tomo II.
Artículo 209.
Zonificación Secundaria o Urbana. La zona urbana y urbanizable
establecida en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial vigente está
determinada por el límite del radio urbano vigente, el cual se divide en
las siguientes zonas, fajas y áreas, para las cuales, los usos de suelo y
volumetrías de edificación se reglamentan en el presente código.
Artículo 413.
Índice de aprovechamiento y altura. El Índice de Aprovechamiento y las
alturas máximas permitidas se aplicarán en función de la categoría de
vía, según el siguiente cuadro:
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Tabla 2. Índice de aprovechamiento y altura, según el CUO
Zona Urbana

Z4 – Zona
habitacional

Sub Zonas

Z4.1- De media
densidad, al interior
de las UV, Calles de
ancho menor a
16,00 m

En vías

IA

De 2º a 8º anillo (previa
verificación de existencia de
infraestructura básica)

------

Fuera del 8º anillo (previa
verificación de
existencia de infraestructura
básica)

Altura máxima
12,50 m

9,50 m
------

Sin infraestructura de servicios
básicos

------

9,50 m

Z4.2- De baja
densidad y baja
ocupación

Según planificación

1,80 m2/m2

9,50 m

Z5 – Zona
industrial

Z5.1.3 - Zona
de Apoyo a las
actividades
industriales –
Vivienda

En áreas especificas

Con
restricción
de altura

6,50 m

Z6 – Zona
comercial

Z6 - Comercial
existente

En áreas comerciales
especificas

------

12,50 m

F - Fajas

F1 - Perimetral de
uso mixto sobre 2o
Anillo

Manzanas o lotes frentistas
ubicados al lado externo del 2º
anillo.

4,00 m2/m2

Definido por el IA y
los retiros laterales y
de fondo

F2.1 - De uso mixto
sobre avenidas
principales (radiales
y anillos)

De 2º hasta 8º anillo, (previa
verificación de existencia de
infraestructura de servicios
básicos)

4,00 m2/m2

Definido por el IA y
los retiros laterales y
de fondo

Fuera del 8° anillo (previa
verificación de existencia de
infraestructura de servicios
básicos)

3,00 m2/m2

40,00 m

Sin infraestructura de servicios
básicos

------

9,50 m
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F2.2 - De uso mixto
de alta densidad
(Manzanas enteras
no menores a 6000
m2)

Fuera del 8º anillo (previa
verificación de existencia de
infraestructura básica)

6,00 m2/m2

F3 - De uso mixto
de alta densidad 4o
Anillo y las avenidas
troncales

De 2° hasta 8° anillo, (previa
verificación de existencia de
infraestructura de
servicios básicos).

6,00 m2/m2

Fuera del 8º anillo, (previa
verificación de existencia de
infraestructura básica)

4,00 m2/m2

F4.1 - De uso
habitacional
Avenidas
distribuidoras
locales o colectoras
con ancho igual o
mayor a 16,00 m

F4.2 – De uso
habitacional sobre
vías de anchos
variables con tramos
igual o mayor a
16,00 metros de LM
a LM que conectan
vías troncales
y principales entre sí,
según plano anexo.
F5 - De uso
habitacional en
pasillos y calles sin
salida

------

De 2º hasta 6º anillo, (previa
verificación de existencia de
infraestructura básica)

------

De 6º hasta 8º anillo, (previa
certificación de existencia de
infraestructura básica)

------

Fuera del 8º anillo (previa
verificación de existencia de
infraestructura básica)

------

Sin Infraestructura de servicios
básicos

------

F4.2.1 Del 2º hasta el 4to
anillo de acuerdo a planos
anexos, en los tramos
con ancho igual o mayor a 16
metros.
F4.2.2 Del 2º hasta el 4to anillo
de acuerdo a planos anexos, en
los tramos con ancho menor a
16,00 metros

Definido por el IA y
los retiros laterales y
de fondo

40,00 m

12,50 m

9,50 m

9,50 m
40,00 m

------

12,50 m
------

Hasta el 4º anillo (previa
certificación de existencia de
infraestructura básica)
Hasta el 4º anillo sin
infraestructura de
servicios básicos.
Fuera del 4º anillo

E P / E D / E T EP - Público primario
Equipamiento
ET/ ED - Distrital y/o
terciario
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Vías colectoras y secundarias

------

12,50 m

Vías principales y troncales

4,00 m2/m2

Definido por el IA y
los retiros laterales y
de fondo

Fuente: Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra
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Respecto a los retiros laterales y de fondo, en correspondencia al uso habitacional
de densidad media, se aplica el artículo 423, Zona habitacional de media densidad
(Z4.1):
		

Tabla 3. Zona habitacional de media densidad- Z4.1, según el CUO
HABITACIONAL DE MEDIA DENSIDAD

1
2

LOCALIZACIÓN
Se localiza sobre calles de ancho menor a 16,00 m desde el 2º Anillo hasta el perímetro del límite urbano.
USO DE SUELO
Vivienda (unifamiliar o multifamiliar)*
PARÁMETROS PARA LA EDIFICACIÓN
LOTE
MÍNIMO

3

Frente
6,00m
Sup. mínima 150,00
m2
Frente en
esquina
10,00m
Sup.
mínima
250,00m²

BASAMENTO
FOT

IA m²/m²

NO

-------

-------

RFO

ALTURA

APOYO COLINDANCIAS

12,50 m
dentro del 8ºAnillo

5,00 m

9,50 m fuera del 8º
Anillo

Laterales y fondo 60%
Hasta h de basamento.
**

Fuente: Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra
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Respecto a los retiros laterales y de fondo, en correspondencia a las fajas de
uso mixto sobre avenidas principales, se aplica el artículo 433: a) Fajas de Uso
Mixto sobre avenidas principales F2.1 y b) Fajas de Uso Mixto de Alta Densidad
(manzanas enteras no menores a 6000 m2) F2.2.
Tabla 4. Fajas de uso mixto sobre avenidas principales F2.1, según el CUO
FAJAS DE USO MIXTO SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES
1
2

LOCALIZACIÓN
Están conformadas por el conjunto de lotes con frente a las vías principales, es decir Radiales y Anillos.
USO DE SUELO
Uso mixto (vivienda multifamiliar, comercio y servicios)*
PARÁMETROS PARA LA EDIFICACIÓN
BASAMENTO
LOTE
MÍNIMO

3

Superficie
mínima
600,00 m2

FOT

IA m²/m²

RFO

ALTURA

NO

Hasta el
8º Anillo
4,00 m2/
m2***

5,00 m

Hasta el
8ºAnillo 12,50
m***

Hasta el 8º Anillo 60%
**

Fuera del 8º
Anillo 12,50
m***

Fuera del 8º Anillo 50%
**

Fuera del
8º Anillo
3,00 m2/
m2***

APOYO COLINDANCIAS

Fuente: Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra
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Tabla 5. Fajas de uso mixto sobre avenidas principales F2.2, según el CUO
FAJAS DE USO MIXTO SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES
Manzanas enteras no menores a 6,000.00 m2
LOCALIZACIÓN
1

2

Se localiza en unidades vecinales que reúnen las condiciones técnicas de infraestructura de servicios
públicos; se implementará en manzanas enteras con relación directa a la estructura vial principal,
radiales o anillos de la ciudad. El ancho de las vías adyacentes a la manzana no podrá ser inferior a
16,00 m, sin llegar a ser distribuidoras locales.
USO DE SUELO
Mixto*
PARÁMETROS PARA LA EDIFICACIÓN
BASAMENTO
LOTE
MÍNIMO

3

6.000,00
m2 en
manzana
única

FOT

IA m²/m²

RFO

ALTURA

60%

-6,00 m²/
m²

8,00 m

NO

APOYO COLINDANCIAS
NO

Fuente: Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra
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SEGUNDA PARTE

Marco real y propositivo
de las comunidades ayoreas urbanas
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Nohaine (jefe grupo local), con alegría en el rostro y ojos
bañados en lágrimas, se aproxima a su gente y dice:
“Vencimos al Erami Puyák (tiempo prohibido), este lugar
es adecuado para levantar nuestro nuevo Güidai
(campamento, pueblo), hay buena tierra, agua y peces
en este magnífico árbol. Ahora, es urgente que cada
Jogasui (familia extensa que comparte un cobijo)
construya su choza Guidai (familias nucleares, aldea
temporaria, el origen)”...
Mitos de la tradición oral ayorea7

2. Antecedentes del pueblo ayoreo y su
presencia en la ciudad
El pueblo ayoreo se ha caracterizado por ser tradicionalmente cazador, recolector,

nómada y guerrero del Chaco Boreal. Es uno de los últimos pueblos indígenas en
establecer contacto permanente con la sociedad boliviana, a través de un proceso
de evangelización y sedentarización que se inició masivamente a mediados del siglo
XX y marcó drásticos cambios en su modo de vida, modificando sus concepciones,
relaciones sociales y culturales, valoraciones, regulaciones y prácticas ancestrales.
La historia suele referirse a ellos bajo otros nombres, siempre dados por terceros:
zamucos, yañaiguas, empelotas, flechascortas, etc.
Ayoreode es una categoría política emergente dentro de un contexto de
colonialismo interno, que designa a los grupos hablantes de un mismo idioma de
la familia lingüística zamuco. Generalmente reconocido como etnónimo, Ayoreode
es traducido como “gente verdadera” y, por extensión, ser humano. Se encontraban
organizados en más de cincuenta grupos locales, con liderazgos independientes8.
Ayoréi significa hombre en lengua zamuco propia de este pueblo, y es así como
ellos mismos se denominan (ayoreode es el plural)9. A los sedentarios y mestizos
del oriente boliviano, los ayoreode les llaman cojñone, que quiere decir “insensato,
sin pensamiento, cobarde, débil” o “gente sin pensamiento correcto”.
7 Cesar Rosso Neuenschhwander: LA TIERRA DE GUEDÉ. Mitos de la Tradición Oral Ayorea. Santa Cruz
de la Sierra, 2016. p. 29
8 Irene Roca Ortiz; Alejandro Alex Rodríguez Vargas; Rocío Picaneré Chiqueno; Tania Cutamiñó Dosapé;
Mercedes Nostas Ardaya: ASPECTOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DEL PUEBLO
INDÍGENA AYOREODE. Comunicación Primer Congreso Latinoamericano de Salud: Determinantes sociales y participación ciudadana. La Paz, 2011. pp. 1-2.
9 Jürgen Riester y Graciela Zolezzi: CANTARÉ A MI GENTE. CANTO Y POESÍA DE LOS AYORÉODE.
APCOB. Santa Cruz de la Sierra, 1999. Pág. 8.
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Fotografía 1.
Taller con miembros
de la comunidad Degüi,
Garay y Vallecito II,
para compartir objetivo
y metodología de la
investigación.

Fotografía 2.
Reunión entre el equipo
de investigación
y miembros de la
comunidad ayorea Degüi
para presentar objetivo
y metodología de la
investigación.

Fotografía 3.
Reunión entre el equipo
de investigación
y miembros de la
comunidad ayorea Garay
para presentar objetivo
y metodología de la
investigación.
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Fotografía 4.
Taller de presentación
de resultados con
miembros de la
comunidad Degüi y
Garay.

Fotografía 5.
Taller de presentación
de resultados con
miembros de la
comunidad Degüi y
Garay.
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El hábitat geográfico ocupado habitualmente por los ayoreode abarca un amplio
territorio de aproximadamente 300.000 Km² del Gran Chaco norte compartido
por Bolivia y Paraguay. Por tanto, el sistema asentamiento seminómada de los
ayoreode se desarrolla al interior de los siguientes límites: al norte, por una franja
conectada a los ríos San Julián (Yotaú), Zapocó, San Miguel y San Rafael; al este, por
el Río Paraguay, desde las nacientes del sistema hídrico del Pantanal (San Matías),
con las lagunas de la Gaiba, Mandioré y Uberaba, hasta alcanzar los bañados de
Otuquis, es decir, sobre el margen oeste del río Paraguay, coincidente con el actual
corredor fronterizo con el Brasil; al oeste, se encuentra delimitado por bordes de
los ríos Guapay o Grande y el río Itikaguasu o Parapetí; y, al sur, por el territorio
que se extiende hasta los 22° de latitud sur, próximas a las colonias menonitas de
Filadelfia.
En el siglo XVI los españoles establecieron los primeros contactos con lo ayoreode
a través de las campañas exploratorias que salieron desde Asunción, en busca de
grandes riquezas y del mítico Dorado. Las expediciones violentas y conflictivas
más trascendentales fueron las de Juan de Ayolas (1537), luego sucedieron los
acercamientos con las expediciones de Ñuflo de Chaves (1546 y 1559) y de Domingo
Martínez de Irala (1547). Con la fundación de Santa Cruz de la Sierra (1561) y
su traslado (1595), se cerrará el ciclo fundacional con intentos de acercamiento
esporádicos.
Entre 1691 y 1724, los jesuitas establecidos en Tarija reiniciaron la campaña para
alcanzar contactos duraderos en lo que hoy se conoce como la Gran Chiquitanía,
a través del modelo reduccional de “pueblos de indios”. Luego de la primera fase
fundacional exitosa, con las misiones de San Xavier, San Rafael, Concepción y
San José, los jesuitas se orientaron hacia el sur de la provincia, en la zona del
chaco donde lograron agrupar clanes zamucos (ayoreos), quiénes se resistían a
sedentarizarse10.
El primer contacto ayoreo sostenido se da en la misión San Juan Bautista (1699).
Luego, el padre Agustín Castañares, con miembros de tres pueblos diferentes, los
Zamucos, los Ugaranos y los Zatienos, fundan la misión de San Ignacio de Zamuco
(1724), que será abandonada 21 años después por luchas internas y externas
entre parcialidades enemigas, enfermedades y por la imposibilidad de cambiar sus
hábitos de vida. A pesar del fracaso, numerosos ayoreos fueron trasladados a las
misiones de San Juan Bautista, Santiago y Santo Corazón, donde serían absorbidos
(integrados) por el grupo étnico más grande (los chiquitos) hasta perder sus
rastros originales. Acompañó todo este proceso el jesuita Ignacio Chomé, autor
de una legendaria descripción de la lengua hablada en la misión titulada: Arte de
la lengua zamuca11 .

10 Virgilio Suárez Salas y Alcides Parejas Moreno: CHIQUITOS. HISTORIA DE UNA UTOPÍA. GAMSC y
UPSA. 2da. Edición. Santa Cruz de la Sierra, 2008.
11 El manuscrito de Chomé con su trabajo sobre la lengua zamuco —depositado en la Biblioteca del
Museo del Hombre de París— debió de escribirlo poco antes de 1745. Publicado en el Journal de la
Société des Américanistes. Tomo 47, pp. 121 a 178. París, 1958. En: https://docplayer.es/98694207-Elarte-de-lalengua-zamuca-ignace-chome.html
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Del periodo postjesuítico de los ayoreode se sabe poco. Durante todo ese tiempo
se mantuvieron aislados en su hábitat natural, de modo que ni en la colonia ni
en la estructuración republicana del decimonónico hubo alteraciones en su modo
de vida. Los ayoreode empezaron a acercarse a la “sociedad nacional” en el siglo
XX, producto de dos hechos históricos: la Guerra del Chaco y la construcción del
ferrocarril Santa Cruz – Puerto Suárez.
Durante la conflagración bélica boliviano-paraguayo (1932-1935), los ayoreode, al
igual que los guaraníes, se encontraban en el escenario geográfico de la contienda
bélica y por tanto, los ejércitos de ambos países ocuparon los sitios de donde
se proveían de agua y sal, modificando radicalmente su vida dado que eran sus
fuentes de uso tradicional, por lo que tuvieron que abandonar sus territorios de
origen, huyendo al norte, a tierras chiquitanas donde se generaron nuevos frentes
de conflictividad. Por su parte, la construcción del ferrocarril de Santa Cruz - Puerto
Suárez (1938-1953), contribuirá a la fragmentación de su ámbito geográfico natural,
alterando sus accesos a amplios territorios donde podían ejercer sus dominios
en ciclos temporales orgánicos donde se desplazaban para practicar la caza y la
recolección.
Producido este quiebre histórico y consumado el acercamiento de los ayoreode
al “modelo occidental de desarrollo”, el gobierno nacional autorizó el ingreso de
misioneros católicos y evangélicos en la década de 1940, quiénes contactaron a
los ayoreode y crearon los primeros puestos misionales. En 1948, la Misión Nuevas
Tribus fundó Tobité, el primer asentamiento permanente de ayoreode desde la desde
la época jesuita, y que hoy es reconocida como Territorio Comunitario de Origen,
TCO. La Misión Sudamericana levantó Zapocó (1950) y Poza Verde (1960). En 1952,
la Misión Bautista Lettus fundó Rincón del Tigre. En 1957, la iglesia católica creó
Santa Teresita y Roboré. Y, finalmente, el último grupo en Bolivia que aceptó salir
del monte se reagrupó en Puesto Paz en 1972, fundando la última misión en 1976.
En la actualidad, los ayoreode se encuentran distribuidos en 32 comunidades,
de las cuales 20 corresponden a comunidades rurales, dos a comunidades/
asentamientos periurbanos y diez a comunidades/asentamientos urbanos12, dos
de los cuales se encuentran en Santa Cruz de la Sierra; alcanzando una población
estimada de 2.31413 personas en Bolivia y 2.48114 en Paraguay, es decir, una
población global estimada en 4.795 miembros en ambos países.
Como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa en defensa del hábitat
territorial de los pueblos originarios, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA,
dotó a los ayoreode de cuatro Tierras Comunitarias de Origen TCO: Zapocó, Rincón
del Tigre, Santa Teresita y Tobité, las mismas que actualmente se encuentran
saneadas y tituladas.

12 Dato proporcionado por la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano CANOB.
13 Proyección al 2020 en base a INE 2012, tomando como base la tasa media de crecimiento de 2,2%
anual.
14 III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Paraguay.
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Gráfico 2.
TCO, comunidades y
asentamientos ayoreode
en Bolivia

			

Fuente: APCOB, 2012.

Actualmente quedan pequeños grupos ayoreode en el monte que siguen
rechazando el contacto con la sociedad nacional. Se trata de “indígenas en
aislamiento voluntario” que mantienen la manera ancestral de vivir y que se
desplazan en las áreas del Chaco en estado nómada, libres y sin relacionarse con
la sociedad nacional. Particularmente, en la jurisdicción del Parque Nacional Kaa
Yya, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, vive por lo menos un
grupo de ayoreode aislados y sin contacto, que se mueven periódicamente en el
territorio fronterizo con el Paraguay en un radio de 50 o 100 Km de las salinas de
San Miguel. Sobre el particular, el antropólogo belga Vincent Brackelaire15 señala
que en América Latina se ha comprobado la existencia de pueblos no contactados
o “pueblos ocultos”, particularmente en la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.
En gran medida, las autoridades y la población desconocen que en el territorio
boliviano viven los últimos pueblos en aislamiento voluntario y que evitan mantener
contactos con la “sociedad formal”. Por tanto, sobreviven exclusivamente de los
recursos que le proporciona su entorno natural, evitando el acceso a los bienes
materiales que se sobrevaloran en la sociedad contemporánea. Son los últimos
grupos de amerindios libres de toda relación con el mundo globalizado. Son
conocedores de la suerte que corrieron sus antiguos vecinos y, por el acoso al que
son sometidos por el avance inexorable de los frentes económicos, optan por el
retiro voluntario hacia la espesura del monte.

15 Vincent Brackelaire: Situación de los últimos pueblos indígenas aislados en América latina. Brasilia,
2006. En: https://www.iniciativa-amotocodie.org/wp-content/uploads/2019/08/Diagnostico-Pueblos-Aislados.pdf

41

Territorios indígenas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Estudio urbanístico

Producto de los primeros contactos sistemáticos con la cultura occidental, la
expulsión y el consiguiente abandono de su territorio de origen, los ayoreode
iniciaron un irreversible proceso de transmigración interna a partir de mediados del
siglo XX, instalándose en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los desplazamientos
ayoreos se deben, por un lado, a la falta de trabajo suficiente en las comunidades
fundadas con los misioneros; y, por otro, a una tradición de movimiento propia de
los ayoreode, en su deseo de explorar nuevos horizontes.
Las primeras olas migratorias de ayoreode en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
empezaron a arribar en 1955. Llegaron desde la frontera con el Brasil, siguiendo
las líneas del ferrocarril (Puerto Suárez-Santa Cruz) entonces en construcción. En
aquella época, la capital oriental era una ciudad muy pequeña, con solo 50.000
habitantes.
Entre 1960-1970, el flujo migratorio de los ayoreode hacia la ciudad aumentó e inició
la instalación de un primer asentamiento o campamento temporal en inmediaciones
de la antigua terminal ferroviaria (la Estación Brasileña), cuando el ferrocarril era
considerado un medio de transporte interurbano. El entorno de la entonces Estación
Brasileña (actual Parque Urbano Central) estaba bordeada por montes (vegetación
mediana), promontorios de tierra (terraplenes) y pequeños pozos de agua,
configurando un paisaje rural (cercano a la visión pastoril del chaco). La presencia
de un grupo humano que vivía prácticamente en la intemperie y semidesnudos, fue
la novedad de la época.
Instalados en este lugar, comenzaron a desplazarse al interior de la ciudad, hasta
las inmediaciones de la Plaza Principal causando sorpresa y rechazo ciudadano,
razón por la cual fueron expulsados de la Estación Brasileña a fines de la década de
los setenta y obligados a reubicarse en la periferia de la ciudad.
En este periodo surgió la imagen de los “selvícolas” como “problema social”, reflejada
por la prensa local, y llegó a su apogeo en 1979, año en que se incrementaron las
iniciativas para desalojarlos de las calles y de la ciudad.
Finalmente, los ayoreode fueron expulsados de los alrededores de la antigua
Estación Brasilera y de ese modo llegaron a la zona este, a la Casa del Campesino
de la zona del barrio Guaracachi, cerca de la maestranza de la Comisión Mixta
Ferroviaria Boliviano Brasileña16. La Casa del Campesino (1979), ubicada en la
avenida Cumavi, fue impulsada por organizaciones de defensa y de desarrollo
y concebida como un lugar de hospedaje temporal para los indígenas que
necesitaban estar en la ciudad por razones justificadas, pero en ningún caso
como vivienda permanente. Instalados temporalmente en este lugar, la población
indígena crecía en proporción al recrudecimiento de los conflictos internos (entre
sus miembros) y externos (con los vecinos).

16 APCOB. Nunca nos fuimos. Diagnóstico sobre la situación socieconómica de la población ayorea,
chiquitana, guaraní, guaraya, yuracaré y mojeña en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz,
Bolivia, 2014. pp. 129-130.
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Los ayoreode que quisieron seguir en la ciudad se asentaron en 1982, en el barrio
Guaracachi, del cual fueron desalojados dos años más tarde por los propietarios
del terreno, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE.
Entre 1984 y 1985 nuevamente fueron expulsados y obligados a buscar una zona
más alejada de la ciudad que les permita mantener su sistema de vida comunitario.
Producida la expulsión, Timi Degüi Picaneray recorrió la zona periférica del este,
preguntando sobre un lugar dónde poder asentarse junto a su familia y un grupo
reducido de familias ayoreas. Ese mismo año (1984) fundó la comunidad del
mismo nombre, Degüi, en el Barrio Bolívar, en un lote perteneciente al señor Juan
Montenegro, que finalmente fue donado a la alcaldía. En ese entonces había
suficiente espacio para cultivar e incluso cazar sin alejarse mucho del tejido
urbano.
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Comunidad Ayorea
Degüi
Dirección general
Virgilio Suárez Salas
Coordinador
Andrés Nava Morales Jaldín
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2.1. Comunidad Ayorea Degüi
2.1.1 Diagnóstico
2.1.1.1 Localización urbana. Relación de la comunidad con la ciudad
La comunidad Degüi se encuentra en el Distrito Municipal 7, sobre la Unidad Vecinal
89, correspondiente al uso de suelo de Equipamiento Terciario (ET), Manzanas ET
36 y ET 37, de la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El
Plan Regulador prevé para estas áreas el uso de suelo para equipamiento distrital,
como colegios, mercados, hospitales, etc.
Se trata de un sector urbano populoso en proceso de crecimiento y consolidación,
que cuenta con los servicios básicos de infraestructura y electrificación
(Cooperativa de Electrificación Rural CRE), agua potable y drenaje cloacal
(Cooperativa de Servicios Públicos “1ro de mayo” COOPAGUAS), drenaje pluvial y
pavimento (Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, GAMSC). En
materia de equipamiento urbano, forma parte de la Red de Salud Este y del Distrito
III de Educación, pertenecientes al nivel municipal y departamental.
La Villa Primero de Mayo, forma parte del doble cuadrante este de la ciudad, junto
a los distritos municipales 6 (Pampa de la Isla), 8 (Plan 3000) y 12 (Palmasola),
constituyendo una macro zona con un alto proceso de densificación y crecimiento
socio-económico. Ver Gráfico 3.
Gráfico 3. Localización urbana de la comunidad ayorea Degüi

Fuente: FADU-UPSA, 2020
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El predio de la comunidad ayorea Degüi se localiza en la manzana ET 36, que
también alberga un centro comercial privado. Se sitúa entre dos avenidas: al oeste,
la Av. Jenecherú; y, al este, una arteria sin nombre. Estas dos vías se encuentran
conectadas a dos radiales principales: al norte, la avenida Libertadores; y, al sur, la
avenida Tres Pasos Al Frente. Ver Gráfico 4.
El emplazamiento estratégico y su estructura vial principal ha permitido a la
comunidad Degüi consolidar su dinámica urbana con usos mixtos y equipamientos
diversos como colegios, hospitales y comercios, como se verifica en su área de
influencia de 500 metros. Ver Gráfico 5 .
Gráfico 4. Ubicación urbana de la comunidad ayorea Degüi

Fuente: FADU-UPSA, 2020.
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Gráfico 5. Uso de suelo de la comunidad ayorea Degüi

Fuente: FADU-UPSA, 2020.

2.1.1.2 Análisis del sector. Relación interna de la comunidad Degüi
El terreno de la comunidad tiene una superficie de 6.870,53 m2 (según levantamiento
topográfico realizado por encargo de APCOB, 2009). Comparte la manzana con
el centro comercial “La Moliendita” y, al sur, con una calle pavimentada donde se
encuentra el Hospital Municipal Villa 1ro. de Mayo. Ver Gráficos 6 y 7.
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Gráfico 6. Planta general

Gráfico 7. Planta de techos
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Antes de describir las características funcionales y espaciales de la comunidad,
resulta necesario hacer algunas consideraciones sobre la tipología urbana a la que
responde la comunidad Degüi, es decir la de barrios cerrados, también denominados
urbanizaciones cerradas, vecindarios defensivos, barrios fortificados o blindados,
etc.
Los barrios cerrados se sostienen culturalmente por el miedo que justifica la
segregación y la privatización del espacio; la seguridad, dado a que el encierro
ofrece protección; y el deseo de distinguirse entre afuera y adentro para evitar la
exclusión. Al final, todo relato urbano se nutre de simulaciones y apariencias.
En ese sentido, los barrios cerrados expresan en gran medida las contradicciones
y complejidades de la sociedad global fundamentada en el consumismo que se
motoriza a través de la dinámica de la economía capitalista capaz de generar e
imponer distintas líneas de patrones de usos, productos, servicios, estilos de vida,
identidades y comunidades estandarizadas, fáciles de reconocer y, por tanto, de
consumir.
El exitoso y rápido aumento de este modelo ha llevado a que las urbanizaciones
cerradas se constituyan en un importante objeto de estudio de las ciencias sociales,
como la sociología, antropología, geografía y ciencia política, especialmente en el
ámbito urbano.
Los barrios cerrados se convierten en islotes exclusivos dentro de la ciudad, con
controles de acceso, rodeado por muros y rejas, rompen la unidad urbana afectando
el espacio público comunitario de interacción social e intercambio cultural. A pesar
que los principios de ciudad cerrada se cuestionan, gran parte de sus usuarios
testimonian que están mejor adentro que afuera, sin que ello signifique negar
problemas internos.

Fotografía 6.
Vista aérea de la
comunidad ayorea Degüi
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Esta percepción explica que la gente, al estar sujeta a distintas pulsaciones y
subjetividades en cuanto a deseos y temores, disfruta y padece del mismo modo
las sensaciones de vivir en “el encierro” o en la “ciudad abierta”; es decir, que las
bardas no hacen mejores ni peores a las personas y ninguna barrera física puede
detener la violencia urbana (como ocurre con las manifestaciones públicas).
Habrá que señalar que, si bien los barrios cerrados nacieron como respuestas a las
demandas de élites, poco a poco se ha modificado el patrón y ahora se da cabida a
sectores de la población de sectores medios y populares, que, de manera voluntaria,
se adhieren con algún grado de identificación y homogeneidad que el grupo le
confiere y asume.
Con sus particularidades, este es el caso de la comunidad ayorea Degüi, que, como
todo condominio cerrado convencional, tiene un muro perimetral al exterior. En
su conformación interior, los comunarios se asumen así mismo y se reconocen
como miembros plenos, estableciendo la diferenciación del espacio íntimo de las
viviendas respecto a sus pares y al mundo externo.
En cuanto a su vinculación externa, la comunidad tiene dos accesos, ubicados
en los extremos de los frentes este y oeste, puntos en los cuales los comunarios
deben decidir y concertar la posibilidad de quiénes pueden vivir y entrar, y quiénes
no pueden hacerlo. Por eso, es necesario que el ingreso de extraños a la comunidad
se someta a determinados criterios de acercamiento y control, ser amigos o saber
para qué quieren entrar y estar.
La construcción de la barda perimetral de Degüi (en paralelo a la construcción del
hospital municipal) ha definido el carácter de condominio cerrado. Con la barda y la
disposición orgánica de las viviendas se ha generado un paisaje interno laberíntico,
en cuya articulación interna, en gran parte de su recorrido, ha aparecido una serie de
rincones que suelen usarse para distintas situaciones, como reuniones familiares,
conversaciones; y donde también pueden suceder discusiones, etc. En paralelo, se
han consolidado otros recintos de diversos tamaños donde se realizan actividades
sociales, formativas, recreativas y lúdicas, desde las festivas, deportivas, educativas,
hasta las religiosas
La organización funcional se materializa a través de un sendero peatonal,
parcialmente pavimentado, que define el acceso principal sobre la avenida
Jenecherú, atravesando el conjunto de oeste a este, y que permite que todos
sus componentes funcionales se encuentren conectados. El sistema cerrado del
barrio le brinda al comunario, en tiempo y espacio, la posibilidad de mantenerse al
margen del mundo exterior y, en contrapartida, lo obliga a diseñar nuevas formas
organizativas internas.
El proceso de asentamiento interno, en el aspecto físico, se ha dado sobre una trama
irregular, de manera orgánica. Las viviendas, al igual que los módulos sanitarios
(baños), se han construido sobre los vacíos existentes, tanto en el borde perimetral
externo, como en los espacios interiores. Espacialmente cuenta con tres referentes
básicos: la escuela, el templo y la guardería, que refuerzan el trazado funcional
interno. Ver Gráfico 8.
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Gráfico 8. Zonificación interna

Fotografía 7.
Vista interior: primer
patio, templo y
sendero peatonal

La composición espacial mantiene su configuración orgánica a través de la
inserción gradual de un sistema de volúmenes, que define tres vacíos interiores
o patios, coincidentes y en correspondencia a los elementos singulares que las
identifica: la escuela, el templo y la guardería.
El primer patio (lado oeste) es un tramo circulatorio ensanchado, tipo boulevard; el
segundo patio (zona central) se relaciona con el templo y la guardería; en tanto que
el tercer patio (lado este) es usado para actividades deportivas. Ver Fotografía 7, 8
y 9.
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Fotografía 8.
Vista interior:
segundo patio,
sendero peatonal y
viviendas

Fotografía 09.
Vista exterior:
barda perimetral

Este trazado episódico17 permite lograr una serie de percepciones que favorecen la
escala múltiple del paisaje en cuanto a lo visual, lo acústico, lo táctil, la temperatura
y los olores. Así también, posibilita la construcción de una estructura espacial y
paisajística “líquida”18 con nuevos espacios mínimos vitales donde se recrea lo
cotidiano y lo íntimo de manera sucesiva y variada.
La adición de volúmenes simples y aislados conforman una trama irregular con
remates superiores de techos inclinados (techos pendientes que fluctúan de 20
a 30%) y una línea dominante horizontal que no sobrepasa el perfil de uso de una
planta baja. Ver Gráficos 9 y 10.
17 Lo episódico se refiere a la forma cómo se recrean los espacios a través de determinados ritmos y
secuencias episódicas. Se emplea para describir la estructuración del tejido urbano, del tejido barrial, de
distritos, cementerios, etc.
18 Lo líquido lo utiliza Bauman (filósofo polaco) para explicar los fenómenos contemporáneos de las
formas fluidas y contrapuestas de valores o patrones de comportamiento (lo único estable y equilibrado,
sería la muerte).
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Gráfico 10. Volumetría vista del lado oeste

2.1.1.3 Arquitectura. Tipologías y condiciones de habitabilidad
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Esta es una síntesis de situación del entorno inmediato y del estado del hábitat
existente (viviendas aisladas), con las especificaciones de los locales de las
construcciones existentes. Un primer antecedente en la materia se tuvo en el
año 2009, cuando por solicitud de APCOB, la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UPSA realizó el relevamiento del lugar, dando como resultado que
la comunidad Degüi estaba conformada por 60 viviendas que albergaban alrededor
de 300 personas. El actual relevamiento, realizado 11 años después (2019), muestra
un crecimiento del 72% con 103 viviendas que alojan un número estimado de 502
personas, casi el doble de la población de 2009. Ver Gráficos 11 y 12.
Gráfico 11. Plano general de la comunidad Degüi, 2009.

Gráfico 12. Plano general de la comunidad Degüi, 2020.
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Durante el trabajo de campo se verificó el tamaño relativamente reducido de la
comunidad Degüi, consistente en un predio con una superficie de aproximadamente
media manzana, abierta a tres calles y una medianera al norte, en cuyo perímetro
externo se encuentra un muro de 2 metros de alto que los separa de una ciudad
(que la rodea) de alrededor dos millones de habitantes. En su estructuración física,
se puede verificar las transformaciones que la comunidad Degüi ha experimentado
en su evolución.
Los ayoreode que viven en Santa Cruz de la Sierra se han convertido en un ejemplo
de lo que sucede con las migraciones de los pueblos indígenas, que se ven
obligados a vivir en condiciones extremas, en hacinamiento, corriendo el riesgo
de perder su cultura ancestral y ser estigmatizada, hasta ser rechazados por una
sociedad que poco o nada entiende sobre ellos. Sobre el particular, el antropólogo
italiano Luca Citarella, en un estudio publicado en un medio local el año 2012, dice
que: “En su proceso de urbanización, los ayoreode ahora son identificados bajo el
estigma de la mendicidad callejera, el comercio sexual y el hacinamiento”19.
Alrededor de unas 100 familias conviven en Degüi, con un nivel de calidad de
vida precario y poco estable para la gran mayoría de sus integrantes. Degüi es la
comunidad indígena con mayor densidad poblacional en toda Bolivia y su creciente
hacinamiento solo logra empeorar sus condiciones de vida. Se estima que su
población pasa los 500 hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores que
viven en constante lucha contra la marginalidad y el estigma del “cojñone” (hombre
blanco o mestizo), que llegó a extender la ciudad hasta encerrar y atrapar a Degüi
entre sus paredes.
Sobre la situación de las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, se puede
notar que aún queda pendiente un trabajo largo y complejo. En su gran mayoría,
sus casas están construidas con un alto sentido de improvisación y temporalidad;
su sistema constructivo es precario, sus materiales son el tabique o barro y la
caña hueca; sus moradas carecen de mantenimiento. Las viviendas construidas
fuera de la línea municipal no respetan los retiros reglamentarios, ni responden a la
planificación formal. Por otra parte, se advierte la falta de letrinas o baños sanitarios;
en tanto que las conexiones de agua potable y energía eléctrica son insuficientes.
Con la misma lógica de articulación orgánica y arbitraria, al interior de Degüi se
reconocen construcciones de material estable como el templo, la escuela, la
guardería y las baterías exteriores de baños higiénicos, construidos por ONG y el
municipio cruceño. La célula habitacional se organiza internamente sobre la matriz
de un módulo básico, cuyo espacio interior adquiere la dimensión multifuncional
abierta a diversos usos domésticos, o sea puede ser empleada como dormitorio,
sala, comedor, etc. El conjunto de las edificaciones habitacionales reconoce tres
variantes tipológicas.

19 El comentario lo cita Anna Infantas en su artículo “BOLIVIA: El pueblo ayoreode, devorado por la ciudad”, publicado por IPS el 17.12.2012. En: http://www.ipsnoticias.net/2012/12/bolivia-el-pueblo-ayoreode-devorado-por-la-ciudad/.
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Tipología 1. Se trata de un módulo cuadrado simple que oscila entre los 3 y 4 metros;
prácticamente es un cuarto cerrado y no tiene ningún tipo de abertura, salvo una
puerta. Las medidas básicas permiten subdividir los parantes del tabique en cuatro
partes apenas fijadas en el nivel de suelo, para luego aplicar la envolvente, ya sea
con tabique de barro a pique (con listones de madera) o con laminados de madera.
La cubierta es a dos aguas con una pendiente promedio del 20 al 30%, de calamina
y con pequeños aleros en los extremos para proteger el muro. El piso es de tierra
apisonada. Ver Gráfico 13.
Gráfico 13. Tipología 1. Módulo básico

TIPOLOGIA 1
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Tipología 2. Surge del módulo cuadrado que se repite en un lateral conformando un
rectángulo, con medidas promedios de 3 y 4 metros o 6 y 8 metros. Cada módulo
frontal cuenta con dos aberturas, una puerta y una ventana respectivamente,
teniendo sus tres lados restantes cerrados. El sistema constructivo es similar al
anterior. La cubierta es a dos aguas, de calamina y un pequeño alero para proteger
el muro. El piso es de tierra apisonada. Cuando se tiene la posibilidad de tener
madera, se construye una galería exterior (tipo punilla) en todo su frente principal
con un ancho promedio de 2,50 a 3,50 metros. Ver Gráfico 14.

Gráfico 14. Tipología 2. Módulo rectangular

TIPOLOGIA 2
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Tipología 3. Se reconoce por su forma rectangular con medidas promedios de 4
metros a 6 y 7 metros. Cuenta con dos aberturas, una puerta que se ubica en el
lado más angosto y una ventana sobre el lado de mayor extensión y sus dos lados
restantes cerrados. El sistema constructivo es similar a las tipologías 1 y 2.
La cubierta es a dos aguas, de calamina y un pequeño alero para proteger el muro.
El piso es de tierra apisonada. Esta tipología puede emplazarse en los laterales o
en las esquinas.
En todos los casos, en un alto porcentaje, las viviendas no tienen revestimientos
y revoques (interiores y exteriores), como tampoco cuentan con baños higiénicos
en su interior. Se estima que solo un 10% tienen techo de teja, pisos cerámicos y
revoques. Ver Gráfico 15.
Gráfico 15. Tipología 3. Módulo intermedio
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Definida la vivienda en su organización interna y en su estructuración externa, el
lote o la parcela que la contiene no tiene un claro establecimiento de su límite
fronterizo. A manera de un condominio cerrado, se puede recorrer internamente en
los perímetros de las viviendas, con algunos señalamientos de elementos precarios
y temporales como travesaños o mallas para demarcar ciertos linderos.
Resuelta la demanda de la morada básica, surge el alero, punilla, galería, o
simplemente una extensión precaria que se constituye en un elemento clave como
espacio de conectividad de la familia con la comunidad. Este espacio de transición
vuelve a tener capacidad múltiple por las distintas actividades que se producen
ahí, desde lo doméstico (cocina, lavado), lo gregario (intercambio social y cultural,
recibir visitas de cualquier índole), hasta lo productivo (confección de artesanías y
mantenimiento de máquinas desbrozadoras).
La galería se convierte en el espacio estratégico que produce mayor dinámica e
interacción en la comunidad, dado a que en ese ámbito indefinido e informal
sin cerramientos especiales y sin horarios establecidos, se realiza la actividad
productiva predominante de la comunidad, que es elaboración de artesanías en
base a tejidos de garabatá y madera y su consiguiente valor agregado a través de
la comercialización.
Por otra parte, cabe señalar que la vivienda se desplaza de su valor de uso a su
valoración económica, como un bien de cambio en tanto patrimonio familiar, que
la distingue, no solo como cobijo de su familia, sino también en su dimensión
productiva y de cohesión cultural comunitario.
En el Gráfico 16 se observa el sentido de conjunto de las viviendas y la dominante
horizontal del perfil urbano.
Gráfico 16. Planos de fachadas y cortes generales
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En cuanto al acceso a la educación, no obstante, el funcionamiento de una escuela
primaria al interior de la comunidad, se advierte que los niños y niñas no tiene una
asistencia regular. Este hecho afecta no sólo el futuro de los menores y de sus
familias, sino también de la propia comunidad.
A pesar de que al principio y durante la construcción del hospital municipal de
segundo nivel, inaugurado en 2013, hubo la intencionalidad (intentos/rumores)
de trasladar la comunidad, generándose un clima de incertidumbre entre los
comunarios, ahora pareciera haberse superado dicha inseguridad por parte de la
mayoría. Aunque, en algunos de ellos se mantiene un cierto recelo, se tiene claro y
se va asumiendo que forman y son parte fundamental del lugar y, por tanto, se tiene
la esperanza de que hay muchos aspectos que se pueden y deben mejorar.
Un aspecto importante para destacar es que la dinámica interior de la comunidad
Degüi es totalmente ajena al exterior. A pesar de que se hacen los esfuerzos para
lograr ser aceptados, los miembros de la comunidad aún no logran tener una
inserción e integración clara en su entorno urbano y sus alrededores, razón por la
cual perciben y, por consiguiente, aún sienten algún tipo de rechazo de algunos
vecinos, incluso por el personal de hospital municipal de segundo nivel que tienen
de vecino sobre el lado sur. La mayoría de los comunarios se quejan de no ser bien
atendidos, no solo en este centro asistencial, sino también en otros equipamientos
públicos cercanos.
A nivel de morfología urbana, se tiene una esquina sudoeste consolidada con todos
los servicios, con pavimento de cemento rígido y con una barda perimetral externa
que es perforada por los accesos a las viviendas. Ver Fotografía 10.

Fotografía 10.
Vista exterior
lado oeste
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Entre las condiciones paisajísticas y ambientales del entorno inmediato, se presenta
la calle pavimentada colindante con el hospital municipal, sobre el lado sur. En
tanto que, en la esquina sudeste, conformada por la misma calle pavimentada y
la avenida transversal con el canal de desagüe pluvial de tierra, aparece un área
descuidada, con un alto grado de deterioro, donde se advierte la retención de agua y
la acumulación de basurales y desechos superficiales, ocasionando distintos tipos
de contaminación ambiental. Ver Fotografía 11 y 12.

Fotografía 11.
Vista exterior
lado sur

Fotografía 12.
Vista exterior lado
este
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2.1.2 Conclusiones y recomendaciones del relevamiento en la
comunidad Degüi
2.1.2.1 Conclusiones
Localización urbana y relación de la comunidad Degüi con la ciudad
La comunidad ayorea Degüi cuenta con una superficie de terreno de 6.870,03 metros
cuadrados. Se localiza en la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el
Distrito Municipal 7, en la zona de la Villa Primera de Mayo, entre la Unidad Vecinal
89, lado oeste, y Unidad Vecinal 90, lado este, correspondiente al uso de suelo del
Equipamiento Terciario (ET), Manzanas ET 36 y ET 37, que se conecta con dos
radiales principales: al norte, con la avenida Libertadores; y, al sur, con la avenida
Tres Pasos Al Frente, dentro de la mancha urbana establecida por el sistema de
planificación urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Se destaca el hecho de que se trata de la comunidad indígena urbana mejor situada
de todas, ya que goza de una localización estratégica dentro de la estructura urbana
porque el lugar se encuentra conectado por tres vías de primer orden, todas ellas
pavimentadas, asegurando un acceso directo a los medios de transporte público.
El predio de la comunidad limita al norte y comparte la manzana con el centro
comercial privado “La Moliendita” y al sur con una calle pavimentada donde se
encuentra el Hospital Municipal de la Villa Primero de Mayo. Al este colinda con una
avenida de tierra y ripio apisonado, sin nombre; y, al oeste, con la avenida Jenecherú,
pavimentada y de dos carriles (vía colectora).
Desde el punto de vista del equipamiento urbano, al ser parte de la faja de
equipamiento terciario, existe la ventaja de tener una vecindad con valor agregado.
Por una parte, se tiene al lado norte la construcción de un centro comercial, y por
otra, sobre el lado sur, se tiene el impacto positivo que genera la reciente apertura
del Hospital Municipal de segundo nivel de la Villa Primero de Mayo.
Por tanto, al estar emplazada en un entorno urbano en franca expansión, la
comunidad presenta condiciones favorables para su consolidación y el acceso
a servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, desagüe cloacal y pluvial,
telefonía, recojo de basura, etc.
Degüi, un barrio indígena cerrado
En principio, la comunidad Degüi se inscribe en el marco de la tipología urbana
de barrio cerrado, modelo que refleja las contradicciones y complejidades de la
sociedad global, que se motoriza a través del consumismo, cuya base económica
capitalista genera e impone distintas líneas de patrones de usos, productos,
servicios, estilos de vida, identidades y comunidades estandarizadas.
Como todo condominio cerrado cuenta con un muro perimetral. En su conformación
interior, los comunarios se asumen y se reconocen como miembros de la comunidad,
estableciendo la diferenciación del espacio íntimo de las viviendas respecto a sus
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pares y al mundo externo. La comunidad tiene marcados dos accesos, ubicados
en los extremos de los frentes este y oeste, puntos en los cuales sus habitantes
deben decidir y concertar la posibilidad de quiénes pueden vivir y entrar, y quiénes
no pueden hacerlo.
Aspectos sociales y culturales
La comunidad Degüi acoge a una gran cantidad de miembros del pueblo ayoreo
que viven en la ciudad; sin embargo, cuenta con un territorio pequeño. De acuerdo
a relevamiento de datos, la comunidad consigna la cantidad de 103 familias y 502
habitantes, lo que da una densidad poblacional de 730,71 habitantes por hectárea.
A pesar de las relocalizaciones sucesivas por las que atravesó la comunidad, el
lugar donde actualmente se ubica la comunidad ayorea Degüi, desde 1985, se ha
convertido en principal referencia de asentamiento indígena en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
Desde el punto de vista sociológico, se cuenta con la extraordinaria oportunidad de
preservar y promover históricamente una comunidad donde sus habitantes cuentan
con un idioma propio, como también valorar la conservación de su cosmovisión y
cultura ancestral.
Producto del proceso de aculturación, se advierte un grado de polaridad interna que
afecta la comunicación y provoca cierta fragmentación de sus miembros, que se
agudiza cada vez más y de la cual emerge una serie de conflictos internos. Dicha
atomización no permite encarar acciones de manera sistemática, ocasionando que
labores simples, como la concientización sobre el manejo de la basura, no sean
posibles ejecutar internamente, así como otras campañas educativas propiciadas
al interior.
Situación habitacional
En cuando a los indicadores urbanos, el equipamiento comunitario se presenta
en mal estado, el paisaje urbano descuidado y deteriorado, la superficie útil de las
viviendas resulta insuficiente e inestable por los bajos estándares de protección
y seguridad, provocando un alto grado de hacinamiento y con servicios básicos
limitados (baños higiénicos).
A este cuadro de situación físico espacial se suman de manera concurrente los
factores sociales, culturales, económicos, que en gran medida pueden tener fuertes
impactos en las condiciones de habitabilidad y en la calidad de vida de los miembros
de la comunidad, segregada y discriminada hasta hoy.
Según datos del censo cartográfico, se cuenta con una superficie cubierta de
3.270,65 metros cuadrados, lo que da un índice de ocupación menor al 50%;
y una superficie construida de 3.117,23 metros cuadrados, con un índice de
aprovechamiento menor del 50 %. En tanto que la superficie construida se desglosa
en 2.374,26 metros cuadrados de viviendas, 306,85 metros cuadrados de galerías y
589,54 metros cuadrados de equipamiento social.
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El déficit cuantitativo de viviendas se hace evidente porque se reconoce 125
habitaciones donde viven 103 familias que suman 502 usuarios, lo cual produce
un hacinamiento de 4 personas por habitación, superando los parámetros de
comodidad, seguridad e higiene que establece el umbral de 2 personas por
habitación.
Las condiciones de habitabilidad se definen por el estado de las viviendas, en su
gran mayoría construidas con un alto sentido de natural temporalidad, por tanto, el
sistema constructivo es básico. Las viviendas se construyen de manera precaria,
sin cerramientos y protección que eviten riesgos ambientales y de seguridad.
De modo categórico, el déficit cualitativo se puede verificar porque el 90% de las
viviendas construidas se mantienen en un alto grado de provisionalidad. Por las
mismas razones de temporalidad, gran parte de las construcciones no respetan
los retiros frontales establecidos en la norma municipal (como en gran parte de la
ciudad).
La célula habitacional se organiza internamente sobre la matriz de un módulo básico,
cuyo espacio interior, adquiere la dimensión multifuncional abierta a diversos usos
domésticos, o sea puede ser usada como dormitorio, sala, comedor, etc.
De igual manera, los servicios sanitarios resultan ser insuficientes y deficientes por
el alto número de usuarios de la comunidad. Las actuales condiciones de los baños
sanitarios constituyen una amenaza para la salud de sus miembros, especialmente
para la población infantil. Este hecho, más la atomización interna ha provocado que
el sector este de la manzana se encuentre abandonado y sin control, y en ciertas
ocasiones la calle y las aceras públicas se utilizan como letrinas.
En cuanto a las condiciones de habitabilidad se señalan dos problemas: por una
parte, se tiene al hacinamiento como una de las deficiencias más grandes; y por la
otra, problemas de salud asociados a la falta de baños sanitarios y alcantarillado.
El tema sanitario es recurrente y deviene de la falta de agua potable. A pesar de
tener las instalaciones (cañerías) para dicho fin, por falta de seguimiento y pago
por consumo, frecuentemente se corta el agua impidiendo el normal suministro y
funcionamiento de los baños existentes. La falta de pago deriva de una organización
interna administrativa poco efectiva y de los escasos ingresos económicos de
muchas de las familias.
Aplicabilidad del Código de Urbanismo y Obras (CUO)
En lo concerniente al grado de aplicabilidad del Código de Urbanismo y Obras (CUO)
en la comunidad ayorea Degüi, a partir de la información que se generó durante
el relevamiento y la elaboración del Plan Maestro, con sus respectivas memorias
explicativas, se pudo determinar que el predio de la Comunidad Ayorea Degüi se
encuentra homologado en la actual mancha urbanizada de la ciudad.
Respecto al tipo de suelo, la comunidad Degüi se enmarca dentro de la zonificación
de fajas de uso mixto. Sin embargo, según el Artículo 220, inciso 4 del CUO, se abre
la posibilidad del uso habitacional.
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En relación al cumplimiento de la norma y reglamento del CUO de las construcciones
de la comunidad Degüi, a través de los planos urbanos en la fase del relevamiento
urbano y arquitectónico, se pudo establecer las distintas situaciones de apoyo sobre
los tres lados exteriores del predio. Sobre el ingreso principal, lado oeste, donde se
ha construido un pórtico de acceso, se apoya el 70%; sobre el lado este, tiene un
apoyo del 70%; sobre el lado sur, el 65%; y sobre el lado norte las construcciones se
apoyan un 70%.
Derecho propietario
Si bien la comunidad Degüi cuenta desde 2011 con una concesión municipal por
30 años del terreno ocupado y goza de total legalidad en cuanto a la posesión
del terreno, entre sus miembros existe una percepción de riesgo de desalojo, en
caso de no consolidarse el derecho propietario. Sin embargo, el desalojo es poco
probable. Esta percepción de inseguridad y el hecho de no ser titulares del derecho
propietario, no les ha permitido gestionar financiamiento o beneficiarse de algún
programa de vivienda social.
En caso que la comunidad Degui optara por obtener la titularidad del terreno sobre el
que está asentada, este estudio presenta, por una parte, la documentación técnica
y conceptual necesaria para certificar los atributos argumentales elaborados de
manera sistemática, que justifican la consolidación del DERECHO PROPIETARIO
formal del actual asentamiento. Por otra parte, los distintos proyectos con
adecuación cultural se sustentan en el respeto de los valores y en el reconocimiento
de los elementos socioculturales que definen y caracterizan al pueblo ayoreo, a fin
de que su inserción sea apropiada e integrada al espacio y tiempo en el ámbito
cultural y ambiental que la define.

2.1.2.2 Recomendaciones
Sobre la situación jurídica.
Considerando que la comunidad Degüi ha desarrollado grandes esfuerzos para
acceder a la titularidad del derecho propietario del predio y a los efectos de ejercer
sus derechos a mejorar sus condiciones de vida, corresponde:
• Elevar a consideración del Gobierno Autónomo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra, GAMSC, a través de la instancia operativa y técnica
pertinente, como es la Secretaría Municipal de Planificación, SEMPLA,
los antecedentes que demuestran la pertinencia de la solicitud para el
cambio de uso de suelo, de uso mixto y/o equipamiento urbano al de
uso habitacional, además de evaluar los proyectos contemplados en
el Plan Maestro. Esta modificación tiene como objetivo aplicar la Ley
247 de Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles
Urbanos Destinados a Viviendas e iniciar posteriormente las
acciones de financiamiento y construcción del referido Plan Maestro
(mencionado posteriormente).
• Elevar al concejo municipal los antecedentes que demuestran la
pertinencia de la solicitud para el cambio de uso de suelo, de uso
mixto y/o equipamiento urbano al de uso habitacional, además de
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evaluar los proyectos contemplados en el Plan Maestro (mencionado
posteriormente).
• Diseñar una propuesta de ley municipal que reconozca por primera
vez la condición de un barrio indígena, en tanto expresión de un pueblo
precolombino, con una población estable históricamente formada,
asentado en un ámbito urbano por más de 70 años, con un idioma y
cultura común, y producto de su historia con un sistema organizativo
autónomo (autodeterminación), a manera de un territorio urbano
comunitario, TUC y/o barrio urbano indígena BUI, equivalente a un
barrio cerrado especial, con su normativa interna (reglamento interno),
claramente articulada a la actual normativa vigente en la materia. En
ambas categorías tentativas, TUC o BUI, se deberá mantener el sentido
de la trilogía conceptual: espacio territorial (barrio especial), lo urbano
(parte del sistema formal) y la pertinencia cultural (pueblo ayoreo).
Sobre la planificación urbana y la visión estratégica: el Plan Maestro
Una nueva estrategia urbana, en el caso de la comunidad Degüi, implica las
siguientes acciones estratégicas:
• La puesta en marcha de un Plan Maestro en la comunidad, de manera
gradual a corto, mediano y largo plazo.
• Activar y catalizar un decidido proceso de transformación a través
de la movilización ciudadana (interna y externa) que sea capaz de
fortalecer la protección y continuidad de la estructura sociocultural de la
comunidad, a partir de la revaloración de su memoria histórica, redefinir
los espacios urbanos desde la noción del paisaje y de la cultura ayorea,
reactivar las zonas abandonadas y promover el equilibrio urbano en la
medida que se devuelve a la comunidad su propia naturaleza histórica,
con una serie de equipamientos urbanos complementarios.
• Iniciar un proceso de información y socialización del Plan Maestro
estratégico en la comunidad, con el Colegio de Arquitectos de Santa
Cruz y el gobierno municipal, en los ámbitos de los pueblos indígenas:
la CANOB, APISACS, CPESC y CIDOB, entre otras.
• En el marco de este Plan Maestro, se propone dos escenarios de
actuación en la comunidad: el espacio público y el espacio habitacional.
En el espacio público de Degüi:
• Se plantean cinco proyectos específicos: mejoramiento del sendero
peatonal, el mejoramiento de los patios interiores, la implementación
del salón comunal, el mejoramiento paisajístico y el programa de
arborización, en el marco del esquema básico de funcionamiento
conformado por los tres patios internos, que tienen la capacidad de
vincular el predio en su totalidad de este a oeste.
• En consonancia a dicho criterio funcional y paisajístico, se recomienda
optar por la puesta en valor del templo, la escuela y la guardería.
• A pesar que la vivienda tiene resuelto precariamente el sentido de
techo-morada-refugio (en el nivel de urgencia), se percibe la necesidad
del acceso a la vivienda formal, estable y segura como una aspiración de
progreso, en consonancia a la transición sociocultural que experimenta
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la comunidad del campo a la ciudad, resultado de su relacionamiento
a su nueva condición urbana, que conceptualiza a la vivienda, no solo
como una casa, sino como unidad productiva.
En el ámbito habitacional:
• Se propone implementar el perfil de proyecto de la vivienda comunitaria
a ser presentado a la Agencia Estatal de Vivienda AEVIVIENDA y/o
entes internacionales de cooperación. Con ese propósito, el programa
habitacional comunitario plantea la construcción de módulos de
viviendas multifamiliares agrupadas en hileras de dos niveles de uso,
con la posibilidad que se puedan construir 2, 3 y 4 unidades.
• En una primera etapa se propone construir tres módulos habitacionales
a fin de alcanzar el doble de superficie útil de lo identificado, a partir de
demoler ciertas áreas que están fuera de norma y que no reúnen las
condiciones mínimas de habitabilidad.
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Así como los ayoreode que fueron a buscar el día
sin saber cómo encontrarlo, fueron transformados por Guedé
en pájaros anunciantes y son esos pájaros
que el día de hoy anuncian la llegada de un nuevo día.
Relato ayoreo

2.1.3. Propuesta
Consiste en la documentación técnica y cartográfica de la estrategia de intervención,
la síntesis del diagnóstico, la visión y acción estratégica, el Plan Maestro y los
perfiles de proyecto para la comunidad ayorea Degüi.

2.1.3.1 Síntesis del diagnóstico
Tabla 6. Datos comunidad ayorea Degüi
POBLACIÓN

103 familias censadas en el estudio.
502 comunarios
6.870,53 m2 (levantamiento topográfico, 2009).

SUPERFICIE TERRENO

Densidad poblacional de 730,71 habitantes por hectárea.
El plano de mensura consigna 5.439,00 m2 (dato oficial
por la afectación de vías).
3.270,65 m2

SUPERFICIE CUBIERTA

Menos del 50 % del índice de ocupación
(1 m2 x 1 m2)
3.117,23 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Menos del 55 % del índice de aprovechamiento.
Viviendas 2.374,26 m2, galerías 306,85 m2, equipamiento
589,54 m2.

Fuente: Relevamiento de campo realizado por el equipo técnico de la UPSA, 2019.

Según estos datos, el déficit cuantitativo se hace evidente porque se reconocen 125
habitaciones en las que viven 103 células familiares, las que suman 502 usuarios,
lo cual produce un hacinamiento de cuatro personas por habitación, superando
los parámetros de comodidad, seguridad e higiene que establece el umbral de dos
personas por habitación.
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Por su parte, el déficit cualitativo se verifica porque más del 90% de las actuales
viviendas mantienen un alto grado de provisionalidad, ya que no reúnen las
condiciones mínimas de habitabilidad; por tanto, pueden ser mejoradas y/o
reemplazadas en el mismo porcentaje.
Para presentar una síntesis del diagnóstico se aplicó el método FODA a fin de agrupar,
por una parte, los aspectos positivos en cuanto a fortalezas y oportunidades y, por
otra, los aspectos negativos en cuanto a debilidades y amenazas.
		
F

Tabla 7. Diagrama FODA comunidad ayorea Degüi

Organización comunitaria reconocida formalmente por el Estado
Capacidad de organización ante las amenazas externas
Capacidad de generar alianzas institucionales públicas y privadas
Manejo del idioma nativo
Conservación de cosmovisión y cultura ancestral

O

Ubicación estratégica dentro de la estructura urbana
Presencia del hospital municipal de la Villa Primero de Mayo
Presencia de una unidad educativa al interior de la comunidad
Ubicación favorable para acceder al sistema de transporte público
Acceso a servicios básicos: energía eléctrica y agua potable
Existencia de instituciones de desarrollo interesadas en abordar las problemáticas de las poblaciones
indígenas en la ciudad
Existencia de programa de vivienda social

D

Servicio sanitario insuficiente y deficiente dentro de la comunidad
Falta de concientización sobre el manejo de basura
Falta de comunicación entre los miembros de la comunidad
Viviendas precarias y con riesgos ambientales
Falta de baños

A

La planificación municipal tradicional considera a la comunidad como un elemento “perturbador” al orden
urbano formal
Presiones vecinales que exigen el desalojo de la comunidad ante la aparición de conflictos y desacuerdos
Estigmatización por parte de los vecinos que tensiona temporalmente la relación con la comunidad
Presión del mercado inmobiliario ante la presencia de avenidas, mercado privado y comercios cercanos a
la comunidad

		

Fuente: Elaboración propia

2.1.3.2 Visión estratégica. Futuros escenarios
Esta segunda fase lo constituye la estrategia de intervención y el Plan Maestro
como instrumentos técnicos integrales que permiten compartir, activamente,
principios comunitarios de manera solidaria y productiva, con las consiguientes
responsabilidades compartidas entre la comunidad, gobierno municipal, los
vecinos e instituciones de apoyo.
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El Plan Maestro promueve el posicionamiento de los actores comunitarios a
los efectos de viabilizar la implementación gradual de la visión y las acciones
estratégicas (perfiles de proyectos) que se plantean en el corto, mediano y largo
plazo. Mediante equipamientos y programas innovadores identificados y priorizados,
se busca optimizar los recursos existentes y potenciales, en el marco de procesos
inclusivos y sostenibles. De manera específica y prioritaria, se propone asegurar la
incorporación de la comunidad ayorea Degüi en el sistema formal de planificación
municipal.
La visión estratégica tiene como objetivo iniciar un proceso sistemático de
mejoramiento de la infraestructura necesaria para responder a las proyecciones
de la demanda habitacional de la comunidad Degüi, en el marco de los derechos
consagrados a los pueblos indígenas.
Este enfoque nos remite a trabajar de manera flexible y continua para promover la
transformación y cambio permanente de las distintas carencias y desequilibrios
señalados en el diagnóstico, debidamente legitimados, a los efectos de legalizar el
asentamiento comunitario.
La nueva visión estratégica implica plantear un escenario futuro que permita
viabilizar el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad.
Esta estrategia supone maximizar el uso de la infraestructura existente, así como
racionalizar las nuevas posibilidades de intervención, con el fin de ofrecer y aplicar
los principios de equidad de oportunidades en todo sentido.
Significa la posibilidad de reconocer una puesta en valor de la comunidad, en
primer término, de mejorar y consolidar los elementos estables (iglesia, guardería y
escuela) y reemplazar en forma gradual las edificaciones existentes por el grado de
hacinamiento, precariedad y riesgos para la seguridad de sus moradores, mejorando
la funcionalidad, los niveles de calidad y condiciones de habitabilidad.
Finalmente, se propone restablecer las relaciones entre arquitectura y comunidad,
en el sentido que ninguno de sus componentes puede ser o quedar pasivo e
indiferente. El espacio habitacional comunitario es un lugar, no sólo físico sino
social, de organización, de modo que todos los espacios de la comunidad deben
cumplir una determinada función socio cultural, sostenible e integral.
Por tratarse de una zona urbana consolidada, se recomienda densificarla elevando
el índice de aprovechamiento a dos niveles de uso, con el objeto de recuperar
espacios abiertos y de superar el dilema del espacio interior - exterior por el de
espacio público.
La densificación favorece la concentración de áreas, la racionalización de las
instalaciones y, sobre todo, permitirá contar con espacio libre en el interior del predio,
a partir de la demolición de las partes altamente precarias que se encuentran en las
áreas perimetrales externas y que no respetan los retiros normativos vigentes.
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Las áreas de intervención se definen a partir de reconocer y valorar el tejido orgánico
de la comunidad, que permita potenciar la dinámica interna existente e insertar de
modo gradual las distintas acciones definidas en la estrategia de intervención. La
materialidad del nuevo escenario responde a un lenguaje formal sobrio y simple;
y a un sistema constructivo racional y sistémico. Se trata de una idea matriz que
afronta en forma específica la diversidad de las iniciativas y proyectos planteados.
Ver Gráfico 17.
Gráfico 17. Plan Maestro. Áreas afectadas

Por consiguiente, interpretado el diagnóstico, definida la visión estratégica y
conceptualizada la arquitectura del proyecto, se recomienda la implementación del
esquema básico de funcionamiento conformado por los tres patios internos que
tienen la capacidad de vincular el predio en su totalidad de este a oeste.
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La tensión axial longitudinal se materializa a través del sendero corredor peatonal
que lo recorre en toda su trayectoria, además se recrea con vegetación y sombras en
ciertos tramos a través de pergolados. En consonancia a dicho criterio estructural
funcional y paisajístico, se recomienda optar por la puesta en valor de la iglesia, la
escuela y la guardería. En cuanto a las intervenciones puntuales se proponen dos
escenarios de actuación: el espacio público y el espacio habitacional.
En el espacio público se plantean cinco proyectos específicos: 1) el mejoramiento del
sendero peatonal, 2) el mejoramiento de los patios interiores, 3) la implementación
del salón comunal, 4) el mejoramiento paisajístico, 5) el proyecto de arborización y
6) el mejoramiento de viviendas. Ver Gráfico 18.
Gráfico 18. Plan Maestro. Ubicación de proyectos específicos
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A pesar que la vivienda en la comunidad no se concibe como problema para
sus miembros, dado que tienen resuelto precariamente el sentido de moradarefugio, se percibe la necesidad de acceso a vivienda formal, estable y segura
como una aspiración de modernidad y progreso, en consonancia a la transición
sociocultural que experimentan los miembros de la comunidad, como producto de
su relacionamiento en el área urbana, que conceptualiza a la vivienda, no solo como
una casa, sino como unidad productiva.
Por tanto, en el espacio habitacional se propone implementar un proyecto de
vivienda comunitaria como parte del Programa Estatal de Vivienda Social. Con ese
propósito, el proyecto habitacional comunitario plantea la construcción de módulos
de viviendas multifamiliares agrupadas en hileras de dos niveles de uso (planta baja
y alta), con la posibilidad que se puedan construir dos, tres y cuatro unidades.
En una primera etapa se propone construir tres módulos habitacionales a fin de
alcanzar el doble de superficie útil de lo identificado; y que sea posible demoler
ciertas áreas al estar fuera de norma y no reunir las condiciones mínimas de
habitabilidad. Ver Gráficos 19, 20 y 21.
Gráfico 19. Plan Maestro. Propuesta final
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Gráfico 20. Plan Maestro. Vista área lado oeste
(Av. Jenecherú)

Gráfico 21. Plan Maestro. Vista área lado este
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La estrategia de intervención propone los lineamientos de una serie de perfiles
de proyectos, como respuesta a los condicionantes identificados en las distintas
variables analizadas en el diagnóstico, en la medida que coadyuve y asegure el
mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de manera efectiva,
equitativa y digna.

2.1.3.3 Acciones estratégicas. Perfiles de proyectos
Proyecto 1. Mejoramiento del sendero peatonal
El proyecto mejoramiento del sendero peatonal propone iniciar su recorrido a partir
de dos accesos ubicados en los dos extremos de su recorrido. Implica intervenir
la fachada frontal del lado oeste, para reforzar las actividades que normalmente
se realizan en dicho sector, a través de un espacio con dos cubiertas, las cuales
funcionarán como área alternativa para la comercialización de las artesanías que
se producen en la comunidad.
El sendero peatonal conecta internamente las zonas de equipamiento y las viviendas
talleres, se relaciona con el área de comercio exterior del lado oeste (ventas) y se
vincula con el acceso del lado este, que se espera que a mediano plazo se dinamice
del mismo modo. A través del sendero peatonal, los potenciales clientes y usuarios
externos, de manera controlada, podrán recorrer los talleres y conocer el trabajo
artesanal que realizan los miembros de la comunidad.
En cuanto a la materialidad, se propone usar materiales originales y tradicionales en
el diseño de los revestimientos naturales y rústicos, como también en los elementos
estructurales, muros y listones de madera en la cubierta, con el objeto de darle valor
agregado a los elementos que nos remiten a las raíces del pueblo ayoreo. Con
el mismo criterio, se utilizará la iconografía de los tejidos tradicionales para ser
aplicados en las piezas, texturas y diseño de pisos a lo largo del sendero peatonal,
empleando colores dentro de la gama terracota hasta los ocres, en razón a que son
los más utilizados dentro de la cultura ayorea. Ver Gráfico 22 y 23.
Gráfico 22. Senderos interiores
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Gráfico 23. Senderos interiores

Proyecto 2. Mejoramiento de los patios interiores
El proyecto mejoramiento de patios interiores implica la puesta en valor de tres
espacios interiores, algunos ellos en condiciones residuales, a fin de redefinirlos de
acuerdo a sus potencialidades:
•Patio 1. Sobre el frente oeste, poco identificable a pesar de estar
frente a la escuela y el templo, para uso sociocultural.
•Patio 2. Sobre el área central, frente a una pequeña pulpería y la
guardería, para uso sociocultural.
•Patio 3. Sobre el frente este, cierra la articulación de vacíos 		
destinado a la cultura física y deportes. Ver Gráficos 24, 25 y 26.
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Gráfico 25. Vista del patio 2, patio central

Gráfico 26. Vista del patio 3, lado este

Proyecto 3. Implementación del salón comunal
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El proyecto para la implementación del salón comunal se define como una
intervención de mejora de la calidad espacial de la comunidad Degüi. Se propone
esta área como punto de activación para generar mayor interacción entre los
miembros de la comunidad; e incluso, con los vecinos y visitas.
El salón comunal se encuentra emplazado en el corazón de la comunidad, en un
espacio residual, al lado este del templo en el patio central; a efecto de que se
convierta en un punto estratégico de contacto permanente entre sus miembros y
permita reforzar el sentido de pertenencia con la comunidad.
La construcción del salón comunal implica dotar a la comunidad de un espacio
flexible, donde, además de promover la conexión entre sus miembros, se pueda
realizar una diversidad de actividades como reuniones y talleres, a objeto de que
sus integrantes participen, se sientan representados y sean tomados en cuenta en
la dinámica comunitaria.
En lo constructivo se resuelve con una cubierta liviana, columnas de madera y
una envolvente simple que recrea la geometría y colores originales de los tejidos
ayoreode. Ver Gráficos 27 y 28.
Gráfico 27. Cortes, vistas y renders20 exteriores del salón comunal

20 Imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D
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Gráfico 28. Vista del salón comunal

Proyecto 4. Mejoramiento paisajístico
El proyecto de mejora del paisaje implica acciones que superen el impacto de
encierro, que actualmente tiene la comunidad, por efecto de la barda exterior.
Básicamente consiste en tres acciones:
• Primero, implementar senderos complementarios a la peatonal 		
principal que vinculen el exterior, los patios y las viviendas.
• Segundo, dotar de mobiliario en los espacios interiores (bancos,
basureros, etc).
•Tercero, a través de procesos participativos con sus miembros,
elaborar la señalética y la recreación de formas y colores de los recorridos
internos.
A través de aperturas selectivas de la barda, mediante la creación de accesos
controlados hacia su interior, se busca que la comunidad se abra, interactúe e
integre a su entorno inmediato, manteniendo su esencia comunitaria y sus patrones
culturales. Ver Gráfico 29.
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Gráfico 29. Vista del frente oeste (Av. Jenecherú)

Proyecto 5. Arborización
El proyecto de arborización propone conservar la vegetación existente en un 100%,
agregar especies nativas y exóticas en su interior y plantar árboles en sus bordes
perimetrales externos.
Además, en los retiros y residuos interiores se pueden cultivar plantas (florales y/o
medicinales) relacionadas con la cultura ayorea, a través de la implementación de
pequeños huertos familiares. Ver Gráfico 30.
Gráfico 30. Vista del frente oeste (Av. Jenecherú)
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Proyecto 6. Mejoramiento de viviendas
El proyecto habitacional comunitario implica afrontar la situación de las viviendas
de la comunidad, construidas en la mayoría de los casos con tabique de barro,
algunas con ladrillo cerámico, cubiertas de calamina y muy pocas con teja, sobre
superficies útiles y que son un tanto reducidas, lo que genera hacinamiento. Así
mismo, urge intervenir los sectores de servicios (baños y cocinas), en los que se
incrementa las condiciones de incomodidad y desprotección de los miembros de la
comunidad en términos habitacionales.
Por lo tanto, se propone implementar un sistema modular de vivienda social
agrupada en hileras de dos plantas, con dos, tres y cuatro unidades por cada planta.
En una primera etapa se propone la construcción de tres módulos, a fin de alcanzar
el doble de superficie útil de lo que se debería demoler por estar fuera de norma o
muy deteriorado.
La propuesta de vivienda social consiste en unidades de 7,20 x 7,20 metros
agrupadas en los espacios potenciales para su construcción. El enfoque de esta
estrategia tiene que ver con la respuesta a la álgida situación habitacional y la
optimización del espacio, ya que al aumentar la densidad edilicia (hacia un segundo
nivel de uso), dada las limitaciones de la superficie del terreno de la comunidad,
será posible recuperar espacio y mejorar las condiciones ambientales.
Dos de estos módulos se levantarán en los lugares donde el programa habitacional
de Hábitat para la Humanidad - Bolivia construyó una hilera de viviendas, debido al
rápido proceso de deterioro que muestran con pocos años de uso y porque resulta
ser el área más ordenada y mejor orientada dentro de la comunidad.
En cuanto a la materialidad del proyecto, se propone que la cimentación sea de
hormigón armado corrido, los muros de ladrillo cerámico de seis huecos, piso de
cemento planchado, cubierta a dos aguas de placas de chapa debidamente aisladas
y cerchas metálicas, el entrepiso de losa alivianada y escalera metálica y/o madera;
todo esto para reducir los costos y hacer factible su construcción, de acuerdo a los
estándares fijados por la Agencia Estatal de la Vivienda AEVIVIENDA. Ver Gráficos
31, 32 y 33.
Gráfico 31. Módulo habitacional. Plantas generales
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Gráfico 32. Cortes, fachadas y renders del módulo habitacional
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Gráfico 33. Vistas del módulo habitacional
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2.2. Comunidad Ayorea Garay
2.2.1 Diagnóstico
2.2.1.1 Localización urbana. Relación de la comunidad con la ciudad
La comunidad Garay se encuentra ubicada en zona urbana de la Pampa de la Isla,
Distrito Municipal 6, zona noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Forma
parte del trazado de la urbanización el Dorado Norte, entre el séptimo y octavo
anillo, sobre la avenida Zaragoza que se une transversalmente (a 400 metros) con
la avenida Virgen de Luján (vía pavimentada).
La comunidad ayorea Garay se asienta en las manzanas 16 y 18 de la Unidad Vecinal
311, en una superficie total de 27.929,58 m2. Actualmente cuenta con 69 casas en
las que viven aproximadamente 279 personas.
Se encuentra en un área urbana debidamente planificada y parcelada, rodeada
de casas individuales y también por urbanizaciones cerradas y abiertas de baja
densidad, cercana a equipamientos municipales y comercios vecinales. Limita al
este con una vía principal (la avenida Zaragoza), al oeste colinda con una extensa
área verde destinada a equipamiento vecinal y en los frentes norte y sur con
manzanas en proceso de consolidación. Ver Gráfico 34.

Gráfico 34. Localización urbana del
asentamiento Garay
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En cuanto al uso de suelo, se destaca al norte un centro de salud especializado (a
10 cuadras); al noroeste, el Centro de Salud 26 de Septiembre; al sur, el Centro de
Salud El Dorado Norte (15 cuadras); al oeste, la Unidad Educativa 24 de Marzo (a 7
cuadras); y, al este, la Unidad Educativa San Cayetano (a 12 cuadras). Ver Gráfico
35.
A pesar que las vías de su entorno son de tierra y ripio apisonado, las calles y
avenidas que la rodean confirman el alto sentido de accesibilidad que tienen sus
habitantes, no solo a nivel peatonal si no también vehicular. De este modo, como
la comunidad Garay cuenta en sus bordes con vías principales, mantiene un claro
relacionamiento con la ciudad.Por las características de vida comunitaria, las dos
manzanas se identifican claramente en su entorno como un conjunto barrial singular.
Al no tener muros medianeros y al estar las viviendas levantadas de manera básica
y espontánea, se lo reconoce e identifica desde la visión peatonal o aérea.
Sobre las condiciones ambientales, se destaca la abundante vegetación con la
que cuentan ambas manzanas, dada la conservación de la masa arbórea que es
coincidente a la baja densidad edilicia que la diferencia y contrasta sustancialmente
con las casas de su alrededor.El patrón de asentamiento de las viviendas toma como
punto de referencia el parcelamiento trazado por las dos manzanas, que definen los
límites externos e internos de los lotes, a partir del cual se levantan las casas en
posición frontal, lateral o posterior, sin preminencia de ningún tipo.
De ese modo se configura una trama orgánica sin ningún orden geométrico
jerarquizado y sin respetar los retiros establecidos por la normativa municipal vigente.
Gráfico 35. Uso de suelo
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2.2.1.2. Análisis del sector. Relación interna de la comunidad Garay

A nivel urbano, la comunidad se enmarca dentro de los patrones de barrio cerrado
(por la homogeneidad de sus ocupantes), aunque es absolutamente abierto, ya
que se puede recorrer internamente de manera libre (salvo la guardería, que se
encuentra protegida por un enmallado). De igual manera, desde las calles no existen
barreras de ningún tipo, salvo los matorrales y senderos de tierra que aluden una
fase primaria de transición del campo a la ciudad.
Una vez dentro de la comunidad, la realidad del lugar se torna y adquiere una
singularidad e identidad propia. Coincidente a la vida comunitaria ayorea, no
obstante que las manzanas están divididas por lotes, internamente las viviendas
se encuentran articuladas y relacionadas de manera orgánica y continúa a través
de senderos peatonales y patios en razón a que no tienen muros medianeros. Ver
Gráficos 36 y 37.

Gráfico 36. Planta general
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Gráfico 37. Planta de techos

La sucesión de patios interiores define su organización funcional a manera de una
extensa espina articulada o plaza lineal que, en sentido longitudinal de sudoeste a
noreste, recorre toda la manzana rectangular con una serie de senderos transversales
con la capacidad de interconectar a todos sus componentes funcionales, tanto del
equipamiento comunitario existente como de las viviendas. Ver Gráficos 38 y 39.
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Gráfico 38. Perfil urbano comunidad Garay
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Gráfico 39. Perspectiva aérea comunidad Garay

Espacialmente, las viviendas se han estructurado en torno a una trama orgánica,
por adición de volúmenes simples y aislados con remates superiores de techos
inclinados que fluctúan de 20 a 30% de pendiente. Un aspecto importante para
destacar, en cuanto a la dinámica urbana, es la presencia y funcionamiento de la
guardería, el templo y dos canchas deportivas. Estos tres elementos refuerzan el
sentido social, recreativo, cultural y colectivo de la comunidad
Por otra parte, la dinámica interior no es ajena al exterior, dado que las viviendas
se abren hacia la calle y hacia el patio posterior a manera de espacio público
vernáculo que se ha desarrollado de modo espontáneo y orgánico. En una primera
lectura perceptiva, prevalece la visión de un asentamiento rural casi pastoril, por
una parte, por la existencia de una serie de lotes baldíos sin ocupar; y, por la otra,
la predominancia de una densa vegetación y el alto grado de informalidad de las
viviendas, acentuado por las condiciones de las vías que las rodean, todas de tierra
y ripio apisonado.
A nivel de paisaje urbano, el conjunto presenta una línea horizontal dominante que
no sobrepasa el perfil de uso de una planta baja, que se une a través de los vacíos
naturales de césped y árboles, resaltando claramente sus tres principales referentes:
la guardería, el templo y la cancha. Ver Gráfico 40 y Fotografías 13,14 y 15.
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Gráfico 40. Uso de suelo interno
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Fotografía 13.
Vista exterior de
la comunidad

Fotografía 14.
Vista exterior de la
cancha

Fotografía 15.
Vista exterior de
la guardería
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2.2.1.3 Arquitectura. Tipologías y condiciones de habitabilidad
El siguiente análisis es una síntesis de situación del entorno inmediato y del estado
del hábitat existente (viviendas aisladas) de las construcciones. En cuanto al
estado de las viviendas, se trata de habitaciones aisladas o apareadas, hechas con
materiales como tapial de barro, adobe, madera y calaminas; todo muy parecido al
sistema constructivo utilizado en la comunidad ayorea de Degüi. Ver Fotografías 16,
17, 18, 19 y 20.
Ninguna vivienda tiene baño sanitario integrado y no cuentan con servicios básicos
en su totalidad. Existe un cierto número de entradas de agua y corriente eléctrica
compartidas entre algunas familias; otro porcentaje no cuenta con ninguno de los
dos servicios.
En los casos donde la cobertura de luz eléctrica es limitada, se aprovecha el reflejo
e influencia de la iluminación pública externa. La falta de servicio de alcantarillado
ha obligado a optar por el sistema de letrina o baño externo con pozo directo.
La salubridad, asociada a la gestión de la basura, es otro de los grandes problemas
que tiene la comunidad Garay. Por la falta de acopio y ordenamiento de los residuos,
estos se acumulan en el entorno agravando la condición ambiental y visual de la
comunidad. En ambos casos, se debe a la falta de adopción de nuevos hábitos de
higiene que se requieren en el contexto urbano; y, también, a la falta del servicio de
recojo de basura en la zona.
En síntesis, la comunidad ayorea Garay tiene una cobertura limitada de infraestructura
y servicios públicos, aunque temporalmente dispone de un amplio terreno cuyo
derecho propietario debe ser regularizado.

Fotografía 16.
Vivienda tipo en la
comunidad ayorea
Garay
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Fotografía 17.
Vivienda tipo en
la comunidad
ayorea Garay

Fotografía 18.
Vivienda
tipo en la
comunidad
ayorea Garay

Fotografía 19.
Vivienda
tipo en la
comunidad
ayorea Garay
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Fotografía 20.
Vivienda tipo en
la comunidad
ayorea Garay

En cuanto a su espacio y forma se reconocen tres variantes tipológicas.
Tipología 1. Se trata de un módulo cuadrado simple que oscila entre los 4 y 5 metros
promedio, que se cierra en tres lados y se abre hacia su frente principal, donde
aparece la galería tipo punilla, con una puerta y dos pequeñas ventanas.
Las medidas básicas permiten subdividir los parantes del tabique en cuatro partes,
apenas fijados en el nivel de suelo, para luego aplicar la envolvente, ya sea con
tabique de barro a pique con listones de madera o con laminados de madera.
En algunos casos, en el cerramiento se utiliza ladrillo cerámico de seis huecos
asentado con mortero de cemento; en otros, placas de calamina o simplemente
rollizos de madera.
La cubierta es de un agua con una pendiente promedio del 20 al 30%, de calamina y/o
asbesto cemento, que se apoya en estructuras básicas de madera, con pequeños
aleros en los extremos para proteger el muro.
El anclaje de la cubierta se da por apoyo simple y, a veces, se colocan llantas o vigas
de madera para colaborar con su peso propio el apoyo de la cubierta.
En la galería (punilla), así como en los ambientes no terminados, se aplica cierres
temporales con colchas y telas tipo cortina. El piso es de tierra apisonada. Ver
Gráfico 41.

95

Territorios indígenas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Estudio urbanístico

Gráfico 41. Planos generales tipología 1

Tipología 2. Surge de la interacción de dos módulos separados, uno de forma
cuadrada con medidas promedio de 3 y 4 metros; y otro de forma rectangular
con medidas promedio de 3 y 4 metros por 5 y 6 metros. Cada módulo se abre
frontalmente con una puerta, teniendo sus tres lados restantes cerrados.
El sistema constructivo es similar a la tipología 1, aunque tiene variantes de
cubiertas, las que pueden ser a una o dos aguas. Ver Gráfico 42.
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Gráfico 42. Planos generales tipología 2

Tipología 3. Se reconoce por tener integrada dos módulos de las tipologías
anteriores en un solo cuerpo. Consta de un módulo básico del tipo 1 (punilla
y/o galería exterior) a la cual se le adjunta el módulo rectangular de la tipología
2. Cuenta con dos puertas y una abertura y por su disposición aleatoria puede
construirse en etapas.
El sistema constructivo sigue los patrones de las dos tipologías anteriores, aunque
se advierte el sentido de aprovechamiento del muro existente de la primera fase.
Esta tipología tiene la variante de contar en su parte posterior con el cuerpo de la
letrina. Ver Gráfico 43.
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Gráfico 43. Planos generales tipología 3

En base al relevamiento de las viviendas, se pudo cuantificar la superficie construida
promedio ocupada por familia. Al comparar estos datos con el relevamiento del
catastro social, se puede determinar las condiciones de habitabilidad de sus
ocupantes.
Se reitera que, por tratarse de asentamientos encarados de forma espontánea y
temporal, las construcciones no reúnen condiciones técnicas apropiadas, carecen
del sentido planificador (normativo) o de exigencia de seguridad constructiva
(materiales precarios) y no tienen ningún mantenimiento.
Al ser viviendas autoconstruidas, tienen un discreto estándar de calidad, por tanto,
reflejan las deficiencias en el manejo y conocimiento de técnicas constructivas.
En todos los casos, las viviendas no tienen acabados (revoques, revestimientos), y
tampoco cuentan con baños higiénicos en su interior.
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Por otra parte, se advierte la falta evidente y necesaria de letrinas o baños sanitarios;
y de agua potable y energía eléctrica (en algunos casos), como segunda prioridad.
A pesar de ese cuadro, se percibe un importante esfuerzo de los comunarios en
valorar la vivienda como expresión del paso del área rural a la ciudad, en tanto
simboliza modernidad y progreso.
Definida la vivienda en su organización y estructuración interna y externa, las
dos manzanas donde se emplaza la comunidad, en cuanto a sus condiciones
paisajísticas y ambientales, presentan una doble lectura. Por una parte, el conjunto
se reconoce de manera contundente; sin embargo, en su interior, su límite fronterizo
es ambiguo al no tener claramente definido los accesos al mismo. En ambos casos,
este paisaje nos recuerda a la comunidad Degüi de su primera etapa. En la Fotografía
21 se observa el sentido pastoril del asentamiento.

Fotografía 21.
Paisaje pastoril
dominante de la
comunidad

A nivel arquitectónico, una vez resuelta la demanda de la morada básica, de acuerdo
a las descripciones de las distintas tipologías analizadas y emergentes de las
mismas, aparece el alero, punilla, galería, o simplemente una extensión precaria
como un elemento clave de conectividad de la familia con la comunidad.
Por las distintas actividades que se producen, desde lo doméstico (cocina, lavado),
lo gregario (intercambio social y cultural), hasta lo productivo (lugar donde se
realizan los trabajos artesanales), la galería se convierte en el espacio estratégico
que produce mayor dinámica e interacción en la comunidad. En este ámbito
indefinido e informal, sin cerramientos especiales, sin horarios establecidos, se
realiza la actividad productiva predominante de la comunidad: confección de
artesanías en base a garabatá y madera.
Por otra parte, cabe señalar que la vivienda se desplaza de su valor de uso a su
valoración económica, como un bien de cambio en tanto patrimonio familiar que
lo distingue, no solo como cobijo de su familia, sino también en su dimensión
productiva y de cohesión cultural comunitaria.
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2.2.2 Conclusiones y recomendaciones del relevamiento en la
comunidad Garay
2.2.2.1 Conclusiones
Localización urbana y relación de la comunidad Garay con la ciudad.
La comunidad Garay se encuentra ubicada en zona urbana de la Pampa de la Isla,
Distrito Municipal 6 de la zona noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Forma parte del trazado de la urbanización El Dorado Norte, entre el séptimo y
octavo anillo, sobre la avenida Zaragoza que se une con la avenida Virgen de Luján.
La comunidad ayorea Garay se asienta en las manzanas 16 y 18 de la Unidad Vecinal
311, en una superficie total de 27.929,58 m2. Actualmente cuenta con 69 casas en
las que viven aproximadamente 279 personas.
Aunque forma parte de la periferia, la comunidad Garay se encuentra en un área
urbana debidamente planificada y parcelada, rodeada no sólo con casas individuales,
sino también por urbanizaciones cerradas y abiertas de baja densidad y cercana a
equipamientos municipales y comercios vecinales.
En cuanto al uso de suelo, se destacan al noroeste el centro de salud 26 de
Septiembre; al sur, el centro de salud El Dorado Norte; al oeste, la Unidad Educativa
24 de Marzo; y, al este, la Unidad Educativa San Cayetano. A pesar que las vías
de su entorno son de tierra y ripio apisonado, las calles y avenidas que la rodean
confirman el alto sentido de accesibilidad que tienen sus habitantes, no solo a nivel
peatonal si no también vehicular. La comunidad Garay cuenta en sus bordes con
vías principales y mantiene, de este modo, un claro relacionamiento con la ciudad.
Se encuentra conectada, además, por tres vías vecinales y una avenida de primer
orden (con canal de desagüe pluvial), todas ellas de tierra y ripio apisonado, lo que
asegura un acceso indirecto a los medios de transporte público (a 300 metros de
una avenida pavimentada).
Garay, una comunidad indígena en la periferia de la ciudad
Por las características de vida comunitaria, las dos manzanas se identifican
claramente en su entorno como un conjunto barrial singular. Al no tener muros
medianeros y al estar las viviendas levantadas de manera básica y espontánea, se
lo reconoce e identifica desde la visión peatonal o aérea.
Sobre las condiciones ambientales, se destaca la abundante vegetación con la
que cuentan ambas manzanas, dada la conservación de la masa arbórea que es
coincidente a la baja densidad edilicia que la diferencia y contrasta sustancialmente
con las casas de su alrededor.
De ese modo, se configura una trama orgánica sin ningún orden geométrico
jerarquizado y sin respetar los retiros establecidos por la normativa municipal
vigente.
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Aspectos sociales y culturales
Con cerca de 20 años de existencia de la comunidad Garay en el lugar, se han
convertido en referencia de un asentamiento indígena en el Distrito Municipal 6,
Pampa de la Isla.
La comunidad acoge a una gran cantidad de miembros del pueblo ayoreo que viven
en la ciudad y se perfila que es previsible que se poblará más, debido al hacinamiento
en Degüi y a la migración desde las comunidades rurales, ya que cuenta con un
espacio más grande. De acuerdo a relevamiento de datos, la comunidad consigna
la cantidad de 69 familias y 279 habitantes, lo que da una densidad poblacional de
101,27 habitantes por hectárea.
Un escenario muy común en la comunidad es ver a la mayoría de sus habitantes
sentados en sus patios, algunos charlando, otros comiendo y otros lavando sus
ropas, entremezclados con niños/as que juegan en sus calles y pasillos internos.
A pesar de carecer de algunos elementos básicos, se tiene la sensación de cierta
tranquilidad que ofrece un espacio donde vivir. Los comunarios saben que el lugar
cuenta con un enorme potencial, en cuanto a la futura consolidación de las vías y a
la proximidad de áreas verdes destinadas a equipamiento vecinal.
A pesar de las limitaciones en sus condiciones de vida, su imaginario cultural
aborda sus conflictos internos, los problemas en la relación con la ciudadanía en
general y la discriminación a la que han sido (son) sometidos a lo largo del tiempo,
con un alto sentido de solidaridad y tolerancia; lo que nos remite al reconocimiento
y valoración de su estructuración familiar y grupal, como también a la fortaleza de
sus lazos comunitarios de origen.
En paralelo, muchos miembros de Garay se sienten un tanto olvidados por las
autoridades y por las organizaciones indígenas que deberían velar por su bienestar,
razón por la cual son un tanto celosos hacia personas extrañas que ingresan a la
comunidad.
Se advierte un grado de polaridad interna que afecta la comunicación y provoca
cierta fragmentación de sus miembros, del cual emerge una serie de conflictos
internos. Dicha atomización no permite que se trabaje de manera sistemática,
ocasionando que labores simples, como la concientización del manejo de la
basura, no sea posible implementar internamente, como también otras campañas
educativas propiciadas internamente, y controlar que algunos integrantes de la
comunidad no cometan algún tipo de falta.
Desde el punto de vista sociológico, se tiene la extraordinaria oportunidad de
preservar, promover y fortalecer una comunidad, dentro de la ciudad, donde sus
habitantes hablan un idioma propio, como también valorar la conservación de su
estructura orgánica, cosmovisión y cultura ancestral. También es posible reconocer
diversas expresiones de dinámica comunitaria a través de la actividad deportiva
(canchas), recreativa (verde natural), educativa (guardería) y confesional (templo).
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Situación habitacional
La comunidad ayorea Garay tiene una cobertura limitada de infraestructura y servicios
públicos, aunque temporalmente dispone de un amplio terreno y tiene la esperanza
de encontrar financiamiento para tramitar el derecho propietario. Mientras no se
concretice la titularidad del derecho propietario, entre los comunarios persistirá la
percepción de riesgo de ser desalojados del terreno que ocupan.
Las dos manzanas donde se emplaza la comunidad, en cuanto a sus condiciones
paisajísticas y ambientales, presentan una doble lectura. Por una parte, el conjunto
se reconoce de manera contundente; sin embargo, en su interior, su límite fronterizo
es ambiguo al no tener claramente definido los accesos al mismo.
Según datos del censo cartográfico, se cuenta con una superficie cubierta de
2.949,91 metros cuadrados lo que da un índice de ocupación de 10%; y una superficie
construida de 2.949,91 metros cuadrados, con un índice de aprovechamiento menor
del 55%. En tanto que la superficie construida se desglosa en 2.582,39 metros
cuadrados de viviendas, 213,61 metros cuadrados de galerías y 153,91 metros
cuadrados de equipamiento social.
Por su parte el déficit cualitativo se verifica porque más del 90% de las actuales
viviendas mantienen un alto grado de provisionalidad que no reúne las condiciones
mínimas de habitabilidad, por tanto, pueden ser mejoradas y/o reemplazadas en el
mismo porcentaje. Las viviendas se construyen de manera precaria, sin cerramientos
y protección necesaria que eviten riesgos ambientales y de seguridad.
De igual manera, los servicios sanitarios resultan insuficientes y deficientes. La
falta de baños sanitarios constituye una amenaza para la salud de sus miembros,
especialmente para la población infantil. El tema sanitario se agrava por el constante
desabastecimiento de suministro de agua por falta de pago, situación que deriva de
los escasos ingresos económicos en la comunidad por la falta de oportunidades de
trabajo para sus integrantes.
Aplicabilidad del Código de Urbanismo y Obras (CUO)
En el caso de la comunidad Garay, no corresponde hacer un análisis especial sobre
la aplicación del Código de Urbanismo y Obras porque se trata de una urbanización
aprobada que está dentro de la mancha urbana, por lo que se debe priorizar el
componente jurídico respecto a lo legal y económico, a efecto de sanear el derecho
propietario, ya que la propiedad de la misma es de orden privado.
Consolidación del derecho propietario
La comunidad Garay tiene la posesión de buena fe del predio pero no cuenta con
título de propiedad. Está asentada en un terreno que se encuentra en litigio por tres
supuestos propietarios, aunque uno de ellos cuenta con mayor documentación de
respaldo.

102

Territorios indígenas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Estudio urbanístico

Para acceder a la titulación, las familias se han organizado en la Asociación
Indígena Ayoreode Garay, AIAG, lo que permitiría viabilizar la adjudicación del título
de los lotes individuales, aunque los comunarios han optado por buscar la titulación
colectiva. En el ámbito interno, son la directiva de la comunidad y la asamblea las
a asamblea las que definen el acceso a la tierra comunal.
En conclusión, la comunidad ayorea Garay tiene muchos problemas que solucionar,
por lo que internamente se viene promoviendo la necesidad de empoderar su
sistema organizativo a fin de enmarcarse en un proceso gradual de mejoramiento
integral, con efectividad y participación plena de sus miembros.

2.2.2.2 Recomendaciones
Sobre la situación jurídica
Considerando la situación específica de Garay, se visualizan tres opciones para
consolidar el derecho propietario para esta comunidad:
• Comprar al propietario una parte del terreno, a un precio módico, y
adquirir en donación el resto. Se trata de una propuesta que beneficiaría
a la familia propietaria con la exención de algunos impuestos
municipales.
• Iniciar un proceso de usucapión de las dos manzanas. Sin embargo,
para acceder a esta alternativa, la comunidad tropieza con el pago de
honorarios al abogado, además que, de ser beneficiada, deberá pagar
los impuestos municipales cada año y de manera retroactiva.
• Proponer una ley municipal que reconozca la condición de barrio
indígena, al igual que Degüi, en tanto expresión de un pueblo
precolombino, con una población estable históricamente formada,
asentado en un ámbito urbano por casi 20 años, con un idioma y cultura
común, y como producto de su historia con un sistema organizativo
autónomo (autodeterminación), a manera de un territorio urbano
comunitario, TUC y/o barrio urbano indígena, BUI, equivalente a un
barrio cerrado especial, con su normativa interior (reglamento interno),
claramente articulada a la actual normativa vigente en la materia.
Sobre la planificación urbana y la visión estratégica: el Plan Maestro
Una nueva estrategia urbana, en el caso de la comunidad Garay, implica las
siguientes acciones estratégicas:
• La puesta en marcha de un Plan Maestro en la comunidad, de manera
gradual a corto, mediano y largo plazo.
• Activar y catalizar un decidido proceso de transformación a través
de la movilización ciudadana (interna y externa) que sea capaz de
fortalecer la protección y continuidad de la estructura socio cultural de la
comunidad, a partir de la revaloración de su memoria histórica, redefinir
los espacios urbanos desde la noción del paisaje y de la cultura ayorea,
reactivar las zonas abandonadas y promover el equilibrio urbano en la
medida que se devuelve a la comunidad su propia naturaleza histórica,
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con una serie de equipamientos urbanos complementarios.
• Iniciar un proceso de información y socialización del Plan Maestro
estratégico en la comunidad, con el Colegio de Arquitectos de Santa
Cruz, el gobierno municipal y en el ámbito de las organizaciones
indígenas, como la CANOB, CPESC y CIDOB, entre otras.
• En el marco de este Plan Maestro, se propone dos escenarios de
actuación en la comunidad: el espacio público y el espacio habitacional.
o En el espacio público de Garay se plantean dos proyectos
específicos: el mejoramiento de la calle peatonal, que incluye el
componente paisajístico (mobiliario y arborización); y el proyecto
de implementación del salón comunal.
o En el espacio habitacional se propone implementar el proyecto
habitacional comunitario de módulos de viviendas agrupadas
en hilera, con con dos, tres y cuatro unidades. En una primera
etapa, se propone construir tres módulos habitacionales a fin de
alcanzar el doble de superficie útil de lo identificado, demoliendo
ciertas áreas que no reúnen las condiciones mínimas de
habitabilidad.
• La estrategia de intervención propone los lineamientos de una serie
de proyectos como respuesta a los condicionantes identificados
en las distintas variables analizadas en el diagnóstico, en la medida
que coadyuve y asegure el mejoramiento de las condiciones de vida y
habitabilidad de manera efectiva, equitativa y digna.
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Los ayoreode no vivíamos en un solo lugar,
porque cuando en una zona
ya no había que cazar o sacar miel,
había que ir a otra zona buscando qué comer.
Relato ayoreo

2.2.3. Propuesta
Consiste en la documentación técnica y cartográfica de la estrategia de intervención,
la síntesis del diagnóstico, la visión y acción estratégica, el plan maestro y los
perfiles de proyectos para la comunidad Ayorea Garay.

2.2.3.1 Síntesis del diagnóstico
Tabla 8. Datos comunidad ayorea Garay
POBLACIÓN

69 familias censadas en el estudio. 279 comunarios.
28.256,00 m2. (Manzana norte: 14.067,70 Manzana
sur: 14.189,60)

SUPERFICIE TERRENO

Se tiene una densidad poblacional de 101.27 habitantes
por hectárea (baja densidad).
El plano de mensura consigna 28.257,30 m2.
2.949,91 m2.

SUPERFICIE CUBIERTA

Aproximadamente el 10 % del índice de ocupación de
1 m2 x 1 m2.
2.949.91 m2.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Menos del 55 % del índice de aprovechamiento.
Viviendas: 2.582,39 m2., Galería: 213.61 m2.,
Equipamiento: 153.91 m2.

Fuente: Relevamiento de campo realizado por el equipo técnico de la UPSA, 2019
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Según estos datos, el déficit cuantitativo se hace evidente en cuanto a la relación
del número de comunarios y la cantidad de unidades habitacionales.
Por su parte, el déficit cualitativo se verifica porque más del 90% de las actuales
viviendas mantienen un alto grado de provisionalidad, o sea, no reúnen las
condiciones mínimas de habitabilidad, por tanto, pueden ser mejoradas y/o
reemplazadas en el mismo porcentaje.
La comunidad Garay acoge actualmente a una gran cantidad de ayoreode que
viven en la ciudad y cuenta con un territorio que tiene un enorme potencial, debido
a que su densidad de uso es baja.
Con cerca de 20 años de existencia de la comunidad Garay en el lugar, se han
convertido en referencia de un asentamiento indígena en el distrito municipal 6,
Pampa de la Isla.
Por otra parte, y a los efectos de síntesis del diagnóstico, se aplicó el método FODA;
es decir, se agrupó, por un lado, los aspectos positivos en cuanto a fortalezas y
oportunidades y, por otro, los aspectos negativos en cuanto a debilidades y
amenazas.
El proceso de construcción del hábitat urbano se relaciona a fenómenos de
asentamientos espontáneos, aunque en este caso se dio sobre dos manzanas
consolidadas y parcelamientos previamente definidos.
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Tabla 9. Diagrama FODA comunidad Garay
F

Organización comunitaria reconocida formalmente por el Estado
Capacidad de organizarse antes las amenazas externas
Capacidad de generar alianzas institucionales públicas y privadas
Manejo del idioma nativo
Conservación de cosmovisión y cultura ancestral
Baja densificación de población

O

Ubicación estratégica dentro de la estructura urbana
Extensión del terreno amplia al ser dos manzanas
Referencia de comunidad indígena en el Distrito 6, Pampa de la Isla
Proximidad al área de equipamiento
Acceso a servicios básicos: energía eléctrica y agua potable
Presencia de una guardería municipal al interior de la comunidad
Existencia de instituciones de desarrollo interesadas en abordar las problemáticas de las poblaciones
indígenas en la ciudad
Cuenta con buena conexión a través de vías vecinales y una avenida de primer orden

D

Servicio sanitario insuficiente y deficiente dentro de la comunidad
No hay un manejo adecuado de la basura
Falta de comunicación entre los miembros de la comunidad
Viviendas precarias y con riesgos ambientales
Venta de drogas al interior de la comunidad

A

Falta de espacios recreativos
Déficit de equipamientos
Zona inundable
Vías en mal estado cuando llueve
La planificación municipal tradicional considera a la comunidad como un elemento “perturbador” al
orden urbano formal
Estigmatización por parte de los vecinos tensiona temporalmente la relación con la comunidad

		

Fuente: Elaboración propia

2.2.3.2 Visión estratégica. Futuros escenarios
Esta segunda fase lo constituyen la estrategia de intervención y el plan maestro
como instrumentos técnicos integrales que permiten compartir, activamente,
principios comunitarios de manera solidaria y productiva, con las consiguientes
responsabilidades compartidas entre la comunidad, gobierno municipal, los
vecinos e instituciones de apoyo.
El Plan Maestro promueve el posicionamiento de los actores comunitarios a
los efectos de viabilizar la implementación gradual de la visión, lineamientos
estratégicos, acciones y proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Mediante
equipamientos y programas innovadores identificados y priorizados, se busca
optimizar los recursos existentes y potenciales, en el marco de procesos inclusivos
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y sostenibles, para así asegurar la incorporación de la comunidad ayorea Garay
en el sistema formal de planificación municipal. La visión estratégica tiene como
objetivo iniciar un proceso sistemático de mejoramiento urbano necesario, de
manera que las proyecciones respondan a la demanda habitacional y equipamiento
social, en el marco de los derechos consagrados a los pueblos indígenas.
Este enfoque nos remite a trabajar de manera flexible y continua para promover la
transformación y el cambio permanente de las distintas carencias y desequilibrios
señalados en el diagnóstico debidamente legitimado, con el fin de socializar,
formalizar y legalizar el asentamiento comunitario.
La nueva visión estratégica implica el planteo de un escenario futuro que permita
viabilizar el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad.
Este enfoque supone maximizar el uso de la infraestructura existente, así como
racionalizar las nuevas posibilidades de intervención, con el fin de ofrecer y aplicar
los principios de equidad de oportunidades en todo sentido.
Significa la posibilidad de reconocer una puesta en valor de la comunidad, en
primer término, para mejorar y consolidar los elementos estables (iglesia, guardería
y canchas) y reemplazar en forma gradual las viviendas existentes, dado el alto
grado de hacinamiento, precariedad y riesgos para la seguridad de sus moradores,
mejorando la funcionalidad, los niveles de calidad y condiciones de habitabilidad.
Considerando que el espacio habitacional es un lugar, no solo físico, sino también
social y de organización, todos los espacios en la comunidad deben cumplir una
determinada función sociocultural de manera integral y sostenible.
El reordenamiento favorecerá la concentración de áreas, la racionalización de
las instalaciones y, sobre todo, permitirá contar con espacio libre al interior de
las manzanas, a partir de la demolición de las partes altamente precarias que se
encuentran en las áreas internas de los lotes.
La materialidad del nuevo escenario responde a un lenguaje formal sobrio
y simple, y a un sistema constructivo racional y sistémico. Se trata de una idea
matriz que afronta en forma específica la diversidad de los proyectos planteados.
Por consiguiente, interpretado el diagnóstico, definida la visión estratégica y
conceptualizada la arquitectura del proyecto, se recomienda la implementación de
una espina peatonal sobre la calle que divide ambas manzanas.
A su vez, en cada manzana se propone el funcionamiento de un patio interno
continuo y articulado, que se une internamente en sentido longitudinal y que
recorre la manzana de oeste a este, recreado en ciertos tramos con un sistema de
pergolados, vegetación y sombras naturales.
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En consonancia al criterio estructural funcional y paisajístico, se recomienda optar
por la puesta en valor de la alameda interior de cada una de las manzanas, con la
finalidad de integrar el equipamiento existente (iglesia, campos deportivos guardería)
e interconectarse con los distintos fondos de las viviendas, como también con los
proyectos socio-culturales previstos para la comunidad Garay. Ver Gráfico 44.
Gráfico 44. Plan Maestro

El Plan Maestro propone dos escenarios de actuación: el espacio público y el
espacio habitacional. En el espacio público se plantean dos proyectos específicos:
el mejoramiento de la calle peatonal que incluye el componente paisajístico
(mobiliario y arborización) y la implementación del salón comunal.
En el espacio habitacional se propone implementar el proyecto de vivienda
comunitaria habitacional con módulos agrupados en hilera, con con dos, tres
y cuatro unidades. En una primera etapa, se propone construir tres módulos
habitacionales a fin de alcanzar el doble de superficie útil de lo identificado,
demoliendo ciertas áreas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.
La estrategia de intervención propone los lineamientos de una serie de proyectos
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como respuesta a los condicionantes identificados en las distintas variables
analizadas en el diagnóstico, en la medida que coadyuve y asegure el mejoramiento
de las condiciones de vida y habitabilidad de manera efectiva, equitativa y digna.

2.2.3.3 Acciones estratégicas. Perfiles de de proyectos
Proyecto 1. Mejoramiento de la calle peatonal
Se enmarca en el proceso de mejoramiento de la calle peatonal que incluye el
componente paisajístico con el diseño del mobiliario, arborización y pergolado.
En cuanto a la materialidad del proyecto, se propone la peatonalización con pisos
de ladrillo cerámico industrial tipo pavic, que prevea el uso controlado del acceso
vehicular para asegurar la duración en el tiempo. Ver Gráficos 45 y 46. En el recorrido
se emplazan una serie de mobiliarios, como basureros, farolas y bancos, como
también un pergolado a fin de aumentar la capacidad de sombra que actualmente
tiene la vegetación existente.

Gráfico 45. Plan Maestro. Detalle de la espina (piso ladrillo)
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Gráfico 46. Plan Maestro. Detalles de pérgolas, farolas y basureros

Proyecto 2. Implementación del salón comunal
El proyecto de implementación del salón comunal se define como una intervención
que mejore la calidad espacial de la comunidad Garay. Se propone un área comunal
como punto de activación para generar mayor interacción entre los miembros de la
comunidad, e, incluso, con los vecinos y visitas. El salón comunal implica dotar de
un espacio flexible donde se pueda realizar una diversidad de actividades, como
asambleas, talleres, reuniones sociales etc.
Se encuentra emplazado sobre la calle que une las dos manzanas de la comunidad,
donde se habilitará una espina urbana tipo alameda para lo que se propone
peatonalizar dicha vía. Específicamente, se interviene en un lote baldío, en el
sector C (manzana sur), por ser una ubicación estratégica al estar próxima de las
áreas comunes existentes, como ser la iglesia y canchas, hecho que favorece a
que se convierta en un referente orgánico de contacto, que refuerce el sentido de
pertenencia social y cultural de la comunidad. Ver Gráfico 47.
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Gráfico 47. Ubicación del salón comunal

La zonificación de la casa comunal se compone de cuatro sectores Ver Gráfico 48:
• Galería externa (parte frontal)
• Salón de uso múltiple (SUM) (parte intermedia)
• Taller comunitario y la cocineta (parte intermedia)
• Batería de sanitarios (parte posterior).

Gráfico 48. Salón comunal Zonificación
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En lo constructivo, responde a una modulación simple, que se resuelve con una
cubierta liviana de teja PVC sobre una estructura articulada de madera vista,
columnas de madera y una envolvente tradicional que recrea la geometría y colores
de los originales tejidos ayoreode. Los muros estarán revestidos con ladrillo visto.
Ver Gráfico 49.
Gráfico 49. Salón comunal. Plantas, cortes, vistas y renders

Proyecto 3. Mejoramiento de viviendas
El proyecto implica afrontar la situación actual de las viviendas de la comunidad,
edificadas, por un lado, con tabique de barro y, por otro, con ladrillo cerámico. Las
cubiertas son de calamina y muy pocas de teja, sobre superficies útiles un tanto
reducidas, situación que produce el efecto de hacinamiento. Asimismo, son notables
las carencias de sectores de servicios (baños y cocinas) lo que hace aumentar las
condiciones de incomodidad (confort) y desprotección (inseguridad).
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El carácter productivo de la vivienda se logra con la habilitación de un área dedicada
al trabajo, abierto al uso social. El proyecto buscar integrar, de modo mesurado, las
actividades privadas y públicas de los miembros de la comunidad.
Vivienda productiva. Tipología 1. Propone implementar un proyecto de mejoramiento
integral de la vivienda existente. Para desarrollar este proceso de puesta en valor,
se ha identificado el lote 11 de la manzana norte, zona A, en razón a que el mismo
es de una tipología dominante de la comunidad, favorecido por su orientación de
norte a sur, lo que permite la ventilación cruzada e impide la incidencia del asoleamiento
del oeste (sobre todo de la tarde). En el predio identificado viven actualmente cuatro
personas, en un área interna de 12,00 m2 y un área de galería de 6,00 m2. Ver Gráfico 50.

Gráfico 50. Tipología 1. Emplazamiento

El proyecto busca, principalmente, el aprovechamiento de las condiciones actuales,
para que, dentro de dichos ambientes, sea posible adecuar la inclusión de mobiliario
funcional que responda a las necesidades de las familias (cama, sillas, mesones). En
cuanto a las aberturas, se dispuso que la ventana se retranquee con el fin de contar
con ventilación y, al mismo tiempo, esté protegida de la lluvia. Dando respuesta al
problema de la falta de baños, se propone la disposición de una franja de servicio,
en la parte lateral izquierda de la vivienda, donde se busca integrar la batería de
baño con la lavandería.
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El carácter productivo de la vivienda se logra con la habilitación en su interior de
un área exclusivamente dedicada al trabajo, a la producción artesanal, al depósito
y mantenimiento de las máquinas desbrozadoras; con mesones apoyados en la
pared y repisas superiores a estos para colocar múltiples vituallas e insumos, con
capacidad para ser usada por cuatro personas. Otro ambiente clave de la tipología
1 es la galería y/o punilla que se propone en uno de los extremos del módulo, como
área de transición entre lo interno y lo externo, en la que se puedan realizar una
diversidad de actividades (cocina, comer, estar, etc.)
En cuanto a la materialidad del proyecto, se propone la cimentación de hormigón
armado corrido, muros de ladrillo cerámico de seis huecos, piso de cemento
planchado, cubierta (1 y 2 aguas) de placas de chapa tipo “zincalum” debidamente
aisladas y estructura metálica y/o de madera vista, de acuerdo a los estándares
fijados por la Agencia Estatal de Vivienda. AEVIVIENDA. Ver Gráficos 51, 52 y 53.

Gráfico 51. Tipología 1. Planta general
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Gráfico 52. Perspectiva exterior
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Gráfico 53. Tipología 1. Planos técnicos
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Vivienda productiva. Tipología 2.
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Propone implementar un programa modular de nuevas unidades habitacionales
que se puede adaptar, y por tanto emplazar en cualquier terreno que exista en la
comunidad. En este caso, se localiza en la manzana sur dentro del lote vacío 11. Al
tener orientación de norte a sur, es favorable para obtener una ventilación cruzada
(brisas dominantes noroeste), además de impedir el asoleamiento molesto del
oeste, sobre todo de la tarde. Ver Gráfico 54.
Funcionalmente el proyecto tiene un índice de ocupación del terreno tipo del 40%,
con un programa definido por dos sectores dominantes: lo productivo (taller y estar)
y servicios (cocina y comedor) se nuclea en torno al exterior, en tanto que el espacio
privado con dos dormitorios se nuclea sobre el interior. Ambos bloques se unen a
través de una galería interior, con capacidad de albergar actividades alternativas
(trabajo, reuniones, etc.).
Gráfico 54. Tipología 2. Emplazamiento
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Formalmente son cuatro módulos básicos separados por la galería, que dejan dos
patios interiores y la permeabilidad en ambos frentes por sendas galerías (punillas).
Los dos bloques cuentan con cubiertas tradicionales a un agua. El pasillo-galería
interior es abierto con la posibilidad de cubrirse. Otro ambiente clave es la galería
y/o punilla que se propone en ambos extremos del proyecto como área de transición
entre lo interno y lo externo, en la que se puede realizar una diversidad actividades
(cocinar, comer, estar, etc.)
En cuanto a la materialidad del proyecto, se propone cimentación de hormigón
armado corrido, los muros de ladrillo cerámico de seis huecos, piso de cemento
planchado, cubierta (dos aguas) de placas de chapa tipo “zincalum” debidamente
aisladas y estructura metálica y/o de madera vista. Para los cerramientos interiores
se utilizará panelería y puertas corredizas, con una altura máxima de 1.80 metros
con el objeto de ventilar los ambientes de manera indirecta. En todos los casos
se enmarcará a los estándares fijados por la Agencia Estatal de la Vivienda
AEVIVIENDA. Ver Gráficos 55, 56 y 57.
Gráfico 55. Tipología 2. Planta general
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Gráfico 56. Tipología 2. Perspectiva
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Gráfico 57. Tipología 2. Planos técnicos
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TERCERA PARTE

Marco real y propositivo
de la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II
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De acuerdo a la mitología chiquitana, la tierra parece haber existido siempre. Es
destruida periódicamente por tempestades que vuelcan la Tierra, piedras que caen
del cielo, fuegos y diluvios que eliminan toda vida en el planeta. Después de cada
cataclismo, la tierra se forma de nuevo y emergen, otra vez, seres humanos en
ella. Los actuales chiquitanos se consideran descendientes de aquellos hombres y
mujeres que surgieron tras el último cataclismo después del cual se configuraron
las serranías que estabilizaron la Tierra.
En los tiempos míticos, antes del último cataclismo, los chiquitanos vivían en
un estado paradisíaco sin necesidad de trabajar para su sustento, puesto que la
naturaleza les brindaba todo lo que necesitaban para su reproducción.
En la cosmovisión chiquitana todo el universo es animado y antropomorfo. En los
tiempos originarios los elementos cósmicos eran seres humanos, quienes, por
diversas razones, se convirtieron en cometas, vientos, plantas y animales.
Relato Chiquitano

3. Antecedentes de los pueblos indígenas
de tierras bajas y su presencia en la ciudad
Adiferencia de las comunidades ayoreas urbanas Degüi y Garay, la Comunidad

Indígena Urbana Vallecito II está conformada, como su nombre lo indica, por
familias de distintos pueblos indígenas. Para los fines descriptivos del estudio, se
destaca la presencia de chiquitanos, en mayor medida, yuracarés, mojeños y de
otros pueblos de las tierras bajas de Bolivia, además de algunas familias de origen
quechua y mestizas.
En el período colonial, los pueblos indígenas que habitaron el territorio que hoy
conocemos como Bolivia, fueron incorporados al mundo occidental a través de
instrumentos imperiales “del reino español y de la Santa Iglesia Católica”, en el
marco de un ordenamiento civil vinculado al régimen comunal, complementado
con un sinnúmero de instituciones propias, creadas para materializar el nuevo
modelo. Es decir que este sistema de reducciones, llevado a cabo por los jesuitas,
posibilitó la construcción de una opción, un tanto utópica, de tener una colonia sin
encomenderos.
En el territorio boliviano se destacan los subsistemas misionales de Mojos y
Chiquitos. Las misiones de Mojos dependían de la provincia Jesuita del Perú, vía
Cochabamba; y, la de Chiquitos, de la provincia Jesuita del Paraguay, vía Tarija.
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El arco lingüístico de las tierras bajas era amplio y complejo y en principio se
reconocieron más de 100 lenguas, entre las que destacaban las siguientes: la
chiquitana, que abarca a numerosos grupos diferentes; la tupi-guaraní, hablada
por guaraníes, guarayos y guarasug´we; zamuco, hablada por ayoreode; la arawak,
que era propia del pueblo chané; la guaycurú; y la otuké-bororo. De estas familias
lingüísticas solamente persisten en la actualidad las tres primeras, chiquitanos,
tupi-guaraní y zamucos. Las demás se las encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina
o fueron asimiladas por otra familia lingüística, por ejemplo los chané por los
guaraníes21 .
Estos grupos tenían diferentes grados de relacionamiento, hasta el punto de existir
mezclados. Por tanto, no se podía pensar una chiquitanía con grupos o pueblos
indígenas homogéneos, sino con diferentes grados de intercambios y mestizajes.
Los chiquitanos constituyeron el pueblo indígena más numeroso y más extendido
en lo que hoy es territorio cruceño. Antes de la llegada de los españoles, los
chiquitanos eran un conjunto considerable de asentamientos, cada uno con sus
propias costumbres y lenguas. Fue el modelo jesuita el que impuso una lengua
única y general para lograr la comunicación entre las distintas parcialidades o
grupos indígenas que se establecieron en las misiones22.
En cuanto a lo geográfico, el hábitat de la gran Chiquitanía es una de las regiones más
extensas de Bolivia, representa el 65% del departamento de Santa Cruz y abarca un
amplio territorio de aproximadamente 250.000 Km². Se trata de un área ecológica
especial que se diferencia de las regiones amazónicas o de las pampas del Beni, ya
que forma una vasta zona, en parte con colinas de bosque llamado “seco”, el Bosque
Seco Chiquitano; coincidente al tramo inicial del escudo precámbrico brasileño.
Territorialmente se extiende con los siguientes límites: al norte hasta 15º de latitud
oeste; al este, por las nacientes del sistema hídrico del Pantanal (San Matías) con
las lagunas de la Gaiba, Mandioré y Uberaba, hasta alcanzar los bañados de Otuquis,
es decir, sobre el margen oeste del río Paraguay, coincidente con el actual corredor
fronterizo con Mato Grosso; al oeste se encuentra delimitado por bordes de los
ríos Guapay o Grande y el río Itikaguasu o Parapetí; y, al sur, con el Chaco que se
comparte con Paraguay.
Históricamente, la “conquista” comenzó en el siglo XVI, cuando los españoles
establecieron los primeros contactos con los pueblos originarios del área través
de las campañas exploratorias que salieron de Asunción en busca de grandes
riquezas y del mítico Dorado. Las expediciones violentas y conflictivas de dichos
contactos fueron encabezadas por Juan de Ayolas (1537), luego sucedieron otros
acercamientos con las expediciones de Ñuflo de Chaves (1546 y 1559) y Domingo
Martínez de Irala (1547). Con la fundación de Santa Cruz de la Sierra (1561) y
su traslado (1595), se cerró el ciclo fundacional con intentos de acercamiento
esporádicos.
21 Fundación Tierra. TERRITORIOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS EN BOLIVIA. Entre la Loma
Santa y la Pachamama. Informe 2010. Fundación Tierra. La Paz, 2011. pp. 187-188.
22 La relación histórica se ha basado en el libro citado en la nota 7, documentación que sirvió de base
para que la UNECSO declare Patrimonio de la Humanidad en 1990 a seis pueblos de indios de Chiquitos.
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Entre 1691 y 1724 los jesuitas establecidos en Tarija reiniciaron la campaña para
alcanzar contactos duraderos, logrando consolidar el modelo reduccional en una
zona, la Chiquitanía, que le había sido esquiva hasta ese momento. La primera
misión de la Compañía de Jesús en Chiquitos fue San Francisco Xavier, fundada
por el padre José Francisco de Arce, el 31 de diciembre de 1691, con los Piñocas.
La segunda misión, dedicada a San Rafael, se fundó en 1696. La tercera misión
fue fundada en 1698, se denominó San José y en 1706 se trasladó al sitio que hoy
ocupa. La cuarta misión establecida en 1699 fue San Juan Bautista, este primer
asentamiento desapareció, volviéndose a levantar en 1716 en el lugar que ocupa
actualmente. Con San Juan Bautista concluye el siglo XVII.
Entre 1708 y 1712 se fundó la quinta reducción, Concepción. En 1721 se estableció
la sexta misión, San Miguel Arcángel. El 31 de julio de 1748, la séptima misión
se consagra a su fundador, San Ignacio, aunque debe recordarse que el religioso
jesuita Agustín Castañares había levantado San Ignacio de Zamucos en pleno
chaco boreal, en julio de 1724 (abandonada en 1745). En julio de 1754, Antonio
Gaspar funda la octava misión, Santiago. El 26 de julio de 1755 Julián Nogler funda
la novena misión, Santa Ana.
Y, finalmente, Antonio Gaspar y José Chueca fundan Santo Corazón, la décima
y última misión consolidada de Chiquitos, en junio de 1766, un año antes de la
expulsión de los jesuitas. Ver Gráfico 58.

Gráfico 58.
La provincia
Jesuita de
chiquitos
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Sobre el periodo posjesuítico, hasta mediados del siglo XIX, el modelo reduccional se
mantuvo con sus propios matices y deformaciones del advenimiento republicano.
Las descripciones de D´Orbigny, Castelnau y Grondona, confirman dicha
apreciación23. En Chiquitos se experimentaron cambios radicales, a partir de tres
hechos históricos: el auge de la goma, la guerra del chaco y la construcción del
ferrocarril Santa Cruz de la Sierra – Puerto Suárez.
A fines del siglo XIX, las primeras compañías extranjeras se instalaron en la Chiquitanía
y en el Beni, para acometer la explotación de la goma de caucho, actividad que
requería del apoyo productivo agrícola (lo que provocó el surgimiento de haciendas
y/o estancias) y, por tanto, demandó abundante mano de obra preferentemente
manejable y barata. Fue así que se inició un proceso de control autoritario del modo
de producción por parte del patronazgo y de los administradores, ocasionando
la consiguiente discriminación, abuso y sumisión de la población indígena. A fin
de evitar dichas arbitrariedades y excesos, de tipo servidumbral, los chiquitanos
optaron por refugiarse en el “monte adentro” y fundar una serie de comunidades, de
acuerdo a la memoria y herencia misional.
En la Guerra del Chaco (1932-1935), por su cercanía a la frontera con Paraguay,
llegaron militares a la Chiquitanía para reclutar indígenas, movilizarlos de forma
masiva e incorporarlos en las operaciones. Por tanto, su participación en esta
guerra fue activa, ocasionando la escasez de mano de obra y la disminución de la
producción agrícola.

Fotografía 22.
Los chiquitanos
en una festividad
religiosa

23 Urbanismo y Arquitectura de Chiquitos 1691-1767. CHIQUITOS. HISTORIA DE UNA UTOPÍA. En:
Ob. Cit. Nota 7.

127

Territorios indígenas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Estudio urbanístico

Coincidente a la posguerra del chaco, en el departamento de Santa Cruz, se
promovió la cooperación internacional de fomento a un frente agrícola a través
del Plan Bohan (1942). Por su parte, la construcción del ferrocarril de Santa
Cruz a Puerto Suárez (1938-1953), tuvo un doble impacto. Por un lado, demandó
importantes contingentes de mano de obra (en algunos casos terciarizados por
dueños de haciendas que oficiaban de contratistas); y, por otro, contribuyó a
darle mayor conectividad al corredor precolombino, la ruta del Peabirú, de este a
oeste, vinculando en sus cercanías a las misiones de Santiago y Santo Corazón;
y, de manera directa, con San José y San Juan, posibilitando el desplazamiento
migratorio a la capital del departamento y a ciudades de Mato Grosso.
Existe un cierto consenso respecto a que lo Chiquitano es una construcción
histórica compleja, pluriétnica y multicultural, y que los 76 años de experiencia
jesuita marcaron profundamente su posteridad. Por los contenidos introducidos,
de acuerdo a sus parámetros sociales, políticos, culturales y geográficos,
Chiquitos pasó a ser el nombre de una nación indígena que alude una lengua y
un lugar, que supo compatibilizar los alcances de los “pueblos de indios” con sus
elementos fundamentales como la agricultura, la caza, la pesca y la recolección.
Sobre la base de este vínculo, entre el territorio y la simbiosis de vida cristiana,
comunitaria, productiva, política y cultural, se reconoce hoy a la Chiquitanía.
Hoy los chiquitanos están radicados en las provincias Ñuflo de Chaves, Velasco,
Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán Busch. A fines del siglo XX se formalizan las
primeras reivindicaciones políticas de los pueblos originarios, el reconocimiento
de las Tierras Comunitarias de Origen, TCO, incorporado en la Ley INRA de 1996.
En la actualidad, el pueblo chiquitano es la población indígena más numerosa de
Bolivia, después de los quechuas y aymaras. De acuerdo a los datos del censo 2012,
proyectados a 2020, en Bolivia viven 2.186.458 quechuas y 1.902.844 aymaras; en
tanto en el departamento de Santa Cruz viven 169.982 chiquitanos24. Cuentan con
una matriz institucional, la Organización Indígena Chiquitana (OICH), que agrupa
12 organizaciones afiliadas de acuerdo al siguiente detalle 25:
• Central Indígena Chiquitana de Pailón (CICHIPA), con 12
comunidades.
• Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), 		
constituida por 16 comunidades.
• Central Indígena Chiquitana Germán Busch (CICHGB), con 9 		
comunidades.
• Central Indígena Chiquitana de Concepción (CICC), con 42 		
comunidades.
• Central Indígena Chiquitana del Bajo Paraguá (CIBAPA) con 6 		
comunidades.
24 Proyección a 2020, en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.
25 Dirección de Ordenamiento Territorial. PLAN DEPARTAMENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE SANTA CRUZ. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, 2012. pp.
88-89.
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• Central Indígena de Comunidades Chiquitanas de Turubó (CICHT),
constituida por 27 comunidades en San José de Chiquitos.
• Central Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ), con 43 		
comunidades.
• Central Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL), con 27 		
comunidades.
• Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco 		
(ACISIV), constituida por 99 comunidades.
• Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco 		
(CCISM), constituida por 44 comunidades.
• Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco 		
(ACISARV), constituida por 17 comunidades.
• Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval 		
(CIRPAS), constituida por 30 comunidades.
La mayor parte de las comunidades chiquitanas tienen derecho propietario sobre
sus tierras comunales, bajo la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen, en una
extensión de 1.739.149 hectáreas y estas son Bajo Paraguá, Turubó Este, Pantanal,
Lomerío y Monte Verde.
Producto de los cambios políticos de principio de siglo XXI, habrá que señalar
que por presiones de los dirigentes de los ayllus originarios, nucleados en torno
a CONAMAQ y de los asambleístas de comunidades campesinas pertenecientes
a la CSUTCB, se logró aprobar el cambio de la clasificación de tipos o formas de
propiedad de la tierra y territorio que adopta la CPE, decretando la desaparición
de la figura de la Tierra Comunitaria de Origen TCO, por otra categoría que se
sujetará a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario
Campesino, TIOC26. Es decir, por decreto se establece que las TCO existentes
pasan a denominarse TIOC, lo que se puede interpretar como una nueva forma de
colonialismo interno en detrimento de los derechos de los pueblos originarios de
las Tierras Bajas27.
En cuanto a los pueblos Yuracaré y Mojeño en el departamento de Santa Cruz,
ambos forman parte orgánica del Concejo Indígena del Pueblo Yuracaré-Mojeño
(CIPYM) afiliada a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).
Desde 2009, este pueblo es titular del territorio comunitario de origen la TCO El
Pallar, ubicado en el municipio de Yapacaní.

26 A menos de dos años de vigencia de la CPE, el 6 de diciembre de 2010, el Decreto Supremo Nº
727. (CPE, Art. 30.I), en cumplimiento a la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del
Estado, las Tierras Comunitarias de Origen-TCO pasan a denominarse Territorios Indígena Originario
Campesinos-TIOC.
27 APCOB. Nunca nos fuimos. Diagnóstico sobre la situación socieconómica de la población ayorea,
chiquitana, guaraní, guaraya, yuracaré y mojeña en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de
la Sierra, 2014. pp. 57-58.
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Los mojeños provienen del Beni y fueron parte de las misiones jesuitas de Mojos. A
la expulsión de los jesuitas, algunos grupos se desplazaron por otros territorios en
dirección sudoeste, hasta la zona que hoy conforma el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ubicado entre los departamentos de Beni y
Cochabamba. En estos desplazamientos, interactuaron con otros grupos indígenas,
entre ellos, los Yuracaré.
Por su parte, los Yuracaré habitaban la actual zona del TIPNIS, al sur de Mojos,
en el Beni, y las provincias de Chapare y Carrasco de Cochabamba. A pesar de la
resistencia de los Yuracaré a ser parte del sistema misional, existió una influencia
colateral por la interrelación entre ellos y los mojeños.
Toda esta zona era de influencia del grupo Yuracaré y de los Trinitarios (parcialidad
mojeña). Estos últimos establecieron poblados al sur del Mamoré, habitando
dichas pampas, siendo sus regiones de influencia las llanuras de los ríos Sécure,
Isiboro, Chapare e Ichilo, de manera que estas llanuras eran territorios de flujos
interétnicos. En el departamento de Santa Cruz, los yuracaré ascienden a 619
habitantes y comparten con los mojeños el derecho propietario de una Tierra
Comunitaria de Origen, la TCO El Pallar, en la provincia Ichilo, en la cual existen
cinco comunidades: Tacuaral, Nueva Bethel, Alto Pallar, Mónica y Pallar.
En cuanto a los patrones de implantación de las migraciones del campo a la ciudad,
el norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sido referencia geográfica para
que las familias de origen chiquitano, guarayo, yuracaré y mojeño se instalen en
viviendas y cuartos en alquiler. En esta zona destaca un grupo de familias que
accedió a viviendas como beneficiarias de un proyecto del Plan Nacional de Vivienda
en la urbanización Vallecito II, ubicado a la altura del kilómetro nueve de la carretera
al Norte28 .

Fotografía 23.
Vista exterior
de una calle de
Vallecito II

28 APCOB. Nunca nos fuimos. Diagnóstico sobre la situación socieconómica de la población ayorea,
chiquitana, guaraní, guaraya, yuracaré y mojeña en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz,
Bolivia, 2014. pp. 129-130.
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3.1 Comunidad Indígena Urbana Vallecito II
3.1.1 Diagnóstico
3.3.1.1 Localización urbana. Relación de la comunidad con la ciudad
La Comunidad Indígena Urbana Vallecito II se ubica en la zona de crecimiento
noreste del Distrito Municipal 5 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a la altura
del kilómetro 9 de la doble vía a Montero, avenida Cristo Redentor (equivalente al
duodécimo anillo), que, junto a la avenida G -77 + China, triangula con la avenida
Internacional, sobre la cual se conecta a 60 metros de distancia..
Se encuentra en un área estratégica en proceso de consolidación sobre una vía
colectora interurbana de seis carriles donde se permite el uso de suelo mixto. Por
estar dentro del área de control del aeropuerto internacional Viru-Viru, tiene ciertas
restricciones en cuanto a la altura de las edificaciones. Ver Gráfico 59.
Se trata de un área urbana debidamente planificada y parcelada, rodeada no sólo
por casas individuales, sino también por urbanizaciones cerradas y abiertas de
baja densidad y cercanas a equipamientos municipales relevantes, como el Parque
Urbano del Distrito Municipal 5, el campus universitario de la Universidad Católica
Boliviana y el campus “El Vallecito” de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Gráfico 59.
Localización urbana
Vallecito II
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La Comunidad Indígena Urbana Vallecito II, de acuerdo a la nomenclatura oficial
del GAMSC, está consignada como Unidad Vecinal S-2. A su vez, existe otra
denominación no formal que la designa con manzanas A, B, C y D. Existe otra
cartografía donde Vallecito II se asume como parte de la jurisdicción territorial
del municipio de Warnes, lo que ha generado conflictos por la superposición de
proyectos urbanos.
Vallecito II presenta los siguientes límites: al noroeste con el parque urbano del
DM 5 y un barrio vecinal abierto; al noreste colinda con un barrio abierto; al este y
sudeste con dos condominios cerrados y al sudoeste con la avenida Internacional.
En cuanto al uso de suelo, las manzanas adyacentes sobre una vía troncal (avenida
Internacional) tienen carácter terciario, con galpones y depósitos, además de
alternancias de usos habitacionales con los barrios abiertos y cerrados condominios
la Fontana I y II.
A pesar que las vías de su entorno son de tierra y ripio apisonado, las calles y
avenidas que la rodean, confirman el alto sentido de accesibilidad que tienen, no
solo a nivel peatonal si no también vehicular. De este modo, el barrio, al contar en
su borde sudeste con una vía troncal, mantiene una clara conexión con la ciudad.
Gráfico 60. Uso de suelo
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Por las características del barrio, las cuatro manzanas se identifican en su entorno
como un conjunto barrial singular, debido al estado irregular de las viviendas al
estar terminadas de distintas maneras y porque la mayoría de los predios no tiene
levantadas las bardas frontales.
Sobre las condiciones ambientales, se destaca la vegetación en las zonas frontales
y posteriores de cada predio, la presencia arbórea del parque urbano construido por
el gobierno municipal (gestión 2019) y en sus bordes externos. Ver Gráfico 61.
Gráfico 61. Parcelamiento del barrio

El patrón de asentamiento responde al trazado urbano definido por el diseño de
cinco manzanas rectangulares: la primera de uso terciario y las restantes cuatro
de uso residencial con el parcelamiento de lotes regulares, a partir del cual se
desarrolla el barrio, hasta el primer límite noreste determinado por el lineamiento
del plan regulador.
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Por tanto, la configuración de la trama ortogonal se ordena a partir de lotes iguales
con frentes de 8,00 x 28,50 metros de profundidad, con una superficie promedio
de 228,00 m2., mayor a lo establecido por la normativa municipal vigente. Ver
Fotografía 24.

Fotografía 24.
Avenida
Internacional a la
altura de
Vallecito II

3.3.1.2 Análisis del sector. Relación interna de la Comunidad Indígena
Urbana Vallecito II
La Comunidad Indígena Urbana Vallecito II está conformada por cuatro manzanas
de 48,00 metros de ancho y 232,00 metros de largo, con una superficie de 11,136
m2 cada una, orientadas de sudeste a noroeste. En lo urbano se enmarca dentro
de la tipología de barrio abierto, periférico y tradicional.
Excepto los lotes que se ubican en ambos extremos y esquinas de las manzanas,
todos los demás forman parte de la comunidad Vallecito II. El total de terrenos que
conforman la comunidad es de 188, aunque debe señalarse que existen algunos
lotes baldíos.
Las calles y avenidas que definen su trazado vial son de tierra y ripio apisonado.
Actualmente, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra está construyendo
una alameda en toda la extensión sudeste y noreste, con nivelación de suelo, cordón
de acera y vegetación; lo que significará un mejoramiento importante en la calidad
de vida del barrio y de los barrios vecinos.
Como se trata de un proyecto de vivienda social a cargo de la Agencia Estatal de
Vivienda, AEVIVIENDA, todas las construcciones responden, con pequeñas variantes,
a la tipología básica de dos dormitorios, un estar comedor, una cocina integrada y el
baño, tipología que es adaptable a los límites de la unidad habitacional. La vivienda
se encuentra adosada al muro medianero.
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Todas las viviendas se levantan respetando el retiro frontal de 5 metros y están
terminadas de distinta manera, de acuerdo a las posibilidades de sus destinatarios.
Resalta el hecho que, en una gran mayoría, no han construido la verja o barda frontal,
sobre un ancho de vereda pública de 3.00 metros. Ver Gráfico 62.
Gráfico 62. Planta general de conjunto

Cada calle tiene sus particularidades y, en algunos casos, se definen por el grado de
terminación de las viviendas (revoques y bardas externas); en otros, por la presencia
de una profusa vegetación, como también por la incorporación de elementos nuevos
como aleros, galerías o cuartos anexos para usos alternativos, como el comercio
vecinal donde aparece la “venta” o “pulpería”. De igual manera, existen viviendas con
negocios de servicios, venta de comida y pequeños restaurantes que se adicionan
a la vivienda, al igual que el trabajo artesanal. Es decir, en los hechos aparece la
vivienda social productiva o la vivienda taller. El barrio no cuenta con equipamiento
vecinal específico, salvo un lote baldío ubicado en el extremo sudeste, en el que se
ha habilitado un parque infantil. Ver Gráficos 63, 64 y 65.
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Espacialmente, las viviendas se han estructurado en torno a una trama regular
por adición de volúmenes simples y adosados con remates superiores de techos
inclinados, todos a la misma altura, a dos aguas, con techos de tejas cerámica
(colonial) predominantes y en menor medida, teja de calamina o teja de asbesto
(Duralit), con pendientes que fluctúan entre el 30% al 40%. Los muros cuentan con
aberturas, todas de la misma forma y disposición.
Gráfico 63. Planta general comunidad Vallecito II
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Gráfico 64. Secciones perfil urbano comunidad Vallecito II
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Gráfico 65. Planta de techos comunidad Vallecito II

A nivel de paisaje urbano, el conjunto presenta la línea dominante horizontal que
no sobrepasa el perfil de uso de una planta baja, que se unen a través de los
vacíos naturales de césped y árboles, resaltando claramente su perfil urbano. Ver
Fotografías 25, 26, 27 y 28. En el extremo noroeste de las manzanas, se cuenta con
tipologías de viviendas a dos plantas que no forman parte de la comunidad. En su
otro extremo el perfil es irregular, dado que está franqueado por una avenida, un
canal pluvial y el muro de un barrio cerrado.
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Fotografía 25.
Vista exterior.
Calle ingreso
noroeste
Vallecito II

Fotografía 26.
Vista exterior.
Calle A (primera)
Vallecito II

Fotografía 27.
Vista exterior.
Calle B
(segunda)
Vallecito II
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Fotografía 28.
Vista exterior
ingreso
sudeste
Vallecito II

3.3.1.3 Arquitectura. Tipologías y condiciones de habitabilidad
A continuación, se presenta una síntesis de situación del entorno inmediato y del
estado del hábitat existente en la comunidad Vallecito II, con las especificaciones
de las construcciones existentes. Para lograr esta información se hizo un
relevamiento de cada vivienda con la finalidad de determinar la superficie
construida en metros cuadrados que ocupaban cada familia, se comparó con el
relevamiento de habitantes que ocupan las viviendas y se determinó la situación
en la que las familias viven.
A nivel volumétrico, se trata de módulos individuales que se retiran 5 metros de la
línea municipal y se apoyan a un lado de la medianera, dejando prácticamente un
espacio en la mitad del interior del lote, al que se accede a través de un pasillo de
1,50 metros
Como Vallecito II responde a un proyecto de vivienda social y a un tipo de lote, la
casa consiste en una tipología básica que se repite en todo el conjunto; conformada
por una modulación regular y simple que define cuatro ambientes: dos dormitorios,
un estar comedor con la cocina integrada y el baño. Ver Gráficos 66 y 67.
En los extremos tiene aleros que en la parte frontal sirven de protección para la
puerta de ingreso y dos ventanas, y en la parte posterior sirve de protección de una
ventana, una puerta y la lavandería. La zona húmeda del baño, cocina y lavandería
cuenta con agua potable e instalaciones especiales para la evacuación de drenaje
cloacal que se a da a través del sistema de cámara séptica y pozo absorbente.
Las casas son construcciones con muros autoportantes de ladrillo cerámico de
seis huecos, paredes con y sin revoques y cubierta a dos aguas de calamina, de teja
de asbesto (Duralit) o teja cerámica tipo colonial sobre una estructura de madera
con vigas a la vista. Ninguna vivienda se ha terminado con el mismo patrón.
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La superficie cubierta es de 66,20 metros cuadrados, en tanto que la superficie
útil es de 48,80 metros cuadrado. Las viviendas cuentan con energía eléctrica
proporcionada por CRE, servicio de agua y conexión y medidor del servicio de gas
domiciliario, suministrado por YPFB, aunque no todas acceden a estas facilidades.
Ver Fotografía 29.

Fotografía 29.
Vista exterior de
una calle típica

Por la condición de tener vías de tierra, se percibe cierto descuido en el acopio y
ordenamiento de la basura. Esta se acumula en el entorno, agravando la condición
ambiental por la falta de mantenimiento de sectores con maleza y vegetación media.
En síntesis, la comunidad Vallecito II tiene una cobertura adecuada de infraestructura
y servicios públicos, aunque no ha resuelto el tema de la titulación del derecho
propietario de las viviendas donde actualmente habitan.
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Gráfico 67. Tipología de la vivienda.
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Variantes
Dada la diversidad de recursos materiales empleados para terminar de construir la
tipología básica, se pueden distinguir algunas variantes:
La misma tipología aparece sin revocar y cuenta con una cubierta de teja de asbesto
cemento Duralit. Ver Fotografía 30, lado izquierdo. En el otro caso, los muros siguen
sin revocar, el techo se elaboró con teja de cerámica tipo colonial y se agrega
una galería exterior en la toda la fachada frontal. Ver Fotografía 30, lado derecho.
Además, los detalles de carpintería (puertas y ventanas), igualmente comienzan a
diferenciarse por la cantidad de hojas y tamaño.

Fotografía 30.
Variante teja
asbesto cemento
y galería externa

De acuerdo a las posibilidades económicas, la vivienda tipología base puede ser
revocada y pintada y dejar abierto el antejardín sin verja ni muro. Ver Fotografía 31,
lado izquierdo. En otra variante, se levantó en el frente principal una barda hermética
con portones de madera a los efectos de cerrar cualquier vínculo con el exterior de
la vivienda. Ver Fotografía 31, lado derecho. En ambos casos, predomina la cubierta
de teja cerámica tipo colonial. También se observa la provisión del servicio eléctrico
y gas domiciliario.

Fotografía 31.
Variante revoque
externo y cierre
con barda
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Finalmente, aparece la variante de una casa a medio construir, en la que se ha logrado
habilitar un dormitorio y el baño, con el propósito de poder ocuparla gradualmente.
Ver Fotografía 32, lado izquierdo. En otro caso, se ha optado por construir una
media agua al fondo del lote, para usar el terreno como depósito de materiales y
área de trabajo. Ver Fotografía 32, lado derecho.
Fotografía 32.
Variante en
construcción y
media agua al
fondo

Otra variante ha sido la ocupación del área de retiro frontal con una habitación, cuya
cubierta traspone la línea de la calle. Ver fotografía 33.

Fotografía 33.
Variante
construcción
en área de
retiro frontal

En base al relevamiento de las viviendas, se ha podido cuantificar la superficie
construida ocupada por familia promedio. Al compararse estos datos con el
relevamiento del catastro social, se pueden determinar las condiciones de
habitabilidad de sus ocupantes.
Por tratarse de un asentamiento que se ha ocupado de manera no convencional,
a partir de un proyecto de vivienda social en pleno proceso de construcción, las
condiciones técnicas son apropiadas en un alto porcentaje y responden con sus
propios matices y diversidad (en detalles y terminaciones) a exigencias constructivas
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en materia de confort y seguridad. Si bien muchas casas no tienen acabados de
revoques y revestimientos, son pocos los casos donde la vivienda tiene riesgo de
seguridad física para sus habitantes.
A nivel arquitectónico, una vez resuelta la demanda de la vivienda de acuerdo a las
descripciones de la tipología básica y de las distintas variantes analizadas; aparece
el alero, punilla, galería o simplemente una extensión precaria como un elemento
clave de conectividad de la familia con la comunidad y con su entorno urbano. Este
espacio de transición tiene capacidad múltiple, en tanto ámbito para el trabajo, la
cocina o simplemente para recibir visitas de diversa índole.
Definida la vivienda en su organización y estructuración interna y externa, las
cuatro manzanas donde se emplaza la comunidad, en cuanto a sus condiciones
paisajísticas y ambientales, presentan una doble interpretación. Por una parte, el
conjunto se reconoce como un barrio que se está consolidando; y por la otra, carece
de elementos significativos y simbólicos que aludan su origen y carácter identitario,
a pesar de la homogeneidad de sus ocupantes. Ver fotografía 34.

Fotografía 34.
Paisaje dominante
de la comunidad
Vallecito II

3.3.1.4 Catastro social
A los efectos de registrar el perfil socio-urbano, se realizó el catastro social de los
habitantes, a partir de la aplicación de un formulario específico en cada una de las
viviendas. Para tener una visión personalizada, se aplicó una encuesta individual
de percepción con 10 preguntas a un total de 100 representantes por familia.
De igual manera se hicieron entrevistas a personajes claves de la Comunidad
Interétnica Vallecito II.
La información y datos recabados mediante las encuestas y entrevistas permitió
elaborar un análisis completo del lugar, a efecto de conocer la dinámica interna de
la comunidad. Los resultados se muestran en los siguientes gráficos de síntesis:
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En Vallecito II existe una dinámica socio cultural, altamente diversa y variada.
Se percibe cierto grado de conformidad con el actual estado en que se vive en
la comunidad, al contar con lo necesario para subsistir en el lugar. En paralelo,
muchos miembros expresaron sentirse un tanto marginados y desatendidos por
las autoridades pertinentes y por organizaciones que velan por su bienestar.
En cuanto a la síntesis de las condiciones de habitabilidad se señalan dos
problemas:
•
•

No cuentan con los recursos necesarios para terminar de construir sus
casas.
Faltan elementos simbólicos que resalte su herencia cultural.

La comunidad Vallecito II aún tiene muchos problemas que solucionar (empleo,
conectividad, violencia urbana, etc.), por lo que es necesario seguir promoviendo el
empoderamiento de su sistema organizativo interno a fin de lograr, con efectividad
y participación plena de sus miembros, un proceso gradual de mejoramiento
integral, sobre todo que aborde en primera instancia el problema de saneamiento y
titulación del derecho propietario de las casas donde viven actualmente.

3.3.2. Conclusiones y recomendaciones del relevamiento en la
comunidad Vallecito II
3.3.2.1. Conclusiones
Localización urbana y relación de la comunidad Vallecito II con la ciudad
La comunidad Vallecito II se encuentra ubicada en la zona noreste del Distrito
Municipal 5 (DM5) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a la altura del kilómetro 9
de la doble vía a Montero, avenida Cristo Redentor que, junto a la avenida G77+China,
triangula con la avenida Internacional.
Se encuentra en un área estratégica en proceso de consolidación sobre una vía
interurbana donde se permite el uso de suelo mixto. Se trata de un área urbana
debidamente planificada y parcelada, rodeada no sólo por casas individuales, sino
también por urbanizaciones cerradas y abiertas de baja densidad y cercanas a
equipamientos municipales relevantes como el Parque Urbano del DM5, el campus
universitario de la Universidad Católica Boliviana y el campus El Vallecito de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
La comunidad, de acuerdo al Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, está
consignada como Unidad Vecinal S-2. A su vez, existe otra denominación no
formal que la designa como la manzana 313, con manzanas A, B, C y D. Existe otra
cartografía donde Vallecito II se asume como parte de la jurisdicción territorial del
Gobierno Municipal de Warnes, lo que ha generado conflictos por la superposición
de proyectos urbanos.
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Vallecito II colinda al noreste con el parque urbano del DM 5 y un barrio vecinal, al
sudeste con la avenida Internacional, al noroeste con un barrio abierto y al sudeste
con un condominio cerrado. En cuanto al uso de suelo, las manzanas adyacentes
sobre una vía troncal tienen carácter terciario, con galpones y depósitos, además
de alternancias de usos habitacionales con los barrios abiertos y cerrados, como
los condominios La Fontana I y II.
Vallecito II, un barrio interétnico singular
Por sus características, se trata de un conjunto barrial singular, debido al estado
irregular de las viviendas al estar terminadas de distintas maneras; y porque la
mayoría de los predios no tiene levantadas las bardas frontales.
Sobre las condiciones ambientales, se destaca la vegetación en las zonas frontales
y posteriores de cada predio, en los bordes externos de la comunidad y la presencia
arbórea del parque urbano construido por el gobierno municipal cruceño.
Aspectos sociales y culturales
La comunidad acoge actualmente a una gran cantidad de miembros del pueblo
chiquitano, yuracaré y mojeño. De acuerdo a relevamiento de datos, se consigna la
cantidad de 184 familias y 633 habitantes, lo que da una densidad poblacional de
154,40 habitantes por hectárea.
En Vallecito II existe una dinámica sociocultural altamente diversa y variada. Se
percibe cierto grado de conformidad con el actual estado en que se vive en la
comunidad, al contar con lo necesario para vivir. En paralelo, muchos miembros
expresaron sentirse un tanto marginados y desatendidos por las autoridades
pertinentes y por organizaciones que deberían velar por su bienestar.
Sin embargo, la comunidad se encuentra en un proceso de redefinición de su
identidad como colectividad, ya sea como comunidad indígena, barrio indígena,
barrio interétnico y otros. Si bien los líderes están convencidos de su cualidad como
comunidad interétnica, las bases necesitan aún un proceso mayor de reflexión
al respecto. Se trata de un barrio que tiene un enorme potencial para desarrollar
políticas y programas complementarios en materia económica y cultural.
En cuanto a la dinámica comunitaria, se reconoce en su entorno determinadas
expresiones como la actividad deportiva (canchas), recreativa (verde natural) y
comercial (mercado “Mujeres Emprendedoras”); así también, la existencia de la
producción artesanal con identidad cultural, a través de Uniarte.
Desde el punto de vista sociológico, se tiene la extraordinaria oportunidad de
preservar, promover y fortalecer una comunidad donde se hablan varios idiomas
indígenas, como también valorar la conservación de su estructura orgánica y cultura
ancestral.
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Situación habitacional
La comunidad Vallecito II tiene una cobertura adecuada de infraestructura y servicios
públicos, aunque no ha resuelto el tema de la titulación del derecho propietario de
las viviendas donde actualmente habitan.
Según datos del censo cartográfico, se cuenta con una superficie cubierta de
9.906,65 metros cuadrados, lo que da un índice de ocupación aproximadamente del
25%; y una superficie construida de 8.906,10 metros cuadrados, con un índice de
aprovechamiento menor del 25%.
De acuerdo a estos datos, el déficit cuantitativo se hace evidente por la carencia
de áreas verdes para la recreación abierta en el nivel vecinal y por las condiciones
variables de las terminaciones de las viviendas. Por su parte, el déficit cualitativo se
verifica en cuanto a las diversas formas de ocupar las viviendas y al uso pleno de
ciertos lotes baldíos.
Como Vallecito II responde a un proyecto de vivienda social y a un tipo de lote,
la vivienda consiste en una tipología básica que se repite en todo el conjunto;
conformada por una modulación regular y simple que define cuatro ambientes: dos
dormitorios, un estar comedor con la cocina integrada y el baño.
En cuanto a la síntesis de las condiciones de habitabilidad se señalan dos problemas:
• No cuentan con los recursos necesarios para terminar de construir
sus casas
• No se observan elementos simbólicos que resalte su herencia
comunitaria.
Aplicabilidad del Código de Urbanismo y Obras (CUO)
La Comunidad Indígena Urbana Vallecito II es una urbanización aprobada por
el municipio de Warnes, en territorio de la jurisdicción municipal de Santa Cruz
de la Sierra, o, por lo menos, eso es lo que se dilucida. Es decir, se trata de una
urbanización aprobada, que responde a un programa de vivienda social estatal y
cuenta con viviendas con un alto grado de construcción, por lo que no es necesario
hacer un análisis sobre su adecuación al CUO del municipio de Santa Cruz de la
Sierra.
Consolidación del derecho propietario
En el año 2006, el proyecto Vallecito II benefició a 188 familias como adjudicatarias
de las viviendas. Sin embargo, muchos de los primeros adjudicatarios abandonaron
los terrenos y las casas porque les parecían muy alejadas del centro de la ciudad o
por no contar con la posibilidad de pago del crédito a la entidad financiera.
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Más adelante, en 2011, se relanzó el proyecto de vivienda social Vallecito II, a través
de un convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
y la CIDOB-CPESC durante la 8va. Marcha Indígena, con el objetivo de dotar de
viviendas a familias indígenas de tierras bajas.
Posteriormente, con la promulgación de la Ley 850 (2016), cuyo objetivo fue
precautelar el cumplimiento de la función social del beneficio otorgado por el
Programa de Vivienda Social y Solidaria, las familias ocupantes iniciaron un proceso
para que estas viviendas les sean “reasignadas”, como sus actuales poseedores y
ser ratificados como los adjudicatarios de las mismas ante Derechos Reales.
Al 2020, la situación de las 188 familias adjudicatarias es la siguiente: 160 son
poseedoras con matrícula (folio real) y 28 aún no tienen matrícula. De las 160 que
tienen matrícula, 5 ya tienen aprobado su derecho propietario y 155 se encuentran
con su solicitud en diferente estado en Derechos Reales (DDRR).

3.3.2.2. Recomendaciones
Sobre la situación jurídica
Vallecito II debe seguir promoviendo el empoderamiento de su sistema organizativo
interno a fin lograr, con efectividad y participación plena de sus miembros, un proceso
gradual de mejoramiento integral, sobre todo que aborde en primera instancia el
problema de saneamiento y titulación del derecho propietario de las casas donde
viven actualmente.
Es de suma importancia terminar de resolver aspectos legales y concluir los
trámites para la Reasignación de Viviendas Sociales, en el marco de la Ley 850 del
14 de noviembre de 2016.
Sobre la planificación urbana y la visión estratégica: el Plan Maestro
En el caso de la comunidad Vallecito II, por tratarse de una zona urbana en proceso
de consolidación, se propone lo siguiente:
•La recuperación de los espacios abiertos y superar el dilema del
espacio interior-exterior por el de espacio público con actividades
productivas. Ya que el espacio habitacional productivo y comunitario es
un lugar no sólo físico sino social y de organización, todos los espacios
de la comunidad deben cumplir una determinada función sociocultural,
sostenible e integral.
• Se recomienda la implementación de una espina peatonal sobre tres
calles de las cuatro manzanas que conforman el barrio.
• Se recomienda optar por la puesta en valor de la alameda exterior
en las tres calles señaladas, con la finalidad de integrar las tensiones
surgidas por la conexión del equipamiento existente del parque urbano
y la avenida sudeste con canal pluvial.
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•Se propone que la nueva calle peatonal, con acceso vehicular
controlado, recorra las manzanas de este a oeste, interconectando los
distintos frentes de las casas del barrio. En esta vía se incorpora un
conjunto de pergolados, vegetación y sombras naturales (en ciertos
tramos); como también proyectos socioculturales previstos para la
comunidad.
• El Plan Maestro propone dos escenarios de actuación: el espacio
público colectivo y el espacio público productivo.
o En el ámbito colectivo se plantea un proyecto específico:
el programa de mejoramiento de tres calles peatonales que
incluye el componente paisajístico, con el diseño del mobiliario,
arborización y pergolado; y el proyecto de mejoramiento de los
cierres exteriores de las viviendas.
o En el ámbito productivo se proponen dos proyectos específicos:
primero, la creación de un espacio de intercambio de productos
artesanales e integración de los medios de producción a través
del proyecto de la feria artesanal, sobre toda la extensión paralela
al canal pluvial sudeste del barrio; segundo, la habilitación de un
espacio destinado a mejorar las condiciones productivas del
sector, a través de la construcción de la Casa del Artesano.
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La tierra es para los chiquitanos un disco
sobre el cual se agrupan
concéntricamente otras seis tierras.
Encima de nuestra tierra se yerguen siete cielos
a los que se dirigen las almas dependiendo
del tipo de muerte que haya sufrido el individuo.
Todos los cielos representan una especie
de paraíso en el cual los muertos viven felices.
Asimismo, en los tiempos míticos,
la naturaleza hablaba defendiéndose contra los
primeros humanos que le infligían heridas al rozar
la tierra y cortar los árboles para instalar los primeros chacos.
Relato Chiquitano

3.3.3 Propuesta
La propuesta consiste en la doc umentación técnica y cartográfica de la estrategia
de intervención, la síntesis del diagnóstico, la visión y acción estratégica, el plan
maestro y los perfiles de proyectos para la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II.

3.3.3.1 Síntesis del diagnóstico
Tabla 10. Datos Comunidad Indígena Urbana Vallecito II
POBLACIÓN

184 familias y 633 comunarios censados en
el estudio
Manzana 1: 10.488,00 m2
Manzana 2: 10.488,00 m2.
Manzana 3: 10.488,00 m2.

SUPERFICIE TERRENO

Manzana 4: 10.488,00 m2.
Total: 41.952,00 m2.
Se tiene una densidad poblacional de 154.40
habitantes por hectárea (mediana densidad).
9.906.65 m2.

SUPERFICIE CUBIERTA

Aproximadamente el 25 % del índice de
ocupación de 1 m2 x 1 m2.
8.906,10 m2.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Menos del 25 % del índice de
aprovechamiento.

Fuente: Relevamiento de campo realizado por el equipo técnico de la UPSA, 2019.
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Para presentar una síntesis del diagnóstico se aplicó el método FODA, a fin de
agrupar, por una parte, los aspectos positivos en cuanto a fortalezas y oportunidades
y, por otra, los aspectos negativos en cuanto a debilidades y amenazas.
Tabla 11. Diagrama FODA comunidad Vallecito II
F

Organización comunitaria reconocida formalmente por el Estado
Capacidad de organizarse antes las amenazas externas
Capacidad de generar alianzas institucionales públicas y privadas
Conformada por familias con distinta autoidentificación cultural
Conservación de diversas cosmovisiones y culturas ancestrales
Barrio planificado, modelo y saludable
Visión dirigencial se orienta hacia la consolidación de una comunidad indígena
urbana
Cercanía a área verdes
Acceso a servicios básicos: gas, energía eléctrica y agua potable
Capacidad de relacionamiento con otros barrios vecinos abiertos

O

Localización estratégica con vía troncales para acceder al sistema de transporte público
Existencia de programa de vivienda social
Potencial para desarrollar diversos emprendimientos productivos
Existencia de instituciones de desarrollo interesadas en abordar las problemáticas de las poblaciones indígenas en la ciudad

D

Escasa iluminación
Falta de servicios de salud y educación cerca
Larga distancia del centro de la ciudad
Falta recursos económicos para asumir gastos de trámites y el pago de la viviendas
Falta de titularidad de las viviendas
No todo el vecindario se siente identificado con el modelo de una comunidad
consolidada

A

Riesgo de inseguridad ciudadana
Presión del mercado inmobiliario ante la presencia de avenidas, comercios
cercanos a la comunidad.
Cambios de políticas y de funcionarios en la AEVIVIENDA podrían retrasar la
tramitación de la reasignación de viviendas en favor de los poseedores
Existencia de pandillas en la zona
Fuente: Elaboración propia
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3.3.3.2 Visión estratégica. Futuros escenarios
La segunda fase lo constituye la estrategia de intervención y el plan maestro
como instrumentos técnicos integrales que permiten compartir activamente los
principios comunitarios de manera solidaria y productiva, con las consiguientes
responsabilidades compartidas.
El Plan Maestro promueve el posicionamiento de los actores involucrados a
los efectos de viabilizar la implementación gradual de la visión y las acciones
estratégicas (perfiles de proyectos) que se plantean en el corto, mediano y largo
plazo. Mediante equipamientos y programas innovadores identificados y priorizados,
se busca optimizar los recursos existentes y potenciales en el marco de procesos
inclusivos y sostenibles. De manera específica y prioritaria, se propone asegurar la
incorporación de la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II al sistema formal de la
planificación municipal.
La visión estratégica tiene como objetivo iniciar un proceso sistemático de
mejoramiento de la infraestructura necesaria para responder a las proyecciones de
la demanda habitacional de la comunidad, en el marco de los derechos consagrados
a los pueblos indígenas.
Este enfoque nos remite a trabajar de manera participativa, flexible y continua para
promover la transformación y cambio permanente de las distintas carencias y
desequilibrios señalados en el diagnóstico.
Significa la posibilidad de reconocer una puesta en valor de la comunidad, a través
de mejorar y consolidar los elementos comunales, como el parque infantil, las
canchas o el mercado, y optimizar las condiciones de integración vecinal, en el
marco de restablecer las relaciones entre arquitectura y comunidad, en sentido que
ninguno de sus componentes puede quedar pasivo e indiferente.
Por tratarse de una zona urbana en proceso de consolidación, se opta por la
recuperación de los espacios abiertos y la superación del dilema del espacio interiorexterior por el de espacio público con actividades productivas. Ya que el espacio
habitacional productivo y comunitario es un lugar no sólo físico sino social y de
organización; todos los espacios de la comunidad deben cumplir una determinada
función socio cultural, sostenible e integral.
El reordenamiento favorecerá la concentración de áreas, la racionalización de las
instalaciones, y, sobre todo, permitirá contar con espacio libre en el recorrido de las
manzanas.
La materialidad del nuevo escenario responde a un lenguaje formal sobrio y simple
y a un sistema constructivo racional y sistémico. Se trata de una idea matriz que
afronta en forma específica la diversidad de los proyectos planteados.
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Interpretado el diagnóstico, definida la visión estratégica y conceptualizada la
arquitectura del proyecto, se recomienda la implementación de una espina peatonal
sobre tres calles de las cuatro manzanas que conforma el barrio.
En consonancia al criterio estructural funcional y paisajístico, se recomienda optar
por la puesta en valor de la alameda exterior en las tres calles señaladas, con la
finalidad de integrar el equipamiento existente del parque urbano y la avenida
sudeste con canal pluvial.
La nueva calle peatonal, con acceso vehicular controlado, recorre las manzanas
de este a oeste, interconectando los distintos frentes de las casas del barrio, que
se recrea (ciertos tramos) con un sistema de pergolados, vegetación y sombras
naturales; como también con los proyectos socioculturales previstos para la
comunidad indígena urbana Vallecito II. Ver Gráfico 68.
La estrategia de intervención propone los lineamientos de una serie de proyectos
como respuesta a los condicionantes identificados en las distintas variables
analizadas en el diagnóstico, con el propósito de contribuir en el proceso de
mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros de la comunidad Vallecito
II, de manera efectiva, digna y equitativa.
El Plan Maestro propone dos escenarios de actuación: el espacio público colectivo
y el espacio público productivo.
En el ámbito colectivo se plantea un proyecto específico: el programa de
mejoramiento de tres calles peatonales que incluye el componente paisajístico, con
el diseño del mobiliario, arborización y pergolado; y el proyecto de mejoramiento de
los cierres exteriores de las viviendas. Ver Gráfico 69.
En el ámbito productivo se propone implementar dos proyectos específicos: primero,
la creación de un espacio de intercambio de productos artesanales e integración de
los medios de producción, a través de una feria artesanal, ubicada sobre toda la
extensión paralela al canal pluvial sudeste del barrio; segundo, la habilitación de un
espacio destinado a mejorar las condiciones productivas del sector, a través de la
construcción de la Casa del Artesano.
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Gráfico 69. Plan Maestro. Vista aérea
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3.3.3.3 Acciones estratégicas. Perfiles de proyectos
Proyecto 1. Casa del Artesano
El proyecto la Casa del Artesano, se define como una intervención que mejora
la calidad espacial de la comunidad Vallecito II y como un punto de encuentro e
integración de sus miembros en procura de mejorar las condiciones laborales e
incrementar y hacer sostenible en el tiempo la puesta en valor de su base productiva.
Se encuentra emplazado sobre el lote donde actualmente funciona un parque
infantil. Sin embargo, por las características del proyecto, que es flexible, sistémico
y modular, puede adecuarse a las dimensiones de cualquiera de los lotes no
ocupados.
La primera ubicación que se propone es estratégica, por estar próxima a las
principales vías de acceso y conectada directamente con la propuesta de la futura
feria artesanal, a efecto de reforzar el sentido de pertenencia social y cultural de la
comunidad. Ver Gráfico 70.
Gráfico 70. Casa del Artesano. Ubicación
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La casa del artesano implica dotar de un espacio flexible que promueva la
interacción entre sus miembros y se pueda realizar una diversidad de actividades
relacionadas al proceso productivo artesanal, desde la capacitación, el diseño de
nuevos productos, la producción y la gestión comercial, con la finalidad de generar
beneficios concretos para los vecinos y que se sientan además representados y
tomados en cuenta en la dinámica económica productiva.
La zonificación de la casa del artesano se compone de cuatro sectores básicos.
En planta baja:
• Galería externa (parte frontal)
• La recepción y oficina administrativa con el salón de usos múltiples
(SUM) y un pequeño patio lateral.
• Servicios con la escalera en la parte frontal y la batería de sanitarios
(parte posterior).
En planta alta:
• Salas de trabajo (talleres productivos).
En lo constructivo responde a una modulación simple que se resuelve con una
cubierta de teja cerámica tipo colonial sobre una estructura articulada de madera
vista, columnas de madera y una envolvente tradicional que recrea la geometría y
colores de los originales tejidos chiquitanos. Ver Gráfico 71.
Gráfico 71. Casa del Artesano. Plantas y elevaciones
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Proyecto 2. Feria artesanal
El programa de implementación de la feria artesanal se define como una intervención
para mejorar la calidad espacial de la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II, como
un punto de encuentro e integración de sus miembros, y, sobre todo, para incrementar
y hacer sostenible en el tiempo la puesta en valor de su base productiva.
Funcionalmente se resuelve a través de un gran eje longitudinal, tipo espina peatonal,
que se emplaza en el borde del actual canal de drenaje pluvial (lado sudeste),
coincidente con los límites de las cuatro manzanas del barrio. Ver Gráficos 72 y 73.
Gráfico 72. Feria artesanal. Emplazamiento del proyecto
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Gráfico 73. Feria artesanal. Planta y techo de los módulos

Se trata de una sucesión de casetas que se emplazan de manera alternada a lo
largo de la espina y/o paseo peatonal sobre la cual se abren. Los solados (pisos) se
resuelven con materiales regionales en base a motivos geométricos de la cultura
chiquitana. Ver Gráficos 74 y 75.
Gráfico 74. Módulo comercial, cortes y fachadas
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Gráfico 75. Módulo comercial, cortes y fachadas

Para fortalecer la identidad del barrio, en la segunda intersección se propone una
gran cruz de madera labrada. Como el proyecto se ubica en forma paralela al muro
perimetral de un condominio cerrado, se propone que el mismo sea recreado con
una serie de murales alusivos al perfil del proyecto de la feria artesanal.
En cuanto a la materialidad del proyecto, los módulos comerciales se apoyan en
unos dados de hormigón armado, los cerramientos con material liviano sostenido
en un bastidor metálico revestido con madera ecológica, piso de cemento
planchado, cubierta a “una agua” de teja de chapa tipo “zincalum” debidamente
aisladas y estructura metálica. Para la abertura exterior se utilizará panelería y
puertas corredizas y batientes con una altura máxima de 2,20 metros con el objeto
de ventilar los ambientes de manera indirecta. Internamente los pisos pueden ser
de ladrillo visto y/o cemento alisado a la vista. Ver Gráfico 76 y 77
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Gráfico 76. Feria artesanal. Perspectiva del módulo y conjunto

Gráfico 77. Feria artesanal. Mobiliario y cruz de madera

Proyecto 3. Paseo peatonal
El proyecto de implementación de los nuevos paseos peatonales pretende mejorar
las condiciones del espacio público, particularmente el paisaje urbano, a efecto de
que se promueva el encuentro y la integración de sus miembros.
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Se enmarca en el proceso de mejoramiento de tres calles peatonales que incluye el
componente paisajístico con el diseño del mobiliario, arborización y pergolado; y el
programa de mejoramiento de los cierres exteriores de las viviendas.
En cuanto a la materialidad del proyecto, se propone la peatonalización con pisos
de ladrillo cerámico industrial tipo pavic, que prevea el uso controlado del acceso
vehicular para asegurar la duración en el tiempo. Ver Gráfico 78.
Gráfico 78. Tipología 12. planta general
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En el recorrido se emplaza una serie de mobiliarios, como basureros, bancos, y
también un pergolado a fin de aumentar la capacidad de sombra que actualmente
tiene la vegetación.
Este proyecto implica la posibilidad de mejorar las condiciones de fachadas de las
viviendas, con el uso de la madera y/o material similar que permita la transparencia
del antejardín y refuerce el sentido comunitario del barrio. Ver Gráficos 79 y 80.
Gráfico 79. Paseo peatonal. Detalle de piso
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Gráfico 80. Paseo peatonal. Vista exterior de antejardines
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La síntesis del diagnóstico de las comunidades ayoreas Degüi y Garay muestra

claramente el mal estado de los equipamientos comunitarios, deterioro del paisaje
urbano, alto grado de hacinamiento e insuficiente como inestables estándares
de protección y seguridad de las viviendas y la cobertura limitada de servicios
básicos (baños higiénicos).
La carencia y limitaciones concurrentes de acceso a los servicios de salud,
educación, culturales y económicos, en el caso de las dos comunidades ayoreas,
con sus respectivas diferencias, patentizan en gran medida los fuertes impactos de
las condiciones de habitabilidad en la calidad de vida de sus habitantes, las que se
muestran descuidadas, segregadas, discriminadas y hasta desoladoras, con graves
riesgos para la salud física y mental de sus miembros.
En el caso de la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II, en cuanto a los indicadores
urbanos, nos presenta un cuadro de situación que muestra la falta de conclusión
de un porcentaje de las unidades habitacionales. Estos elementos podrían tener
un gran impacto en la calidad de vida de la comunidad y probables riesgos para la
salud física de sus miembros.
Por tanto, la estrategia de intervención en materia urbana supone un enfoque que
contribuya a la construcción colectiva de una visión de desarrollo integral de la
comunidad, que implique superar esfuerzos unilaterales de coyuntura y/o asistencial
dominantes en este tipo de iniciativas; y que, por el contrario, puedan activarse
mecanismos para que los comunarios se empoderen de la visión estratégica
como principales actores y sujetos del cambio y participen de manera orgánica en
las decisiones del proceso de ajuste e implementación del plan maestro y de los
proyectos específicos, desde su concepción hasta su implementación.
Esta visión implica asumir un marco de trabajo integral, en lo ambiental, cultural,
tecnológico, político, económico y productivo, que respete, además, las estructuras
culturales, organizativas, significativas y simbólicas que actualmente sostiene cada
comunidad indígena urbana.
De modo que los proyectos planteados deben asegurar nuevas jerarquías de trabajo,
que fomenten la organización social de los involucrados, a través de programas
prácticos de educación técnica, tipo escuelas taller alternativas, lo que les permita
ser parte fundamental en el proceso de ejecución de los proyectos identificados y
consensuados.
Este planteo permitirá que los miembros de cada comunidad indígena urbana
afronten los futuros escenarios convergentes y contradictorios entre un barrio
indígena y la ciudad abierta, entre el mundo ayoreo, chiquitano, yuracaré, mojeño
y el mundo urbano, de una manera abierta y democrática, a fin de apropiarse de
los mismos instrumentos y puedan renovar sus compromisos y responsabilidades
para involucrarse en la resolución de sus conflictos, sus desafíos, sus derechos y
reivindicaciones y sus necesidades con los medios y recursos adecuados externos
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y, especialmente, también con los internos, heredados por la sabiduría ancestral
que poseen.
Este proceso de interacción implica que los actores de ambos mundos tienen
importantes conocimientos que compartir e intercambiar, sin que signifique
abandonar sus rasgos y valores esenciales, ya que los unos y los otros se encuentran
íntimamente relacionados para construir un camino que se desplaza del campo
para afrontar los desafíos que la ciudad del siglo XXI les plantea.
Por otra parte, cabe señalar, que la experiencia de trabajar en estas tres comunidades
indígenas urbanas posibilitó la oportunidad de obtener una mayor cantidad de
aprendizajes y elementos claves para esbozar una estrategia de intervención urbana
del hábitat territorial, de acuerdo a las expectativas y necesidades planteadas por
sus habitantes.
Para ese fin, resulta fundamental incentivar y ampliar los procesos de participación
orgánicos, continuos y vinculantes que garanticen el compromiso de los comunarios
en las distintas etapas de definición en la construcción de su hábitat, para que, en la
medida de su empoderamiento, hagan y formen parte de dichos procesos a efecto
de lograr una mayor apropiación de los mismos.
La estrategia de intervención busca generar las bases técnicas urbanísticas
para contar con espacios humanos dignos que contribuyan el desarrollo de las
comunidades Degüi, Garay y Vallecito II. Esta dignificación supone reconocer varias
dimensiones, entre la que se puede considerar como fundamentales la integridad
de los valores humanos y las identidades culturales, así como la relevancia que
tiene lo simbólico y su estructura tangible, aspectos que mantienen los pueblos
originarios con su territorio, el medio ambiente y sus recursos naturales.
De modo que se cuenta, por una parte, con la documentación técnica necesaria
para certificar los mejores y mayores atributos que explican, argumentan y justifican
la consolidación de los derechos propietarios formales de sus asentamientos,
de una manera sistemática y contundente; y, por otra, los distintos programas y
proyectos con pertinencia indígena se sustentan en el respeto de valores y en el
reconocimiento de los elementos socioculturales que definen y caracterizan a los
pueblos indígenas, a fin que su inserción sea apropiada e integrada al espacio y
tiempo en el ámbito cultural y ambiental que la define.
Con este trabajo se espera contribuir al conocimiento y valoración de los espacios
públicos de los pobladores indígenas urbanos para que se visibilicen en el marco
de un verdadero proceso de integración, sustentado en el respeto de sus derechos
adquiridos; no solo humanos, sino también sociales, económicos y culturales.
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