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RESUMEN
El “Análisis de los componentes socio - técnicos del Programa de Vivienda
Social y Solidaria P.V.S.s. en la Urbanización Mercedario”, centra su atención
en el estudio de las políticas de vivienda que se han desarrollado en el Estado
plurinacional de Bolivia, considerando que la vivienda, o más bien la
imposibilidad de acceder a ella por gran parte de las clases populares no es un
problema nuevo, sino que se trata de un problema que viene de muchísimos
años que no solamente se da en nuestra sociedad sino en muchas sociedades
del mundo entero.
En tal sentido, y comprendiendo que las políticas de vivienda dentro de un
Estado, actúan como mediadoras de las contradicciones en que objetivamente
se encuentran las clases sociales y que Bolivia no es la excepción, debido a
que no cuenta con las posibilidades de eliminar el déficit habitacional que actual
mente aqueja su población.
Entre las políticas de vivienda se encuentra el Programa de Vivienda Social y
Solidaria (P.V.S.s.), que es en instrumento creado para atender las necesidades
habitacionales de los sectores de la población de menor ingreso.
Este programa se establece por medio del Decreto Supremo Nº 28794 de Julio
del año 2006, el mismo que tiene por objeto crear el Programa de Vivienda
Social y Solidaria – P.V.S.s. a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda, como instrumento de la Nueva Política de Vivienda, para atender las
necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población de
menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la
administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos

Este programa ha desarrollado una serie de intervenciones en todo el país, el
presente estudio, centra su atención en la intervención desarrollada por el
P.V.S.s. en la Urbanización Mercedario de la Ciudad de El Alto, de donde se
plantea como objetivo “analizar los problemas técnicos que tiene la intervención
del Programa de Vivienda Social Solidaria en la Urbanización Mercedario de la
Ciudad de El Alto, que se relacionan con los problemas sociales de orden
administrativo y financiero, para determinar y recomendar los ajustes requeridos
para la eficiencia de los futuros programas de viviendas y el P.V.S.s. respecto
de los beneficiarios”, el cumplimiento de este objetivo ha permitido demostrar la
hipótesis planteada por la investigación, la misma que se refiere: “El Programa
de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s. presentaría problemas técnicos, en el
cierre de la primera fase, en la urbanización Mercedario, debido a que
probablemente no se ha cumplido con algunos de los requisitos de habitabilidad
establecidos en el programa, así como tampoco se ha satisfecho las exigencias
de los beneficiarios, que puede ser una razón para no habitar estas viviendas
construidas y presumiblemente dejarlas en alquiler”.
En tal sentido y luego de realizado el análisis pertinente, se ha establecido
como conclusión más relevante la Vivienda Digna, tarea asignada al P.V.S.s, no
representa solo la construcción de una infraestructura capaz de proteger al
individuo de las inclemencias del tiempo por ejemplo, sino que además de esa
función permita al ciudadano habitar dignamente y con acceso a los servicios
básicos que garanticen un habitad confortable para todos los que son parte de
las intervenciones del P.V.S.s., en este sentido, el actual desarrollo de los
proyectos del P.V.S.s. en general y del proyecto de la Urbanización Mercedario
en particular, determina que no todos los procesos y normas establecidas están
siendo adecuadamente aplicadas, lo que desluce el impacto social que tiene
este tipo de beneficios proyectados a partir del estado, abriendo focos e

denuncia y falta de credibilidad, que desmerecen el sentido y objetivo de
creación de este tipo de política pública social.
En el marco del estudio realizado, se ha podido determinar que, actualmente
existen normas y políticas que establecen la intervención del estado en la
posibilidad de disminución del déficit habitacional en Bolivia, de donde surge el
P.V.S.s. pero que no cuenta con un marco normativo especifico y acorde al
cumplimiento de los objetivos de creación de este tipo de entidades y proyectos,
si bien existe un marco regulatorio dado por el Reglamento Operativo del
P.V.S.s., este es muy general y no contempla aspectos que desde el punto de
vista arquitectónico son necesarios de establecer clara y puntualmente para
lograr efectivamente la generación de proyectos de construcción infraestructural
que contemple los requisitos mínimos de habitabilidad, aspectos que a la vez
aseguren las condiciones de vivienda digna que genere el aprecio del
beneficiario respecto a la dotación que recibe
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ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES SOCIO - TÉCNICOS DEL PROGRAMA
DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.s. CIUDAD DE EL ALTO –
URBANIZACIÓN MERCEDARIO
INTRODUCCIÓN
En Bolivia y de acuerdo a la información que presenta el periódico Los Tiempos
de Cochabamba en su edición del 20 de junio de 2012 el sector de mayor
crecimiento fue el de la construcción, que se incrementó en razón de un 14,35
por ciento en el año 2011, ocupando el primer lugar entre las actividades
económicas del país. Sin embargo, este crecimiento se ha visto afectado por el
alza de los precios en los materiales de construcción, sobre todo entre enero y
septiembre de 2012.
Por tal sentido en Bolivia existe desde el año 2006 el Programa de Vivienda
Social y Solidaria que busca financiamientos externos para cubrir el déficit
habitacional de 300 mil familias que tiene Bolivia, según los datos del INE antes
del censo 2012. Esta Política Publica responde a que la vivienda es importante,
y que se constituye en un factor fundamental en la calidad de vida de las
personas de ahí que el Gobierno actual, lanzó oficialmente la Agencia Estatal
de Vivienda (AEVI) y el Plan Plurianual, el mismo que con una inversión inicial
de 450 millones de bolivianos y bajo el compromiso de hacer efectiva la
construcción hasta diciembre de alrededor de 20.000 viviendas en los 337
municipios que tiene el país, permitirá a distintos sectores, rurales y urbanos,
acceder a unidades habitacionales, El Plan Plurianual prioriza cinco ejes
estratégicos: el acceso a terreno urbanizable, a vivienda digna, informar sobre
el manejo de riesgos, uso de tecnología y participación ciudadana e institucional
en los procesos de adquisición de unidades habitacionales y la AVI estará

especializada en la construcción de viviendas, con la participación de todos los
sectores sociales1.
Pese a este tipo de políticas públicas en Bolivia sigue existiendo un déficit de
viviendas respecto de la población que habita en territorio boliviano, es de ahí
que nace el Programa de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s. Es decir que este
programa pretende enfrentar el déficit de casi 300 mil familias que no cuentan
con vivienda como se mencionó antes, también; que se constituye en una
política y una estrategia que permita al Estado resolver estos problemas
estructurales, de acuerdo al gobierno este tema habitacional está planificado
para ser resuelto en su totalidad el año 20252.
En ese marco y considerando la relevancia de la creación de políticas públicas
destinadas a favorecer a la población en general del Estado Plurinacional de
Bolivia, es que el presente estudio, analiza los factores que hacen al
cumplimiento de los objetivos de creación e intervención del P.V.S.s.
específicamente la investigación se centra en la intervención de este programa
en la Urbanización Mercedario de la ciudad de El Alto, donde se pretende
estudiar los problemas que hasta ahora se tiene en términos de sus
componentes Técnicos, y en su caso financieros, administrativos.

1
2

EL DIARIO “Gobierno boliviano Central presentó la Agencia Estatal de Vivienda”, Edición del 27 de julio de 2012.
Ídem.
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CAPÍTULO I:
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA.
El “Análisis de los componentes socio - técnicos del Programa de Vivienda
Social y Solidaria P.V.S.s. en la Urbanización Mercedario”, enfoca su atención
las políticas de vivienda que se desarrollan al interior de Bolivia en beneficio de
sus habitantes en general y de aquellos que no cuentan con vivienda propia en
particular, de ahí que si se considera que de acuerdo al Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Bolivia, presentado por la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos3, se estima que un millón de viviendas no
cuentan con las condiciones de habitabilidad adecuadas y que actualmente la
única oferta gubernamental para atender el acceso a la vivienda es el Programa
de Vivienda Social y Solidaria (P.V.S.s.), política de financiamiento subsidiado
para la construcción de viviendas nuevas, vinculada a mecanismos de mercar
este contexto, de acuerdo a este mismo informe, hasta el 2010 fueron
entregadas oficialmente 2.000 aproximadamente viviendas por parte del
P.V.S.s. de las cuales el 67% no cuentan con servicios básicos 4.
En este contexto el presente estudio asume que el análisis de los componentes
que hacen al P.V.S.s. pasa por entender las dificultades que genera la
inexistencia de una política estatal de vivienda que en forma integral atienda
todos los componentes del déficit habitacional y de vivienda que existe en
Bolivia, a lo que se le suma la alta rotación de personal técnico y el cambio de

3

ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Bolivia”, Disponible en:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/BO/JS2_UPR_BOL_S07_2010_JointSubmission2.pdf
4
Ídem.
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autoridades que atienden el área (5 ministros y 8 viceministros en 3 años) 5 que
han generado una serie de dificultades para el adecuado desarrollo de este tipo
de programas.
En el afán entonces de generar una conceptualización del tema de
investigación se debe considerar también que, la Constitución Política del
Estado, considera a la Vivienda como una competencia concurrente con los
niveles de gobierno departamental y municipal lo que deriva en una confusa
otorgación

de

responsabilidades

respecto

del

tratamiento

del

déficit

habitacional, lo que no permite una coordinación entre los distintos niveles de
gobierno de manera tal, que existen descoordinaciones no solo en la ejecución
de las políticas en favor de la vivienda, sino que impiden el cumplimiento de los
objetivos de creación que tienen estas, así por ejemplo, no se puede asumir
que el P.V.S.s. otorgará viviendas con condiciones mínimas de habitabilidad
cuando se presentan 67 % de las viviendas entregadas sin la dotación de
servicios básicos.
Por todo ello la conceptualización puntal del tema de investigación pasa por
estudiar, y comprender cuales han sido los componentes internos y externos
que han impedido que a la fecha, el P.V.S.s. no pueda cerrar oficialmente la
primera fase de intervención en la Urbanización Mercedario de la Ciudad de El
Alto.
1.2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
El Programa de Vivienda Social y Solidaria que depende del Viceministerio de
Vivienda es el “instrumento” público de solución que plantea el actual gobierno
5
ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Bolivia”, Disponible en:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/BO/JS2_UPR_BOL_S07_2010_JointSubmission2.pdf
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del M.A.S. para el déficit habitacional en Bolivia. Una de las intervenciones que
tiene el mencionado programa, es en la urbanización de Mercedario; donde, se
proyectaron la construcción y disposición de 300 viviendas en tres fases. La
primera consta de 100 viviendas aisladas en la urbanización, esta fase a la
fecha no ha realizado el cierre de la misma, debido a una serie de
inconvenientes de orden social y de carácter técnico, aspectos que se
constituyen en los elementos centrales de análisis del presente estudio.
Los problemas de orden social y de carácter técnico encontrados y analizados,
ayudaran a recomendar ajustes a los obstáculos de la primera fase del
Programa de Vivienda Social y Solidaria, para que se pueda sobrellevar los
mismos en las siguientes fases de esta intervención gubernamental o en todo
caso en cualquier otra actuación similar que trate el problema habitacional en
Bolivia desde la perspectiva de las políticas públicas destinadas a disminuir el
déficit habitacional en el País.
Los problemas técnicos se vinculan estrechamente con los requisitos de
habitabilidad.
Los problemas técnicos en referencia al área de arquitectura son: Ubicación,
Accesibilidad, Servicios Públicos, Clima, Topografía, Geología y Contaminación
aspectos que inciden en el tema urbano que nos permitirá medir la planificación
del Programa de Vivienda Social Y Solidaria.
La Habitabilidad según algunos autores son las condiciones mínimas de salud y
confort.
La habitabilidad es la condición de un ámbito determinado de poder estar
adecuado a las necesidades del hombre y de sus actividades.

4

Este concepto se relaciona con el cumplimiento de estándares mínimos, ya que
la habitabilidad es la “cualidad de habitable, y en particular la que cumple con la
normativa impuesta para cada edificación e instalación en particular.
La calidad de vida y el confort son términos íntimamente relacionados con las
condiciones de habitabilidad.
Existen una variada gama de factores que inciden en la habitabilidad como las
condiciones ambientales, psico-sociales, económicas, físicas, etc.
En consecuencia, dichos factores y variables tienen una expresión de valor
diversa en cada uno de las áreas aplicables, en donde la lectura transversal de
los mismos, permite definir categorías de niveles de habitabilidad deseados en
conjuntos residenciales o en otras construcciones de diferentes características.
El requisito de habitabilidad está en función a la solución de los problemas
técnicos que se identificaran en la planificación del Programa de Vivienda Social
y Solidaria.
Los requisitos de habitabilidad tomados en cuenta para este trabajo de
investigación son: Distancia a la fuente de trabajo, Distancia a la unidad
educativa, Equipamiento urbano, Tipos de vías, Tipos de movilidad, Tipos de
servicios de transporte, Alcantarillado, Red de agua potable, Servicio de
telefonía, Red de gas domiciliario, Alumbrado público, Aseo Urbano, Microclima
del lugar, Asolamiento, Vientos, Pendiente del terreno, Composición del suelo
Paisaje (Tipos de vegetación), Suelo apto para la construcción, Ambiental
Acústico, Visual, Número de integrantes por familia, Número de niños por
familia, Numeró de personas adultas por familia, Número de ancianos por
familia, Área para cada tipo de usuario, Área por necesidades antropológicas de
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cada usuarios, Alcantarillado, Agua potable, Telefonía, Gas domiciliario,
Energía

eléctrica, Calidad de los materiales en las viviendas construidas,

Orientación con respecto al norte, Tipo de tratamiento para la climatización.
1.3. DIAGNÓSTICO
 Urbanización Mercedario
Está ubicada en el distrito cuatro de la ciudad de El Alto, dividido por el Rio
Seco del Distrito tres; al norte colinda con la urbanización San Felipe de Seque,
al sur colinda con la urbanización Cosmos 79 al este con la urbanización
Libertad y Villa Adela Yunguyo.
Los datos de superficie de la urbanización, corresponden a:
-

Superficie total: 235,38 Hectáreas

-

Superficie (sector 1): 68,99 Hectáreas

-

Superficie (sector 4): 37,66 Hectáreas

En cuanto a la accesibilidad de la zona, se puede mencionar que, las dos
avenidas de circunvalación Litoral y Costanera están asfaltadas con un ancho
de vía de 50 m., dentro la urbanización se evidencia vías de tierra, de las cuales
se tiene 15 m de ancho de vías en avenidas, 12 m y 8 m de ancho en calles.
Los tipos de transportes que circulan corresponden a: minibús, micro, taxi,
motocicleta y bicicleta.
En cuanto a Servicios Básicos se tiene el siguiente detalle:
-

Alcantarillado: NO (solo la red sin conexión a la matriz)

-

Red de Agua Potable: NO (solo la red sin conexión a la matriz)
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-

Telefonía: SI

-

Red de Gas Domiciliario: NO

-

Alumbrado Público: SI

-

Aseo Urbano: De manera esporádica no formal

En términos de Topografía y Geología la Urbanización Mercedario presenta,
según el Plan de desarrollo municipal de la ciudad de El Alto, las siguientes
características:
-

Pendiente: 2%

-

Tipo de suelo: Arcilla, suelo arcilloso

-

Composición del suelo: arcilla, grava mediana y material orgánico

-

Napa Freática: 2 m de profundidad

-

Paisaje (tipos de vegetación): Baja y alta

-

Fatiga del suelo: 1.5 kg/cm2 a 2 kg/cm2

En referencia a la contaminación, se puede establecer que existe una
contaminación ambiental dada por la cercanía del aeropuerto, lo que hace que
se tenga emanación de gases altamente tóxicos de los aviones. También se
pudo evidenciar al realizar la excavación restos de material orgánico, se
presume que el lugar es un ex botadero de basura; encontrándose un líquido
plomo verdoso. Las curtiembres y fábricas del lugar también aportan a la
contaminación de la urbanización. Por otro lado, existe también, una
contaminación acústica debido necesariamente a la cercanía del aeropuerto,
por lo que se aprecia vibraciones producidas por ruidos propios de los aviones.
En relación a la contaminación visual, el árido del lugar provoca la sensación
desértica, y los trabajos civiles que se realizan en el lugar generan una
perspectiva de olvido del lugar. Falta de vegetación alta, que es la adecuada
para el lugar; a fin de conseguir un microclima.
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 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL P.V.S.s.
En relación a las viviendas construidas en el marco del Programa de Vivienda
Social y Solidaria el diagnóstico realizado muestra lo siguiente:
En relación al tema Habitacional, el uso destinado de la construcción responde
a una vivienda unifamiliar que cuenta con 5 ambientes cuya descripción
corresponde a:
-

Un dormitorio Dormitorio principal: 12,43 m2

-

Un dormitorio Dormitorio: 11,26 m2

-

Una comedor estar: 24,43 m2

-

Una cocina: 4,85 m2

-

Un baño: 3,50 m2

En relación a los servicios básicos de las viviendas construidas se tiene el
siguiente detalle:
-

Alcantarillado: si tienen el sistema instalado

-

Agua potable: si tienen el sistema instalado

-

Telefonía: Si tiene señal telefónica

-

Gas domiciliario: No

-

Energía eléctrica: si tienen el sistema instalado

En términos de Ambientación, se tiene que:
-

Orientación: las viviendas no tienen una buena orientación, respecto del
Norte.
Climatización: tiene un sistema de climatización, dado por una ventana
inclinada
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar los problemas técnicos que tiene la intervención del Programa de
Vivienda Social Solidaria en la Urbanización Mercedario de la Ciudad de El Alto,
que se relacionan con los problemas sociales de orden administrativo y
financiero, para determinar y recomendar los ajustes requeridos para la
eficiencia de los futuros programas de viviendas y el P.V.S.s. respecto de los
beneficiarios.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el Reglamento Operativo del Programa de Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s. propuesto por el gobierno del M.A.S. (2007 – 2011) en
su componente Técnico.



Determinar los problemas técnicos que se vincula con los requisitos de
habitabilidad del Programa de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s. en el
lugar de estudio y el grado de influencia de los mismos en términos de:
Características de la Urbanización:
Problemas Técnicos
-

Ubicación

-

Accesibilidad

-

Servicios
Públicos

Requisito de Habitabilidad
Distancia a la fuente de trabajo
Distancia a la unidad educativa
Distancia al centro de salud
Distancia al área recreativa
Tipos de vías
Tipos de servicios de transporte
Alcantarillado
Red de agua potable
Servicio de telefonía
Red de gas domiciliario
Alumbrado publico
Aseo Urbano
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-

Clima

-

Topografía y
geología

-

Contaminación

Microclima del lugar
Asolamiento
Vientos
Pendiente del terreno
Paisaje (Tipos de vegetación)
Suelo apto para la construcción
Ambiental
Acústico
Visual

Características de la Vivienda:

Problemas Técnicos

Requisito de Habitabilidad
Número de integrantes por familia

-

Numero de

Número de niños por familia

ambientes

Numeró de personas adultas por familia
Número de ancianos por familia

-

Tamaño de
ambientes

Área por tipo de usuario
Área por necesidades antropológicas de
cada usuarios
Alcantarillado

-

Servicios dentro
la vivienda

Agua potable
Telefonía
Gas domiciliario
Energía eléctrica

-

Tipos de
materiales de
construcción

-

Orientación y
climatización de
las viviendas



Calidad de los materiales en las viviendas
construidas.
Orientación con respecto al norte
Tipo de tratamiento para la climatización

Observar el componente Social (en términos administrativos y financieros)
del Programa de Vivienda Social y Solidaria, que influye en los problemas
Técnicos que tiene el cierre de la primera fase del mismo; como ejemplo,
el alquiler de la viviendas de carácter social.
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Recomendar ajustes, a los problemas técnicos encontrados en la primera
fase de la ejecución del Programa de Vivienda social y Solidaria en la
urbanización Mercedario.

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
El Programa de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s. presentaría problemas
técnicos, en el cierre de la primera fase, en la urbanización Mercedario, debido
a que probablemente no se ha cumplido con algunos de los requisitos de
habitabilidad establecidos en el programa, así como tampoco se ha satisfecho
las exigencias de los beneficiarios, que puede ser una razón para no habitar
estas viviendas construidas y presumiblemente dejarlas en alquiler.
Variable Independiente:
Problemas técnicos en el cierre de la primera fase del Programa de Vivienda
Social y Solidaria en la urbanización Mercedario
Variable Dependiente:
No cumplimiento de los requisitos de habitabilidad y de las exigencias de los
beneficiarios que no habitan las viviendas y dejan en alquiler las mismas.

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La presente investigación se justifica desde la perspectiva teórica en función a
que se pretende con el mismo mostrar los contra tiempos existentes en el
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desarrollo de políticas públicas referidas a la dotación de viviendas en el Estado
a fin de cubrir de alguna manera el déficit habitacional que tiene el País, en ese
entendido y bajo el postulado de poder demostrar que la utilización de
herramientas propias del análisis arquitectónico y técnico capaces de dotar de
información oportuna y precisa del desarrollo del Programa de Vivienda Social y
Solidaria dependiente del actual Gobierno específicamente en la urbanización
Mercedario de la ciudad de El Alto, es que el estudio se constituye en un aporte
para el entendimiento de los conflictos y posibles soluciones que tiene este tipo
de políticas públicas desde una perspectiva académica y técnica.
1.6.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Un estudio que determine el análisis de los componentes técnicos,
administrativos y financieros del P.V.S.s. cuyas características permitan
establecer datos e información relevantes, puede constituirse en un aporte muy
valioso para futuros estudios que determinen la evaluación y sistematización de
la intervención de proyectos sociales técnicos desarrollados por cualquier
entidad y sea cual sea el trabajo que se pretenda realizar, más aún si este está
relacionado a la construcción y dotación de viviendas. Este parámetro se
constituye en la justificación metodológica de la presente investigación, dado el
uso de técnicas e instrumentos que permitan una adecuada recolección de
datos que para la valoración del tema estudiado. En este contexto el estudio
responde al siguiente esquema metodológico:
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DISEÑO DEL MARCO METODOLÓGICO
PLANTEAMIENTO
DEL TEMA DE
INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DEL
OBJETO DE
ESTUDIO

OBSERVACIÓN

MARCO TEÓRICO
Y
MARCO LEGAL

 Aproximación al

ADMINISTRATIVO

concepto de vivienda
- Antecedentes del

SIMPLE

SIMPLE

SISTEMÁTICA

Trabajo de

Trabajo de

Entrevistas

campo

Gabinete

Funcionario

Sitio

Documentos

P.V.S.s.

problema de la

OBJETIVOS

vivienda.

TÉCNICO

Planos
Vivienda

Periódicos

- Datos sobre la vivienda

Beneficiario

Revistas

en Bolivia.

Artículos

Proyectista

VALORACIÓN

VALORACIÓN

- Sector de estudio.
 Gestión Publica

FINANCIERO

- Características de la
gestión pública.
- Políticas públicas.

-

Evaluación de las
políticasVALORACIÓN
públicas.

VALORACIÓN

CONCLUSIONES
CUALITATIVAS

HIPÓTESIS

CUANTITATIVAS

RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
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1.6.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
La importancia de la adecuada evaluación de las intervenciones estatales en
términos de dotación de viviendas,

más allá de representar una tarea de

fiscalización de la utilización de los recursos dependientes del Estado, ahorro
de recursos, se constituye en un tarea necesaria para los profesionales
arquitectos, quienes tiene entre sus diligencias la labor de evaluar todo
emprendimiento sea este público o privado, siempre que se refiera a
construcción y diseño de viviendas, más aún si estas tienen carácter social
como es el caso del objeto de estudio de la presente investigación. Por lo que la
investigación se justifica técnicamente dada la existencia actual de las
necesidades de intervención de los programas de vivienda solidaria que
pretenden absolver la problemática de la falta de vivienda que recae en más de
300 mil familias en la actualidad en Bolivia.
1.6.5. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
La implementación del Programa de Vivienda Social y Solidaria representa un
trabajo de alto impacto social por el objetivo que persigue, y que representa una
responsabilidad

importante

en

términos

de

ejecución

adecuada

en

cumplimiento pleno de lo propuesto, es decir que acarrea una responsabilidad
también considerable, de ahí que estudiar su ejecución y los problemas que
presenta al momento de su implementación, representa también, un estudio de
igual magnitud en términos de relevancia, de ahí que el análisis que pretende la
presente investigación, será de gran beneficio para el propio P.V.S.s. que
permitirá detectar sus deficiencias, pero por sobre todo para los ciudadanos
miembros del Estado en general, dado que con los datos recabados por el
estudio se entenderá la real magnitud del impacto que tiene la intervención de
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este tipo de políticas sociales en la sociedad en general y en los carentes de
vivienda en particular.
1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1. ALCANCE TEMÁTICO
La presente investigación temáticamente plantea el desarrollo de un análisis de
la problemática de orden Técnico, y en su caso administrativo financiero,
suscitados en el trabajo desarrollado por P.V.S.s. en la Urbanización
Mercedario de la ciudad de El Alto. Para el enfoque cualitativo de las viviendas
diseñadas para los usuarios, considerando el número de integrantes por familia.
1.7.2. ALCANCE GEOGRÁFICO
El análisis planteado en el presente estudio, será desarrollado en la ciudad de
El alto del departamento de la Paz, más específicamente en la Urbanización
Mercedario.
1.7.3. ALCANCE TEMPORAL
El desarrollo del estudio considerará datos proporcionados por los responsables
del Programa de Vivienda Social y Solidaria de los últimos siete años. Es decir
a partir del año 2006, año en el que se crea el Programa, al 2013 debido a que
en todo este tiempo no se ha consolidado el cierre oficial de la primera fase de
intervención del programa en la Urbanización Mercedario, Considerando
además que la toma de datos del estudio abarca desde el inicio de las obras
hasta el estado actual de intervención en esta urbanización.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VIVIENDA
Filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, entre otros, han retomado la
importancia de la vivienda en sus obras, importancia para el desarrollo espiritual
y privado de la persona y por ende para la importancia de la ciudad, la
convivencia y la vida comunitaria. La filosofía de la vivienda viene a resumir el
anhelo más grande de tener un lugar donde dónde vivir de forma plena.
A fin de conceptuar el término, es necesario, revisar lo que se entiende o mejor
dicho a que se llama vivienda. En general se entiende que la vivienda es
sinónimo de casa, habitación, hogar, domicilio, residencia; sin embargo es
pertinente aclarar que cada uno de estos términos tiene connotación distinta.
Por ejemplo, una habitación o una cabaña pueden servir de vivienda, pero no
necesariamente es una vivienda, para que exista vivienda, es esencial la
ocupación del hombre6.
Sin embargo en la actualidad, esos elementos ya van implícitos. La casa, es
entendida como estructura material7 preparada para alojar a los individuos o
familias de manera permanente o durante largos períodos de tiempo, constituye
el escenario donde se desarrolla la vida de sus ocupantes. Se trata de un
espacio condicionado por las necesidades de sus inquilinos. Paralelamente, las
características particulares de cada tipo de vivienda influirán decisivamente en
las costumbres, la intimidad y la rutina vital de sus usuarios.

6

ENGELS, F. (1887). “Contribución Al Problema De La Vivienda”. En C. M. Engels, OBRAS ESCOGIDAS (págs. 314396). Londres, Inglaterra
7
HERNÁNDEZ Elda. (2009) “El Problema de la vivienda en México”. Edit. Universidad De Barcelona. Barcelona España
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Se puede afirmar que la vivienda, tanto a nivel espacial como constructivo, ha
evolucionado a lo largo de la historia producto fundamentalmente de la
aparición de nuevas actividades, de cambios en el modo como se relacionan los
miembros de la familia y de los avances tecnológicos. Sin embargo, esta
evolución se ha dado de modo diferente en los distintos rincones del planeta,
debido principalmente a factores como el clima, los estilos de vida, los valores
sociales, religiosos, entre otros, los cuales han determinado la forma, el color y
el tamaño de las viviendas, la presencia de unos determinados elementos de
protección ambiental, el uso de ciertos materiales y la configuración general de
las edificaciones.
Entonces el hombre, a lo largo de esta evolución, pasa de una primera fase, en
la cual la necesidad principal es protegerse de las agresiones del medio
ambiente, de animales o de otros humanos, pero manteniendo un equilibrio con
su medio, de total integración con su contexto, a una segunda fase en la que
con el desarrollo de las primeras ideas y herramientas constructivas le permiten
edificar

las

primeras

viviendas.

Estas

edificaciones

y

formas

de

acondicionamiento empleadas en ese momento mantienen todavía el equilibrio
con el medio, ya que se trata de formas pasivas de acondicionamiento y de
técnicas no agresivas con el medio natural.
No obstante, con el desarrollo de la técnica y los avances industriales, el
hombre cambia su rumbo, la forma de diseñar y de construir sus edificaciones,
olvidando o dejando de lado las técnicas tradicionales de construcción para
asumir la construcción masiva, en serie y la implementación de sistemas
mecánicos de acondicionamiento ambiental, los cuales además de consumir
mayor cantidad de energía, funcionan con energías no renovables y
contaminantes, generando una serie de problemas medioambientales.
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Las ciudades, al mismo tiempo, han crecido de modo desmesurado y en
constante desequilibrio con el contexto, ocupando grandes extensiones de
terreno para la construcción, principalmente, de zonas residenciales, muchas
veces a distancias considerables de los puntos de trabajo. De este modo, no
solamente se han afectado las zonas donde se ubican los complejos
habitacionales, sino que además se han tenido que desarrollar infraestructuras
capaces de comunicar las zonas residenciales con las zonas de comerciales,
industriales, agroindustriales, etc. por medio del automóvil. En la actualidad, se
buscan los medios para resolver los problemas que ha provocado sobretodo la
construcción de nuevas residencias.
2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
La vivienda, o más bien la imposibilidad de acceder a ella por gran parte de las
clases populares no es un problema nuevo, incluso, ni si quiera contemporáneo.
La vivienda, las condiciones de vida y el espacio urbano se convierten, en un
tema importante para estudiar el modo de vida y el conflicto de las clases
subalternas a lo largo de la historia.
La historia refiere que en la Roma clásica los proletarii, ciudadanos “libres” que
vivían y trabajaban en la ciudad, se veían obligados a habitar en un anillo de
barrios pobres que rodeaban el centro de la ciudad. Estos barrios estaban
constituidos por miles de infraviviendas que tenían hasta ocho pisos de altura,
carecían de cuartos de baño, de agua corriente y una ventilación decente. Los
alquileres de estas madrigueras eran, usualmente, mayores de los que la
población podía pagar, por lo que se veían forzados a compartirlos con otras
dos o tres familias, con lo que había familias enteras viviendo en una sola
habitación8.
8

URBÁN Miguel, (2007), “La vivienda un Problema con historia”, Edit. Viento Sur, España.
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En la actualidad esta realidad no ha cambiado, la educación, la salud pública y
el sistema de seguridad social son claramente atendidas como problemas
sociales pero no así la vivienda que a decir de Alan Gilbert en su trabajo “La
vivienda en América Latina” se presenta como un problema precario entre lo
económico y lo social, cuya consecuencia inmediata es que tanto los
planificadores dedicados a la economía como aquéllos dedicados a lo social
acaban desatendiendo la vivienda9.
Los economistas no consideran que la inversión en la vivienda sea tan
importante como la necesidad de generar exportaciones o de reducir el
desempleo. La mayoría de los planificadores sociales ni siquiera consideran la
política habitacional como parte de sus funciones. Si bien es cierto que los
políticos hacen promesas durante las elecciones para invertir en mejorar la
vivienda, una vez en el poder se muestran reacios a incrementar el presupuesto
estatal para pagar la inversión prometida 10.
Este extremo se debe en todo caso a que para algunos economistas la vivienda
es difícil de aceptar como elemento integral de la política macro-económica
porque la consideran parte del consumo y no parte de la inversión. La inversión
en la vivienda aparece en un rango bastante bajo dentro de la lista de
prioridades de los economistas cuando se compara su importancia respecto a la
de generar exportaciones, aumentar ahorros o desarrollar fuentes de ingreso
económico para los estados. Mejorar la calidad de la vivienda no hace que una
economía sea más competitiva.
Pero, si por una parte los economistas no trabajan muy cercanamente la mejora
de las condiciones de habitad y vivienda, los responsables de las políticas
sociales se centran en la atención de grupos de personas en condiciones de
9

GILBERT Alan (2009) “La vivienda en América Latina” Edit. INDES, México
GILBERT Alan (2009) “La vivienda en América Latina” Edit. INDES, México

10
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excepción, así los programas de pobreza atienden solamente a los pobres, la
salud pública atendía a la gente enferma y a las mujeres embarazadas, la
seguridad social se ocupaba de los ancianos y el problema con la vivienda es
que ésta abarca todos los grupos, por lo que se entiende es un problema difícil
de atender.
Usualmente los programas de vivienda pública o social evolucionaron como una
reacción a las demandas presentadas por intereses más concretos; tales como
viviendas para sectores agremiados de tal forma que los programas de vivienda
pública eran motivados por demandas políticas y no por una filosofía de
desarrollo social, sin embargo, el problema fundamental que ha enfrentado una
política de esta naturaleza siempre ha sido su costo. El sector habitacional es
costoso porque todos requieren de una casa y porque esas casas son bastante
caras de construir. Aunque muchas de las constituciones nacionales en países
Latinoamericanos hablan de la vivienda digna como un derecho humano, la
práctica

social

raramente

ha

correspondido

a

esas

aseveraciones

constitucionales11.
2.2.2. LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN BOLIVIA
Las políticas de vivienda dentro de un Estado, actúan como mediadoras de las
contradicciones en que objetivamente se encuentran las clases sociales,
Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, presenta una formación
social dependiente, neocolonial, que no le permite suministrar las acciones
necesarias para el mantenimiento del proceso de condiciones generales de la
producción tales como la infraestructura vial, eléctrica, etc., y los medios de
consumo colectivo necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo12.
11

GILBERT Alan (2009) “La vivienda en América Latina” Edit. INDES, México
PRADILLA COBOS, Emilio. (1993) “Arquitectura, Urbanismo y Dependencia Neocolonial” Edit. SIAP. Buenos Aires,
Argentina
12
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Pese a ello el Estado boliviano durante la última década asume una amplia
complejidad su estructura administrativa y está pasando a desempeñar un
importante papel en la actividad económica, constituyéndose así en el promotor
del desarrollo económico y social. Esta creciente intervención académica en la
actividad productiva del Estado se patentiza a través de la creación de
instituciones, las cuales se organizan para fines estratégicos.
El costo de la administración de las políticas de vivienda es excesivamente
caro, la burocracia estatal absorbe gran parte de la inversión, y no precisamente
en forma transparente, La política de vivienda debe articular el trabajo
coordinado de los municipios, los gobiernos departamentales y el gobierno
central. El rápido crecimiento de las ciudades ha puesto ya a los municipios en
aprietos, debido a su falta de planificación y de recursos y las tareas de
mejoramiento barrial forman parte de este objetivo. El problema de la vivienda
se concentra en las ciudades por el gran proceso migratorio, este crecimiento
rápido, orgánico y desordenado de las ciudades ha impactado sobre el mercado
de tierras. El costo de la tierra es sin duda el mayor enemigo de los planes de
vivienda. La tierra está sujeta totalmente a los vaivenes del mercado, sin que el
Estado ni los municipios puedan realizar acciones para desequilibrar, controlar
o competir; primero, porque no se encuentra dentro de sus prerrogativas
constitucionales explicitas y por falta de aplicación de la Ley13.
De ahí que actualmente el Gobierno ha planteado la creación del Programa de
Vivienda Social y Solidaria, el mismo que ha sido establecido por Decreto
Supremo Nº 28794 de 12 de julio de 2006, como instrumento de la Nueva
Política de Vivienda, para atender las necesidades habitacionales requeridas
por los sectores de la población de menores ingresos, pretende, en todo caso,
13

LIZÁRRAGA, Gloria (2009), “Políticas de vivienda en Bolivia”, Edit. Revista Científica, La Paz Bolivia.

21

asegurar la equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los
aportes para vivienda y los recursos públicos.
El Programa de Vivienda Social y Solidaria tiene las siguientes finalidades:
a) Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una
vivienda digna.
b) Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los
preceptos de equidad social;
c) Capacitación de los recursos humanos;
d) Inclusión de la mujer como participante y beneficiaría;
e) Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva;
f) Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a través
de los subsidios y créditos que facilitan el acceso a una solución
habitacional digna; indirecta, mediante el mayor empleo de mano de
obra, generado a partir del proceso de construcción y la actividad
económica;
g) Atender las necesidades habitacionales de los trabajadores.
Si se realiza un análisis de la historia en términos de contextualizar la creación
de este programa de Vivienda Social en Bolivia, se debe mencionar lo siguiente:
Después de 1952, el Estado boliviano procurando establecer mejores
condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo en la ciudad, inicia la
construcción de viviendas para la población de bajos ingresos, año en que se
estableció el Fondo Nacional para la “Construcción de Vivienda Popular
Barata”, pero que a la postre fueron absorbidos por la demanda de los sectores
de empleados públicos y profesionales libres, la creación del Consejo Nacional
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de Vivienda, en 1954, señala la orientación ideológica de la vivienda y del
énfasis en la reproducción de la fuerza de trabajo 14.
De 1956 a 1964, el Instituto Nacional de Vivienda construyó 836 unidades
habitacionales, distribuidas en seis departamentos, estas vivienda favorecían en
un 70% a los sectores laborales fabril y de minería nacionalizada 15.
Dentro de la política de Alianza para el Progreso (1961) se suscribió un contrato
fiduciario de progreso social, éste ascendía a cuatro millones de Dólares
Americanos; cuyo objetivo era financiar programas para la construcción de
viviendas dirigidas a familias de bajos ingresos y la creación de un organismo
nacional de la vivienda (CONAVI). Este programa BID-CONAVI, distribuyó las
viviendas en casas por terminar, esfuerzo propio, ayuda mutua, cooperativas,
comités de vivienda, y asociaciones de ahorro y préstamo. A pesar de los
mejores propósitos que convergieron en la creación de CONAVI, al no existir
mecanismos adecuado de control popular y participación activa de los usuarios
en todas las instancias de los planes y programas, se distorsionaron los
principios que debieron guiar las asignaciones de vivienda16.
El 30 de Abril de 1970 se promulgó la ley General de Bases del Poder
Ejecutivo, que modificaba la superestructura jurídica e institucional del gobierno
y en su artículo 7 creó el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, con funciones y
competencia definidos por la misma ley, tenía como principal actividad fijar las
políticas de desarrollo urbano y vivienda, como coordinar los diversos sectores
y CONAVI se constituye como organismo ejecutor de la política habitacional en
Bolivia.

14
15
16

LIZÁRRAGA, Gloria (2009), “Políticas de vivienda en Bolivia”, Edit. Revista Científica, La Paz Bolivia.
BARRIENTOS, Juan Carlos (2003) “Aspectos Institucionales y Financieros”, Edit. Popular. La Paz -Bolivia.
Ídem.
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Con la creación del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, las exigencias de los
sectores laborales, con respecto a CONAVI, se actualizaron, iniciando una
política de desconcentración o delegación de funciones para con los sectores
laborales, así se da por Decreto Supremo el 16 de Diciembre de 1970, el
Consejo Nacional de Vivienda Minera, luego el 19 de Mayo de 1971, el Consejo
Nacional de Vivienda Petrolera, son instituciones descentralizadas con
autonomía de gestión administrativa técnica y financiera, con la finalidad
exclusiva de “dotar de vivienda de interés social” a todos los trabajadores del
sector. Igualmente se crea el Consejo Nacional de Fabriles, Gráficos y
Constructores en 1973, el mismo año se crea el Consejo de Vivienda del
Magisterio y el Banco de la Vivienda en 1975; CONVIPOL en 1978 y CONVICO
en 1979.
El sistema mutualista iniciado en 1964 con “La Primavera” con un crédito de
cuatro millones de Dólares Americanos otorgado por USAID, ha generado el
crecimiento rápido de esa institución pero el sistema cooperativo ha sido
manejado como un apéndice de CONAVI, no ha tenido un desarrollo muy
auspicioso, tal vez por la falta de una voluntad institucional que los oriente e
impulse.
La problemática habitacional es un problema de tipo estructural como
anteriormente se mencionó, que involucra la distribución desigual del ingreso, el
costo de las viviendas y el crecimiento urbano, ligados a estos aspectos se
encuentra la distribución de las tierras, el financiamiento y la participación
popular. Igualmente se encuentran los problemas de tipo coyuntural, los cuales
inciden en forma directa en la complejidad y magnitud del problema
habitacional, por su incidencia directa sobre las grandes mayorías nacionales,
se ha convertido en unos de los principales objetivos de la clase trabajadora y
una de las principales reivindicaciones económicas a ser logradas.
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El 10 de julio de 1987, como parte de la política de reactivación económica que
llevo adelante Víctor Paz Estensoro, promulga el Decreto Supremo Nº 21660 en
el que se crea el Fondo Nacional de Vivienda (FONVI) como institución
descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica propia y
autonomía de gestión, que funcionaria bajo la tuición del Ministerio de Asuntos
Urbanos17.
Este FONVI tenía como funciones principales 18:
a) Ejecutar, en el orden financiero, las políticas gubernamentales de
vivienda;
b) Recaudar los aportes patronal y laboral para el régimen de vivienda y
percibir los otros recursos que le fueren asignados con destino al
desarrollo habitacional;
c) Otorgar créditos de contraparte para la construcción, ampliación,
refacción y mejoramiento de viviendas de interés social y obras
complementarias

de

infraestructura,

mediante

operaciones

de

refinanciamiento en favor de sus contribuyentes:
d) Promover el ahorro social impulsando la formación de organizaciones
mutuales y cooperativas para la vivienda;
e) Llevar un registro de aportaciones con especificación de sectores.
Por otro lado, este Fondo de Vivienda contaba con recursos descritos de la
siguiente manera:
a) El aporte patronal del dos por ciento (2%) sobre el monto total de salarios
de todos los trabajadores afiliados;

17
18
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b) El aporte laboral del uno por ciento (1 %) sobre el monto total de salarios
también de los trabajadores;
c) Otros recursos provenientes de financiamiento externo;
d) Los activos financieros de los Consejos de Vivienda.
En ese mismo decreto se crea el Instituto de Vivienda Social, en base a los
Consejos Nacionales de Vivienda, cono institución descentralizada de derecho
público, con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, que
funcionará bajo la tuición del Ministerio de Asuntos Urbanos. Este Instituto de
Vivienda Social tendrá como principales funciones 19:
a) Formular sugerencias para la elaboración de los planes nacionales y
regionales de vivienda y para su ejecución;
b) Prestar

asesoramiento

profesional

y

técnico

a

las

diferentes

organizaciones vinculadas con el sector;
c) Velar porque los proyectos de vivienda social y desarrollo urbano se
cumplan de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan
Nacional de Vivienda;
d) Evaluar y calificar los proyectos habitacionales de carácter social a ser
financiados por el Fondo Nacional de Vivienda;
e) Elaborar proyectos de vivienda para los sectores que aportan al Fondo
Nacional de Vivienda.
En septiembre de 1992 el Presidente Jaime Paz por Decreto Supremo Nº
23261, crea el FONVIS Fondo Nacional de Vivienda Social, que se constituye
como una entidad de intermediación financiera de segundo piso, habilitada para

19
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captar financiamiento interno y externo y canalizar recursos a las entidades de
crédito intermediarias y sus funciones asignadas son 20:
a) Recaudar y administrar los aportes patronal y laboral de los asalariados y
de contribuyentes no asalariados para vivienda y administrar otros
recursos que le sean destinados con relación al rubro de la vivienda.
b) Mantener registro individualizado capitalizable de las cuentas por
contribuyente y un sistema de información mensual de los aportes.
c) Otorgar créditos para la adquisición y/o habilitación de terrenos,
construcción

de

viviendas,

legalización

del

derecho

propietario,

mejoramiento, ampliación, remodelación, refacción y construcción y
equipamiento de talleres de trabajo artesanal anexos a la vivienda,
destinada a los contribuyentes del Fondo y canalizada a través de las
instituciones de crédito intermediario calificadas por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras.
d) Recibir y otorgar recursos financieros destinados a la vivienda social en
fideicomiso.
e) Recibir recursos provenientes de donación, de acuerdo a convenios
específicos.
f) Emitir y comprar títulos y valores, para operar en el mercado de
capitales.
g) Ejecutar y administrar el plan nacional de vivienda popular en favor de
sectores contribuyentes y no contribuyentes al régimen de vivienda a que
se refiere el capítulo IV del decreto supremo 22407 de 11 de enero de
1990, de acuerdo a normativa y a reglamentos específicos del Ministerio
de Asuntos Urbanos.
h) Efectuar contratos de “arrendamiento inmobiliario” (leasing) como recurso
y procedimiento para la adquisición de vivienda dentro las normas y

20
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modalidades de esta figura jurídica, en concordancia con las leyes
vigentes.
Por medio de este decreto se autoriza al FONVIS a movilizar recursos del
público a largo plazo a través de la emisión de bonos de inversión y de otros
valores tanto en el mercado financiero del país como en el exterior y se dispone
la disolución del Instituto de Vivienda Social
Una de las particularidades de la creación del FONVIS está dada porque, las
personas no asalariadas pueden habilitarse como contribuyentes bajo algunas
condiciones tales como21:
a) Aportando mensualmente el 3% de un ingreso autoestimado.
b) Efectuando un aporte inicial global por un número determinado de cuotas
y aportes mensuales posteriores,
Los recursos del FONVIS eran utilizados para otorgar créditos destinados a la
adquisición de lotes de terreno, desarrollo de urbanizaciones, compra de
vivienda construidas o para su construcción, mejora y ampliación, dotación de
servicios habitacionales básicos, perfeccionamiento del derecho propietario y
para la construcción de talleres de trabajo anexos a la vivienda.
En la investigación realizada se ha identificado otras políticas nacionales de
vivienda que como contenido plantean lineamientos y acciones, estas iniciativas
cuya aplicación no fueron del todo efectivas y no se consolidaron debido a
cambios de gobierno, en el primer caso, o que su aplicación fue parcial
identificándose graves distorsiones en sus alcances y propósitos como ocurrió
en la segunda propuesta, estas son las siguientes:
a) Política de Vivienda (julio 1983) Ministerio de Urbanismo y Vivienda Dirección Nacional de Vivienda - Gobierno de la U.D.P. Que define
21
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adecuadamente la problemática, la concepción de la vivienda y
fundamentalmente por entender que la resolución de la problemática de
la vivienda pasa por impulsar acciones integrales y de corresponsabilidad
e intersectorialidad en la gestión gubernamental fomentando

y

reconociendo como un activo fundamental la participación popular en el
proceso de planificar, diseñar y producir la vivienda. Propone
lineamientos de política en los siguientes ámbitos: Tierra; Diseño;
Construcción; Tecnología; Financiamiento; Investigación; Rehabilitación
y Mejoramiento de la Vivienda existente construida con esfuerzo propio;
Política de Movilización y Participación Popular; y la Política de
Administración y Coordinación de Programas y Proyectos 22.
b) Lineamientos para una Política Nacional de Vivienda (julio de 1997) Ministerio de Desarrollo Humano - Secretaria de Participación
Popular. En la propuesta se incluyen lineamientos sobre un sistema de
financiamiento de la vivienda que como medida previa determina la
liquidación del FONVIS. Propone la creación de un marco de política
social basada en un sistema de subsidio directo a la demanda de
aplicación preferente a los sectores de mayor vulnerabilidad. Determina
un marco normativo municipal que define competencias municipales que
garanticen el acceso a la vivienda. Plantea lineamientos en torno a la
capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. Es importante
resaltar que esta iniciativa ha sido impulsada en un marco de amplia
participación en base a varios talleres realizados a nivel nacional para
recoger las demandas y propuestas de la sociedad civil organizada, se
impulsó también un trabajo intersectorial con la participación de varias
reparticiones gubernamentales. Se logró institucionalizar al Comité
Nacional Consultivo de Asentamientos Humanos mediante Resolución
Suprema Nro. 218025 del 24 de julio/1997 como la instancia de consulta
22
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en temas relacionados al desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos
con participación de entidades públicas y privadas, gremios de
profesionales,

organizaciones

sociales,

académicas,

institutos

de

investigación, entre otras 23.
c) Política de Vivienda y Servicios Básicos (diciembre/1997): que
contempló dos componentes: 1) El Programa Nacional de Subsidio a la
Vivienda (PNSV) puesto en vigencia a través del D.S. 24935 del 30 de
diciembre de 1997, con el soporte de recursos proveniente del 2% del
aporte patronal y que fue ejecutado a través de 4 subprogramas:
Mejoramiento de Barrios; Subsidio Directo a la Demanda; Atención de
Emergencias por Desastres Naturales; y el de Mejoramiento de la
Vivienda en Zonas Endémicas de Chagas u otros vectores, El Desarrollo
de Mercado Secundarlo de Hipotecas que sobre la base de mecanismos
deliberación de liquidez en el sistema financiero apostó a la ampliación
de la base de población que debía ser atendida por el sistema financiero
convencional a partir de mecanismos de microcrédito y de financiamiento
hipotecario de vivienda en mejores condiciones de tasa y accesibilidad,
que en la práctica ha fracasado por limitaciones estructurales de la
económica nacional. Este enfoque de subprogramas con cambios de
denominación y modificaciones parciales de reglamentos operativos ha
guiado el accionar en materia de vivienda hasta 2006 24.
d) Programa de Vivienda Social y Solidaria (P.V.S.s.) lanzado en abril del
2007 por medio del D.S. 28794 del 12 de julio de 2006, este decreto
plantea entre las consideraciones principales de justificación para el
lanzamiento del P.V.S.s. las siguientes25:" Que el Programa de
Financiamiento a la Vivienda (P.F.V. creado por D.S. 27333 del 31
/marzo/04) no cumplió sus objetivos, mostrando discrecionalidad
23
24
25
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presencia de influencia de toda naturaleza, utilizando además en forma
poco equitativa los recursos de colecta con baja cobertura, beneficiando
a un limitado sector de sus contribuyentes y prestando escasa atención a
la población empobrecida del país". "Que el tiempo y los recursos
invertidos en su elaboración e implementación no justifican los resultados
obtenidos y que por el contrario representa un elevado costo para el
Estado". "Que los programas de vivienda creados con anterioridad, no
obstante las transformaciones en su organización, no han cumplido con
el objetivo de dotar de viviendas dignas a los sectores menos favorecidos
de la población". Bajo esas premisas el Programa de Vivienda Social y
Solidaria se plantea "Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el
acceso a una vivienda digna; Priorizara la población de menores
ingresos económicos, bajo los preceptos de equidad social; Capacitación
de los recursos humanos; Inclusión de la mujer como participante y
beneficiaría; estimular la autoconstrucción y la gestión colectiva;
Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a través
de los subsidios y créditos que facilitan el acceso a una solución
habitacional digna, indirecta, mediante el mayor empleo de mano de
obra, generando a partir del proceso de construcción y la actividad
económica;

A

tender

las

necesidades

habitacionales

de

los

trabajadores"26.El P.V.S.s. arrancó con un Fondo Rotatorio de 90,4
millones de dólares provenientes del aporte patronal acumulado del 2 %
de varios años, del total de recursos disponibles se determinó que 60 mil.
se orienten a la construcción o compra de 14.000 viviendas en tanto que
30,4 mil. debían ser destinados a refacción y reconstrucción. Esta
distribución de los recursos marca un distanciamiento en relación a las
prioridades de atención que se tienen en el país que es de carácter
cualitativo reflejado en las condiciones de precariedad, hacinamiento,
26
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inseguridad jurídica, deficiencias en los servicios básicos, falta de
infraestructura urbana que caracterizan los asentamientos populares
impulsados por procesos autogestionarios de producción de la vivienda y
ciudad. Los factores que han determinado que el P.V.S.s. no sea efectivo
en sus objetivos no solo tienen que ver con los reglamentos operativos
que guiaron su implementación y los altos niveles desburocratización,
centralidad y corrupción que han caracterizado su ejecución. Parte
importante de las limitaciones del P.V.S.s. es la concepción de la
problemática y por añadido sus soluciones alejadas de lo que la
población requiere como apoyo para acceder o mejorar la una vivienda
en diversas modalidades de tenencia27.
2.2.3. DATOS SOBRE LA VIVIENDA EN BOLIVIA28
En Bolivia remontándonos a los últimos datos oficiales referidos a vivienda, los
mismos que datan de 2009 manifiestan que existen 2´429,686 viviendas.
1´632,844 (66.69%) viviendas urbanas y 803,559 (33.57%) viviendas rurales. El
departamento de La Paz alberga 772,632 viviendas; Santa Cruz 618,632;
Cochabamba 459,713; Potosí 197,989; Chuquisaca 143,384; Oruro 120,875;
Tarija 118,599; Beni 85,461; y Pando 15,676.
El tamaño de los hogares, es decir la cantidad de personas que viven en un
hogar manifiestan que a nivel urbano Bolivia presenta un promedio de 4.25
personas por hogar, el departamento del Beni tiene el promedio más alto con
5.29 personas por hogar, le siguen Santa Cruz con 4.53, Pando con 4.24, Tarija
con 4.20, Cochabamba con 4.14, Chuquisaca con 4.12, Potosí con 4.12, Oruro
con 3.94, y por último el departamento de La Paz con 3.81 personas por hogar
en promedio a nivel urbano.
27
28
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A nivel rural, Bolivia presenta un promedio de 4.35 personas por hogar, el
departamento del Beni tiene el promedio más alto con 5.53 personas por hogar,
le sigue Pando con 5.04, Santa Cruz con 4.92, Tarija con 4.56, Chuquisaca con
4.52, Cochabamba con 3.90, Potosí con 3.85, Oruro con 3.38, y por último el
departamento de La Paz con 3.41 personas por hogar en promedio a nivel rural.
Analizando los datos de crecimiento poblacional y dividiéndolos entre el tamaño
promedio de los hogares, se obtiene el número estimado de nuevas viviendas
que se requieren construir por año. A nivel nacional para el 2010 se requerirán
construir 72,200 nuevas viviendas. 59,703 viviendas urbanas y 12,630 viviendas
rurales. El departamento de Santa Cruz requiere 26,099 nuevas viviendas, el
departamento de La Paz 17,782 nuevas viviendas, el departamento de
Cochabamba 14,075 nuevas viviendas. Estos tres departamentos representan
el 80% del requerimiento de nuevas viviendas por año.
Concentrando este análisis en el ámbito urbano tenemos que el departamento
de Santa Cruz requiere 23,369 nuevas viviendas urbanas, principalmente en
Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, La Guardia, El Torno, Warnes, Montero y
Mineros. El departamento de La Paz 14,075 nuevas viviendas, principalmente la
ciudad de El Alto, la ciudad de La Paz y la población de Viacha. El
departamento de Cochabamba 11,623 nuevas viviendas principalmente en
Tiquipaya, la ciudad de Cochabamba, Quicacollo y Sacaba. El departamento de
Tarija requiere 3,888 nuevas viviendas, concentradas principalmente en la
ciudad de Tarija, Yacuiba, Villamontes y Bermejo. El departamento de
Chuquisaca 2,993 nuevas viviendas, principalmente la ciudad de Sucre. El
departamento del Beni requiere 1,987 viviendas urbanas principalmente en
Riberalta, Trinidad, San Borja y Guayaramerin. El departamento de Potosí
requiere 691 nuevas viviendas, principalmente en la ciudad de Potosí, Villazón y
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Tupiza.

El

departamento

de

Pando

requiere

663

viviendas

urbanas

principalmente Cobija. Por último el departamento de Oruro requiere 414
nuevas viviendas, la mayor parte en la ciudad de Oruro.
Del censo 2001 se puede determinar el siguiente análisis: del 100% de las
viviendas en Bolivia, el 61% están en el área urbana y el 39% en el área rural.
En promedio, a nivel nacional, el 67% de los hogares cuenta con una vivienda
propia y el 33% vive en régimen de inquilinato, de los cuales el 16% pagan
alquiler, 5% cuentan con un anticrético o régimen mixto (anticrético más un
pago de alquiler), 11% vive en vivienda cedida, y un 1% en otro tipo de
convenio sin especificar.
A nivel nacional en el área urbana, el 54% de los hogares cuenta con una
vivienda propia y el 46% vive en régimen de inquilinato, el 24% pagando
alquiler, el 8% con contrato de anticrético o régimen mixto, el 12% en vivienda
cedida o prestada, y un 1% en otro tipo de convenio sin especificar.
A nivel nacional en el área rural, el 87% de los hogares cuenta con una vivienda
propia y el 13% vive en régimen de inquilinato, de los cuales el 4% pagan
alquiler, el 1% en régimen de anticrético o régimen mixto, el 8% en vivienda
cedida o prestada, y un 1% en otro tipo de convenio sin especificar.
Haciendo un análisis de proporciones y centrándonos exclusivamente en las
ciudades más importantes tenemos que para el 2013 en la ciudad de La Paz el
49.89% de los hogares cuenta con vivienda propia, y el resto, 50.11% (113,043
hogares) viven en régimen de inquilinato, de los cuales 52,644 hogares
(23.33%) pagan alquileres, 28,136 hogares (12.47%) tienen contrato de
anticrético, 28,705 de los hogares (12.72%) viven en una casa cedida o
prestada.
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En la ciudad de El Alto el 60.94% de los hogares cuenta con vivienda propia, y
el resto, 39.06% (96,397) viven en régimen de inquilinato, de los cuales 55,562
hogares (22.51%) pagan alquileres, 8,141 hogares (3.30%) tienen contrato de
anticrético, 28,392 de los hogares (11.50%) viven en una casa cedida o
prestada.
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 48.28% de los hogares cuenta con
vivienda propia, y el resto, 51.72% (192,812) viven en régimen de inquilinato, de
los cuales 99,430 hogares (26.67%) pagan alquileres, 36,735 hogares (9.85%)
tienen contrato de anticrético, 50,450 de los hogares (13.53%) viven en una
casa cedida o prestada.
En la ciudad de Cochabamba el 50.63% de los hogares cuenta con vivienda
propia, y el resto, 49.37% (78,225) viven en régimen de inquilinato, de los
cuales 42,548 hogares (26.85%) pagan alquileres, 16,928 hogares (10.68%)
tienen un contrato de anticrético, 16,791 de los hogares (10.60%) viven en una
casa cedida o prestada.
Siendo la vivienda propia el deseo fundamental de toda familia, y de acuerdo a
los resultados del estudio realizado por Nueva Economía, se puede afirmar que
583,798 familias, en las 9 capitales de departamentos más la ciudad de El Alto,
no cuentan con vivienda propia. Esto se conoce como déficit habitacional
estructural.
Según datos del Censo 2001 apenas el 60% de las familias poseen viviendas
adecuadas, mientras que el 22% viven en habitaciones que requieren
mejoramientos y el 18% necesitan nuevas casas, esto se conoce como déficit
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cualitativo. El requerimiento de nuevas viviendas para el 2013 es de 290 mil
nuevas viviendas a nivel nacional.
2.2. BASE LEGAL EN LA ACTUAL POLÍTICA DE VIVIENDA EN BOLIVIA
2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Promulgada el 7 de febrero de 2009 respecto de la política del Estado referida a
la vivienda manifiesta lo siguiente:
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.
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,
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El problema de la vivienda en Bolivia es abordado inicialmente desde los
principios constitucionales, ya que en la máxima norma establece en el acápite
de Derechos y Garantías, como uno de sus derechos fundamentales el acceso
a la vivienda, así como el derecho a la seguridad y un ingreso que le permita
una vida digna de un ser humano.
Por otro lado, el concepto de Vida digna para las personas, hoy común en la
inmensa mayoría de concepciones acerca del desarrollo humano engloba
aspectos que tiene que ver con la cultura, seguridad alimentaria, afectividad,
participación, pero centralmente, la dignidad de una persona tiene como base
una vivienda adecuada a las exigencias de la vida en sociedad, a partir del
núcleo familiar.
Consecuente con lo expuesto en Garantías de la Persona, la C.P.E. determina
que el régimen de acceso a la vivienda contemplará a la vivienda de interés
social, entre otros, y ello bajo el paraguas de los siguientes principios:
Universalidad, Solidaridad, Unidad de Gestión, Economía, Oportunidad y
Eficacia.
2.2.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Plan Nacional de Desarrollo, es aprobado mediante Decreto Supremo N°
29272 de 12 de septiembre de 2007, con la finalidad de orientar y coordinar el
desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e
institucional.
El Plan de Nacional Desarrollo está bajo coordinación y seguimiento del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, dispone que los Planes Sectoriales,
Planes de Desarrollo Departamental, Planes de Desarrollo Regional, y Planes
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de Desarrollo Municipal deberán ser elaborados, formulados y ejecutados bajo
los lineamientos de este, el mismo que se desarrolla bajo los siguientes
lineamientos29:
1. Contribuir al proceso de transformación del país; desmontar el modelo de
desarrollo concebido desde el colonialismo y el neoliberalismo, y cambiar el
patrón de desarrollo primario exportador;
2. Formular y ejecutar en el marco del paradigma de desarrollo sustentado en la
filosofía del Vivir Bien, propio de nuestras culturas. El Vivir Bien plantea
fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los
bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía
con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos;
3. Contribuir a la construcción de un nuevo Estado plurinacional, promotor y
protagonista

del

desarrollo,

social

comunitario,

que

redistribuye

equitativamente la riqueza, ingresos y oportunidades;
4. Desarrollar la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad
de la Economía Estatal, la Economía Comunitaria –que se asienta en
procesos productivos, impulsados por organizaciones sociales, comunitarias,
y micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas
campesinas, organizaciones productivas, comunidades y asociaciones
urbanas y rurales–, la Economía Mixta y la Economía Privada.
5. Promover el desarrollo integral a través de la construcción de un nuevo
patrón de desarrollo diversificado e integrado y la erradicación de la pobreza,
desigualdad social y exclusión.
6. Desarrollar,

de

manera

prioritaria,

los

ejes

innovación, medio ambiente y gestión de riesgos.

29
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transversales:

equidad,
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El Plan Nacional de Desarrollo se apoya en los siguientes pilares 30:
1. BOLIVIA DIGNA. Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de manera
de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos,
riqueza y oportunidades. Está conformada por los sectores generadores de
activos y condiciones sociales, y por la política, estrategias y programas
intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario.
2. BOLIVIA DEMOCRÁTICA. Es la construcción de una sociedad y Estado
plurinacional y socio – comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y
comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo
y del país. Está constituido por los sectores orientados a lograr una mejor
gestión gubernamental, transparencia y construir el poder social comunitario.
3. BOLIVIA PRODUCTIVA. Está orientada hacia la transformación, el cambio
integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de
los complejos productivos integrales y generando excedentes, ingreso y
empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente.
Está conformada por los sectores estratégicos generadores de excedentes y
los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se
encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de
apoyo a la producción.
4. BOLIVIA SOBERANA. Es la constitución del Estado en un actor
internacional, soberano, auto determinado, con identidad propia, mediante
una política exterior que oriente la acción política y diplomática con presencia
de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la
biodiversidad. Está conformada por los sectores de Relaciones Exteriores y
Relaciones Económicas internacionales.
Este Plan está orientado a:
30
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Erradicación de la pobreza y exclusión logrando un patrón equitativo
del ingreso y la riqueza.



Hacer que el pueblo sea corresponsable en las decisiones sobre su
desarrollo



Generar una Matriz productiva integrada y diversificada, Interactuando
desde identidad propia del pueblo y su soberanía.

Respecto del tema de la vivienda manifiesta: que la nueva concepción del
desarrollo sintetizado en el “vivir bien” que recupera el protagonismo del Estado
y entraña contenidos de valores, para una convivencia armónica en términos
pluriculturales y multiétnicos, constata que lo “urbano” es un escenario complejo
donde se evidencian dos procesos, uno de exclusión individual que genera
disparidades espaciales y otro de integración intercultural en construcción, que
genera la cooperación y solidaridad de las comunidades nucleadas en el
espacio rural y también en el espacio urbano, recuperando prácticas sociales
abandonadas.
Plantea, en ese marco, iniciar el proceso de cambio en el espacio territorial
basado en la complementariedad entre la comunidad urbana y rural con el
sector privado y el Estado, de tal manera que las políticas públicas retomen la
acción solidaria de los necesitados. De ahí, que pretende que la vivienda y el
desarrollo urbano se constituyan en un “dinamizador”, promotor, facilitador y
reactivador del desarrollo productivo y social, para vivir bien.
Para ello plantea establecer las condiciones para alcanzar una habitabilidad
básica, social, equitativa y solidaria, que posibilite universalizar el acceso a la
vivienda como un derecho humano, el acceso al suelo para la vivienda como
soporte clave y defina procesos de ordenamiento y planificación urbano-rural-
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regional a través de un proceso de “reforma” urbana normativa, operativa, de
gestión y planificación consolidada.
De acuerdo a lo anterior, la propuesta de cambio está centrada en el
restablecimiento del rol protagónico del Estado, en la atención de las
necesidades de vivienda, apalancando los recursos que se generan por el
aporte patronal, con la implementación del Programa Nacional de Vivienda
Social, cuyo objetivo es posibilitar la dotación de nuevas viviendas y su
mejoramiento, atendiendo a los déficit cuantitativos y cualitativos de vivienda de
la población más necesitada.

2.2.3. EL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA
El Programa de Vivienda Social y Solidaria (P.V.S.s.) es en instrumento de la
Política de Vivienda para atender las necesidades habitacionales de los
sectores de la población de menor ingreso en un marco de equidad,
transparencia y eficiencia.
Este programa se establece por medio del Decreto Supremo Nº 28794 de Julio
del año 2006, el mismo que tiene por objeto crear el Programa de Vivienda
Social y Solidaria – P.V.S.s. a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda, como instrumento de la Nueva Política de Vivienda, para atender las
necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población de
menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la
administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos
Los recursos financieros del P.V.S.s. son los aportes del 2% patronal público y
privado destinado a vivienda de interés social, estos depositados en el
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FIDEICOMISO constituido en el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y
de Apoyo a la Productividad FONDESIF. El P.V.S.s. también es financiado a
través de:
a) Créditos externos y donaciones, de carácter bilateral y multilateral, en
concordancia a la normativa vigente.
b) Los Municipios y Prefecturas, que tengan en su POA recursos destinados
para vivienda, deberán adecuarse al P.V.S.s.
Este Programa es creado por el Decreto Supremo Nº 28794 del 12 de julio de
2006, y tiene como finalidad31:
a) Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una
vivienda digna;
b) Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los
preceptos de equidad social;
c) Capacitación de los recursos humanos;
d) Inclusión de la mujer como participante y beneficiaria;
e) Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva;
f) Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a
través de los subsidios y créditos que facilitan el acceso a una
solución habitacional digna; indirecta, mediante el mayor empleo de
mano de obra, generado a partir del proceso de construcción y la
actividad económica;
g) Atender las necesidades habitacionales de los trabajadores.
El Programa de Vivienda Social y Solidaria consta de dos Subprogramas,
Cuantitativo y Cualitativo, las necesidades del déficit cualitativo serán atendidas
por los siguientes Subprogramas 32:
31
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a)Vivienda Saludable, que coadyuvará a la eliminación de vectores para
evitar la transmisión de enfermedades endémicas mediante el
mejoramiento de las condiciones físicas de habitabilidad;
b)Vivienda Social Productiva, que implementará un espacio productivo para
mejorar las condiciones económicas aprovechando las habilidades de
los beneficiarios;
c) Mejoramiento y Ampliación de Vivienda, que mejorará los espacios no
aprovechados de la vivienda y ampliará la misma para contrarrestar el
hacinamiento.
En el grupo cuantitativo se encuentran33:
a)Subprograma 1.0, cuyo objetivo es atender las necesidades del sector
por debajo de la línea de pobreza en áreas rurales;
b)Subprograma 2.0, para atender las necesidades del sector de pobreza
moderada en áreas peri urbanas y áreas intermedias;
c) Subprograma 3.0, para atender las necesidades del sector que se
encuentra en el umbral de la pobreza en áreas peri urbanas y urbanas;
d)Subprograma 4.0, para atender las necesidades de la población
concentrada en el área urbana.
2.3. SECTOR DE ESTUDIO
2.3.2. EL MUNICIPIO DE EL ALTO
Las Migraciones en 1932 Post guerra de Chaco, en 1952 Revolución de Abril
del 52 y en 1985 las Relocalizaciones mineros. Son las fechas de la historia
boliviana que originaron las migraciones a lo que ahora es la ciudad de El Alto.
32
33
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La creación de El Alto como ciudad tiene como antecedente diversas
organizaciones vecinales. El 26 de marzo de 1945 se formaron las primeras
juntas de vecinos en la actual zona Sur de El Alto. Se establecieron los barrios
Villa Bolívar y la Ceja. Meses más tarde se fundó la junta de vecinos de Villa
Dolores, cuyo primer presidente es Hilarión Camacho.
En 1947, el ciudadano Manuel Chávez organizó la junta vecinal de Alto Lima,
en la parte norte de la meseta. Poco después se fundaron la de Villa Ballivián y
la de 16 de julio. En 1957 surgió el Consejo Central de Vecinos de El Alto, la
que impulsó la construcción del mercado Santos Mamani y de las escuelas
Iturralde y Ballivián, además de la creación de la cuarta sección municipal de la
provincia Murillo, con El Alto como capital.
El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz de ese entonces, Hugo Suárez
Guzmán, aprobó la Ordenanza Municipal 116/70, mediante la que se crea la
Subalcaldía de El Alto de La Paz. El 3 de mayo de ese año, Jaime Machicado
Méndez fue designado primer Subalcalde.
La Urbanización de la Ciudad de El Alto se inicia a partir de 1947, fundándose
en esta década la primera Zona, denominada Villa Dolores, a partir de los
cambios sociales de 1953 con la reforma agraria se produce una migración del
campo a la ciudad de La Paz, poblándose de una forma desorganizada y con
múltiples problemas de urbanización.
Se considera al municipio de El Alto como la cuarta Sección de la Provincia
Murillo, con su capital El Alto; todo esto es normado por la Ley Nº 728 de fecha
6 de marzo de 1985.
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El Alto es elevado al rango de Ciudad por la ley Nº 1014 de 26 de Septiembre
de 1988, el mismo que dio lugar a la división de las ciudades de La paz y El
Alto, asumiendo esta última los limites urbanos definidos por la ley del 22 de
Diciembre de 1968.
El 12 de marzo del 2002 mediante Ley 2337 se aprueba definitivamente la
ubicación y extensión geográfica de municipio de El Alto 34
Según los datos estadísticos hasta ahora oficiales del Censo de Población y
Vivienda del año 2001, en El Alto vive aproximadamente el 8% de la población
boliviana, el crecimiento demográfico es del 9%, el más alto del país; y en esa
relación, el índice de pobreza alcanza al 87%, eso quiere decir que 9 de cada
10 alteños viven en la pobreza35.
El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de superficie plana y
ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de la
Cordillera Oriental, al Noreste de Bolivia a 16º30' Sur y 68º12' Oeste. A una
altura de 4.050 m.s.n.m.
Limita al Norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo, al Este con el
Municipio de La Paz, al Sur con el Cantón Viacha, perteneciente a la Provincia
Ingavi y al Oeste con el Cantón Laja, correspondiente a la Segunda Sección de
la Provincia Los Andes.
La extensión territorial del Municipio de El Alto, considerando el Distrito 10, es
aproximadamente, de 387.56 Km2 (38.756 Has), que representa el 7.58% de la
superficie total de la Provincia Murillo: el 40.24% (15.596 Has.) corresponde al
área urbana y el 59.76% (23.160 Has.) corresponde al área rural.
34
35

Plan de Desarrollo Municipal, El Alto 2006 – 2011, Pág. 7
Ídem.
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2.3.3. LA URBANIZACIÓN MERCEDARIO
Está ubicada en el distrito cuatro de la ciudad de El Alto, dividido por el rio seco
del distrito tres; al norte colinda con la urbanización San Felipe de Seque, al sur
colinda con la urbanización Cosmos 79 al este con la urbanización Libertad y
Villa Adela Yunguyo.
2.4. GESTIÓN PÚBLICA
La idea de la gestión pública, pasa por un término amplio en su aceptación
teórica ya que implica conceptos como: gestión de recursos humanos,
administrativos, financieros, además de relaciones políticas y estrategias
institucionales que hacen a la relación entre el Estado y la ciudadanía que se
constituye en la receptora del trabajo desplegado por la gestión pública.
Según Tamayo, Gonzales y Montesinos (1999), “la gestión en el ámbito estatal,
adopta características propias que la diferencian de otras formas de dirección,
particularmente del sector privado, llevar adelante una gestión pública o
privada, requiere desarrollar una serie de actividades que pueden agruparse de
manera convencional por áreas o en componentes de la propia gestión” 36
Para Adolfo Posada la gestión pública es la acción de gobernar dirigir los
asuntos del estado, es el desempeño de las funciones, que se delegan a las
entidades correspondientes para la consecución de los objetivos de este estado
en busca de la calidad de vida de sus pobladores.

36
TAMAYO, GONZALES, MONTESINOS. (1999). “Sistema de Gestión Pública Municipal”. La Paz: Ministerio de la
Presidencia.
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Es así que bajo la lectura del trabajo de Tamayo (1999), la gestión es un
proceso que implica el desarrollo de una serie de funciones y actividades
propias de dirección, tendientes a lograr ciertos fines en determinado periodo de
tiempo, es decir, se relaciona con los objetivos de la entidad en relación directa
al beneficio que esta puede determinar para la ciudadanía o sociedad que a
decir de este y otros

autores se constituyen en el fin supremo de la

consecución de metas de la gestión pública.
Bajo estos parámetros y con la concepción clara de lo que representa la
Gestión pública, se hace necesario el desarrollo temático fundamentado del
impacto que genera en la ciudadanía la gestión pública y las implicancias que
conlleva esta gestión para con sus beneficiarios o usuarios finales, que en los
hechos son los miembros de cualquier estado donde se desarrolle gestión
pública.
2.4.1. CARACTERES DE LA GESTIÓN PÚBLICA
La gestión pública tiene como objetivo administrar de manera eficiente todo lo
concerniente a lo público, a lo estatal, es decir todo lo que es de dominio del
Estado como representante de los ciudadanos que lo componen, es decir el
gasto público, los proyectos, planes y programas de un gobierno y de un
Estado. La especialización en esta área concede conocimientos teóricos y
prácticos que permiten entender las dimensiones éticas, políticas y económicas
de las políticas públicas, así como desarrollar herramientas conceptuales y
metodológicas para la toma de decisiones que den como resultado acciones
basadas en la equidad y la justicia destinadas a la mayoría de los conformantes
de cualquier Estado.
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En la Gestión Pública particularmente boliviana se reconocen tres niveles de
administración, los mismos que son explicados de la siguiente manera
•

Nivel Central37

Define y formula políticas, normas y ejerce fiscalización de las mismas a nivel
general del estado y el gobierno central de turno. Este ámbito debe asegurar y
vigilar el cumplimiento de la normatividad, promover el desarrollo sostenible
integral del país y articula las políticas nacionales con las departamentales y las
municipales, es decir es el ente rector de la política pública macro que luego y
por causa de la normativa existente se descentralizara en los otros niveles de
administración pública subsiguientes.
•

Nivel Departamental 38

Define la planificación departamental y se constituye en el nexo articulador del
proceso de gestión pública descentralizada. Permite la canalización y
concreción de las políticas nacionales para su implementación en el nivel
regional y local; representa la instancia de regionalización de las políticas
económicas y sociales.
•

Nivel Municipal39

Gestiona, opera y administra las políticas para alcanzar el desarrollo local
sostenible en el marco de la participación ciudadana municipal, implementando
acciones definidas y articulando sus políticas con los otros niveles de la
37
ORTEGA, M. (2003). “La administración Pública Boliviana y el sistema de Control Gubernamental”. La Paz. Bolivia:
Amistad.
38
Ídem.
39
ORTEGA, M. (2003). “La administración Pública Boliviana y el sistema de Control Gubernamental”. La Paz. Bolivia:
Amistad.
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administración del estado, es decir la administración central y la departamental.
Es la instancia directa para satisfacer las necesidades y requerimientos de la
población, mediante la presentación de servicios de carácter social, productivo y
de desarrollo local.
En Bolivia la Gestión Pública y sus características se desarrollan en función de
normas establecidas para el efecto, pero fundamentalmente a partir de la
Constitución Política del estado, la ley Nº 1178 de Administración Financiera y
Control Gubernamental, La ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías, ley de
municipalidades, etc.
2.4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS
Con el establecimiento del estado como garante de los intereses de la
colectividad surgió la Política Pública. Esta expresa el conjunto de la acción
estatal orientada a garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo.
La Política Pública vincula al estado con la sociedad, lo relaciona con ella y
sirve para legitimar dicha relación. El contenido de la política pública caracteriza
la acción del estado y define el sentido de régimen político instaurado para el
ejercicio del poder40. Es decir que la política pública está constituida por un
conjunto de propuestas que formulan y ejecutan, en nombre de la sociedad
entera, las bases sociales que han llegado al poder y ejercen el control del
estado. Entre más complejos sean el estado y la sociedad, más compleja será
la política pública, esto debido a la directa relación existente entre las
necesidades de los miembros del estado respecto de las políticas dictadas para
la satisfacción de estas.

40
ORTEGA, M. (2003). “La administración Pública Boliviana y el sistema de Control Gubernamental”. La Paz. Bolivia:
Amistad.
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Existen dos tipos de políticas públicas: una orientada a repartir los beneficios
del desarrollo al conjunto de la sociedad y otra, derivada de los efectos nocivos
del desarrollo, que intenta tender un puente hacia los sectores menos
favorecidos en procura de acortar la brecha entre los beneficiados y los no
beneficiados.
Esta última, se puede plantear como: “con carácter reivindicativo de alto
contenido social, transformista y reformista, que históricamente no ha dado
resultados positivos plenamente verificables y que ha servido más como factor
de neutralización de acciones políticas reivindicativas de los grupos
subordinados que como motor real de transformación de las condiciones en las
que vive la sociedad”41.
Es decir que si bien existen políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía en su conjunto, las particularidades de la sociedad y la
propia política pública determinan la no satisfacción total de las necesidades del
conjunto de toda la sociedad, es decir que siempre una política pública puede
causar descontento o perjuicio en otro grupo de miembros de la sociedad, que
como consecuencia genera el dictamen de otro tipo de políticas públicas a fin
de contrarrestar los efectos adversos de la primera, y así se va convirtiendo
esto en una escalada de normas que tratan de ser perfectibles en el tiempo y en
función de la satisfacción de las necesidades de una mayoría en la población,
sin que esto signifique que se llega a un acuerdo pleno en algún momento o
que por el contrario nunca se termine de cerrar el círculo generado por las
políticas públicas establecidas en un inicio. Estos dos últimos extremos
dependerán de la formulación de la política pública y el impacto o recepción que
esta tenga al interior de la sociedad y el conjunto de pobladores de un
determinado estado.
41

Ídem.
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Para el desarrollo de políticas públicas o intervenciones estatales como también
se las puede definir, el Estado cuenta con variadas formas de acción. En
algunos casos, el Estado opera con imperio y facultades de derecho público,
como en el caso de los ministerios y servicios, definiendo normas, aplicando
programas, incentivos, interviene en desarrollo directo de obras, provisión de
servicios, la política pública será todo eso.
Dado que toda política pública está llamada a incidir positivamente sobre el
bienestar social, por un lado, y supone, por otro, la asignación de recursos con
altos costos de oportunidad, es esencial que las intervenciones del Estado se
sometan a evaluaciones rigurosas de costo-efectividad.
Siguiendo el enfoque contenido en el libro del Banco Interamericano de
Desarrollo, “La política de las políticas públicas”, se pueden definir tres etapas
con las que se formula las políticas públicas42:
Discusión
La discusión de las políticas comienza con la identificación de una necesidad y
de la correspondiente intervención pública más adecuada para satisfacerla. La
corrección de fallas de mercado, la adopción de políticas de fomento,
redistribución o correctora de desequilibrios suelen ser las principales "fuentes"
de la necesidad de intervención estatal. Es preciso advertir que la decisión final
acerca de qué políticas públicas deben impulsarse es una cuestión
esencialmente política, y emerge del proceso deliberativo propio de la
democracia.
Aprobación
42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2006), “La política de las políticas públicas”: Progreso económico y
social en América Latina.

51

Esta etapa se refiere a todos los procesos y actores que se ven involucrados en
la aprobación de una determinada política, incluyendo lo relativo a su
Financiamiento mediante la aprobación de la Ley de Presupuestos o leyes
especiales.
Implementación
Esta tercera etapa incorpora tanto los procesos que se llevan a cabo para la
ejecución de la política como los resultados y el impacto que la política genera
en la sociedad.
2.4.3. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Para el desarrollo de políticas públicas, cualquier estado o gobierno cuenta con
variadas formas de acción y mecanismos que le permitan operar en función de
lo que se considera mejor par los miembros del estado referido, a decir de
algunos autores “en algunos casos, el Estado opera con imperio y facultades de
derecho público, como en el caso de los ministerios y servicios, en otras,
especialmente en su rol empresarial, utiliza el derecho o legislación común que
rige las actividades comerciales”43. Es así que, el estado puede intervenir
mediante acciones y normas dirigidas al sector privado, aplicación de
programas, desarrollo directo de obras, provisión de servicios, corrección de
desequilibrios, etc.
En el entendido que toda política pública, está llamada a incidir positivamente
sobre el bien común de la sociedad y en muchos casos sobre la calidad de vida
de los miembros de la sociedad, y que por tal motivo las políticas públicas y su
implementación representan la necesidad de asignación de recursos del propio
estado que en los hechos representan recursos pertenecientes a los mismos
43
FERREIRO, A., y SILVA, F. (2000). “Evaluación del impacto y calidad de las políticas públicas”. Chile: Universidad de
Chile.
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miembros de la sociedad que se pretende beneficiar, es esencial que las
intervenciones del estado se sometan a evaluaciones rigurosas de efectividad.
Según el trabajo de Ferreiro y Silva, “La información suficiente, rigurosa y
precisa es un componente esencial para la evaluación de la función pública”.
Estos autores definen que “el control social de los ciudadanos y sus decisiones
políticas se podrán ejercer de mejor manera cuanto más eficiente sea la
información del desempeño de las autoridades respecto de las políticas
públicas establecidas”44. De donde, podemos inferir que es necesario contar
con una disciplina regular de evaluación que estimule espontáneamente el
mejor desempeño de los servidores o funcionarios públicos
Medir la calidad de las políticas públicas es un trabajo complicado más aún si
en el planteamiento o implementación de una determinada política pública no se
han establecido metas específicas o si se carece de líneas de control, a partir
de ello puede que se corra el riesgo de basar la evaluación en aspectos
subjetivos o controversiales.
En tal sentido, es necesario que toda nueva política o programa cuente, desde
su diseño y en forma previa a su implementación, con la definición explícita de
mecanismos que permitan su seguimiento y evaluación en cada uno de sus
procesos desde su concepción hasta su implementación, es así que según la
Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de los Servicios y de las Políticas
Públicas de España (2004), estas herramientas deben estar dadas por:
a) Objetivos, componentes y actividades.
b) Indicadores de cumplimiento y medios de verificación.

44

Ídem.
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Ahora según este mismo estudio plantea que desde la perspectiva de la
verificación de cumplimiento e impacto, resulta necesario establecer la línea
base, que se refiere a la descripción de la situación o problema a resolver antes
de la intervención de la política y, en la medida de lo posible, la identificación
del grupo de control que permita contrastar el impacto de la intervención
respecto de grupos similares a los que no se les aplicó 45, es decir que se debe
considerar la necesidad de establecer más allá de un grupo beneficiario, un
grupo

que permita verificar

el

grado

de

beneficio que conlleva la

implementación de una determinada política pública.
Pero, lo que sin duda es relevante a la hora de estudiar los mecanismos de
evaluación de las políticas públicas está dado por qué: “La identificación del
indicador de evaluación pertinente y adecuado a la realidad de cada sociedad
es esencial y debiese, incorporar elementos de impacto que se alejen de la
simple asignación o ejecución presupuestaria” 46, es decir que no se puede
medir el impacto de una política pública por el simple hecho de cumplir con la
ejecución cabal del presupuesto asignado, dado que este indicador tal vez mida
la ejecución adecuada del presupuesto, pero no medirá desde ningún punto de
vista el impacto social causado.
2.5. CONCLUSIONES DEL MARCO TEÓRICO
La presente investigación se enfoca en el estudio de la vivienda como un factor
esencial dentro de lo que representa el Plan de Vivienda solidaria encarada por
el actual gobierno en el marco de la gestión pública, en función de satisfacer
una de las necesidades que tiene la ciudadanía del estado plurinacional de
45
Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas. (2004). Informe de la Comisión
de Expertos sobre la creación de la Agencia Estatal de España. Barcelona: Disponible en:
http://www.aeval.es/comun/pdf/Informe_comision_expertos_esp.pdf.
46
FERREIRO, A., y SILVA, F. (2000). “Evaluación del impacto y calidad de las políticas públicas”. Chile: Universidad de
Chile.
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Bolivia, en ese marco es que se pretende establecer los parámetros necesarios
para entender teóricamente la problemática actual de la vivienda en Bolivia, la
influencia del P.V.S.s. como política pública, en tal sentido es que se puede
arribar a las siguientes conclusiones del estudio teórico realizado para el efecto:
 Entendiendo que la vivienda es sinónimo de casa, habitación, hogar,
domicilio, residencia; es entendida como una estructura material
preparada para alojar a los individuos o familias de manera permanente
o durante largos períodos de tiempo, constituye el escenario donde se
desarrolla la vida de sus ocupantes.
Es así que ha evolucionado tanto en su concepción como en su forma
física de presentarse, se trata de un espacio condicionado por las
necesidades de sus ocupantes. Paralelamente, las características
particulares de cada tipo de vivienda influirán decisivamente en las
costumbres, la intimidad y la rutina vital de sus usuarios, se constituye
una de las expresiones características de la cultura, ya que las formas de
éstas son determinadas por el ambiente y el espacio geográfico en
donde se encuentran. De ahí que con la revisión histórica de la evolución
de la vivienda como espacio físico de ocupación de los seres humanos a
fin de establecer una vida cotidiana en ellos, con el tiempo se ha
convertido en una necesidad y un derecho de todos. La vivienda es
entonces un valor de uso y un satisfactor básico de necesidades que
además debe ser de una calidad adecuada.
En resumen, la vivienda se entiende como un sistema que hace relación
con un centro urbano y éste con la vivienda, en el cual todos sus
elementos se comportan como algo más que la suma de las partes,
haciendo de la vivienda una necesidad de satisfacción en busca de una
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calidad de vida adecuada para los miembros de una determinada
sociedad.
 Por la revisión bibliográfica desarrollada se puede establecer que en
América Latina como en la mayor parte del mundo, la gran mayoría de la
población no tiene acceso a algún tipo de albergue propio. Bolivia no es
la excepción de esta peculiar relación, de ahí que la pobreza que tiene
marcadas carencias de empleo, de vivienda, de servicios son un factor
que determina algunas acciones tomadas en función de generar algún
tipo de contraste ante la realidad del déficit habitacional existente en el
País.
Los marcos normativos, la Constitución Política del Estado, las leyes
derivadas y sus reglamentos no garantizan en forma automática el pleno
ejercido y realización de los derechos económicos, sociales y culturales,
en los que se incluye de modo vinculante el Derecho a la Vivienda, para
tal efecto, es que se recurre a políticas públicas, que tratan de asignar
los

recursos

de

inversión

social

bajo

principios

de

equidad,

responsabilidad, transparencia y justicia social con espacios de
evaluación de sus logros poco efectivos, lo que deja en un espacio
incierto su efectivo cumplimiento y satisfacción de las necesidades que
han ameritado la existencia de este tipo de políticas.
De ahí que actualmente la problemática habitacional en Bolivia no ha
logrado ser enfrentada de manera eficiente durante las décadas
pasadas. Los sucesivos gobiernos han repetido el enfoque de mercado
caracterizado por ofertas coyunturales de programas y proyectos de
financiamiento subsidiado para la vivienda, desarticulados de otros
componentes fundamentales para la producción dé la vivienda social
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tales como la gestión y acceso democrático y equitativo al suelo, la
seguridad jurídica, la asistencia técnica y el uso de la tecnologías
adecuadas que garanticen la efectividad del programa que sea
establecido.
La inexistencia de una Política Estatal de Vivienda solida determinaban
que las acciones gubernamentales sean de carácter inmediatista,
coyuntural, politizada, pre-vendal y atomizada. Cada cambio de gobierno
u autoridad sectorial implementa programas y proyectos sin un horizonte
claro y sostenible en el tiempo como para resolver la situación crítica en
la que vive la mayor parte de la población urbana y rural. El diseño de las
acciones ha estado al margen de promover la participación de la
sociedad civil organizada en la perspectiva de garantizar a la población el
pleno ejercido del derecho a disfrutar de un lugar para vivir con seguridad
y en condiciones adecuadas de habitabilidad. Bajo estas mismas
características nace el P.V.S.s. establecido por el actual gobierno, que lo
implanta a partir del Decreto Supremo N° 28794 de 12 de julio de 2006,
el mismo que crea el Programa De Vivienda Solidaria sustentado en
bases tales como:
o Que entre las funciones del Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo está la de "Formular planes y programas integrales
para el hábitat, priorizando la vivienda de interés social para
sectores deprimidos y la población en general, en el desarrollo
urbano y los planes de vivienda.
o La existencia del Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda PNSV, creado para dar soluciones habitacionales a los sectores
de la población de menores ingresos, utilizando el aporte patronal
del 2% de los sectores público y privado los mismos que han sido
depositados en un fideicomiso que cubra las necesidades del
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Programa de Financiamiento de Vivienda – P.F.V., el mismo que
no ha cumplido el objeto para el cual fue creado, mostrando
discrecionalidad, utilizando además en forma poco equitativa sus
ingresos, beneficiando a un limitado sector de sus aportantes y
prestando escasa atención a la población empobrecida del país.
o Que los Programas de Vivienda creados con anterioridad, no
obstante las transformaciones en su organización, no han
cumplido con el objetivo de dotar de viviendas dignas a los
sectores menos favorecidos de la población, aspecto que no
condice con la Política del Gobierno Nacional que está orientada a
satisfacer la falta de viviendas urbanas y rurales, mediante
mecanismos adecuados en los procesos, de adjudicación y
selección, utilizando la mano de obra y materiales locales,
generando estabilidad económica para la familia, dotando de
servicios básicos, gas domiciliario, infraestructura vial y educativa,
para disminuir las condiciones de pobreza.
El Plan Vivienda Solidaria es entonces un instrumento por medio del cual
se persigue dar solución de alguna manera al déficit habitacional
existente en Bolivia, para lo que ha realizado algunas acciones, de las
cuales se analiza puntualmente la intervención en la Urbanización
mercedario de la Ciudad de El Alto en su segunda fase.
 Las políticas públicas y fundamentalmente las políticas de vivienda
constituyen un conjunto coherente y coordinado de estrategias y
decisiones destinadas a normar y regular el funcionamiento de los
agentes inmersos en la problemática habitacional, definen líneas de
acción con un contenido ideológico e identificable en términos de las
acciones que toma para el efecto los gobiernos. De ahí que los
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instrumentos de ejecución de la política de vivienda deben actuar
directamente o indirectamente sobre las necesidades del medio en una
doble dimensión, por un lado los instrumentos manejados por la
autoridad gubernamental, que incidirá en los recursos de la construcción
y mejoramiento de las condiciones habitacionales de la comunidad, y por
otra parte a la concreción de la ejecución de planes y proyectos
habitacionales que tienen un efecto multiplicador de beneficio a los
sectores necesitados, cuidando que estos sean efectivamente y
democráticamente seleccionados para tal beneficio, es decir que se
deben utilizar los planes de vivienda como un medio para dinamizar el
desarrollo social y brindar mejor calidad de vida a la población en base a
una constante evaluación de la política pública en términos del
cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas, dado que el no hacerlo
así determina una incidencia nula en la mayoría de los caso o negativa
en el caso de que los objetivos de creación de la política pública se
politice o deslegitime por falta de un riguroso so control en su ejecución e
implementación.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico de una investigación se constituye en la forma particular
de cómo cada investigador organiza y orienta su propuesta de investigación. Lo
metodológico debe estar soportado por la postura epistemológica, conceptual;
es decir, cada diseño metodológico debe de responder con coherencia interna a
la concepción de la investigación47.
Desde esta perspectiva el diseñó metodológico no es otra cosa que la forma de
cómo estructurar la investigación, es saber cómo se investigará el problema las
técnicas e instrumentos que se utilizaran para poder determinar los aspectos
relevantes de la investigación.
La presente investigación utilizará entonces una serie de instrumentos que son
expuestos en el presente capítulo de manera tal que exista la posibilidad de
estudiar adecuadamente los problemas que tiene la intervención del Programa
de Vivienda Social Solidaria en la Urbanización Mercedario de la Ciudad de El
Alto para determinar los ajustes necesarios que requiere a fin de optimizar su
eficiencia respecto de los beneficiarios del mismo.
3.1.1. TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación tomo como tipo de estudio de acuerdo al grado de
profundidad investigativa el tipo descriptivo.
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TAYLOR, BOGDAN “Introducción a los Métodos de Investigación” Edit. Book Print, España 2009, pág. 31
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El estudio descriptivo es entendido como aquella investigación que “busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis, es decir, miden evalúan o recolectan datos sobre
diferentes conceptos (variables), aspectos, o dimensiones del fenómeno a
investigar”48.
Este tipo de estudio aplicado a esta investigación permite desarrollar la
descripción exacta del proceso técnico, que han intervenido en el Programa de
Vivienda desarrollado en la Urbanización Mercedario de la Ciudad de El Alto.
3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio se desarrollará bajo un diseño de investigación que
contemple la investigación transeccional y no experimental que considera las
siguientes características:
El estudio transeccional es aquel que se refiere a la recolección de datos en un
solo momento de tiempo, en un momento único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es como
tomar una fotografía de algo que sucede 49.
Las características de la intervención, tanto técnica, administrativa y financiera
del Programa de Vivienda social, determina que se utilice este diseño
investigativo, dado que un correcto análisis no permitiría manipular ninguna
información, lo que lleva a recolectar la información del proceso en un solo
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HERNÁNDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ Collado, BAPTISTA Lucio, Metodología de la investigación, Editorial
McGraw-Hill, México, 1998, Segunda edición, Pág. 60
Ídem, Pág. 186
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momento de tiempo para que estos sean fidedignos respecto de los procesos
ejecutados.
Por otro lado el estudio será también no experimental que es aquel que: “se
realiza sin manipular deliberadamente las variables de estudio, es decir, se trata
de investigaciones donde no se hace variar intencionalmente una variable. La
investigación no experimental es aquella que permite observar fenómenos tal y
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 50.
En el entendido que el presente estudio, determinara si se están cumpliendo o
no los parámetros de creación del programa.
3.1.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La realización del estudio permite asumir el método Inductivo como guía en el
proceso investigativo. El método Inductivo es el que se refiere al razonamiento
mental que conduce de lo particular a lo general, y permite extender los
conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro
cualquiera que pertenezca a esa misma clase 51.
La metodología inductivista se asocia originariamente a los trabajos de Francis
Bacón a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste en
establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es,
ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación
de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.
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HERNÁNDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ Collado, BAPTISTA Lucio, Metodología de la investigación, Editorial McGrawHill, México, 1998, Primera edición Pág. 184
RODRÍGUEZ Francisco, BARRIOS Irina y FUENTES María, “Introducción a la metodología de las investigaciones”
Edit. Política, La Habana Cuba 1994, Pág. 27
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En la presente investigación se asume este método de investigación debido a
que a partir del estudio particular de lo acontecido en la Urbanización
Mercedario, se arriba a conclusiones de orden general respecto el desarrollo del
Programa de Vivienda solidaria en el Departamento de La Paz y lo que se
constituye en una aproximación al desarrollo de este mismo programa a nivel
nacional.
Así mismo se asume el método deductivo para la construcción del análisis
socio-técnico, entendiendo como método deductivo aquel que se refiere al
razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular 52.Es decir que se
asume este método investigativo en razón de entender las implicancias que
tiene el comportamiento habitacional en general de los beneficiarios de las
viviendas construidas en la Urbanización Mercedario de la ciudad de El Alto,
para entender de forma particular las actuales características de habitabilidad
en la urbanización.
3.1.4. DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, UNIVERSO O
POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA DE ESTUDIO.
a) UNIDAD DE ANÁLISIS
Entendiendo que la unidad de análisis es quien o que va a ser medido, la
unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va
a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es
objeto de interés en una investigación53.
En la presente investigación la unidad de análisis está determinada por el
proceso técnico, y en su caso administrativo financiero, desarrollado por el
52
53

RODRÍGUEZ Francisco, BARRIOS Irina y FUENTES María, “Introducción a la metodología de las investigaciones”
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Programa de Vivienda Social y Solidaria en la Urbanización Mercedario de la
Ciudad de El Alto.
b) UNIVERSO
Se denomina universo al conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones, mismas que pueden ser de contenido, lugar y
tiempo54
La elaboración del presente estudio considerará como universo de estudio a
todo el proceso técnico, y administrativo financiero desarrollados en el P.V.S.s.
en Mercedario de la ciudad de El Alto. Así mismo considera parte de este
estudio a todas las personas relacionadas con el P.V.S.s., autoridades,
responsables del proyecto, vecinos y ciudadanía en general.
c) Muestra de Estudio
En la presente investigación, se considera a efectos de la recolección de datos
una selección de muestras de personas que están involucradas en el desarrollo,
entrega y habitabilidad de las viviendas construidas en función al Programa de
Vivienda Solidaria P.V.S.s. establecido en la Urbanización mercedario de la
Ciudad de El Alto, para este efecto la selección de muestras tiene dos
componentes, el primero dado por las autoridades, los responsables técnicos
del proyecto y los representantes de los beneficiarios del proyecto, componente
del cual se ha determinado como muestra de estudio a un Funcionario del Plan
Nacional de Vivienda, Al proyectista responsable del diseño y ejecución del
proyecto y a uno de los dirigentes de los vecinos beneficiarios del proyecto, la
participación de estas personas en el estudio responde a una selección de
muestras de carácter intencional basada en la selección de expertos, entendida
54

HERNÁNDEZ Sampieri, Metodología de la Investigación, Editorial McGraw-Hill, México, 2007, Pág. 204
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según Hernández Sampieri en su texto Metodología de la Investigación
Científica como la posibilidad que le da el estudio al investigador de seleccionar
a personas expertas en un tema específico para recabar de estas la información
pertinente al tema de estudio55.
Por otro lado el segundo componente de la muestra de estudio está dado por
los vecinos beneficiarios del proyecto, los cuales llegan a un total de cien
beneficiarios, de los cuales se ha considerado la participación de cincuenta
vecinos, seleccionados en función al deseo y voluntad de participación de los
mismos, que ha sido considerado como criterio de inclusión en el estudio, esto
en la medida de que se ha percibido una cierta reticencia a participar en el
estudio debido a la falta de tiempo, que es el argumento más reiterativo que se
ha encontrado al momento del desarrollo del trabajo de campo.
3.1.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Las Técnicas de recolección de datos, son un conjunto de reglas y
procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto
o sujeto de la investigación, para ello se debe se debe seleccionar un
instrumento de medición fiable, aplicar ese instrumento a la investigación y a lo
que se quiere medir y prepara las mediciones obtenidas 56.
Las técnicas de recolección de información en la presente investigación están
definidas por:
Recopilación bibliográfica o documental, que se entiende como la
recopilación de datos mediante el análisis documental, recopilando la
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información
estudiado”.

contenida

en

documentos

relacionados

con

el

problema
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Esta técnica posibilitará conocer la documentación relevante a los procesos
desarrollados en el P.V.S.s., específicamente de los desarrollados en la
Urbanización Mercedario de la ciudad de El Alto.
Observación, que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de
comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como herramienta de
medición en muy diversas circunstancias.
Siendo esta una de las técnicas que arroja resultados más fiables para el
investigador, nos ayudará a establecer las áreas críticas del proceso de acopio,
distribución y control estudiados.
Por las particularidades del trabajo de investigación desarrollado esta
observación se presenta con las siguientes características:
 Observación Simple – Trabajo de Campo
Ficha para Urbanización, Fichas para Viviendas.
 Observación Sistemática – Entrevista
ENTREVISTAS: Beneficiarios, Funcionarios, y Proyectista.
CUESTIONARIOS: Beneficiarios
 Observación Simple – Trabajo de Gabinete
Documentos – Planos – Periódicos – Revistas – Artículo
3.2. OPERACIÓN DE VARIABLES
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3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ESTUDIO
El presente estudio y de acuerdo al establecido en las directrices dadas para la
realización del mismo determina que se plantee la siguiente hipótesis de
estudio:
El Programa de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s. presentaría problemas
técnicos, en el cierre de la primera fase, en la urbanización Mercedario, debido
a que probablemente no se ha cumplido con algunos de los requisitos de
habitabilidad establecidos en el programa, así como tampoco se ha satisfecho
las exigencias de los beneficiarios, que puede ser una razón para no habitar
estas viviendas construidas y presumiblemente dejarlas en alquiler.
3.2.2. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO
Variable Independiente:
Problemas técnicos en el cierre de la primera fase del Programa de Vivienda
Social y Solidaria en la urbanización Mercedario
Variable Dependiente:
No cumplimiento de los requisitos de habitabilidad y de las exigencias de los
beneficiarios que no habitan las viviendas y dejan en alquiler las mismas.
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo de campo ha sido desarrollado considerando un desarrollo
operacional respecto de los objetivos específicos trazados en el presente
estudio que se describen de la siguiente manera:
1. Objetivo: Analizar el Reglamento Operativo del Programa de Vivienda Social
y Solidaria P.V.S.s. propuesto por el gobierno del M.A.S. (2007 – 2011) en su
componente Técnico.
2. Objetivo: Determinar los problemas técnicos que se vincula con los
requisitos de habitabilidad del Programa de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s.
en el lugar de estudio y el grado de influencia de los mismos en términos de:
 Estudio de la Ubicación de la urbanización Mercedario con respecto al
centro de la ciudad para medir la calidad de la vivienda.
 Análisis de la Accesibilidad a la urbanización Mercedario con respecto
al centro de la ciudad.
 Verificación de la existencia de los Servicios Públicos en el lugar de
intervención del proyecto de la urbanización Mercedario
 Valoración del clima de la urbanización Mercedario
 Estudio de la topografía y geología de la urbanización Mercedario
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 Valoración de la contaminación de la urbanización Mercedario; para
medir los tipos de contaminación existentes
 Número de ambientes de las vivienda en la urbanización Mercedario;
para medir el confort habitacional.
 Tamaño de ambientes de las viviendas en la urbanización Mercedario;
para medir el confort habitacional
 Existencia de servicios básicos de la urbanización Mercedario; para
medir el confort habitacional
 Tipos de materiales de construcción de las viviendas en la
urbanización Mercedario; para medir el confort habitacional.
 Orientación y climatización de las viviendas en la urbanización
Mercedario; para medir el confort habitacional. Las técnicas para
desarrollar el objetivo son:
3. Objetivo: Observar los componentes administrativo y financiero del
Programa de Vivienda Social y Solidaria, influyentes en los problemas Técnicos
que tiene la primera fase del mismo en la urbanización Mercedario.
4. Objetivo: Recomendar ajustes, a los problemas técnicos encontrados en la
primera fase de la ejecución del Programa de Vivienda social y Solidaria en la
urbanización Mercedario
Estos objetivos han sido conseguidos a partir de la siguiente operación de
variables

y

objetivos

de

estudio:

69

OPERACIÓN DE VARIABLES Y OBJETIVOS DE ESTUDIO
HIPÓTESIS
El Programa de
Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s.
presentaría
problemas
técnicos, en el
cierre de la
primera fase, en la
urbanización
Mercedario,
debido a que
probablemente no
se ha cumplido
con algunos de
los requisitos de
habitabilidad
establecidos en el
programa, así
como tampoco se
ha satisfecho las
exigencias de los
beneficiarios, que
puede ser una
razón para no
habitar estas
viviendas
construidas y
presumiblemente
dejarlas en
alquiler.

OBJETIVO
GENERAL

Analizar los
problemas
técnicos que tiene
la intervención del
Programa de
Vivienda Social
Solidaria en la
Urbanización
Mercedario de la
Ciudad de El Alto,
que se relacionan
con los problemas
sociales de orden
administrativo y
financiero, para
determinar y
recomendar los
ajustes requeridos
para la eficiencia
de los futuros
programas de
viviendas y el
P.V.S.s. respecto
de los
beneficiarios.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

• Analizar el Reglamento
Operativo del Programa de
Vivienda Social y Solidaria
P.V.S.s. propuesto por el
gobierno del M.A.S. (2007 –
2011) en su componente
Técnico.

DESARROLLO
OPERACIONAL
Análisis del Reglamento
Operativo del Programa
de Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s.

Estudio de la Ubicación
de la urbanización
Mercedario con respecto
al centro de la ciudad
para medir la calidad de
la vivienda
• Determinar los problemas
técnicos que se vincula con
los requisitos de habitabilidad
del Programa de Vivienda
Social y Solidaria P.V.S.s. en
el lugar de estudio y el grado
de influencia de los mismos

Análisis de la
Accesibilidad a la
urbanización Mercedario
con respecto al centro de
la ciudad para medir la
calidad

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Cumplimiento de los objetivos técnicos del Programa

Trabajo de Gabinete

Se evidencia de la ubicación con la visita al lugar y se obtiene
muestras fotográficas.

Trabajo de campo
(visita al lugar)
Entrevista a
Proyectista,
Funcionario P.V.S.s.
y Dirigente de los
beneficiarios

¿El P.V.S.s. tenía un sitio destinado o proyectado para la
realización de la intervención? ¿Cómo se decidió o determinó
el lugar a intervenir? ¿Cuál fue el rol de los vecinos de la
urbanización Mercedario en el proceso de elección del sitio?
Revisión de los planos urbanos colindantes de existir un Plan
Director.
Se evidencia los tipos y características de vías de acceso y
tipos de transportes de la urbanización, con la visita al lugar y
se obtiene muestras fotográficas.
¿El proyecto cuenta con diseño urbano? ¿El P.V.S.s.
contempla el factor de acceso a la urbanización?
¿El P.V.S.s. contempla el factor de acceso a la urbanización?
¿Cómo se solucionó el tema referente al acceso a la
urbanización?
¿Cuantas líneas de transporte público tiene la urbanización?
¿Cuenta con transporte todo el día para llegar a su vivienda
desde el centro de la cuidad? ¿Cuántas líneas de transporte
prestan servicio en la urbanización?
Se revisa los planos urbanos del proyecto de las
viviendas.

Trabajo de Gabinete
Trabajo de campo
(visita al lugar)
Entrevista a
Proyectista:
Entrevista a
Funcionario:
Entrevista a
Dirigentes:
Cuestionario a los
beneficiarios
Trabajo de Gabinete
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HIPÓTESIS
El Programa de
Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s.
presentaría
problemas
técnicos, en el
cierre de la
primera fase, en la
urbanización
Mercedario,
debido a que
probablemente no
se ha cumplido
con algunos de
los requisitos de
habitabilidad
establecidos en el
programa, así
como tampoco se
ha satisfecho las
exigencias de los
beneficiarios, que
puede ser una
razón para no
habitar estas
viviendas
construidas y
presumiblemente
dejarlas en
alquiler.

OBJETIVO
GENERAL

Analizar los
problemas
técnicos que tiene
la intervención del
Programa de
Vivienda Social
Solidaria en la
Urbanización
Mercedario de la
Ciudad de El Alto,
que se relacionan
con los problemas
sociales de orden
administrativo y
financiero, para
determinar y
recomendar los
ajustes requeridos
para la eficiencia
de los futuros
programas de
viviendas y el
P.V.S.s. respecto
de los
beneficiarios.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DESARROLLO
OPERACIONAL
Verificación de la
existencia de los
Servicios Públicos en el
lugar de intervención del
proyecto de la
urbanización Mercedario

• Determinar los problemas
técnicos que se vincula con
los requisitos de
habitabilidad del Programa
de Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s. en el lugar
de estudio y el grado de
influencia de los mismos

Valoración del clima de
la urbanización
Mercedario

Estudio de la topografía
y geología de la
urbanización
Mercedario; para medir
la calidad

Valoración de la
contaminación de la
urbanización
Mercedario; para medir
los tipos de
contaminación
existentes

INDICADORES

INSTRUMENTOS

¿El P.V.S.s. considera el diseño de los servicios públicos?
¿Cómo se solucionó el tema de los servicios públicos en la
urbanización? ¿Existe algún tipo de coordinación respecto
de este tema con otras instituciones?

Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios

Se evidencia con una muestra fotográfica los servicios
públicos de la urbanización.
Se revisa los planos urbanos del proyecto de las viviendas.

Trabajo de campo (visita
al lugar)
Trabajo de Gabinete

¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se
consideró para los factores de vientos y asoleamiento?
¿Existió una razón para justificar el tratamiento
considerado?

Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios

Se analiza los planos urbanos del proyecto de las
viviendas
¿Los terrenos de la urbanización Mercedario son aptos
para la construcción? ¿Se necesitó algún estudio de suelo
que determine esa aptitud? ¿Qué tratamiento de suelo se
realizó para la construcción?

Trabajo de Gabinete
Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios

¿Conoce Ud. Si se realizó algún estudio de suelo realizado
en el lugar para la construcción de las viviendas en la
urbanización Mercedario?

Cuestionario a los
beneficiarios

Se evidencia con una muestra fotográfica la
contaminación, si existiera.
¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se
consideró respecto de los tipos de contaminación? ¿Cuál
la razón para justificar este tratamiento?

Trabajo de campo (visita
al lugar)
Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios

¿Qué tipos de contaminación identifica usted en la
urbanización? ambiental, acústico y visual.

Cuestionario a los
beneficiarios
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HIPÓTESIS

El Programa de
Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s.
presentaría
problemas
técnicos, en el
cierre de la
primera fase, en la
urbanización
Mercedario,
debido a que
probablemente no
se ha cumplido
con algunos de
los requisitos de
habitabilidad
establecidos en el
programa, así
como tampoco se
ha satisfecho las
exigencias de los
beneficiarios, que
puede ser una
razón para no
habitar estas
viviendas
construidas y
presumiblemente
dejarlas en
alquiler.

OBJETIVO
GENERAL

Analizar los
problemas
técnicos que tiene
la intervención del
Programa de
Vivienda Social
Solidaria en la
Urbanización
Mercedario de la
Ciudad de El Alto,
que se relacionan
con los problemas
sociales de orden
administrativo y
financiero, para
determinar y
recomendar los
ajustes requeridos
para la eficiencia
de los futuros
programas de
viviendas y el
P.V.S.s. respecto
de los
beneficiarios.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DESARROLLO
OPERACIONAL
Número de ambientes de las
vivienda en la urbanización
Mercedario; para medir el
confort habitacional

• Determinar los
problemas técnicos que
se vincula con los
requisitos de
habitabilidad del
Programa de Vivienda
Social y Solidaria
P.V.S.s. en el lugar de
estudio y el grado de
influencia de los mismos

Tamaño de ambientes de
las viviendas en la
urbanización Mercedario;
para medir el confort
habitacional

Existencia de servicios
básicos de la urbanización
Mercedario; para medir el
confort habitacional

Tipos de materiales de
construcción de las
viviendas en la urbanización
Mercedario; para medir el
confort habitacional

INDICADORES
¿Las viviendas cuentan con algún criterio técnico para la
determinación del número de ambientes por beneficiario?
¿Cómo se encaró el diseño respecto del número de
integrantes por familia?
¿Está conforme con el número de ambientes de su
vivienda?
Se evidencia el número de ambientes.
Se revisa los planos de las viviendas
¿El P.V.S.s. considera algún criterio para definir el
tamaño de ambientes por beneficiario? ¿Qué parámetros
se utiliza para satisfacer la necesidad del tamaño de los
ambientes en función del número de integrantes por
familia beneficiaria?

INSTRUMENTOS
Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente
Cuestionario
Beneficiarios
Trabajo de campo (visita
al lugar)
Trabajo de gabinete
Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios

¿Está conforme con el tamaño de los ambientes de su
vivienda?

Cuestionario
Beneficiarios

Se revisan los planos de las viviendas
¿La Urbanización Mercedario en general y las viviendas
de P.V.S.s. en particular cuentan con todos los servicios
básicos? ¿Cuál es el tratamiento que el P.V.S.s. ha
dispuesto respecto a los servicios básicos? ¿Las
viviendas están diseñadas para la conexión de todos los
servicios básicos aun si estos no existen en la zona?
¿Funcionan los servicios básicos dentro de su vivienda?
Energía Eléctrica, agua potable, teléfono, gas domiciliario
y conexión al alcantarillado.

Trabajo de Gabinete
Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios
Cuestionario
Beneficiarios

Se evidencia la existencia de servicios básicos

Trabajo de campo (visita
al lugar)

¿Qué tipos de materiales se utilizaron en las viviendas?,
¿Cómo controlan o fiscalizan los tipos de materiales que
se emplean en la construcción de viviendas?
Se evidencia los tipos de materiales de construcción con
una muestra fotográfica

Entrevista a Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente
Trabajo de campo (visita
al lugar)

Se revisa los planos de las viviendas

Trabajo de Gabinete
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HIPÓTESIS
El Programa de
Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s.
presentaría
problemas
técnicos, en el
cierre de la
primera fase, en la
urbanización
Mercedario,
debido a que
probablemente no
se ha cumplido
con algunos de
los requisitos de
habitabilidad
establecidos en el
programa, así
como tampoco se
ha satisfecho las
exigencias de los
beneficiarios, que
puede ser una
razón para no
habitar estas
viviendas
construidas y
presumiblemente
dejarlas en
alquiler.

OBJETIVO
GENERAL

Analizar los
problemas
técnicos que tiene
la intervención del
Programa de
Vivienda Social
Solidaria en la
Urbanización
Mercedario de la
Ciudad de El Alto,
que se relacionan
con los problemas
sociales de orden
administrativo y
financiero, para
determinar y
recomendar los
ajustes requeridos
para la eficiencia
de los futuros
programas de
viviendas y el
P.V.S.s. respecto
de los
beneficiarios.

Fuente: Elaboración Propia

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Determinar los problemas
técnicos que se vincula con
los requisitos de
habitabilidad del Programa
de Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s. en el lugar
de estudio y el grado de
influencia de los mismos
• OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
Observar el componente
Social (en términos
administrativos y financieros)
del Programa de Vivienda
Social y Solidaria, que
influye en los problemas
Técnicos que tiene el cierre
de la primera fase del
mismo; como ejemplo, el
alquiler de la viviendas de
carácter social.
Recomendar ajustes, a los
problemas técnicos
encontrados en la primera
fase de la ejecución del
Programa de Vivienda
social y Solidaria en la
urbanización Mercedario.

DESARROLLO
OPERACIONAL
Orientación y
climatización de las
viviendas en la
urbanización
Mercedario; para medir
el confort habitacional.

INDICADORES

INSTRUMENTOS

¿Se ha considerado algún estudio para el diseño de la
orientación y climatización de las viviendas? ¿Existió
alguna innovación al respecto?

Entrevista a
Proyectista,
Funcionario P.V.S.s. y
Dirigente de los
beneficiarios

¿En su vivienda goza usted de un clima agradable?

Cuestionario
Beneficiarios

Se verifica la orientación y la climatización
Se revisa los planos de las viviendas

INDICADORES

Trabajo de campo
(visita al lugar)
Trabajo de Gabinete

INSTRUMENTOS

¿Qué tipos de facilidades dispone el P.V.S.s. para los beneficiarios? ¿Usted conoce
cuáles son los criterios que toma en cuenta el P.V.S.s. para selección de
beneficiarios?, ¿Los beneficiarios deben cumplir con algún otro requisito posterior a la
selección o entrega de las viviendas?, ¿Cuáles son los parámetros o responsables de
verificar estos requisitos exigidos a los beneficiarios?, ¿Desde la experiencia suya,
asumida en el desarrollo y puesta en marcha del P.V.S.s., el presupuesto destinado
para las viviendas construidas en la urbanización Mercedario fue suficiente? ¿Bajo qué
criterio técnico financiero se ha asignado este presupuesto?¿Cómo encara el
incremento de precios de los materiales para la construcción el P.V.S.s.?, ¿Existen
otras consideraciones de contingencia que se hayan considerado al momento de
elaborar y aprobar el presupuesto?, ¿Cuánto tiempo demoro el proceso de
construcción de las viviendas?, ¿Este tiempo era el planificado?, ¿Qué factores
intervinieron en la modificación de tiempos planificados?¿Según su criterio a que se
debe que algunos de los beneficiarios de estas viviendas no ocupen las mismas que ya
han sido entregadas?

Entrevista al
Proyectista y al
Funcionario del
P.V.S.s. y al dirigente
vecinal

Revisión de todos los datos recolectados

Trabajo de gabinete
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
El análisis de los resultados obtenidos a partir de la investigación se muestra en
función a los objetivos de estudio propuestos y se clasifican en función al orden
de estos mismos objetivos descrito en el subtítulo anteriormente expuesto:
a) Análisis del Reglamento Operativo del Programa de Vivienda Social
y Solidaria P.V.S.s. propuesto por el gobierno del M.A.S. (2007 –
2011) en su componente Técnico
Este análisis se lo realizo en base a los parámetros especificados en el
marco teórico referentes a las normas que rigen el desarrollo del
Programa Nacional de Vivienda Social y específicamente se centró el
análisis en los componentes técnicos del mismo obteniendo los
siguientes resultados y conclusiones:
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA - SUB PROGRAMA CUANTITATIVO
(Componente S-2)
N°

OBJETIVO

1

DISMINUIR EL
DÉFICIT
HABITACIONAL

2

CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS

3

AUTOCONSTRU
CCIÓN DE LAS
VIVIENDAS

4

COMPRA DE
UNIDADES
HABITACIONALES

5

ATENDER
NECESIDADES
HABITACIONALE
S DE LOS
BENEFICIARIOS

CUMPLIMIENTO

SI

NO

X

CONCLUSIONES

El proyecto de la urbanización Mercedario se quedó en la
primera fase solo con la construcción de 100 viviendas, faltando
a la fecha 200 viviendas por construir, lo que determina que el
déficit habitacional que se pretendía subsanar con el proyecto no
se ha cumplido. Este aspecto se corrobora a partir de la visita al
sitio y los datos recogidos de los propios beneficiarios que aún
esperan se inicien la fase de construcción de las siguientes 200
viviendas faltantes.

X

Se considera cumplido este objetivo a partir de la construcción y
entrega de 100 viviendas ya entregadas

X

En la urbanización objeto del estudio la mano de obra fue
puesta por los beneficiarios, resultado de un acuerdo entre la
empresa y los beneficiarios, lo que ha permitido el
involucramiento de la comunidad con el proyecto, base central
para determinar el efectivo cumplimiento de este objetivo.
NO APLICA AL PRESENTE PROYECTO

X

Los beneficiarios de Mercedario manifiestan su satisfacción por
la tenencia de una casa propia, pese a que no todas las
necesidades han sido cubiertas.
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6

PROYECTOS
CON
REQUISITOS
MÍNIMOS DE
CALIDAD
HABITACIONAL

X

7

COSTOS
ADECUADOS

X

8

CALIDAD FÍSICO
ESPACIAL

X

9

RESPETO A LOS
MODOS
CULTURALES DE
APROPIACIÓN
DEL ESPACIO

X

Las viviendas no tienen servicios públicos, los ambientes no
están diseñados para el número de integrantes promedio y la
distancia del centro de la cuidad es extremadamente larga, lo
que complica su habitabilidad, en tal sentido estas necesidades
insatisfechas determinan que si bien el problema habitacional
está solucionado, no se cumplen los parámetros de vivienda
digna debido a que los requisitos mínimos de calidad
habitacional no se han solucionado.
Han existido conflictos con el techo presupuestario, lo que obligo
a que se hagan adendas a los ítems y el lógico perjuicio que esto
involucra; este tipo de adendas generaron conflictos en el
cumplimiento de las proyecciones iniciales modificando los
terminados en las viviendas, razón que permite establecer que
este objetivo tampoco ha sido cumplido a cabalidad.
Las viviendas no consideran un diseño efectuado en función a
cada integrante de familia; solo tiene dos dormitorios sin
jerarquía de tamaño, por ejemplo, lo que hace que se complique
la habitabilidad si se tiene un número mayor de miembros en la
familia, esto se debe a que los planos en los que se puede
verificar este extremo, no han sido diseñados en función a
parámetros de necesidades familiares sino que se ha centrado
se razón de existencia a simplemente un modelo patrón de
inmueble que consideraba las posibilidades de cobertura del
P.V.S.s. por sobre las necesidades y características familiares
de los beneficiarios
No se realizó un estudio por parte del P.V.S.s. respecto del tipo
de beneficiario que ocuparía la vivienda, los temas básico
culturales no se han considerado en ningún momento de la
planificación ni ejecución del proyecto, se ha centrado entonces
este aspecto al criterio simple de modernidad y urbanismo
clásico que deja de lado las necesidades de respeto cultural
entre los mimos beneficiarias que por línea general provienen de
una variedad de orígenes y raíces culturales.

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados del trabajo de campo y análisis de resultados

En consecuencia se puede establecer que el Programa de Vivienda
Social desarrollado en la urbanización Mercedario, en su primera fase no
ha cumplido con los requisitos técnicos establecidos por el propio
programa, esto en función a que muchos parámetros identificados en la
propia norma no se cumple en la realidad, lo que produce sin duda que el
confort habitacional no sea adecuado y se supla con la necesidad de que
los beneficiarios tengan que alquilar sus viviendas a terceros.
Respecto a temas específicos tales como la construcción propia de las
viviendas y el financiamiento de las mismas, del Componente
Cuantitativo establecido por el P.V.S.s., se tiene el siguiente análisis:
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA - SUB PROGRAMA CUALITATIVO
REFERIDOS A LOS ASPECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS
N°

OBJETIVO

1

Estándares
mínimos
habitabilidad por
cada unidad hab.

2

Garantizar la
seguridad jurídico
legal

3

4

CUMPLIMIENTO

SI

X

X

Emplazamiento en
áreas edificables
(fuera de riesgo)
Planimetría de
urbanización
aprobada
municipio

5

Criterios técnicos
de seguridad
física y ambiental

6

ÁREA MÍNIMA DE
60 m2

NO

X

CONCLUSIONES
Como se estableció inicialmente, no éxito un análisis de los integrante
por familia beneficiada para cubrir sus necesidades habitacionales, por lo
que se tomó un patrón muestra y se construyó las viviendas en serie y
sin discriminación de las necesidades particulares de cada beneficiario
Actualmente existen viviendas en alquiler o simplemente no habitadas, lo
que permite verificar que la seguridad jurídica en cuanto a propiedad no
se ha establecido claramente y por ello el impacto a la disminución del
déficit habitacional no tiene un impacto importante.
El terreno de la urbanización mercedario presenta una falla tectónica de
baja incidencia.
Se tienen el plano aprobado en la década de los 80, lo que constituye la
base técnica sobre la cual se ha realizado el trabajo de construcción.

X

X

X

La urbanización está alejada del centro de la ciudad; cerca el rio; detrás
del Aeropuerto; y descuidad por las obras civiles de desarrollo municipal,
aspectos que no se han considerado al momento del establecimiento de
ejecución del proyecto, lo que supone una de las razones que evita la
total habitabilidad de las viviendas construidas
Técnicamente tiene unos metros más que el mínimo aceptable que
establece técnicamente el reglamento operativo del P.V.S.s.

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados del trabajo de campo y análisis de resultados
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA - SUB PROGRAMA CUALITATIVO
REFERIDOS A LOS ASPECTOS DE FINANCIAMIENTO DE LAS VIVIENDAS
N°

OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

SI

NO

CONCLUSIONES

1

Costo del proyecto

X

El costo tope 70.700,00 Bs (setenta mil setecientos bolivianos) para el
sub programa 2.
Cada vivienda en la urbanización Mercedario tienen un costo de
56.000,00 Bs. (cincuenta seis mil bolivianos)

2

Modalidad de
financiamiento

X

Interés 0%; plazo 20 años; garantía hipotecaria; pagos mensuales de
acuerdo al crédito

3

Monto tope de
financiamiento

X

4

Costo de la
construcción

5

Costo de
supervisión o
asistencia técnica

X

Es el 0,8% del costo de construcción

6

Entidad ejecutora

X

Son elegibles, bajo parámetros de licitación pública

7

Avaluó por un
perito del P.V.S.s.

X

X

Desde 63.700,00 Bs (sesenta mil setecientos bolivianos) hasta 70.700,00
Bs (setenta mil setecientos bolivianos)
No debe ser mayor al tope del costo de la vivienda.
El costo de la construcción por cada vivienda es de 47.600,00 BS
(cuarenta siete mil seiscientos Bolivianos)

Sí se realizó, pero no se tiene evidencia como se llevó adelante el avaluó
y cuáles son los parámetros básicos que se consideraron para el efecto,

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados del trabajo de campo y análisis de resultados
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La relación existente entre los dos cuadros anteriores permite establecer
que en términos de los objetivos de construcción, no se han cumplido a
cabalidad los objetivos, extremo que no se repite en el análisis financiero
de desarrollo del proyecto donde puntualmente casi todos los objetivos
están cumplidos, esta relación permite concluir que si bien administrativa
y financieramente se han desarrollado adecuadamente los procesos
entorno a la intervención del P.V.S.s. en la urbanización Mercedario, en
términos técnicos no se ha cumplido con los aspectos básicos de
habitabilidad

y confort,

extremo

que

determina

básicamente la

inconformidad que se tiene en torno a esta fase de construcción por
parte de los beneficiarios de este proyecto.
b) Determinación de los problemas técnicos que se vincula con los
requisitos de habitabilidad del Programa de Vivienda Social y
Solidaria P.V.S.s.
i.

Ubicación de las viviendas

A partir de la visita al lugar y el estudio referido a la ubicación se ha
obtenido el siguiente dato:
FIGURA Nº 4.1.: Ubicación del sitio de Intervención
PLANO DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA URB.
MERCEDARIO ESTA UBICADA DETRÁS DEL
AEROPUERTO EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Revisar
Plano 1 y 2

Fuente: Trabajo de campo Ver anexo Nº
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Al respecto de esta ubicación, se tiene los resultados que emanan de la
entrevista efectuada al proyectista responsable de esta intervención el
mismo que manifiesta:
¿El P.V.S.s. tenía un sitio destinado o proyectado para la
realización de la intervención? ¿Cómo se decidió o determinó
el lugar a intervenir? ¿Qué parámetros exige el P.V.S.s. para
la intervención de los proyectos con respecto a la ubicación
del lugar de intervención, es decir cómo se elige el sitio de
intervención?
Tenía los terrenos que eran de mi esposa en la urbanización
Mercedario, y realice el diseño de tres viviendas y lo presente al
CONAVI de la urbanización Mercedario, les gusto uno de los
diseños; quienes realizaron el tramite fueron los vecinos para
convertirse en beneficiarios de P.V.S.s.
Este criterio es coincidente con lo que responde el Funcionario del
P.V.S.s. que a la misma pregunta manifiesta lo siguiente:
Los beneficiarios son los que realizaron las gestiones para el
trámite, porque cumplían con el requisito de terreno propio. El
P.V.S.s. al observar que tenían un proyecto, viabilizo la ejecución
en tres fases de 100 viviendas por fase. El P.V.S.s. no contrata a
la empresa constructora, los beneficiarios, buscan a la empresa
constructora. El CONAVI en el caso de ser un grupo de familias
beneficiarias, o una sola familia beneficiaria, debe presentar al
P.V.S.s. todos los planos y condiciones para la ejecución de las
viviendas, en síntesis el P.V.S.s. no elige el sitio de intervención.
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En esa medida es también significativo establecer que en criterio del
Dirigente vecinal que representa a los beneficiarios del proyecto
manifiesta lo siguiente respecto de la pregunta:
¿Cuál fue el rol de los vecinos de la urbanización Mercedario
en el proceso de elección del sitio?
Ellos adquirieron el terreno de la esposa del proyectista; quienes
presentaron el proyecto de las viviendas al P.V.S.s., otro grupo de
vecinos somos los dueños de los lotes y con el CONAVI
realizamos las gestiones para la aprobación y ejecución del
proyecto.
El 2007 se empezaron las gestiones como vecinos de la
urbanización Mercedario para acceder al P.V.S.s.
Estas características mostradas respecto de la ubicación de las viviendas
permiten establecer que los criterios de elección del lugar de intervención
no responden a un estudio técnico que defina la factibilidad del sitio de
intervención, ya que responden a criterios subjetivos de solo la tenencia
de un terreno y el hecho de concretarse solamente un proyecto atractivo,
pero en los hechos nada demuestra que este sea un proyecto, además
atractivo, técnicamente viable, el P.V.S.s. no respalda técnicamente la
elección del sitio, el proyectista solo le da uso a los terrenos de su
esposa y los beneficiarios solicitan la intervención por el mero hecho de
concretar una vivienda. En los hechos el objetivo fundamental del
P.V.S.s. de dotar de viviendas dignas a quienes carecen de estas no se
cumple, esto en la medida de que las viviendas no cuentan con los
requisitos mínimos de habitabilidad.
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ii. Análisis de la Accesibilidad a la urbanización Mercedario
A partir del trabajo de gabinete se ha determinado que el acceso vial es
de primer orden, que a partir de la Ceja de la Ciudad de El Alto está
ubicada a 8.35 Kilómetros, como se muestra en la siguiente figura:
Figura Nº 4.2.: Acceso a la Urbanización Mercedario

Fuente: Elaboración Propia en base a google earth

A partir de esta figura, se evidencia que la urbanización Mercedario está
ubicada en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de la ciudad de
El Alto y cuenta con una vía de acceso con las siguientes características:
Desde la ceja del alto hasta la avenida costanera : Desde la ceja del alto
hasta la urbanización la avenidas son asfaltadas con un ancho de vía de
50 m. Dentro la urbanización se evidencia vías de tierra: 15 m de ancho
de vías en avenidas, 12 m y 8 m de ancho en calles.
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La siguiente figura fotográfica representa el actual acceso a la
urbanización y muestra la avenida Pedro Domingo Murillo, que es una
vía de acceso de tierra que no cuenta aún con cordones de acera ni
señalización:
Figura Nº 4.3.: Ingreso actual a la Urbanización Mercedario

Fuente: Elaboración Propia
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En referencia al acceso a la Urbanización y la existencia inicial de un
diseño urbano, el criterio del proyectista se manifiesta de la siguiente
manera:
¿El proyecto cuenta con diseño urbano? ¿El P.V.S.s.
contempla el factor de acceso a la urbanización?
Ya existía un diseño urbano por parte de los proyectistas Ing.
Nicola y el Arq. Miranda en 1983 donde se tiene documentado los
planos de la época con la noma de asentamiento urbano. Si tiene
diseño urbano.

Tiene 10 puntos GPS a la Carta Nacional, tiene 10 bolones;
Planos

de

urbanización

aprobados

en

dos

Sectores

de

intervención:


Sector 1=80 Viviendas construidas



Sector 4=20 viviendas construidas

Tiene jerarquías de vías de:
 50 m las avenidas de circunvalación
 15 m Vías de primer orden
 12 m Vías de segundo orden
 8m

Vías de tercer orden (Calles)

A partir de este criterio, el accionar del P.V.S.s. se enmarca en lo que
manifiesta el funcionario de esta repartición gubernamental:
¿El P.V.S.s. contempla el factor de acceso a la urbanización?
¿Cómo se solucionó el tema referente al acceso a la
urbanización?
Se trabajó sobre la urbanización aprobada, es competencia de la
alcaldía la construcción de las vías.
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El P.V.S.s. evalúa por beneficiario y el sub programa 2 puede
intervenir en lugares rurales donde se necesita solo la ser dueño
del terreno a intervenir, en este caso ellos tenían los terrenos y
una planimetría aprobada el año 1983, en cuanto al acceso ya no
es responsabilidad del P.V.S.s.
Ambos responsables señalan que el diseño urbano y la proyección de
urbanidad de la zona de intervención datan de tiempo atrás, el Dirigente
de los beneficiarios manifiesta que el acceso es dificultoso al solo existir
dos líneas de trasporte:
¿Cuantas líneas de transporte público tiene la urbanización?
Pese a que en 1997 se urbanizo Mercedario. La urbanización
tiene áreas de equipamiento cuenta con: una iglesia, mercado,
centro de salud y modulo policial.
Solo existen dos sindicatos de transporte: Arcoíris con la línea N°
685, y San Cristóbal que corresponde a los micros de servicio
masivo.
Esto es corroborado por parte de los vecinos que responden de la
siguiente manera a la consulta respecto a la accesibilidad al sitio y el
servicio de transporte con el que cuenta la zona:
Ante la consulta: Qué tipo de movilidad utiliza usted como medio de
transporte para dirigirse a su trabajo, los resultados fueron los
siguientes
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Figura Nº 4.4.: Medio de transporte utilizado por los vecinos

Fuente: Elaboración Propia

El 46% de

los vecinos encuestados beneficiarios del

programa de

vivienda social y solidaria de la ciudad de El Alto indicaron que el medio
de transporte que más utilizan para dirigirse a su trabajo es el minibús,
otro 24% señaló que su medio de transporte más utilizado es el micro, un
16% refirió que es el taxi, esto sobre todo en horas de la noche ya que
indican que a partir de las 6 de la tarde es muy difícil conseguir otro tipo
de movilidad, un 10% indicó que se transportaba en motocicleta, misma
que es de su propiedad y el restante 4% dice que la bicicleta es el medio
de transporte que más usa.
En esa medida se consultó también si existe un servicio de transporte
permanente, consultándose si: El servicio de transporte público en la
urbanización es todo el día y la noche
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Figura Nº 4.5. Continuidad del servicio de transporte

Fuente: Elaboración Propia

El 100% de los vecinos de la urbanización Mercedario indica que el
servicio de transporte público no es todo el día y la noche, este sólo
funcionaría en horas pico y solo hasta ciertas horas de la tarde, por lo
que en la noche los vecinos se ven obligados a utilizar el servicio de taxis
o radio taxis.
Estos resultados y el contraste de los mismos llevan a la conclusión de
que uno de los factores que ha incurrido en la no satisfacción de todas
las necesidades de habitabilidad de los beneficiarios de la construcción
de viviendas de interés social a partir del P.V.S.s. en la Urbanización
Mercedario está dado por la falta de medios de acceso al sitio desde el
centro urbano que concentra la actividad laboral y comercial de los
beneficiarios, sin duda esto no es directa responsabilidad del Proyectista
ni mucho menos de los responsables del Plan De Vivienda, ya que para
estos, el requisito básico para determinar una intervención y ejecución de
un proyecto, es la existencia y tenencia de terrenos propios en favor de
los beneficiarios, extremo que en la Urbanización Mercedario se cumplió,
más allá de ello esta urbanización ya contaba con un diseño urbano

85

anterior a la intervención realizada y en base a este se ha realizado la
intervención, pero se evidencia también que pese a que se concluyeron
los trabajos de construcción de las viviendas, esto no ha mejorado el
servicio de acceso a la zona.
En este sentido y a partir de estas consideraciones se puede determinar
que la distancia del centro urbano a la urbanización Mercedario, sitio de
intervención, y la falta de un adecuado servicio de transporte es un
elemento fundamental que hace que las viviendas construidas no cubran
todas las expectativas de los beneficiarios, que puede afirmarse es una
de las razones que hace a que muchos de ellos no las habiten o las
pongan en alquiler beneficiando a terceros.
iii.

Verificación de la existencia de los Servicios Públicos en el
lugar de intervención del proyecto

Respecto de los servicios públicos se tiene el siguiente análisis de
resultados:
La entrevista realizada al funcionario del P.V.S.s. ha obtenido como
respuesta lo siguiente:
¿El P.V.S.s. considera el diseño en función a los servicios
públicos? ¿Cómo se solucionó el tema de los servicios
públicos

en

la

urbanización?

¿Existe

algún

tipo

de

coordinación respecto de este tema con otras instituciones?
No, el P.V.S.s. solo construye la vivienda para los beneficiarios,
pero no es competencia del P.V.S.s. Depende de los beneficiarios
las gestiones correspondientes para los servicios públicos. Está en
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los requisitos del acceso al programa. El vendedor de los terrenos
es quien se preocupa por los servicios públicos, por lo que los
servicios públicos nos son competencia del gobierno y de la
alcaldía sino del vendedor del terreno.
Llama la atención que en criterio de este funcionario, el P.V.S.s. no
cuenta como parte del requisito de construcción de viviendas e interés
social el acceso a servicios públicos, dejando esta responsabilidad en
manos de privados, que en el caso del presente estudio se refiere a
propietarios de terrenos ubicados en una zona urbanizada no cuenta con
la totalidad de los servicios básicos instalados.
Al respecto y de acuerdo al criterio del proyectista, que es esposo de la
propietaria de los terrenos adjudicados a los beneficiarios y según el
Funcionario del P.V.S.s. es directo responsable respecto de los servicios
básicos, se manifiesta que:
El P.V.S.s. no contempla los Servicios Públicos.
Se inauguró la red eléctrica, la empresa trabajo con eficiencia,
también se inauguró la red de agua potable, en la que tuvo
algunos problemas con la empresa y en el lugar se registraba
señal de servicio de telefonía inalámbrica.
Criterio que ratifica la no participación del P:V.S.s. en la planificación o
solución de los problemas respecto de la dotación de servicios públicos,
pero que tampoco manifiesta que esta sea una responsabilidad del
vendedor del terreno, de ahí que en criterio del Dirigente Vecinal,
representante de los beneficiarios se manifiesta lo siguiente:
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Los servicios públicos no están completos en el proyecto, no se
tenía servicios públicos al inicio de la construcción excepto energía
eléctrica y señal telefónica inalámbrica. El agua potable se instaló
a partir del año 2007, actualmente existe, recojo de basura y aseo
urbano dos veces a la semana.
En este contexto y dado la particularidad del estudio realizado se puede
evidenciar que al inicio del proyecto no se consideró la existencia de
servicios básicos pero los planos de construcción muestran que las
viviendas contemplan su posterior instalación así la siguiente figura
muestra el diseño de la vivienda contemplando instalación de baños y
cocina:
Figura Nº 4.6.: PLANTA TIPO DE LA VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS
SOBRE 64.00 m2. DE ÁREA CONSTRUIDA.

Fuente: Archivo fotográfico proceso de construcción de 100 viviendas Arq. Minaya Proyectista
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La siguiente figura tomada en el proceso de construcción se muestra la
instalación de lavaplatos dentro de la cocina con conexión de agua y
drenaje, y la batería de baños
FIGURA Nº 4.7.: Lavaplatos y batería de baños instaladas en las
viviendas

Fuente: Archivo fotográfico proceso de construcción de 100 viviendas Arq. Minaya Proyectista
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Estos resultados permiten concluir que para el desarrollo del proyecto no
es necesario que el sitio de intervención cuente con la instalación de
servicios básicos y ratifica que el único requisito es la solicitud de
intervención a partir de la tenencia de propiedad del terreno.
iv.

Valoración del clima de la urbanización Mercedario

A efectos del Tratamiento del clima existente en la urbanización
Mercedario se tiene las siguientes consideraciones efectuadas por el
funcionario del P.V.S.s.:
¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se
consideró para los factores de vientos y asoleamiento?
¿Existió una razón para justificar el tratamiento considerado?
El diseño de la vivienda está bajo la responsabilidad de la
empresa y quienes aprueban este diseño son los beneficiarios, no
es responsabilidad del P.V.S.s.
Puntualmente, las viviendas en la Urbanización mercedario tienen
un diseño de tratamiento climático, se pensó dentro las viviendas
en piso parquet, se diseñó una ventana orientada al norte para la
captación de los rayos solares que absorben calor y así, mantener
una temperatura cómoda en las viviendas. En referencia a los
vientos no se consideró nada.
Criterio que deslinda responsabilidades del P.V.S.s. respecto del confort
habitacional de las viviendas, por su parte el proyectista encargado de
esta intervención manifiesta que no existe ningún estudio respecto de
tratamientos considerados para los factores de vientos y asoleamiento
afirmando que:
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No se realizó un diseño urbano para optimizar el microclima.
Este criterio es coincidente con el manifestado por el Dirigente Vecinal
que también asegura que no existió ningún tratamiento específico, ahora
bien, en la visita al sitio se pudio constatar que las viviendas cuentan con
una construcción y orientación de una ventana que permite la
climatización, y la instalación de pisos de parquet, que según el
funcionario del P.V.S.s. son los destinados a mantener un clima
adecuado, esto se muestra en las siguientes figuras:
Figura Nº 4.8.: Colocado de pisos de parquet

Fuente: Archivo fotográfico proceso de construcción de 100 viviendas Arq. Minaya Proyectista
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FIGURA 4.9.: Vivienda con venta orientada para climatización

Fuente: Archivo fotográfico proceso de construcción de 100 viviendas Arq. Minaya Proyectista

Hasta los parámetros analizado respecto de las características de la
urbanización que hacen a la habitabilidad de las viviendas construidas
son parte de la responsabilidad del P.V.S.s. muestran el criterio de
cumplimiento mínimo que tiene este programa, entendiendo por
cumplimiento mínimo solo el afán de construcción de viviendas sin
considerar los aspectos básicos que hacen a la posterior utilización de
las mismas en condiciones adecuadas para sus beneficiarios.
v.

Estudio de la

topografía y geología de la urbanización

Mercedario
En el caso de lo referente al estudio de topografía y suelos del sitio de
intervención se ha podido verificar que de acuerdo al Funcionario
responsable del P.V.S.s. que no se han hecho ningún tipo de estudio, por
la envergadura de la construcción, viviendas de una sola planta, y que se
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ha tomado como referencia la tipología de suelo conocida en El Alto de
manera general, esto en función a la respuesta transcrita de la siguiente
manera:
¿Los terrenos de la urbanización Mercedario son aptos para
la construcción? ¿Se necesitó algún estudio de suelo que
determine esa aptitud? ¿Qué tratamiento de suelo se realizó
para la construcción?
No se necesitó ni tratamiento ni estudio de suelos por ser una
vivienda de un piso, es por eso que se trabajó en la referencia de
las características del suelo urbano de El Alto.
A criterio del Proyectista de la intervención, se manifiesta lo siguiente:
La pendiente es de 3%, el sector 1 es el más alto, el sector 4 es el
más bajo.
No se realizó ningún estudio de suelo, porque no se requería por
la magnitud de proyecto que eran viviendas de una sola planta,
pero se encontró una falla tectónica y se determinó que no tiene
una buena canalización el rio.
El manto freático es a dos metros, por lo que se calzo los
cimientos del muro de la vivienda en distancias de 70 a 50 cm.
En algún sector el rio pasa por dejo de la urbanización.
Se presentó al P.V.S.s. la ficha ambiental y el mapa de riesgo
como requisito.
Afirmaciones que muestran que el P.V.S.s. como tal no realiza el estudio
confía directamente en el estudio que hace el proyectista o la empresa
constructora sin que exista un medio de verificación y confiabilidad de
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estos estudios previos, de ahí que en criterio del dirigente vecinal se
tiene:
No existió estudio de suelos. Se presentaron fisuras en algunas
viviendas
Extremo ratificado por las respuestas obtenidas en el cuestionario
respondido por los vecinos de la urbanización que a la consulta:
¿Conoce usted, si se realizó algún estudio de suelo en el lugar, para
la construcción de su vivienda? Permitieron tener la siguiente figura de
resultados:
Figura Nº 4.10.: Conocimiento de la realización de estudio de suelos
por parte de los beneficiarios del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

El 46% de los vecinos encuestados manifestó que si sabía que se
realizaron estudios de suelo para la construcción de las viviendas en el
lugar, que estos fueron hechos por la empresa constructora, pero no así
por el P.V.S.s., el restante 54% dice que no estaban al tanto de que si
ese estudio se realizó, el motivo principal por el cual no sabían de la
realización este estudio de suelos se debería a que el P.V.S.s. nunca
exigió este estudio como requisito para iniciar las obras.
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vi.

Valoración de la contaminación de la urbanización
Mercedario

Respecto al aspecto de contaminación existente, se ha podido evidenciar
a partir de la visita al sitio, de la existencia de una contaminación acústica
frecuente, debido a que el sitio de intervención está ubicado cerca del
Aeropuerto Internacional de El Alto, que por la constante flujo de aviones
que presenta, representa una fuente de contaminación acústica alta, por
otro lado a partir de las siguientes imágenes recabadas en el sitio, se
puede determinar la inexistencia de puntos de acopio o recojo de
desechos lo que obliga a los vecinos a desechar sus residuos y
escombros en la calle.
Figura Nº 4.11.: Calles con escombros y basura, inexistencia de
contenedores de basura

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Consultando respecto de este tema al Funcionario del P.V.S.s.
responsable de la intervención se obtuvo la siguiente respuesta:
¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se
consideró

respecto

de

los

tipos

de

contaminación

consideraron la cercanía del aeropuerto? ¿Cuál la razón para
justificar este tratamiento?
No Alcanzo el presupuesto, porque se requiere un presupuesto
extra para realizar un estudio específico al tema, pero los vidrios
son de 4 mm de espesor por cuestiones más técnicas para aplacar
la contaminación acústica.
Bajo esta afirmación se determina que este es otro aspecto que no se
considera por parte del P.V.S.s. y solo se refiere a un tratamiento
paliativo que no responde a ningún otro criterio técnico que determine el
uso de un vidrio de mayor grosor que el común.
Al respecto el proyectista afirmo que:
Se pensó básicamente en la parte constructiva y se trató de
orientar esto a solucionar el tema de contaminación acústica a
partir de una viga arriostrada para la vibración que producen los
aviones y muros portantes así como cimientos de hormigón
ciclópeo.
En la parte del rio el suelo se verificó contaminación y se encontró
restos de basura, se presume que era un botadero de basura e
incluso turriles de alguna empresa con un líquido plomo verdoso
pero no se pensó en una solución futura.
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Lo que sin duda está en contradicción con lo que reflejan tanto el
dirigente vecinal y los propios vecinos beneficiarios del proyecto, que
más que preocuparse por una contaminación acústica existente y tratada
por el proyecto como tal, se refieren a una alta contaminación ambiental
de la cual no se consideró un tratamiento o solución posible, así lo afirma
por ejemplo el dirigente Vecinal de la siguiente manera:
¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se
consideró respecto de los tipos de contaminación? ¿Cuál la
razón para justificar este tratamiento?
Del rio se siente olores; las fábricas y el matadero contribuyen a la
contaminación más la presencia de basura en el rio. El proyectista,
ni el P.V.S.s. consideraron ese problema.
Extremo ratificado por los beneficiarios que manifiestan lo siguiente ante
la pregunta: ¿Qué tipos de contaminación identifica usted en la
urbanización?
Figura Nº 4.12.: Tipos de contaminación existente en mercedario

Fuente: Elaboración Propia
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El 64% indica que el tipo de contaminación que más se identifica es la
ambiental, esto debido a la excesiva cantidad de basura y a la falta del
servicio de recojo de la misma por parte de la alcaldía, un 26% dice que
es la contaminación acústica y sólo un 10% afirma que no existe ningún
tipo de contaminación en la urbanización Mercedario de la ciudad de El
Alto.
vii.

Número de ambientes de las vivienda en la urbanización
Mercedario; para medir el confort habitacional

Como se mostró en una figura anterior todas las viviendas construidas
tienen el mismo diseño y la misma cantidad de ambientes y responden al
diseño siguiente:
Figura Nº 4.13.: Planta tipo de la vivienda sobre 64.00 m2. De área
construida.

Fuente: Archivo fotográfico proceso de construcción de 100 viviendas Arq. Minaya Proyectista
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Esta figura muestra la cantidad de ambientes y la disposición de los
mismos, que refleja existencia de dos dormitorios, cocina, baño, una sala
de estar y comedor.
En criterio del Funcionario del P.V.S.s., la determinación de esta cantidad
y distribución de ambientes es entera responsabilidad de los beneficiarios
y el contratista que se refleja en la respuesta otorgada por este
funcionario a la entrevista que se refleja de la siguiente manera:
¿Las viviendas cuentan con algún criterio técnico para la
determinación del número de ambientes por beneficiario?
¿Cómo se encaró el diseño respecto del número de
integrantes por familia?
Era responsabilidad de los beneficiarios, el requisito único exigido
por el P.V.S.s., era la presentación del certificado del beneficiario
que no tiene casa propia para pertenecer al sub programa 2.
Este aspecto que no tiene relación con algún criterio técnico o estudio
que responda a la solución de la problemática habitacional y el número
de componentes por familia beneficiaria, se sujeta simplemente al
Reglamento Operativo del Programa de Vivienda Social y Solidaria que
en su Artículo Nº 66 establece como área mínima construida 60 m2, que
son cumplidos por el proyecto pero que no responden a los parámetros
de habitabilidad de 1 x 5 de unidad familiar promedio, expresados en el
mismo artículo, es decir que el reglamento en este acápite se cumple no
en su totalidad.
Al respecto, el proyectista, manifiesta que:
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Las viviendas están diseñadas para una pareja y tres hijos (una
familia de cinco integrantes) y se destinó un dormitorio grande
para los padres y otro pequeño para tres hijos, además de la
existencia de una sala comedor, un baño y una cocina.
Aspecto que tampoco responde a ningún criterio técnico debido a que se
tomó como base este número de integrantes de una forma arbitraria, bajo
la suposición de que todas las familias tendrían este tipo de
conformación.
De ahí que el dirigente de los beneficiarios al respecto manifiesta que:
¿Cuál es el promedio de los integrantes por familia? ¿Cuántas
denuncias ha recibido usted que las viviendas no son
suficientes para los integrantes por familia beneficiaria? ¿Qué
modificaciones se realizó a los proyectos al momento de
construir con respecto al número de ambientes? ¿Cuántas
denuncias ha recibido usted del tamaño de ambientes que no
son suficientes por familia beneficiaria?
El promedio del número de familias es de 4 integrantes.
Se modificaron en algunos casos la cocina, el revestimiento y se
cambiaron algunos ítems.
Más del 50% de los beneficiarios denunciaron que existe una
insuficiencia de la vivienda en relación a los integrantes por
familia.
Aspecto que muestra que este componente de habitabilidad no ha sido
cumplido, cabe hacer notar que en criterio del proyectista se ha
planificado el número de ambientes en función a cinco miembros por
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familia y en criterio del Dirigente vecinal la mayoría de las familias
beneficiarias tienen un total de solo cuatro miembros y pese a esto se
quejan de que el número de ambientes no es adecuado, y este
parámetro se corrobora en función a la encuesta aplicada a los
beneficiarios del proyecto que manifiestan a la pregunta ¿Está conforme
con el número de ambientes de su vivienda?, los siguiente:
Figura Nº 4.14.: Conformidad con el número de ambientes de las
viviendas construidas

Fuente: Elaboración Propia

El 78% de los vecinos encuestados beneficiarios del programa de
vivienda social y solidaria de la ciudad de El Alto manifiestan no estar
conformes con el número de ambientes con los que cuentan estas
viviendas, el principal motivo sería el reducido número de dormitorios, el
restante 22% indica que si está conforme al número de ambientes de su
vivienda, esto debido a que sus familias son reducidas.
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Si bien es cierto que el componente 2 del Sub Programa Cuantitativo del
P.V.S.s. está dirigido a disminuir el déficit de vivienda mediante la
construcción en áreas urbanas, prioritariamente en áreas de crecimiento
citadino58, este debería contemplar algún mecanismo que permita
verificar el número de integrantes de las familias beneficiarias para que
en este orden se haga el diseño de las viviendas, logrando así establecer
un parámetro real de número de integrantes promedio y no asumir
decisiones arbitrarias que afecten la habitabilidad posterior de las
viviendas.
viii.

Tamaño de ambientes de las viviendas en la urbanización
Mercedario; para medir el confort habitacional

En cuanto al tamaño de los ambientes construidos y por el análisis
realizado, se puede establecer que los ambientes construidos en cada
una de las viviendas tienen el mismo tamaño y disposición, al respecto el
funcionario del P.V.S.s. manifiesta lo siguiente:
¿El P.V.S.s. considera algún criterio para definir el tamaño de
ambientes por beneficiario? ¿Qué parámetros se utiliza para
satisfacer la necesidad del tamaño de los ambientes en
función del número de integrantes por familia beneficiaria?
El sub programa 2 al cual ellos accedieron tiene como área
mínima edificable de 60 m2. Ellos se acomodaban al presupuesto
y diseño.
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Donde se puede apreciar que el tope mínima de área de construcción
debe ser distribuida en función a presupuesto y el diseño, no
considerándose las necesidades del beneficiario.
En criterio del proyectista este tema se a bordo de la siguiente manera:
Las viviendas están construidas en 63.50 m2, de las cuales 12.30
m2 están destinadas al dormitorio principal, 11.20 m2 dormitorio
secundario (para niños), peo no se consideró exigencias para
personas

adultas

mayores

ni

personas

con

capacidades

diferentes.
De ahí que no es equivocado pensar que las condiciones de los
ambientes y el tamaño de los mismos no se fijan en términos de las
necesidades de la comunidad sino de las cosas que permite el
presupuesto, y se dejan de lado la posibilidad de accesos para personas
con capacidades diferentes que no son consideradas al momento de la
intervención, siendo solo este un ejemplo de la descoordinación entre la
intervención y los requerimientos del beneficiario.
De ahí que el criterio del Dirigente vecinal es el siguiente:
Más del 50% de beneficiarios han manifestado su desagrado por
el tamaño de los ambientes, este asunto nos lo han impuesto
nunca nos consultaron como podíamos hacer la distribución, hay
gente que tiene otro tipo de necesidades de acuerdo a su familia.
Parámetro que ratifica la molestia expresada por los beneficiarios que
respecto del tema del tamaño de los ambientes, el 88% indica que no se
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encuentran conformes con el tamaño de los ambientes de las viviendas,
pues manifiestan que el espacio es muy reducido y que generalmente el
mobiliario que tienen no cabe en estos, el otro 12% si se encuentra
satisfecho, esto se evidencia generalmente en familias o matrimonios
jóvenes, es decir que recién se están haciendo de un patrimonio, esta
relación puede mostrarse en la siguiente figura:
Figura Nº 4.15.: Conformidad el tamaño de ambientes de su vivienda

Fuente: Elaboración Propia

ix.

Existencia de servicios básicos de la urbanización
Mercedario; para medir el confort habitacional

Si bien anteriormente se analizó el tratamiento respecto los servicios
básicos antes del proceso de intervención, un parámetro también de
análisis para medir el confort habitacional pasa por estudiar si
actualmente se cuenta con este tipo de servicios en la urbanización sitio
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de desarrollo del proyecto, de donde se tiene por ejemplo la siguiente
información recabada:
En cuanto a la verificación y visita al sitio se evidencio que existen
instalación de agua potable, energía eléctrica y una nueva ampliación
para el servicio de alcantarillado, lo que se puede corroborar a partir de
las siguientes figuras:
Figura: 4.16. Tendido Eléctrico, cámaras de alcantarilla, agua
potable y ampliación del sistema de alcantarillado

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Estas figuras evidencian la existencia de los servicios básicos necesarios
para garantizar la habitabilidad de los beneficiarios de este proyecto, al
respecto y en función a la dotación de estos servicios el Funcionario del
P.V.S.s. manifiesta que:
¿La Urbanización Mercedario en general y las viviendas de
P.V.S.s. en particular cuentan con todos los servicios
básicos? ¿Cuál es el tratamiento que el P.V.S.s. ha dispuesto
respecto a los servicios básicos? ¿Las viviendas están
diseñadas para la conexión de todos los servicios básicos
aun si estos no existen en la zona?
Las viviendas están listan cuando lleguen las redes de servicios,
que no existían al momento de inicio de construcción, en cuanto a
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conexión de agua potable, se realizaron pruebas en algunas
viviendas de las instalaciones de agua potable y sanitaria.
En ese entendido el proyectista responsable de la intervención ratifica
este extremo indicando:
El proyecto contemplo: agua potable, energía eléctrica, conexión
de alcantarillado y servicio de telefonía.
En el cierre de la primera fase funcionaban todos los servicios con
algunos problemas en los grifos.
En este contexto el Dirigente vecinal afirma que si bien es cierto
actualmente todos los servicios de alcantarillado, agua potable y
electricidad funcionan, existió problemas en la entrega de la fase final del
proyecto, es así que manifiesta que:
No se realizó el cierre de la primera fase; la empresa se fue sin
realizar el cierre de técnico, desapareció la empresa constructora.
No ha entregado el plano aprobado de las viviendas que impide
puedan conectarse los servicios básicos a las que aún les falta.
Pese a que este tema es ajeno a las responsabilidades del P.V.S.s., no
deja de llamar la atención que hasta la fecha no se haya culminado la
entrega final de la fase de intervención, y se siga arrastrando problemas
de esta índole que no permiten la instalación de los servicios en algunas
de las viviendas, debido a que uno de los requisitos para tal efecto es la
presentación de los planos aprobados, que no han sido entregados por la
empresa constructora a los dueños de las viviendas, de donde se tiene
un porcentaje de beneficiarios que se ven afectados ante este panorama.
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x.

Tipos de materiales de construcción de las viviendas en la
urbanización Mercedario

Se consultó al funcionario del P.V.S.s. respecto del material utilizado, a lo
que se pudo recoger la siguiente información:
¿Qué tipos de materiales se utilizaron en las viviendas?,
¿Cómo controlan o fiscalizan los tipos de materiales que
se emplean en la construcción de viviendas?
En una primera etapa no se realizó el control de tipo y la
calidad. En el P.V.S.s. no existía una fiscalización por el tema
del cambio del personal administrativo e incluso de los cambios
repentinos de los viceministros.
En la obra gruesa para adelante si se realizó la supervisión. Si
existía falla se rechazaba.
En torno a este tema el Proyectista afirma lo siguiente:
No se innovo en materiales de construcción, la certificación del
material utilizado se entregaba al supervisor del P.V.S.s. y
luego al fiscal de obra.
Verificando que en todo caso no se hacía un trabajo adecuado a partir de
la supervisión encomendada al P.V.S.s., no se puede afirmar que los
materiales utilizados contaban con los parámetros de calidad requeridos,
este aspecto es, además, corroborado por el dirigente vecinal que afirma:
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¿Qué tipos de materiales se utilizaron en las viviendas?,
¿Cómo controlan o fiscalizan los tipos de materiales que se
emplean en la construcción de viviendas?
El inspector (supervisor) del P.V.S.s. no cumplió su rol,
existieron algunas observaciones como que la mezcla tenia
cemento pobre, los aceros se cambiaron de tamaño y de
diámetro, algunas puerta se mejoraron al gusto del dueño.
Se compró con dinero propio del dueño el piso parquet.
En

definitiva,

no

existió

por

parte

del

P.V.S.s.

una

compensación por los materiales que subieron de precio.
Estas afirmaciones permiten concluir que en el caso de la supervisión y
certificación de la calidad del material utilizado, el P.V.S.s. no cumplió su
rol fiscalizador, provocando una serie de conflictos al momento de la
entrega de la obra terminada.
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c) Observar el componente Social (en términos administrativos y financieros) del Programa de
Vivienda Social y Solidaria, que influye en los problemas Técnicos que tiene el cierre de la primera
fase del mismo

El análisis referente al componente social que involucra la intervención del P.V.S.s. en la urbanización
mercedario, están ligados a los problemas técnicos que este presenta para lo cual se establece algunos
parámetros expresado en el siguiente cuadro:
Pregunta de entrevista
¿Qué tipos de
facilidades dispone el
P.V.S.s. para los
beneficiarios? ¿Usted
conoce cuáles son los
criterios que toma en
cuenta el P.V.S.s. para
selección de
beneficiarios?, ¿Los
beneficiarios deben
cumplir con algún otro
requisito posterior a la
selección o entrega de
las viviendas?, ¿Cuáles
son los parámetros o
responsables de verificar
estos requisitos exigidos
a los beneficiarios?

Funcionario P.V.S.s.

Ya tenían una propuesta
y la
tipología
está
respaldado
por
los
beneficiarios
que
aceptaron ser parte del
proyecto.

Entrevista Proyectista
Mi función fue en calidad
de arquitecto
independiente, participe
bajo convocatoria del
P.V.S.s., pero esta no fue
publicada en el SICOES.
El P.V.S.s. tiene
componentes legales
detallados en los
reglamentos operativos
que regulan la tenencia
de la vivienda, pese ello
se
Permitió ser parte del
proyecto a beneficiarios
que ya contaban con
vivienda propia a pesar
que era requisito
indispensable no contar
con vivienda antes de ser
beneficiario.

Entrevista Dirigente

La mayoría accedimos
al proyecto por medio
de una convocatoria
pública que lanzo la
empresa constructora.

Conclusiones

Si bien se establece que el
requisito para poder optar a ser
beneficiario de los proyectos
encarados por el P.V.S.s. es tener
un terreno propio y especialmente
no contar con la tenencia legal de
una vivienda propia, se evidencia
que el proceso de selección de los
beneficiarios y el tratamiento que
se dio a estos no fue el adecuado,
en función a ello se presentan
denuncias que empañan el carácter
social de beneficio que tiene este
tipo de proyectos gubernamentales.
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¿Desde la experiencia
suya, asumida en el
desarrollo y puesta en
marcha del P.V.S.s., el
presupuesto destinado
para las viviendas
construidas en la
urbanización Mercedario
fue suficiente? ¿Bajo
qué criterio técnico
financiero se ha
asignado este
presupuesto? ¿Cómo
encara el incremento de
precios de los materiales
para la construcción el
P.V.S.s.?, ¿Existen otras
consideraciones de
contingencia que se
hayan considerado al
momento de elaborar y
aprobar el presupuesto?

¿Cuánto tiempo demoro
el proceso de
construcción de las
viviendas?, ¿Este tiempo
era el planificado?, ¿Qué
factores intervinieron en
la modificación de
tiempos planificados?

El costo de cada vivienda
es de 8000 dólares
incluido el terreno, la
contraparte del gobierno
se pagó con los
fideicomisos del aporte
patronal. A un inicio se
buscaba financiamiento.
Se realizó una adenda
para satisfacer los
desfases
presupuestarios. La tina
se cambió por otros
Ítems, como ser el piso
parquet. Y si el
beneficiario quiere
mejorar se le permite
hacerlo con su propio
dinero.

Tres años se comenzó el
año 2008 y se entregaron
el año 2010, este tiempo
no era el planificado. La
especulación de los
materiales de
construcción influyo
bastante en el
cronograma.

La empresa tiene su
contadora quien se
encargó de la parte
administrativa.
En cuanto al presupuesto
existió un anticipo del
12% y después del 8%
para la empresa.
La planilla N° 5 de cierre
no se ha cancelado hasta
la fecha.
Cuando subieron los
materiales, se enviaron
varias notas al
viceministerio, pero se
negaron ajustar el monto
destinado por el tema del
techo presupuestario fijo.
Con los beneficiarios se
hizo cambios de Ítems
para compensar el alza
de precios.
Se canceló 1850. Por
parte de los beneficiarios
1390 Bs. y la empresa
460 Bs. para negociar
entre los beneficiarios y la
empresa constructora a
sugerencia del
viceministro de vivienda el
Arq. Ramiro León

8000 dólares era el
costo total por vivienda
más los gastos
administrativos 1500
Bs.
Influyo el proyectista
en el cambio de los
ítems de forma
negativa, construyo
por demás.
El monto por vivienda
era de 6800 dólares
por parte del P.V.S.s.
y contraparte del
beneficiario de 1200
dólares.
No se suscribió la
minuta aclaratoria.
Falta la última planilla
N° 5 de cierre de
proyecto.

El comité de vivienda
ejercía control del avance
de la ejecución de obra, al
inicio hubo obstáculos;
más el alza de los
materiales que freno un
inicio, se inició
efectivamente el 2008.

El tiempo que demoro
fue tres años; con los
problemas de los
materiales y el techo
presupuestario.

En el financiamiento el P.V.S.s.
solo entrego 6.800 dorales
americanos que en bolivianos es
47.600,00 (cuarenta y siete mil
seiscientos bolivianos).
La empresa constructora percibió
mano de obra por el problema del
precio de los materiales.
Los beneficiarios cancelaron la
suma de 1.200 dólares americanos
que en bolivianos es 8.400(ocho
mil cuatrocientos bolivianos) más
1.500 bolivianos para los gastos
administrativos.
El monto destinado por el P.V.S.s
no fue suficiente debido a los
problemas del precio de materiales
y se solucionó a recomendación del
viceministro en la adenda de ítems
para terminar la construcción.
En función a las respuestas
obtenidas, se puede establecer que
el tiempo de ejecución de la obra
ha tardado un aproximado de tres
años, los que se justifican en
función a las demoras presentadas
por el incremento de presupuesto
resultante del alza de precios de
los materiales de construcción
inicialmente proyectados.
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¿Según su criterio a que
se debe que algunos de
los beneficiarios de
estas viviendas no
ocupen las mismas que
ya han sido entregadas?

Desde el Aspecto Legal:
se hace complicado
demostrar tal situación
sin pruebas. El
documento que se
considera como prueba
de habitabilidad es la
inscripción en derechos
reales.

Por el aspecto socio legal
y administrativo, no se
concluyó con la entrega
en su totalidad, al
momento de entregar
algunas de las viviendas
se verifico la habitabilidad
de sus dueños, paro
actualmente no se puede
tomar ninguna acción por
que no existe manera de
probar que se están
alquilando las viviendas.

De las 100 viviendas
no todas las habitan y
por factores como
distancia en algunos
caso, algunas que no
son adecuadas al
número de personas
que habitan o porque
existen prestamos de
dinero que se deben
pagar por parte de los
propietarios,
Por lo que se debe
exigir la aceleración
del proyecto; tramite
de servicios públicos y
complementar el
proyecto de las 200
viviendas faltantes.

Estas consideraciones respecto a
la actual habitabilidad de los
propietarios demuestra que no
todos utilizan la vivienda entregada,
esto debido a diversos factores,
pero el P.V.S.s. como entidad
responsable no puede efectuar
ninguna acción legal en contra de
esta personas debido a la
inexistencia de pruebas que
demuestren este mal uso del
beneficio recibido, esto lleva a
plantear que se deben ajustar los
mecanismos de control para
efectivizar el buen uso de estos
inmuebles en función al carácter
social que tiene por sobre el
carácter comercial que se quiere
enfocar.

Fuente: Elaboración propia

Las consideraciones señaladas en el cuadro anterior determinan que los factores sociales, enfocados desde la
perspectiva administrativa y social del proyecto de intervención del P.V.S.s. en la urbanización mercedario, se
centran en temas como el alza de precios de los materiales, que produjo un retraso considerable en la
construcción de las viviendas, debido a que produjo una innegable reestructuración presupuestaria, que al no
contar con parámetros específicos, termino alterando el producto final a entregarse. Este extremo determina
entonces que a pesar de la diferencia marcada entre los aspectos técnicos y sociales, estos están relacionados al
momento de valorar el trabajo que se desarrolló en el proyecto objeto del presente estudio.
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4.3. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
En función a los objetivos planteados en el presente estudio y los resultados
obtenidos en el proceso investigativo, se puede arribar a las siguientes
conclusiones:
1. El Reglamento Operativo del Programa de Vivienda Social y Solidaria
P.V.S.s. establece parámetros que regulan la gestión y desarrollo de los
proyectos de intervención del P.V.S.s., pero de manera muy general, no
permitiendo que se hagan controles más específicos a los parámetros de
cumplimiento de requisitos por ejemplo, de ahí que existen muchos
procesos inmersos en el desarrollo del proyecto, que desde el punto de
vista arquitectónico deben ser modificados y adecuados al objetivo
central del Programa de Vivienda social y Solidaria, que está dado por, la
reducción del déficit habitacional brindando a los bolivianos viviendas
dignas.
En el marco de la vivienda digna, esta supone no solo la construcción de
una infraestructura capaz de proteger al individuo de las inclemencias del
tiempo por ejemplo, sino que además de esa función permita al
ciudadano habitar dignamente y con acceso a los servicios básicos que
garanticen un habitad confortable para todos los que son parte de las
intervenciones del P.V.S.s., en este sentido, el actual desarrollo de los
proyectos del P.V.S.s. en general y del proyecto de la Urbanización
Mercedario en particular, determina que no todos los procesos y normas
establecidas están siendo adecuadamente aplicadas, lo que desluce el
impacto social que tiene este tipo de beneficios proyectados a partir del
estado, abriendo focos e denuncia y falta de credibilidad.
2. En cuanto a lo que representa la determinación de los problemas
técnicos que se vincula con los requisitos de habitabilidad del Programa
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de Vivienda Social y Solidaria P.V.S.s., se ha analizado los mismos,
desde la perspectiva inicial de las características de la urbanización,
entre las que se ha podido determinar que algunos de estos
inconvenientes técnicos que se vincula con los requisitos de habitabilidad
del Programa en el lugar de estudio, permiten determinar básicamente la
existencia de imprecisiones que determinan una insatisfacción en los
beneficiarios, este análisis se lo resume de la siguiente manera.
Características de la Urbanización:
Problemas Técnicos

Requisito de Habitabilidad

-

Ubicación

Distancia a la fuente de trabajo
Distancia a la unidad educativa
Distancia al centro de salud
Distancia al área recreativa

-

Accesibilidad

Tipos de vías
Tipos de servicios de transporte

-

Servicios Públicos

Alcantarillado
Red de agua potable
Servicio de telefonía
Red de gas domiciliario
Alumbrado publico
Aseo Urbano

-

Clima

Microclima del lugar
Asolamiento
Vientos

-

Topografía y
geología

Pendiente del terreno
Paisaje (Tipos de vegetación)
Suelo apto para la construcción

Observaciones
Solo se consideró como requisito para la
intervención la existencia de propiedad de
los terrenos, no se solicitó la existencia de
un estudio previo de factibilidad respecto a
la ubicación y a la distancia de los centros
urbanos y laborales, se puede concluir que
el P.V.S.s. le satisface solo la solicitud de
intervención y este deja en responsabilidad
de los beneficiarios y la empresa
constructora la factibilidad del lugar donde
se intervenga, razón por la que se puede
afirmar que esta característica no es
satisfecha por el proceso de intervención
estudiado..
Las vías de acceso y la accesibilidad no
son tomadas como responsabilidad del
P.V.S.s., pero a juicio de los beneficiarios
es un elemento fundamental que determina
la habitabilidad, actualmente no se cuenta
con un servicio de transporte adecuado, lo
que se traduce en una accesibilidad
limitada al sitio de intervención,
representando un problema para los
beneficiarios.
Este es otro punto que no representa una
responsabilidad directa para el P.V.S.s. y
se deja esto como tarea de la Alcaldía y de
la empresa constructora, pese a que el
diseño de las viviendas cuenta con
terminales para la instalación de servicios
básicos, no se ha realizado un estudio
previo de existencia de los mismos en la
urbanización.
No existe un estudio técnico concreto, solo
se tiene el diseño de las viviendas y su
construcción que pretenden solucionar
problemas de climatización a partir de la
instalación de parquet en el piso y
ventanas inclinadas y orientadas para
mantener el calor en las viviendas.
No existe ningún tipo de estudio realizado
por el P.V.S.s., este se rige a los registros
anteriores de tipología de suelo de la
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ciudad de El Alto, y se justifica este
extremo por el tamaño de las viviendas y
su construcción solo en una planta, lo que
condicionaría a que las mismas no puedan
ser construidas bajo una infraestructura
mayor en un futuro.
Los beneficiarios del proyecto afirman que
existen rajaduras en las viviendas producto
de que no se hizo un estudio real de suelos
al momento de la construcción.

-

Contaminación

Ambiental
Acústico
Visual

Se manifiesta que la principal
preocupación en cuanto a
contaminación es la acústica, esto
debido a la cercanía del sitio respecto
del Aeropuerto Internacional de la
ciudad de El Alto, pero los
beneficiarios dicen que el problema
fundamental de contaminación es la
ambiental, dada por la acumulación
de basura, la no limpieza del rio
cercano al sitio, y el mal servicio de
recojo de basura existente.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos

En cuanto a las características de la vivienda propiamente dicha se ha
realizado un análisis que ha logrado determinar que ninguno de los
parámetros tomados por el presente estudio como base de análisis para
la determinación del confort habitacional se cumple, este extremo se
refleja en el siguiente cuadro:
Problemas Técnicos

Requisito de Habitabilidad

-

Numero de
ambientes

Número de integrantes por familia
Número de niños por familia
Numeró de personas adultas por
familia
Número de ancianos por familia



Tamaño de
ambientes

Área por tipo de usuario
Área por necesidades
antropológicas de cada usuarios

Servicios dentro la
vivienda

Alcantarillado
Agua potable
Telefonía
Gas domiciliario
Energía eléctrica



Problemas Técnicos
La determinación del número de ambientes
existentes en la vivienda construida,
responde a un criterio eminentemente
relacionado con el presupuesto asignado
para la construcción y el diseño de las
viviendas tipo diseñadas, presentadas y
aprobadas, en ninguno de estos espacios,
se considera el número de integrantes por
familia y mucho menos las características
de estos integrantes.
El tamaño de los ambientes resulta de la
optimización del área construida entre
todos los ambientes predefinidos, en tal
sentido no se consideran espacios de
recreación, descanso y/o espacios y
accesos para personas que cuenten con
algún tipo de discapacidad
Al inicio del proyecto no se contaba con la
instalación de las redes de distribución de
todos los servicios básicos, a medida que
el proyecto fue avanzando, se puede
conectar a la construcción con la

117



Tipos de materiales
de construcción

Calidad de los materiales en las
viviendas construidas.



Orientación y
climatización de las
viviendas

Orientación con respecto al norte
Tipo de tratamiento para la
climatización

instalación de los servicios básicos,
lastimosamente este proceso no alcanzo a
todos los beneficiados, existen
actualmente viviendas que no tiene algún
tipo de servicio,
El trabajo de supervisión efectuado por el
P.V.S.s. respecto del material utilizado en
el terminado de las viviendas, no puede
garantizarse, debido a que el propio
proceso de supervisión ha tenido fallas que
a la larga pueden determinar algún tipo de
responsabilidad.
La orientación y climatización de las
viviendas, pasa por la alineación de la
vivienda en función del Norte, y la
utilización de una ventana inclinada.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos

3. Al momento Observar el componente Social (en términos administrativos
y financieros) del Programa de Vivienda Social y Solidaria, que influye en
los problemas Técnicos que tiene el cierre de la primera fase del mismo,
se ha determinado una relación entre los problemas técnicos respecto de
los problemas administrativos y financieros, esto responde a una razón,
que pasa por que los problemas técnicos identificados anteriormente,
influyen en la decisión de la vivienda del propietario, esto dado en razón
de que una vivienda cómoda y factible permite dotar parámetros de
decisión que generen el establecimiento formal de los beneficiarios, En el
caso de la intervención efectuada por el P.V.S.s. ese fenómeno no
ocurre porque las deficiencias encontradas en el proceso mismo del
desarrollo; son posibles en la medida en que se reduzca la burocracia y
se tengan normas claras y específicas.
4. Finalmente se debe concluir que la intervención desarrollada en la
Urbanización Mercedario de la ciudad de el Alto a partir del P.V.S.s. no
ha cumplido a cabalidad los objetivos iniciales trazados, se ha reducido a
constituirse en una intervención que ha justificado el rol del P.V.S.s.
como ente financiador que ha cumplido con la entrega de algunas
viviendas sin la seguridad del cumplimiento de los objetivos que hacen a
la creación de este programa. Se ha constituido, por otra parte en una
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actividad de índole comercial que ha satisfecho las necesidades de la
empresa constructora que ha cobrado los réditos de su trabajo (a pesar
de que actualmente la última planilla de pago no se ha efectivizado por la
falta de entrega y cierre total de la primera fase de este proyecto),
constituyéndose desde esta perspectiva en una actividad de lucro más
que de apoyo social; y por último se constituye en una actividad que ha
generado la adquisición de un bien aunque no con todas las condiciones
óptimas para los beneficiarios que en algunos casos han solucionado su
problema habitacional pero no con la calidad de vivienda digna que se
había comprometido en un inicio.
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CAPÍTULO V
RECOMENDACIONES
5.1. RECOMENDACIONES
Los aspectos encontrados como parámetros que permiten establecer el tipo de
problemas existentes en el proyecto de intervención desarrollado por el P.V.S.s.
en la Urbanización Mercedario, permite establecer los siguientes criterios a
manera de recomendación.
La exclusión y pobreza no se expresan en el vacío de una sociedad se
evidencian en un territorio determinado, es así que en un mismo espacio
podemos tener dos tipos de ciudadanos que no se reconocen entres si, el que
tiene marcadas carencias de empleo, de vivienda, de servicios que garanticen
una calidad de vida digna, y aquel, que puede vivir cómodamente sin pasar
muchos apuros económicos, de alimentación y vivienda, en tal sentido el
planteamiento de un nuevo marco jurídico vigente en el país a partir de la
Constitución Política del Estado, las leyes derivadas y sus reglamentos no
garantizan en forma automática el pleno ejercicio y realización de los derechos
económicos, sociales y culturales, actualmente promovidos en términos de
búsqueda de igualdad y equidad en los que se incluye el Derecho a la Vivienda,
para su correcta aplicabilidad se requieren de políticas públicas que en forma
eficiente, asignen los recursos de inversión social bajo principios de equidad,
responsabilidad, transparencia y justicia social.
Actualmente existen normas y políticas que establecen la intervención del
estado en la posibilidad de disminución del déficit habitacional en Bolivia, de
donde surge el P.V.S.s. pero que no cuenta con un marco normativo especifico
y acorde al cumplimiento de los objetivos de creación de este tipo de entidades
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y proyectos, si bien existe un marco regulatorio dado por el Reglamento
Operativo del P.V.S.s., este es muy general y no contempla aspectos que
desde el punto de vista arquitectónico son necesarios de establecer clara y
puntualmente para lograr efectivamente la generación de proyectos de
construcción infraestructural que contemple los requisitos mínimos de
habitabilidad, aspectos que a la vez aseguren las condiciones de vivienda digna
que genere el aprecio del beneficiario respecto a la dotación que recibe,.
Puntualmente se recomienda que en el reglamento operativo que regule las
intervenciones del P.V.S.s. se considere los aspectos básicos de Ubicación del
sitio de intervención, que contemple a su vez parámetros tales como la
localización de los centros urbanos y laborales respectos del sitio de
intervención para medir la calidad de la vivienda; análisis de la Accesibilidad a
la urbanización Mercedario con respecto al centro de la ciudad, considerando el
servicio de transporte existente y la cantidad y calidad de las vías de acceso; se
verifique inobjetablemente la existencia de Servicios Públicos en el lugar de
intervención del proyecto para garantizar la construcción de viviendas con las
condiciones necesarias de habitabilidad; se establezca de forma obligatoria
estudio de la topografía y geología actualizado del sitio de intervención para
evitar contratiempos posteriores sujeto a construcciones en suelos no aptos
para el efecto; Valoración de la contaminación existente y la que se pueda
provocar a partir del asentamiento humano, para sugerir formas alternativas de
tratamiento de este tipo de circunstancias; la asignación del Número y Tamaño
de ambientes de las viviendas debe responder a un criterio básico de promedio
con respecto a las familias beneficiarias, para evitar la imposición de módulos
de vivienda no adecuados a las verdaderas necesidades de los beneficiarios
como elemento central de aseguramiento del confort habitacional que quiere
cubrir el proyecto; supervisión constante y rígida respecto de los Tipos de
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materiales de construcción de las viviendas para evitar desvió de fondos y
alteraciones a los diseños y objetivos trazados.
Básicamente la cobertura de estos aspectos al interior de una reglamentación
clara y específica permitiría que los objetivos de las políticas de vivienda
encaradas por el Estado cumplan efectivamente el rol de apoyo social y
desarrollo sostenible que pretenden lograr.
Este planteamiento parte de la premisa de que la problemática habitacional no
ha logrado ser enfrentada de manera eficiente durante las décadas pasadas,
los sucesivos gobiernos han repetido el enfoque de mercado caracterizado por
ofertas coyunturales de programas y proyectos de financiamiento subsidiado
para la vivienda, desarticulados de otros componen es fundamentales para la
producción de la vivienda social tales como la gestión y acceso democrático,
equitativo y seguro así como la garantía del acceso a la asistencia técnica y el
uso de la tecnologías adecuadas que actualmente se evidencia por la falta de
una norma específica y puntual que determine cuáles son los mecanismos que
garanticen una efectiva intervención que cubra adecuadamente las necesidades
del beneficiario y asegure la inversión estatal.
Las acciones gubernamentales han partido de una visión mercantilizada de la
vivienda y sólo se ocupan de ella como un factor que, por generar
encadenamientos económicos y empleo, puede lograr importantes impactos en
la reactivación o crecimiento económico del país, de ahí que la inexistencia de
una Política Estatal de Vivienda determina que las acciones gubernamentales
sean de carácter inmediatista, coyuntural, politizada, pre-vendal y atomizada
que le quitan el contexto de universalización de la vivienda en Bolivia.
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Actualmente la problemática habitacional en el país ha sido competencia
solamente del Gobierno Central, las Gobiernos departamentales y regionales no
se han involucrado en la solución del problema por limitaciones tanto
económicas como normativas, siendo estos los entes llamados a este trabajo
en función a su vocación de relación más directa con el ciudadano, los
municipios no tienen políticas ni planes en el tema de la vivienda y no abordan
esta problemática debido a que la Ley 2028 Ley de municipalidades de no
asigna con claridad competencias para la intervención en vivienda, sin
embargo, de desarrollarse una política nacional de vivienda que articule estos
ejes de relacionamiento central, departamental y municipal, se podría distribuir
esta competencia de manera tal que cada nivel cuente con una responsabilidad
en la búsqueda de la solución habitacional que necesita el país.
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ANEXOS
Anexo 1
GUÍA DE ENTREVISTAS PARA FUNCIONARIOS DEL PNV
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, y permitirá recabar
datos para la elaboración de la Investigación titulada: “IMPACTO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.S. CIUDAD DE EL
ALTO – URBANIZACIÓN MERCEDARIO”, por lo que se ruega su cooperación.
Datos Generales:
Cargo:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…...
1. ¿El P.V.S.s. tenía un sitio destinado o proyectado para la realización de la
intervención? ¿Cómo se decidió o determinó el lugar a intervenir?
2. ¿El P.V.S.s. contempla el factor de acceso a la urbanización? ¿Cómo se
solucionó el tema referente al acceso a la urbanización?
3. ¿El P.V.S.s. considera el diseño en función a los servicios públicos? ¿Cómo
se solucionó el tema de los servicios públicos en la urbanización? ¿Existe
algún tipo de coordinación respecto de este tema con otras instituciones?
4. ¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se consideró para los
factores de vientos y asoleamiento? ¿Existió una razón para justificar el
tratamiento considerado?
5. ¿Los terrenos de la urbanización Mercedario son aptos para la
construcción? ¿Se necesitó algún estudio de suelo que determine esa
aptitud? ¿Qué tratamiento de suelo se realizó para la construcción?
6. ¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se consideró respecto de
los tipos de contaminación? ¿Cuál la razón para justificar este tratamiento?
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7. ¿Las viviendas cuentan con algún criterio técnico para la determinación del
número de ambientes por beneficiario? ¿Cómo se encaró el diseño respecto
del número de integrantes por familia?
8. ¿El P.V.S.s. considera algún criterio para definir el tamaño de ambientes por
beneficiario? ¿Qué parámetros se utiliza para satisfacer la necesidad del
tamaño de los ambientes en función del número de integrantes por familia
beneficiaria?
9. ¿La Urbanización Mercedario en general y las viviendas de P.V.S.s. en
particular cuentan con todos los servicios básicos? ¿Cuál es el tratamiento
que el P.V.S.s. ha dispuesto respecto a los servicios básicos? ¿Las
viviendas están diseñadas para la conexión de todos los servicios básicos
aun si estos no existen en la zona?
10. ¿Qué tipos de materiales se utilizaron en las viviendas?, ¿Cómo controlan o
fiscalizan los tipos de materiales que se emplean en la construcción de
viviendas?
11. ¿Se ha considerado algún estudio para el diseño de la orientación y
climatización de las viviendas? ¿Existió alguna innovación al respecto?
12. ¿Qué tipos de facilidades dispone el P.V.S.s. para los beneficiarios? ¿Usted
conoce cuáles son los criterios que toma en cuenta el P.V.S.s. para
selección de beneficiarios?, ¿Los beneficiarios deben cumplir con algún otro
requisito posterior a la selección o entrega de las viviendas?, ¿Cuáles son
los parámetros o responsables de verificar estos requisitos exigidos a los
beneficiarios?
13. ¿Desde la experiencia suya, asumida en el desarrollo y puesta en marcha
del P.V.S.s., el presupuesto destinado para las viviendas construidas en la
urbanización Mercedario fue suficiente? ¿Bajo qué criterio técnico financiero
se ha asignado este presupuesto? ¿Cómo encara el incremento de precios
de los materiales para la construcción el P.V.S.s.?, ¿Existen otras
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consideraciones de contingencia que se hayan considerado al momento de
elaborar y aprobar el presupuesto?
14. ¿Cuánto tiempo demoro el proceso de construcción de las viviendas?, ¿Este
tiempo era el planificado?, ¿Qué factores intervinieron en la modificación de
tiempos planificados?,
15. ¿Según su criterio a que se debe que algunos de los beneficiarios de estas
viviendas no ocupen las mismas que ya han sido entregadas?
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Anexo 2
GUÍA DE ENTREVISTAS PARA PROYECTISTA DEL PROGRAMA DE
VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.S. URBANIZACIÓN MERCEDARIO
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, y permitirá recabar
datos para la elaboración de la Investigación titulada: “IMPACTO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.S. CIUDAD DE EL
ALTO – URBANIZACIÓN MERCEDARIO”, por lo que se ruega su cooperación.
Datos Generales:
Cargo: …………………………………………………………………………….………
Tiempo que ejerce el cargo: …
Funciones Específicas Asignadas:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
1. ¿El P.V.S.s. tenía un sitio destinado o proyectado para la realización de la
intervención? ¿Cómo se decidió o determinó el lugar a intervenir? ¿Qué
parámetros exige el P.V.S.s. para la intervención de los proyectos con
respecto a la ubicación del lugar de intervención, es decir cómo se elige el
sitio de intervención?
2. ¿El proyecto cuenta con diseño urbano? ¿El P.V.S.s. contempla el factor de
acceso a la urbanización?
3. ¿El P.V.S.s. considera el diseño en función a los servicios públicos? ¿Cómo
se solucionó el tema de los servicios públicos en la urbanización? ¿Existe
algún tipo de coordinación respecto de este tema con otras instituciones?
4. ¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se consideró para los
factores de vientos y asoleamiento? ¿Existió una razón para justificar el
tratamiento considerado?
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5. ¿Los terrenos de la urbanización Mercedario son aptos para la
construcción? ¿Se necesitó algún estudio de suelo que determine esa
aptitud? ¿Qué tratamiento de suelo se realizó para la construcción?
6. ¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se consideró respecto de
los tipos de contaminación? ¿Cuál la razón para justificar este tratamiento?
7. ¿Las viviendas cuentan con algún criterio técnico para la determinación del
número de ambientes por beneficiario? ¿Cómo se encaró el diseño respecto
del número de integrantes por familia?
8. ¿El P.V.S.s. considera algún criterio para definir el tamaño de ambientes por
beneficiario? ¿Qué parámetros se utiliza para satisfacer la necesidad del
tamaño de los ambientes en función del número de integrantes por familia
beneficiaria?
9. ¿La Urbanización Mercedario en general y las viviendas de P.V.S.s. en
particular cuentan con todos los servicios básicos? ¿Cuál es el tratamiento
que el P.V.S.s. ha dispuesto respecto a los servicios básicos? ¿Las
viviendas están diseñadas para la conexión de todos los servicios básicos
aun si estos no existen en la zona?
10. ¿Qué tipos de materiales se utilizaron en las viviendas?, ¿Cómo controlan o
fiscalizan los tipos de materiales que se emplean en la construcción de
viviendas?
11. ¿Se ha considerado algún estudio para el diseño de la orientación y
climatización de las viviendas? ¿Existió alguna innovación al respecto?
12. ¿Qué tipos de facilidades dispone el P.V.S.s. para los beneficiarios? ¿Usted
conoce cuáles son los criterios que toma en cuenta el P.V.S.s. para
selección de beneficiarios?, ¿Los beneficiarios deben cumplir con algún otro
requisito posterior a la selección o entrega de las viviendas?, ¿Cuáles son
los parámetros o responsables de verificar estos requisitos exigidos a los
beneficiarios?
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13. ¿Desde la experiencia suya, asumida en el desarrollo y puesta en marcha
del P.V.S.s., el presupuesto destinado para las viviendas construidas en la
urbanización Mercedario fue suficiente? ¿Bajo qué criterio técnico financiero
se ha asignado este presupuesto? ¿Cómo encara el incremento de precios
de los materiales para la construcción el P.V.S.s.?, ¿Existen otras
consideraciones de contingencia que se hayan considerado al momento de
elaborar y aprobar el presupuesto?
14. ¿Cuánto tiempo demoro el proceso de construcción de las viviendas?, ¿Este
tiempo era el planificado?, ¿Qué factores intervinieron en la modificación de
tiempos planificados?,
15. ¿Según su criterio a que se debe que algunos de los beneficiarios de estas
viviendas no ocupen las mismas que ya han sido entregadas?
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Anexo 3
GUÍA DE ENTREVISTAS PARA LOS DIRIGENTES VECINALES DE LA
URBANIZACIÓN MERCEDARIO
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, y permitirá recabar
datos para la elaboración de la Investigación titulada: “IMPACTO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.s. CIUDAD DE EL
ALTO – URBANIZACIÓN MERCEDARIO”, por lo que se ruega su cooperación.
Datos Generales:
Cargo: …………………………………………………………………………….………
Tiempo que ejerce el cargo: …
Funciones Específicas Asignadas:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
1. ¿Cuál fue el rol de los vecinos de la urbanización Mercedario en el proceso
de elección del sitio?
2. ¿Cuantas líneas de transporte público tiene la urbanización?
3. ¿El P.V.S.s. considera el diseño en función a los servicios públicos? ¿Cómo
se solucionó el tema de los servicios públicos en la urbanización? ¿Existe
algún tipo de coordinación respecto de este tema con otras instituciones?
4. ¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se consideró para los
factores de vientos y asoleamiento? ¿Se les ha explicado la razón para
justificar el tratamiento considerado?
5. ¿Los terrenos de la urbanización Mercedario son aptos para la
construcción? ¿Se necesitó algún estudio de suelo que determine esa
aptitud? ¿Qué tratamiento de suelo se realizó para la construcción?
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6. ¿Cómo intervino usted en el estudio de suelos o cuenta con los registros y
pruebas de los estudios realizados para la urbanización Mercedario?
7. ¿En el proyecto de la urbanización que tratamiento se consideró respecto de
los tipos de contaminación? ¿Cuál la razón para justificar este tratamiento?
8. ¿Cuál es el promedio de los integrantes por familia? ¿Cuántas denuncias ha
recibido usted que las viviendas no son suficientes para los integrantes por
familia beneficiaria? ¿Qué modificaciones se realizó a los proyectos al
momento de construir con respecto al número de ambientes? ¿Cuántas
denuncias ha recibido usted del tamaño de ambientes que no son
suficientes por familia beneficiaria?
9. ¿El P.V.S.s. considera algún criterio para definir el tamaño de ambientes por
beneficiario? ¿Qué parámetros se utiliza para satisfacer la necesidad del
tamaño de los ambientes en función del número de integrantes por familia
beneficiaria?
10. ¿La Urbanización Mercedario en general y las viviendas de P.V.S.s. en
particular cuentan con todos los servicios básicos? ¿Cuál es el tratamiento
que el P.V.S.s. ha dispuesto respecto a los servicios básicos? ¿Las
viviendas están diseñadas para la conexión de todos los servicios básicos
aun si estos no existen en la zona?
11. ¿Qué tipos de materiales se utilizaron en las viviendas?, ¿Cómo controlan o
fiscalizan los tipos de materiales que se emplean en la construcción de
viviendas?
12. ¿Se ha considerado algún estudio para el diseño de la orientación y
climatización de las viviendas? ¿Existió alguna innovación al respecto?
13. ¿Qué tipos de facilidades dispone el P.V.S.s. para los beneficiarios? ¿Usted
conoce cuáles son los criterios que toma en cuenta el P.V.S.s. para
selección de beneficiarios?, ¿Los beneficiarios deben cumplir con algún otro
requisito posterior a la selección o entrega de las viviendas?, ¿Cuáles son
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los parámetros o responsables de verificar estos requisitos exigidos a los
beneficiarios?
14. ¿Desde la experiencia suya, asumida en el desarrollo y puesta en marcha
del P.V.S.s., el presupuesto destinado para las viviendas construidas en la
urbanización Mercedario fue suficiente? ¿Bajo qué criterio técnico financiero
se ha asignado este presupuesto? ¿Cómo encara el incremento de precios
de los materiales para la construcción el P.V.S.s.?, ¿Existen otras
consideraciones de contingencia que se hayan considerado al momento de
elaborar y aprobar el presupuesto?
15. ¿Cuánto tiempo demoro el proceso de construcción de las viviendas?, ¿Este
tiempo era el planificado?, ¿Qué factores intervinieron en la modificación de
tiempos planificados?,
16. ¿Según su criterio a que se debe que algunos de los beneficiarios de estas
viviendas no ocupen las mismas que ya han sido entregadas?
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Anexo 4
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.s. CIUDAD DE EL ALTO –
URBANIZACIÓN MERCEDARIO
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, y permitirá recabar
datos para la elaboración de la Investigación titulada: “IMPACTO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.S. CIUDAD DE EL
ALTO – URBANIZACIÓN MERCEDARIO”, por lo que se ruega su cooperación.
Edad:…………………………… Zona de residencia:……………………………….
1. ¿Cómo usted se ha hecho beneficiario del P.V.S.s.?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. ¿Qué tiempo demoro el trámite en el P.V.S.s.?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. ¿Bajo su experiencia, de quien depende el tiempo del trámite para
aprobación y por qué?
P.V.S.s.:
Proyectista:
Beneficiario:
Otros:
Indique quien:………………………………..
4. ¿Qué tipo de movilidad utiliza usted como medio de transporte para
dirigirse a su trabajo?
Bicicleta:
Motocicleta:
Taxi:

Minibús:
Micro:
Bus:
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5. ¿El servicio de transporte público en la urbanización es todo el día y la
noche?
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
6. ¿La urbanización tiene los servicios de: (Marque solo los existentes en la
urbanización)






Alumbrado público
Alcantarillado
Aseo Urbano
Gas domiciliario
Teléfono e Internet

7. ¿Conoce usted, si se realizó algún estudio de suelo en el lugar, para la
construcción de su vivienda?
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
8. ¿Qué tipos de contaminación identifica usted en la urbanización?
Ambiental
Acústica
Visual
Ninguna
Otra
Indique Cuál……...........................................
9. ¿Está conforme con el número de ambientes de su vivienda?
Si
No
¿Por qué?
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.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........
10. ¿Está conforme con el tamaño de ambientes de su vivienda?
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
11. ¿Funcionan los servicios básicos dentro de su vivienda?

Como ser:

Energía Eléctrica, agua potable, teléfono, gas domiciliario y conexión al
alcantarillado.
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
12. ¿Considera usted que los materiales de construcción de su vivienda son
de buena calidad y es de su agrado?
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
13. ¿Compro algún material con dinero propio fuera del presupuestado para
la construcción de su vivienda?
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Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
14. ¿En su vivienda goza usted de un clima agradable?
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
15. ¿Dónde nació Usted?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
16. ¿Usted en qué lugar o zona vivía antes de trasladarse a la urbanización
Mercedario?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
17. ¿La vivienda satisface sus necesidades habitacionales con relación al
tipo de costumbres que tiene usted y su familia?
Si
No
¿Por qué?
.....................................................................................................................
....................................................................................................................

139

Anexo 5
Trabajo de Campo y Gabinete: Relevamiento Urbano
PROYECTO: ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES SOCIO-TÉCNICOS DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.s. CIUDAD DE EL ALTO –
URBANIZACIÓN MERCEDARIO
FECHA DE LA VISITA: 17 de noviembre de 2013
NOMBRE: Castellón Martinez Dennis
C.I.: 6197375 LP.
Para la Urbanización Mercedario:

1.- Ubicación Ver Plano Nº 1 y 2

PLANO DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA URB.
MERCEDARIO ESTA UBICADA DETRÁS DEL AEROPUERTO
EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

2.- Accesibilidad: Ver Planos 7 y 8
Valoración: Las dos avenidas de circunvalación: litoral y costanera están asfaltadas
con:
Ancho de vía de 50 m.
Dentro la urbanización se evidencia vías de tierra: 15 m de ancho de
vías en avenidas,
12 m y 8 m de ancho en calles.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN DEL
SECTOR 4 DE LA
URB. MERCEDARIO
DONDE SE
CONSTRUYERON 20
VIVIENDAS SOCIALES.

ÁREA DE
INTERVENCIÓN DEL
SECTOR 1 DE LA
URB. MERCEDARIO
DONDE SE
CONSTRUYERON 80
VIVIENDAS SOCIALES.
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3.- Servicios Públicos:
Alcantarillado: NO (solo la red sin conexión a la matriz)
Red de Agua Potable: NO (solo la red sin conexión a la matriz)
Telefonía: SI
Red de Gas Domiciliario: NO
Alumbrado Público: SI
Aseo Urbano: NO (de manera esporádica)
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4.- Clima: Plano N° 9
Microclima de la urbanización: Frio de alta montaña seco 7° C. temperatura
promedio.
Asolamiento: El sol es muy abrasador, sobre todo de 11:00 a.m. a 15:00 p.m. 13.7° C
temperatura máxima.
Vientos: Norte a sur

Fuente de datos: Plan de Desarrollo Municipal El Alto

Parámetros climáticos promedio de El Alto
Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura
14
máxima
media (°C)

14

14

14

13

11

11

12

13

15

17

16

13.7

Temperatura
media (°C)

9

9

9

7

5

3

3

4

6

7

9

10

6.8

Temperatura
mínima
media (°C)

4

4

3

−1

−3

−5

−6

−5

−2

−1

1

3

-0.7

Días de
lluvias (≥
1 mm)

4

4

3

0

0

0

0

0

0

0

1

3

15

Días de
nevadas (≥
1 cm)

0

0

0

0.1

0.2

0.1

0

7.2

0.8 2.3 1.6

1.5 0.6

Fuente N.º: Bolivia Weather / Clima en Bolivia
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5.- Topografía y Geología: Ver Plano Nº 9
Pendiente: 2%
Tipo de suelo: arcilla suelo arcilloso
Composición del suelo: arcilla, grava mediana y material orgánico
Napa Freática: 2 m de profundidad
Paisaje (tipos de vegetación): Baja y alta
Fatiga del suelo: El proyectista no tiene el dato exacto; pero se tiene el dato de 1.5
kg/cm2 a 2 kg/cm2
Fuentes de datos: Plan de Desarrollo Municipal

6.- Contaminación:

Ambiental: Ver Nº 10
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Valoración: La cercanía del aeropuerto, es altamente toxico por los gases que
emanan los aviones.
De donde se evidencia que son cuatro los modos de contaminación que contribuyen
al cambio climático:
Dióxido de carbono (CO2)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Vapor de agua (H2O)
Partículas (Menor importancia tiene la liberación de hollín y partículas de
sulfato. El hollín absorbe calor y tiene un efecto de calentamiento; las partículas
sulfatas reflejan radiación y dan un pequeño efecto de enfriamiento. Además,
se agrega la posibilidad de influenciar en la formación y propiedades de nubes.
Todas las aeronaves a combustión lanzan alguna cantidad de hollín.)
FUENTE: Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Impactos_ambientales_de_la_aviaci%C3%B3n
También se pudo evidenciar al realizar la excavación restos de material orgánico,
se presume que el lugar es un ex botadero; se encontró un líquido plomo verdoso.
Las curtiembres y fábricas del lugar también aportan a la contaminación de la
urbanización

Acústico: Ver plano Nº 10
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Valoración: Por la cercanía del aeropuerto se aprecia vibraciones
producidas por ruidos que alcanzan los 130 decibeles propios de los
motores de aviones.
Por este problema como solución a las vibraciones se pensó en una viga
arriostra en por vivienda construida. Y por los ruidos provocados por los
aviones se instalaron en cada vivienda vidrio doble.
Visual: Ver Plano Nº 10

Valoración: El árido del lugar provoca la sensación desértica, y los
trabajos civiles que se realizan en el lugar para el progreso generan una
perspectiva de olvido del lugar. Falta de vegetación alta apropiado para el
lugar; para conseguir un microclima. También el descuido por parte de los
propietarios de los terrenos que no cuentan con el muro perimetral.
El carro colector de desechos sólidos solo pasa una a dos veces por
semana, eso provoca la acumulación en cantidad en terrenos y calles
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Anexo 6:
Trabajo de campo: Relevamiento Vivienda
PROYECTO: ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES SOCIO-TÉCNICOS DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA P.V.S.s. CIUDAD DE EL ALTO –
URBANIZACIÓN MERCEDARIO
FECHA DE LA VISITA: 17 de noviembre de 2013
NOMBRE: Castellón Martinez Dennis
C.I.: 6197375 LP.
Para las viviendas:
1.- Habitacional:
Uso destinado: Vivienda unifamiliar

a) Numero de ambientes: 5 ambientes
Función
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Forma

Valoración:
1- Un dormitorio Dormitorio principal
2- Un dormitorio Dormitorio
3- Una comedor estar
4- Una cocina
5- Un baño

b) Tamaño de ambientes

Valoración: es funcional por los ángulos
a 90°, donde se repite el cuadrado en
distintos tamaños con escalones a 45°
grados como parte del diseño.
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Valoración:
1- Un dormitorio Dormitorio principal
12.30 m2
2- Un dormitorio Dormitorio 11.34 m2
3- Una comedor estar
4- Una cocina
5- Un baño

Valoración: es funcional por los ángulos a
90°, donde se repite el cuadrado en
distintos tamaños con ángulos a 45°
grados como parte del diseño de la
tabiquería.

c) Servicios básicos: Ver Plano Nº 12
Alcantarillado: si tienen el sistema instalado
Agua potable: si tienen el sistema instalado
Telefonía: Si tiene señal telefónica
Gas domiciliario: No
Energía eléctrica: si tienen el sistema instalado

Valoración: Los servicios públicos no funcionan dentro de la vivienda por
falta de conexiones de alcantarillado y en algunos casos el agua potable.
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d) Tipos de materiales de construcción: Ver Plano Nº 13

Valoración: listado de ítem y especificaciones técnicas
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2.- Ambientación:
a) Orientación: algunas de las viviendas no tienen una buena orientación. Ver
Plano Nº 14

Valoración: Las vivienda se construyeron en base a una planta tipo que originalmente
estaba orientado al norte, pero en el proceso de la construcción de las 100 viviendas
se fueron modificando la orientación de cada vivienda, porque en algunos casos son
pareadas las viviendas.
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b) Climatización: tiene un sistema para la climatización

Valoración: tiene una ventana inclinada para la climatización que en algún
caso funciona como parte de diseño y que no cumple la utilidad con la cual se la
proyecto.
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ANEXO 7
REGLAMENTO OPERATIVO DEL P.V.S.s.
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Anexo 8
REVISTA DE FISCALIZACIÓN AL P.V.S.s., DIPUTADO JAIME NAVARRO
TARDÍO
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