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RESUMEN 

En Latinoamérica, en las últimas décadas, el crecimiento y la dinámica poblacional 
han derivado en una acelerada y descontrolada expansión urbana, que se traduce en el 
territorio en asentamientos humanos informales, que carecen de servicios básicos, 
equipamientos urbanos, acceso viales adecuados, así como también, no cuentan con 
derecho propietario del suelo donde se asientan, ni de la vivienda que ocupan, lo que 
repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Para hacer frente a esta 
problemática, en Bolivia, al igual que en otros países, se ha planteado un proceso de 
Regularización de Asentamientos Humanos Informales. Es por eso, que con el desarrollo 
de esta Tesis, se pretende ahondar en este proceso de regularización, en una primera 
instancia mediante el análisis de la política nacional y posteriormente a través del caso 
de estudio en un barrio de la ciudad de El Alto. 

Palabras calve: Expansión urbana, Asentamientos informales, Regularización.

SUMARY 

In Latin America, in recent decades, growth and population dynamics have resulted 
in a rapid and uncontrolled urban sprawl, which translates into the territory in informal 
settlements that lack basic services, urban equipment, adequate road access and also, 
they do not have the right ownership of the land where they settle, nor the housing they 
take over, which directly affects the quality of citizen lives. To address this problem, in 
Bolivia, as in other countries, it has been proposed a process of regularization of 
informal settlements. For that reason, with the development of this thesis, is to deepen 
this process of regularization, in the first instance by analyzing national policy and 
subsequently through the case study in a district of El Alto city. 

Keywords: Urban expansion, Informal settlements, Regularization. 
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this process of regularization, in the first instance by analyzing national policy and 
subsequently through the case study in a district of El Alto city. 
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Según reportes de la Organización de Naciones Unidas, se estima que la población 
mundial es de 7 mil millones de habitantes, de los cuales el 52% (3.6 mil millones) 
habita en áreas urbanas, y en el caso de Latinoamérica y el Caribe el 80% vive en 
ciudades, lo que evidencia una alta urbanización. Es importante destacar  también que 1 
de cada 4 personas, que viven en zonas urbanas habitan barrios marginales, es así que 
aproximadamente 113.4 millones de latinoamericanos sufren de las consecuencias del 
crecimiento descontrolado de las ciudades, que provoca la insostenibilidad urbana, 
donde se ahonda la inequidad, desigualdad y la pobreza (Naciones Unidas 2012).

Cuadro 1 Población Urbano-Rural de Latinoamérica y el Caribe 

Tipo Cantidad de Población
(en Millones)

Porcentaje de 
Población (%)

Urbana 472 79.20

Rural 124 20,80

Total 596 100

Fuente: Datos de la Organización de Naciones Unidas–ONU-Hábitat. 

En el caso de Bolivia, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2012, 
del Instituto Nacional de Estadística-INE, cuenta con una población de 10.059.856
habitantes1, de los cuales el 67.3% habita en ciudades y el 32.7% en áreas rurales. Como 
se indica en el informe del Banco Mundial: “[…] Entre 1950 y 2012, la población 
urbana boliviana creció a un ritmo anual de 3,7%, casi cinco veces la velocidad con la 
que las zonas rurales lo hicieron. Mientras que en 1990 poco más de la mitad de la 
población vivía en las ciudades, en 2012, dos de cada tres bolivianos habitaba en un 
medio urbano […]”, (Ver Gráfico 1) por lo tanto al igual que lo que pasa en el resto de 
Latinoamérica, seguimos la tendencia de incrementar la población urbana (Banco 
Mundial 2014).

Gráfico 1 Crecimiento poblacional y Urbanización en Bolivia 

                                                
1 Publicación del INE: Características de la Población, febrero del 2015. 
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Fuente: Estudio Banco Mundial

De acuerdo a proyecciones de las Naciones Unidas, realizadas el 2012, se estima que 
el 2025 Bolivia tendrá el 72% de su población  viviendo en áreas urbanas, aún por 
debajo del promedio latinoamericano que es alrededor del 81%, pero disminuyendo cada 
vez más la brecha que las diferencia, como se demuestra en el gráfico 2 (Trohanis 2014). 

Gráfico 2 Proyección de población urbana  en Latinoamérica al 2025 

Fuente: Banco Mundial 2014

Esta tendencia poblacional está provocando la expansión descontrolada de las 
ciudades, lo que implica que se están conformando asentamientos humanos informales 
en los bordes de las ciudades, escasos de una adecuada planificación urbana, que les 
garantice una adecuada calidad de vida. 

Es decir, esta proliferación descontrolada de asentamientos humanos informales trae 
consigo un deterioro urbano, donde se ahondan las problemáticas urbanas ya existentes, 
como ser la insuficiente cobertura de los servicios básicos, la falta de equipamientos 
básicos de educación, salud y deportes, además de la inexistencia de espacios de 
esparcimiento social, como son las plazas y parques. 

Fuente: Estudio Banco Mundial
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Ante esta situación, es necesario reflexionar y hacer una autocrítica sana, que ayude a 
re-direccionar acciones que hagan frente a esta realidad. Por ello se plantea el análisis a 
la actual política referida a los asentamientos humanos informales, que ayude a 
identificar las falencias existentes, pero además, las oportunidades que  se tienen para 
encaminar los esfuerzos en pro de conformar ciudades con un hábitat adecuado para 
todos sus habitantes y así reafirmar el derecho a la ciudad, con el que se restaura el 
sentido de ciudad, se instaura la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la 
ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”.

La actual política de regularización fue accionada por la Ley Nº247, y es de reciente 
data, considerando que fue promulgada en el año 2012, por eso a cuatro años del inicio 
de su implementación, es necesario realizar una evaluación y análisis de sus logros y 
debilidades, pero principalmente de sus efectos negativos en el territorio, para poder 
efectuar acciones correctivas, considerando también la realidad compleja de la sociedad 
boliviana.  

A la fecha, se han hecho estudios de evaluación de los programas y proyectos de 
regularización a nivel de Latinoamérica, pero la mayor parte de forma aislada, por 
programa o por país; así también se ha intentado compilar en un solo estudio 
comparativo las diferentes experiencias de los países latinoamericanos, pero 
lamentablemente no ha sido una labor sencilla, debido a que cada evaluación individual 
analizaba distintos factores, y en consecuencia se imposibilitaba una comparación 
ecuánime. 

A nivel nacional, se han realizado evaluaciones y tesis sobre el programa de 
mejoramiento de barrios, que también trae consigo un componente de regularización, así 
como también se han dado a conocer y reportado los logros cuantitativos de los procesos 
de regularización del programa planteado, pero se nota la ausencia de una evaluación de 
mayor alcance, como lo es la evaluación de la política pública, que implica la evaluación 
de los principios, las herramientas y las acciones, considerando que en los últimos años, 
la problemática de la proliferación de los asentamientos humanos informales, continúa 
profundizándose. 

Por tal motivo, se plantea que la actual política pública de regularización está 
fomentando la proliferación de los asentamientos humanos informales, y para 
demostrarlo se ha realizado un análisis de la política pública  a través de un caso de 
estudio en un barrio de la ciudad de El Alto, para lo cual se han utilizado metodologías 
cuantitativas y cualitativas, basadas en datos del censo del 2012, encuestas y entrevistas. 

Esta tesis ha sido estructurada en seis capítulos: 

En el primero se da a conocer el problema de la investigación,  detallando el 
planteamiento del problema, describiendo los problemas y contextos, tiempo histórico, 
lugar, hipótesis y objetivos de la investigación.  
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El segundo capítulo describe el marco teórico bajo el cual se enmarca la presente 
tesis, donde se analiza la política pública nacional y sectorial, se analizan estudios 
precedentes sobre la temática abordada, se muestran experiencias en cuanto a procesos 
de regularización de otros países a nivel Latinoamérica, además de establecer las bases 
teóricas y definiciones utilizadas. 

En el capítulo número tres, se explica la metodología utilizada en la investigación,
describiendo las etapas de la investigación, detallando los instrumentos de recolección 
de datos utilizados, y esquematizando los procesamientos de datos realizados.

El cuarto capítulo analiza la coherencia de la política pública de regularización en 
Bolivia, iniciando en sus enlaces con la política pública internacional y nacional, 
describiendo la normativa específica de regularización y los programas de regularización 
que han existido en Bolivia; resumiendo los resultados de la Ley Nº 247 a la fecha y 
describiendo su ejecución a distintas escalas, como la nacional y la Municipal y la 
barrial; finalmente se plantea una discusión basados en los hallazgos de las 
incoherencias encontradas. 

El capítulo quinto, se  detalla los resultados del caso de estudio: barrio Solidaridad, 
realizando primero una descripción territorial del barrio; luego mostrando los grados de 
vulnerabilidad de la población que lo habita; también se identifica a la población que 
podría ser beneficiada con la Ley Nº247, de acuerdo a los requisitos que la misma 
establece y finalmente se planta una discusión basada en los hallazgos del estudio de 
caso. 

Para concluir, se presenta en el capítulo sexto, las conclusiones de la investigación, 
donde se centran los hallazgos más relevantes que responden tanto a los objetivos, como 
a la hipótesis de la presente tesis, finalmente se plantean recomendaciones, lineamientos 
y nuevas áreas de investigación futura. 

En el capítulo número tres, se explica la metodología utilizada en la investigación
describiendo las etapas de la investigación, detallando los instrumentos de recolección 
de datos utilizados, y esquematizando los procesamientos de datos realizados.

 cuarto capítulo analiza la coherencia de la política pública de regularización en 
Bolivia, iniciando en sus enlaces con la política pública internacional y nacional, 
describiendo la normativa específica de regularización y los programas de regularización 
que han existido en Bolivia; resumiendo los resultados de la Ley Nº 247 a la fecha y 
describiendo su ejecución a distintas escalas, como la nacional y la Municipal y la 
barrial; finalmente se plantea una discusión basados en los hallazgos de las 
incoherencias encontradas. 

El capítulo quinto, se  detalla los resultados del caso de estudio: barrio Solidaridad, 
realizando primero una descripción territorial del barrio; luego mostrando los grados de 
vulnerabilidad de la población que lo habita; también se identifica a la población que 
podría ser beneficiada con la Ley Nº247, de acuerdo a los requisitos que la misma 
establece y finalmente se planta una discusión basada en los hallazgos del estudio de 

Para concluir, se presenta en el capítulo sexto, las conclusiones de la investigación, 
donde se centran los hallazgos más relevantes que responden tanto a los objetivos, como 
a la hipótesis de la presente tesis, finalmente se plantean recomendaciones, lineamientos 
y nuevas áreas de investigación futura. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN EL PROBLEMA DE LA
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1.1. Planteamiento del Problema 

Debemos destacar que uno de los problemas sociales que en los últimos años ha 
cobrado mayor importancia, y que presenta una demanda creciente y urgente de 
solución, está referido al tema de la proliferación de Asentamientos Humanos 
Informales en Áreas Urbanas, debido a que el número de población que vive en sectores 
de informalidad se ha ido incrementando en gran medida en la mayor parte de los países 
latinoamericanos, y el conflicto social y ambiental que éstos fenómenos generan es 
preocupante, además que tiene una incidencia directa en la calidad de vida y en el 
bienestar de las personas. 

Generalmente los procesos de conformación de un asentamiento informal se inician 
con la construcción de viviendas precarias por los asentados en terrenos libres y 
descontrolados, aunque estos terrenos ya tengan dueños, con el derecho propietario 
consolidado,  y viven por un tiempo, en peores condiciones, que de las que vivían en sus 
lugares de origen, considerando que en su mayoría son poblaciones migrantes del área 
rural. 

Una vez que son ya un número considerable, ante la necesidad, gestionan a cuenta 
propia los servicios de agua potable y energía eléctrica ante las empresas prestadoras de 
servicios, pues estos servicios son proporcionados a demanda, aunque el asentamiento 
sea informal y no esté aprobado, es decir no responden a ninguna planificación urbana. 
Para el caso de alcantarillado, por los costos que este implica, ven opciones alternativas 
como los pozos ciegos, para cubrir su necesidad. En temas de accesibilidad los mismos 
asentados se organizan, en muchos casos a través del trabajo comunitario para abrir y 
habilitar las vías necesarias. 

Una vez que cubren sus necesidades prioritarias por su cuenta, ya alcanzan un nivel 
alto de organización vecinal, y ellos incentivan su consolidación a través de la 
ocupación, es decir promueven los nuevos asentamientos, cobrando los costos por las 
mejoras realizadas. Ya con una configuración más urbana, presionan al Gobierno 
Autónomo Municipal - GAM para que pueda proporcionarles equipamientos, mejora de 
vías y alcantarillado primordialmente, aclarando que aún son informales y no 
contribuyen con ningún impuesto al gobierno local, pero por el número de estos, 
representan un alto valor político para el Alcalde. 

En esta etapa, se inicia el proceso de formalización técnica, que se reduce a aprobar 
planimetrías de los asentamientos conformados, sin cumplir con procedimientos y o 
requisitos, establecidos en la normativa urbana, obteniendo barrios precarios sin espacio 
público adecuado o necesario; en consecuencia, la planificación urbana optima es 
inexistente y como resultado, a una escala mayor, tenemos una ciudad con cientos de 
parches superpuestos, todos distintos unos de otros. 

Debemos destacar que uno de los problemas sociales que en los últimos años ha 
cobrado mayor importancia, y que presenta una demanda creciente y urgente de 
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habilitar las vías necesarias. 
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alto de organización vecinal, y ellos incentivan su consolidación a través de la 
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Como último tema pendiente, se encuentra el Derecho Propietario de la vivienda, que 
se intenta  solucionarlo a través de la presión política a autoridades, y en caso de no 
tener resultados se intenta llegar a acuerdos con el propietario, quien pide sumas altas 
para la venta de los terrenos, o que finalmente no tiene su documentación totalmente 
saneada o impuestos al día y se imposibilita de dar una solución a la demanda. 

La situación se agrava, cuando en este proceso se presentan los loteadores, quienes 
son las personas que lucran con el suelo de los privados, que se presentan en distintas 
etapas, en su mayoría ellos inician el asentamiento, vendiendo a los migrantes terrenos a 
precios muy bajos, comparados con los existentes en el mercado inmobiliario, y en 
manos de ellos se encuentra la planificación urbana, porque de acuerdo a sus intereses, 
dividen el suelo en lotes pequeños y vías angostas para la venta, dejando al nuevo barrio 
a conformarse sin áreas públicas donde poder implementar proyectos como ser, 
mercados, escuelas o plazas. Otras veces, los dirigentes se vuelven en loteadores, al 
presentárseles la oportunidad, al tener mayor conocimiento sobre la situación del barrio, 
es decir saben que lotes están libres, a través de terceras personas ofertan estos lotes a 
nuevos migrantes. 

En este contexto, aunque el GAM tuviera las intenciones de poder dar una solución a 
esta problemática, no lo puede realizar, debido a que por las bajas recaudaciones 
impositivas, no cuenta con recursos técnicos ni económicos suficientes para atender a 
esta población que está dispersa y alejada del centro urbano, donde se concentran las 
redes de servicios, es así que se presenta un círculo vicioso muy difícil de romper. 

Para hacer frente a esta problemática, a nivel nacional, se ha planteado una política 
pública de regularización, la cual se implementa en diferentes niveles de gobierno, 
Nacional y municipal,  a través de normas, programas, proyectos y actividades, pero la 
pregunta es, si la implementación de esta política, está haciendo frente a la expansión de 
los asentamientos humanos informales, o por el contrario está coadyuvando a su 
irradiación; considerando que en estos últimos años, no se han presentado los resultados 
esperados de la política pública de regularización, y por el contrario se ha notado una 
mayor proliferación de loteamientos y asentamientos humanos informales; considerando 
además que varios GAM han estado en desacuerdo de esta política pública, indicando 
que va contra la propiedad municipal y sus planes urbanos. 

Por otra parte, el plazo para la aplicación de esta norma está por fenecer y 
actualmente las organizaciones sociales están exigiendo poder modificar y/o plantear 
una nueva norma, con el objetivo de flexibilizar los requisitos para la regularización,  
para que pueda beneficiar a mayor cantidad de población, pero es realmente dañino 
replantearla sin antes realizar una evaluación de la misma y de sus efectos. 

Es por eso, que a través de la presente investigación se quiere ahondar en la política 
pública de regularización asentamientos humanos informales y su aplicación, a través de 
un caso de estudio en el barrio denominado Solidaridad, de la ciudad de El Alto, para 
finalmente identificar si la política actual esta coadyuvando a hacer frente a la 
problemática antes descrita. 

La situación se agrava, cuando en este proceso se presentan los loteadores, quienes 
son las personas que lucran con el suelo de los privados, que se presentan en distintas 
etapas, en su mayoría ellos inician el asentamiento, vendiendo a los migrantes terrenos a 
precios muy bajos, comparados con los existentes en el mercado inmobiliario, y en 
manos de ellos se encuentra la planificación urbana, porque de acuerdo a sus intereses, 
dividen el suelo en lotes pequeños y vías angostas para la venta, dejando al nuevo barrio 
a conformarse sin áreas públicas donde poder implementar proyectos como ser, 
mercados, escuelas o plazas. Otras veces, los dirigentes se vuelven en loteadores, al 
presentárseles la oportunidad, al tener mayor conocimiento sobre la situación del barrio, 
es decir saben que lotes están libres, a través de terceras personas ofertan estos lotes a 

En este contexto, aunque el GAM tuviera las intenciones de poder dar una solución a 
esta problemática, no lo puede realizar, debido a que por las bajas recaudaciones 
impositivas, no cuenta con recursos técnicos ni económicos suficientes para atender a 
esta población que está dispersa y alejada del centro urbano, donde se concentran las 
redes de servicios, es así que se presenta un círculo vicioso muy difícil de romper. 

Para hacer frente a esta problemática, a nivel nacional, se ha planteado una política 
pública de regularización, la cual se implementa en diferentes niveles de gobierno, 
Nacional y municipal,  a través de normas, programas, proyectos y actividades, pero la 

 si la implementación de esta política, está haciendo frente a la expansión de 
los asentamientos humanos informales, o por el contrario está coadyuvando a su 
irradiación; considerando que en estos últimos años, no se han presentado los resultados 
esperados de la política pública de regularización, y por el contrario se ha notado una 
mayor proliferación de loteamientos y asentamientos humanos informales; considerando 
además que varios GAM han estado en desacuerdo de esta política pública, indicando 
que va contra la propiedad municipal y sus planes urbanos. 

Por otra parte, el plazo para la aplicación de esta norma está por fenecer y 
actualmente las organizaciones sociales están exigiendo poder modificar y/o plantear 
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1.2. Problematización de la Investigación 

1.2.1. Problemas y Contextos 

Con los datos del último censo de Población y vivienda, se ha identificado que en 
Bolivia existen 199 Áreas Urbanas y  realizando un ranking de las que han tenido un 
mayor incremento de población, se tienen a las ciudades de Santa Cruz, El Alto y 
Cochabamba, en consecuencia en estas tres ciudades se está produciendo una alta 
expansión urbana, que ha conllevado a la conurbación entre ciudades y o poblaciones de 
varios municipios vecinos, y en el caso de Cochabamba a inicios de una 
metropolización, llevando la problemática a una escala mucho más grande. 

De las tres ciudades antes mencionadas, la ciudad de El Alto ha tenido una 
proporción mayor de crecimiento en relación a su población del censo 2001,  con un 
30.13% como se detalla en el cuadro N°2, y considerando sus características 
socioculturales en esta ciudad se ahondan las problemáticas urbanas. 

Cuadro 2 Incremento de Población por área urbana, entre censos 2001 y 2012 

N° AREA URBANA HAB 2001 HAB 2012 CANT.
VIV. 2012

INCREM.
POB.

PROPORCIÓN 
DE 

INCREMENTO

1 CIUDAD SANTA 
CRUZ 1.113.582 1.441.406 392.217 327.824 29,44

2 CIUDAD EL 
ALTO 647.350 842.378 277.317 195.028 30,13

3 CIUDAD 
COCHABAMBA 516.683 630.587 194.792 113.904 22,05

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Censos 2001 y 2012 del Instituto Nacional de 
Estadística.

La ciudad más joven de Bolivia: El Alto, debe su alto crecimiento principalmente a la 
continua llegada de migrantes del sector altiplánico, es decir es receptora de migración 
de municipios predominantemente rurales, en su mayor parte del mismo departamento. 

De acuerdo a los autores Mazurek y Garfias, a inicios del siglo XIX El Alto estaba 
ocupado por hacendados, instituciones públicas, empresas privadas y campesinos; en 
1912 se construyó la estación de ferrocarril Guaqui-La Paz; en 1923 se funda la escuela 
de aviación; en 1933 se construyen los primeros depósitos de YPFB; y en 1940 se 
inician las primeras gestiones para la urbanización de las haciendas, iniciándose con la 
urbanización Villa Dolores en 1942, seguida  por las urbanizaciones 12 de Octubre y 

Con los datos del último censo de Población y vivienda, se ha identificado que en 
Bolivia existen 199 Áreas Urbanas y  realizando un ranking de las que han tenido un 
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expansión urbana, que ha conllevado a la conurbación entre ciudades y o poblaciones de 
varios municipios vecinos, y en el caso de Cochabamba a inicios de una 
metropolización, llevando la problemática a una escala mucho más grande. 

De las tres ciudades antes mencionadas, la ciudad de El Alto ha tenido una 
proporción mayor de crecimiento en relación a su población del censo 2001,  con un 
30.13% como se detalla en el cuadro N°2, y considerando sus características 
socioculturales en esta ciudad se ahondan las problemáticas urbanas. 

Cuadro 2 Incremento de Población por área urbana, entre censos 2001 y 2012 

AREA URBANA HAB 2001 HAB 2012 CANT.
VIV. 2012

INCREM

CIUDAD SANTA 
1.113.582 1.441.406 392.217

CIUDAD EL 
647.350 842.378 277.317

COCHABAMBA 516.683 630.587 194.792

Elaboración Propia en base a datos de Censos 2001 y 2012 del Instituto Nacional de 

La ciudad más joven de Bolivia: El Alto, debe su alto crecimiento principalmente a la 
continua llegada de migrantes del sector altiplánico, es decir es receptora de migración 
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Bolívar en el sector sur, 16 de Julio, Ballivian y Alto Lima al Norte, en un lapso de 10 
años.  

Pero el verdadero impulso al crecimiento de El Alto se lo da a partir de la revolución 
de 1952, con la expropiación de la hacienda El Tejar, que ocupaba toda la zona del 
actual sector de La Ceja (Albo, et al., 1987). La zona de Villa Dolores fue ocupada por 
flujos migratorios provenientes de provincias y por pobladores urbanos que por motivos 
económicos no pudieron asentarse en la Ciudad de La Paz y aprovecharon los precios 
bajos del suelo (Garfias, et al., 2005). 

Como indica el autor: Carlos Laruta, en su artículo La Conquista de la Ciudadanía, “ 
[…] la intención profunda de miles de migrantes que llegaron a El Alto, buscando 
reflejar el sueño común de la gente que es conseguir una mejor vida para sí y para los 
suyos, brindando más oportunidad a los hijos y, al final, ser definitivamente parte de la 
nació boliviana que desde el área rural parece tan distante y tan urbana […]”,   pero al 
llegar al área urbana, en su proceso de inserción, tropiezan con distintos problemas, 
siendo los más relevantes la falta de empleo, el acceso al suelo y a la vivienda (Laruta, 
1996: 10). 

El estudio de Tendencias urbanas en Bolivia,  realizado por el Banco Mundial, refleja 
que la mayor expansión urbana de los  últimos 20 años, en la ciudad de El Alto, se ha 
producido en la década de 1990 y 2000, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3 Expansión Urbana de las ciudades de El Alto y La Paz 
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Tendencias urbanas en Bolivia,  realizado por el Banco Mundial, refleja 
que la mayor expansión urbana de los  últimos 20 años, en la ciudad de El Alto, se ha 
producido en la década de 1990 y 2000, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3 Expansión Urbana de las ciudades de El Alto y La Paz 
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Fuente: Investigación del Banco Mundial 2013, Bolivia. 

Realizado el seguimiento a la expansión urbana de la ciudad de El Alto, se puede 
identificar que esta ciudad se ha ido conformando aceleradamente a lo largo de ejes 
viales troncales, y claramente se la puede definir como polifacética, por sus barrios 
establecidos gracias a las oleadas migratorias presentadas y con miradas volcadas en 
distintas direcciones, por la diversidad sociocultural que presenta su población. 

Por otra parte, realizando una comparación con los reportes internacionales de  la 
Organización de Naciones Unidas, los procesos acelerados de urbanización son también 
parte de la problemática de las ciudades bolivianas, considerando que los Gobiernos 
Autónomos Municipales no han podido alcanzar a cubrir con servicios básicos ni 
infraestructura a toda su población urbana y los nuevos barrios conformados han sido 
dejados a responsabilidad de sus mismos habitantes. 

Por consiguiente, se han conformado barrios precarios, con ausencia de servicios 
básicos, como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, así como también con la 
ausencia de servicios urbanos como el transporte público y recojo de basura; teniendo 
como secuela el deterioro de la calidad de vida de los nuevos ciudadanos, que han tenido 
que vivir con restricciones en los ámbitos de la salud, educación y vivienda entre otros. 

Investigación del Banco Mundial 2013, Bolivia. 

Realizado el seguimiento a la expansión urbana de la ciudad de El Alto, se puede 
identificar que esta ciudad se ha ido conformando aceleradamente a lo largo de ejes 

 y claramente se la puede definir como polifacética, por sus barrios 
establecidos gracias a las oleadas migratorias presentadas y con miradas volcadas en 
distintas direcciones, por la diversidad sociocultural que presenta su población. 

Por otra parte, realizando una comparación con los reportes internacionales de  la 
Organización de Naciones Unidas, los procesos acelerados de urbanización son también 
parte de la problemática de las ciudades bolivianas, considerando que los Gobiernos 
Autónomos Municipales no han podido alcanzar a cubrir con servicios básicos ni 
infraestructura a toda su población urbana y los nuevos barrios conformados han sido 
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Estos barrios han sido conformados por asentamientos humanos informales, que no 
cuentan con saneamiento técnico ni legal, es decir sus habitantes no cuentan con planos 
aprobados de los predios donde se asentaron y menos con el derecho propietario del 
mismo, ya que se asentaron en propiedad privada y además no aportan a través del pago 
de impuestos a su respectivo municipio. 

Como indican los estudios realizado a los proyectos de mejoramiento de barrios 
realizados en diferentes países, la informalidad es una realidad de las ciudades de la cual 
es difícil poder salir y que ahonda la problemática de la pobreza, pues si se origina por 
que los migrantes no cuentan con recursos suficientes para conseguir suelo urbano apto, 
se asientan informalmente en predios ajenos, construyen sus viviendas y luego gestionan 
o exigen la infraestructura necesaria para contar con servicios básicos, la provisión de 
estos servicios tendrá hasta costos elevados de hasta tres veces más, de lo que les podría 
haber costado si el asentamiento era planificado y primero se les hubiera puesto la 
infraestructura necesaria para poder habitar el barrio. 

En muchos casos como estos costos son muy elevados y la población no puede 
cubrirlos, tienen tres opciones: 

a) La primera es vivir en malas condiciones y empeorar su condición de pobreza, 
pues debe comprar agua a precios altos, no cuenta con servicios sanitarios lo 
que causa incremento de posibilidades de contraer enfermedades, pasa 
mayores horas al día en transportarse de sus hogares a sus fuentes laborales y 
viceversa. 

b) La segunda es organización y cooperación vecinal, que es cuando todos los 
asentados trabajan conjuntamente para mejorar sus condiciones de vida, 
gestionando por sí solos sus servicios, de esta forman sus propias cooperativas 
de agua, trabajos comunitarios para mejorar sus accesos viales, gestionan ante 
empresas prestadoras de servicios la electricidad y se turnan para realizar la 
vigilancia del barrio ante la inseguridad. 

c) La tercera opción es realizar presión social a las autoridades, tanto del nivel 
central como del local, para que sean atendidos en sus necesidades básicas, 
que de acuerdo a la Constitución Política del Estado se debe garantizar a todos 
las bolivianas y bolivianos el acceso a sus derechos humanos, como lo son la 
vivienda, el agua, la educación la salud, entre otros.  

Se aclara que los asentados luchan constantemente por mejorar sus condiciones de 
vida, por lo tanto, puede que inicien en la primera opción, pero ante esta situación 
insostenible, buscan maneras de sobrevivir y se mueven entre la segunda y tercera 
opción. En este contexto es fácil comprender el porqué de la presión social que ejercen 
para lograr cubrir sus urgencias. 

Por otra parte, se presenta que  la normativa existente de regularización no permite 
que la población más necesitada regularice su asentamiento y contradictoriamente 

Como indican los estudios realizado a los proyectos de mejoramiento de barrios 
realizados en diferentes países, la informalidad es una realidad de las ciudades de la cual 
es difícil poder salir y que ahonda la problemática de la pobreza, pues si se origina por 
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o exigen la infraestructura necesaria para contar con servicios básicos, la provisión de 
estos servicios tendrá hasta costos elevados de hasta tres veces más, de lo que les podría 
haber costado si el asentamiento era planificado y primero se les hubiera puesto la 
infraestructura necesaria para poder habitar el barrio. 

En muchos casos como estos costos son muy elevados y la población no puede 
cubrirlos, tienen tres opciones: 

La primera es vivir en malas condiciones y empeorar su condición de pobreza, 
pues debe comprar agua a precios altos, no cuenta con servicios sanitarios lo 
que causa incremento de posibilidades de contraer enfermedades, pasa 
mayores horas al día en transportarse de sus hogares a sus fuentes laborales y 
viceversa. 

La segunda es organización y cooperación vecinal, que es cuando todos los 
asentados trabajan conjuntamente para mejorar sus condiciones de vida, 
gestionando por sí solos sus servicios, de esta forman sus propias cooperativas 
de agua, trabajos comunitarios para mejorar sus accesos viales, gestionan ante 
empresas prestadoras de servicios la electricidad y se turnan para realizar la 
vigilancia del barrio ante la inseguridad. 

La tercera opción es realizar presión social a las autoridades, tanto del nivel 
central como del local, para que sean atendidos en sus necesidades básicas, 
que de acuerdo a la Constitución Política del Estado se debe garantizar a todos 
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familias que ya cuentan con una vivienda en la ciudad, se asientan y logran regularizar 
un nuevo bien inmueble. 

Es por eso que la presente Investigación se desarrolló bajo dos ámbitos, el nacional y 
el local, el primero en un contexto: político-normativo y el segundo en un contexto 
Barrial: Socio-Espacial; ambos en referencia a la Regularización de asentamientos 
informales. 

En consecuencia, los problemas desvendados en esta investigación fueron los 
siguientes: 

- El apoyo de la Política pública de regularización a la proliferación de 
asentamientos humanos informales.

- Los bajos resultados de la Política Pública de regularización.  
- La población vulnerable que  no puede beneficiarse de la política de 

regularización. 

En consecuencia, los problemas desvendados en esta investigación fueron los 

El apoyo de la Política pública de regularización a la proliferación de 
asentamientos humanos informales.
Los bajos resultados de la Política Pública de regularización.  
La población vulnerable que  no puede beneficiarse de la política de 
regularización. 
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1.3. Delimitación del Objeto y explicación de los objetivos de la investigación

1.3.1. Objeto 

El objeto de esta tesis es la política pública de regularización de asentamientos 
humanos informales en Bolivia, desde un enfoque territorial, a través de un caso de 
estudio: Barrio Solidaridad.

1.3.2. Sujeto 

La política de regularización de asentamientos informales, será analizada como aporte 
para el Nivel Central de Estado - NCE, específicamente el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda - MOPSV, siendo éste la instancia encargada de establecer los 
lineamientos generales para hacer frente a los  Asentamientos Humanos Informales en 
las ciudades bolivianas, además debido a que esta misma instancia es la que posee el 
derecho propietario del predio donde se ha producido el asentamiento humano informal 
del caso de estudio de la presente tesis. 

1.3.3. Tiempo Histórico (Recorte temporal) 

Se realizó un corte inicial en el año 2007, debido a que la actual normativa de 
regularización, promulgada el año 2012, establece que los asentamientos humanos 
informales considerados para beneficiarse de la regularización, deben haberse 
establecido cinco años antes, es decir hasta el 2007.  

Una vez promulgada la ley el año 2012, se analiza su ejecución, a través de 
programas y reglamentos específicos, hasta la actualidad, es decir que el corte final de la 
investigación es el año 2015, en conclusión el tiempo histórico tiene una duración de 
ocho años.  

1.3.4. Lugar 

Considerando, que la presente investigación se la realiza como un aporte para el NCE 
se plantea un caso de estudio en un terreno de propiedad del MOPSV, en la ciudad de El 
Alto, ciudad que se caracteriza por su acelerado crecimiento poblacional y expansión 
urbana informal. 

El objeto de esta tesis es la política pública de regularización de asentamientos 
umanos informales en Bolivia, desde un enfoque territorial

: Barrio Solidaridad.

La política de regularización de asentamientos informales, será analizada como aporte 
Nivel Central de Estado - NCE, específicamente el Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda - MOPSV, siendo éste la instancia encargada de establecer los 
lineamientos generales para hacer frente a los  Asentamientos Humanos Informales en 
las ciudades bolivianas, además debido a que esta misma instancia es la que posee el 
derecho propietario del predio donde se ha producido el asentamiento humano informal 

de la presente tesis. 

Tiempo Histórico (Recorte temporal) 

Se realizó un corte inicial en el año 2007, debido a que la actual normativa de 
regularización, promulgada el año 2012, establece que los asentamientos humanos 
informales considerados para beneficiarse de la regularización, deben haberse 
establecido cinco años antes, es decir hasta el 2007.  

Una vez promulgada la ley el año 2012, se analiza su ejecución, a través de 
programas y reglamentos específicos, hasta la actualidad, es decir que el corte final de la 
investigación es el año 2015, en conclusión el tiempo histórico tiene una duración de 
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El terreno fue ocupado por asentamientos humanos informales, conformándose 
dentro de él dos barrios  divididos de forma organizacional. La actual investigación se 
centrará en el asentamiento más antiguo que es el Barrio Solidaridad ubicado se en el 
Distrito N°9 del Municipio, en los límites del área intensiva del área urbana (Ver 
gráfico 5). 

Este barrio se encuentra al Norte le Municipio de El Alto, en el área limítrofe del 
municipio de La Paz, a cuarenta minutos en transporte público, de La Ceja de la Ciudad 
de El Alto, existiendo un acceso más directo por  la avenida, pero las vías conectoras se 
encuentran en mal estado, razón por la cual, aún no está siendo utilizado por el 
transporte público. 

Gráfico 4 Plano de Ubicación Barrio Solidaridad -Ciudad de El Alto 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 2014.

Este barrio se encuentra al Norte le Municipio de El Alto, en el área limítrofe del 
municipio de La Paz, a cuarenta minutos en transporte público,
e El Alto, existiendo un acceso más directo por  la avenida, pero las vías conectoras se 

encuentran en mal estado, razón por la cual, aún no está siendo utilizado por el 

Gráfico 4 Plano de Ubicación Barrio Solidaridad -Ciudad de El Alto 
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1.3.5. Hipótesis 

Tradicionalmente la Regularización de Asentamientos Humanos Informales, ha sido 
planteada como una medida de apoyo social a la población más necesitada, para 
posibilitarles la obtención del Derecho Propietario de su Vivienda y de este modo darles 
la seguridad jurídica, con la cual puedan gozar de mayor estabilidad y mejorar su calidad 
de vida. 

En Bolivia, en aplicación a la Ley Nº 247, se está implementando un Programa de 
Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos, que por un lado, 
no está haciendo frente a la proliferación de asentamientos humanos informales, y que 
además no prioriza ni atiende a toda la población más necesitada, permitiendo además 
que familias lucren con esta política pública. 

Por lo tanto la presente investigación plantea como Hipótesis que:  

La  actual Política Pública de Regularización en Bolivia, fomenta la 
proliferación de Asentamientos Humanos Informales y no focaliza a la población 
más necesitada.

1.3.6. Objetivo principal: 

Determinar criterios técnicos que permitan el ajuste de la Política Pública de 
Regularización en Bolivia, para evitar la proliferación de Asentamientos Humanos 
Informales y coadyuvar en la focalización de la población más vulnerable.

1.3.7. Objetivos específicos: 

I. Identificar los componentes de la Política Pública de Regularización en Bolivia y 
analizar su coherencia, a través del análisis de planes, normas, programas y 
acciones. 

II. Identificar los factores (político-institucionales) de los componentes de la Política 
Pública de Regularización en Bolivia, que fomentan la proliferación de 
Asentamientos Humanos Informales a través del caso de estudio del Barrio 
Solidaridad de la ciudad de El Alto. 

III. Identificar los asentados más vulnerables del barrio Solidaridad que no cumplen 
con los requisitos que establece la Ley de Regularización.

posibilitarles la obtención del Derecho Propietario de su Vivienda y de este modo darles 
la seguridad jurídica, con la cual puedan gozar de mayor estabilidad y mejorar su calidad 

En Bolivia, en aplicación a la Ley Nº 247, se está implementando un Programa de 
Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos, que por un lado, 
no está haciendo frente a la proliferación de asentamientos humanos informales, y que 
además no prioriza ni atiende a toda la población más necesitada,

familias lucren con esta política pública. 

Por lo tanto la presente investigación plantea como Hipótesis que:  

La  actual Política Pública de Regularización en Bolivia, fomenta la 
proliferación de Asentamientos Humanos Informales y no focaliza a la población 

Objetivo principal: 

Determinar criterios técnicos que permitan el ajuste de la Política Pública de 
Regularización en Bolivia, para evitar la proliferación de Asentamientos Humanos 
Informales y coadyuvar en la focalización de la población más vulnerable.

Objetivos específicos: 

Identificar los componentes de la Política Pública de Regularización en Bolivia y 
analizar su coherencia, a través del análisis de planes, normas, programas y 
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1.3.8. Justificación del estudio: 

Considerando las actuales dinámicas poblacionales, es de vital importancia prever la 
expansión urbana planificada y hacer frente a los asentamientos humanos informales, 
para poder mejorar la calidad de vida de la población en las ciudades bolivianas. 

Es entonces que, con este estudio se pretende ahondar en la política pública de 
regularización boliviana, desvendando las debilidades de la misma, las cuales aportan 
indirectamente a la proliferación de los asentamientos humanos informales, causando 
una crisis urbana. Para lo cual es necesario además, identificar a quienes beneficia esta 
política, considerando que ha sido planteada como respuesta para la población más 
vulnerable y necesitada. 

En consecuencia, los resultados de la investigación permitirán contar con 
lineamientos, y/o estrategias para ajustar la política pública nacional, tanto en los 
instrumentos utilizados para su aplicación, referidos a normativas y reglamentaciones, 
así como también, a los servicios y acciones que se llevan a cabo. 

para poder mejorar la calidad de vida de la población en las ciudades bolivianas. 

Es entonces que, con este estudio se pretende ahondar en la política pública de 
 boliviana, desvendando las debilidades de la misma, las cuales aportan 

indirectamente a la proliferación de los asentamientos humanos informales, causando 
una crisis urbana. Para lo cual es necesario además, identificar a quienes beneficia esta 

 considerando que ha sido planteada como respuesta para la población más 
vulnerable y necesitada. 

En consecuencia, los resultados de la investigación permitirán contar con 
 y/o estrategias para ajustar la política pública nacional, tanto en los la política pública nacional, tanto en los la

instrumentos utilizados para su aplicación, referidos a normativas y reglamentaciones, 
así como también, a los servicios y acciones que se llevan a cabo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CAPÍTULO II: M
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El presente capítulo comprende cuatro partes, la primera parte es el contexto de la 
política pública, donde se analizan los lineamientos propuestos a nivel internacional y 
nacional, a partir de los cuales se desprende la política pública actual; una segunda parte, 
realiza una síntesis de los resultados de programas, proyectos e investigaciones 
relacionados a la problemática planteada, implementados a nivel de Latinoamérica; en la 
tercera parte corresponde a la descripción de las bases teóricas a ser utilizadas en la 
presente investigación. Finalmente, la última parte presenta un análisis de los términos 
y/o conceptos primordiales a ser utilizados en la investigación. 

2.1. Política Pública 

2.1.1. Política Nacional 

La Agenda Patriótica al 2025, planteada por el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia –EPB en enero de 2013, establece 13 lineamientos para orientar una visión 
conjunta a largo plazo, que permita materializar el mandato de la Constitución Política 
del Estado-CPE (MPD 2014:3).  

Como indica el estudio del Banco Mundial, “Dado que la Agenda Patriótica del 
Bicentenario 2025, contempla como dos de sus pilares la reducción de la pobreza y la 
provisión universal de servicios públicos, las áreas urbanas emergen como un vehículo 
eficaz para lograr dichos objetivos […]”, considerando además que “[…] Un tercio de la 
población total del país (2,6 millones de personas) ha migrado hacia las ciudades entre 
2006-2011, de los cuales una tercera parte proviene de un medio rural […] ( Trohanis, et 
al. 2014). 

Enmarcado en sus atribuciones, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, plantea 
las directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la agenda patriótica, con 
el objetivo de “[…]establecer los lineamientos generales para elaborar y articular los 
planes de mediano plazo (Planes de Desarrollo Departamental – PDD, Planes de 
Desarrollo Municipal – PDM, Planes Sectoriales – PS, Planes Estratégicos 
Institucionales – PEI y Planes de los Territorios Indígena Originarios Campesinos –
PTIOCS) con la estructura programática de los Planes de Desarrollo Económico y Social 
– PDES, articulados con los pilares de la Agenda Patriótica 2025”, es decir para poder 
articular todos los planes existentes y enmarcarlos bajo la misma línea. 

realiza una síntesis de los resultados de programas, proyectos e investigaciones 
relacionados a la problemática planteada, implementados a nivel de Latinoamérica; en la 
tercera parte corresponde a la descripción de las bases teóricas a ser utilizadas en la 
presente investigación. Finalmente, la última parte presenta un análisis de los términos 
y/o conceptos primordiales a ser utilizados en la investigación. 

. Política Pública 

1.1. Política Nacional 

La Agenda Patriótica al 2025, planteada por el Presidente del Estado Plurinacional de 
EPB en enero de 2013, establece 13 lineamientos para orientar una visión 

conjunta a largo plazo, que permita materializar el mandato de la Constitución Política 
del Estado-CPE (MPD 2014:3).  

Como indica el estudio del Banco Mundial, “Dado que la Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025, contempla como dos de sus pilares la reducción de la pobreza y la 
provisión universal de servicios públicos, las áreas urbanas emergen como un vehículo 

para lograr dichos objetivos […]”, considerando además que “[…] 

población total del país (2,6 millones de personas) ha migrado hacia las ciudades entre 
2011, de los cuales una tercera parte proviene de un medio rural […]

Enmarcado en sus atribuciones, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, plantea 
las directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la agenda patriótica, con 
el objetivo de “[…]establecer los lineamientos generales para elaborar y articular los 
planes de mediano plazo (Planes de Desarrollo Departamental 
Desarrollo Municipal – PDM, Planes Sectoriales – PDM, Planes Sectoriales – – PS, Planes Estratégicos – PS, Planes Estratégicos –
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En las directrices antes indicadas, los 13 pilares fueron interrelacionados con 6 ejes 
denominados patrias del Plan de Desarrollo Económico Social –PDES2, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 Interrelación Agenda 2025 – PDES 2006

N° Pilares Agenda Patriótica Patrias - PDES

1 Erradicación de la extrema pobreza Patria Segura – Patria para 
Todos2 Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía 

para Vivir Bien

3 Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro

4 Soberanía científica y tecnológica con identidad propia Patria Grande e Industrial 
en la Era Satelital

6 Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 
dictadura del mercado capitalista

7 Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, 
industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra

8 Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse 
para el Vivir Bien

Patria Fuerte con 
Producción y Empleo

9 Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la 
Madre Tierra

Patria Libre, Símbolo 
Mundial

10 Integración complementaria de los pueblos con
soberanía

12 Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente
13 Reencuentro soberano con el mar
11 Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de 

no mentir, no robar y no ser flojo
Patria Unida con la Nueva 
Constitución

5 Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero Macroeconómica

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo

La Patria Segura, Patria para Todos, del PDES “[…] busca garantizar la inclusión y el 
acceso a la salud gratuita de todas las personas, sostener, garantizar y gestionar una 
educación descolonizadora y Universal, garantizar el derecho a un hábitat y vivienda 
adecuada con servicios básicos. Constituir una sociedad intercultural justa y armoniosa, 
con seguridad ciudadana y plena justicia plural, sin discriminación ni explotación y

                                                
2 Se ha utilizado el PDES 2006, debido a que hasta el 2015, no existía una actualización de este Plan. 

Cuadro 3 Interrelación Agenda 2025 – PDES – PDES – 2006

Pilares Agenda Patriótica
Erradicación de la extrema pobreza
Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía 

Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro

Soberanía científica y tecnológica con identidad propia

Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 
dictadura del mercado capitalista

sobre los recursos naturales, con nacionalización, 
industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre 

Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse 
para el Vivir Bien

biental con desarrollo integral respetando los derechos de la 

Integración complementaria de los pueblos con

dad plena de fiestas y el medio ambiente
Reencuentro soberano con el mar
Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de 
no mentir, no robar y no ser flojo

Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero

Ministerio de Planificación del Desarrollo
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evitar la desigualdad, la exclusión social y económica y disminuir la pobreza en sus 
múltiples dimensiones”, en consecuencia agrupa varios sectores (MPD, 2006:7).

Los objetivos específicos planteados bajo el área de Patria Segura, Patria para Todos 
son: 

1. Evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y disminuir la pobreza en 
sus múltiples dimensiones.

2. Garantizar la inclusión y el acceso a la salud gratuita de todas las personas. 
3. Sostener, garantizar y gestionar una educación descolonizadora y universal 
4. Garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios básicos 
5. Constituir una sociedad intercultural segura, justa y armoniosa, con plena justicia 

plural, sin discriminación ni explotación 

El objetivo directamente relacionado con la actual investigación es el 4: garantizar el 
derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios básicos, del cual se tiene la 
siguiente estructura programática planteada: 

Cuadro 4 Estructura Programática

Evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y disminuir la pobreza en 
sus múltiples dimensiones.
Garantizar la inclusión y el acceso a la salud gratuita de todas las personas. 
Sostener, garantizar y gestionar una educación descolonizadora y universal 
Garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios básicos 
Constituir una sociedad intercultural segura, justa y armoniosa, con plena justicia 
plural, sin discriminación ni explotación 

El objetivo directamente relacionado con la actual investigación es el 4: garantizar el 
derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios básicos, del cual se tiene la 
siguiente estructura programática planteada: 

Cuadro 4 Estructura Programática
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A A O E P ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

2 AMBITO SOCIAL

2 3 ÁREA PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS

2 3 4 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada con 
servicios básicos

2 3 4 1 ESTRATEGIA Vivienda, con acceso a los servicios básicos

2 3 4 1 1 Programa Gestión del territorio para el hábitat

2 3 4 1 2 Programa Acceso al financiamiento, al trabajo en la vivienda, autogestión y 
autoconstrucción

2 3 4 1 3 Programa Desarrollo normativo de gestión del suelo y gestión del hábitat urbano

2 3 4 1 4 Programa Derecho a la ciudad, el territorio, el hábitat y de regulación de los 
mercados del suelo y la vivienda

2 3 4 1 5 Programa Gestión tecnológica e investigación
2 3 4 1 6 Programa Asistencia técnica en la producción del hábitat y la vivienda
2 3 4 1 7 Programa Fortalecimiento Gestión institucional
2 3 4 1 8 Programa Regularización del derecho propietario urbano
2 3 4 1 9 Programa Agencia Estatal de Vivienda
2 3 4 1 10 Programa Multifase de Mejoramiento de Barrios
2 3 4 1 11 Programa Vivienda social y solidaria
2 3 4 1 12 Programa Gestión de riesgos para el hábitat
2 3 4 1 13 Programa Soluciones habitacionales de emergencia

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo

En el programa número ocho, podemos identificar la regularización del derecho 
propietario, pero al mismo tiempo se identifican otros programas que inciden en la 
problemática, que los podemos resumir en tres temáticas: fortalecimiento institucional, 
que son los programas 6 y 7, gestión del suelo que son los programas 3 y 4, y finalmente 
el de mejoramiento de barrios que es el programa número 10. 

2.1.2. Política Sectorial 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el año 2011, pone a 
consideración del país propuestas de políticas sectoriales, para ser discutidas y validadas 
con todas las instancias de la sociedad Boliviana, aclarando que las mismas eran 
consistentes con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y que sus contenidos 
interpretaban los resultados y compromisos del Primer Encuentro Plurinacional para 
Profundizar el cambio, evento llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba en diciembre 
de 2011 (MOPSV 2011). 

2

3

4

1

ESPECÍFICOS servicios básicos

ESTRATEGIA Vivienda, con acceso a los servicios básicos

Gestión del territorio para el hábitat

Acceso al financiamiento, al trabajo en la vivienda, autogestión y 
autoconstrucción

Desarrollo normativo de gestión del suelo y gestión del hábitat

Derecho a la ciudad, el territorio, el hábitat y de regulación de los 
mercados del suelo y la vivienda

Gestión tecnológica e investigación
Asistencia técnica en la producción del hábitat 
Fortalecimiento Gestión institucional
Regularización del derecho propietario urbano
Agencia Estatal de Vivienda
Multifase de Mejoramiento de Barrios
Vivienda social y solidaria
Gestión de riesgos para el hábitat
Soluciones habitacionales de emergencia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

En el programa número ocho, podemos identificar la regularización del derecho 
propietario, pero al mismo tiempo se identifican otros programas que inciden en la 
problemática, que los podemos resumir en tres temáticas: fortalecimiento institucional, 
que son los programas 6 y 7, gestión del suelo que son los programas 3 y 4, 
el de mejoramiento de barrios que es el programa número 10. 

Política Sectorial 
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Con referencia a la política estatal de vivienda,  se plantean 4 ejes de acción: 

1. Acceso al suelo urbanizable, cuya finalidad es la de generar seguridad jurídica en 
el derecho propietario, producir suelo urbanizable para programas de vivienda 
social y optimizar el uso del suelo urbano. 

2. Acceso a la vivienda, cuyo fin es facilitar el acceso a soluciones habitacionales y 
mejoramiento y/o ampliación de vivienda, a la población boliviana de escasos 
recursos económicos en área urbana y rural. 

3. Gestión de riesgos y atención de desastres, cuyo fin es el de atender en la 
prevención de riesgos y desastres y la atención de construcción y reconstrucción 
de vivienda en aquella población que hayan sufrido pérdidas parciales o totales 
por motivos de desastres naturales. 

4. Acceso a tecnologías sustentables, cuya finalidad es el uso de tecnologías 
recuperadas o nuevas para fomentar el ahorro de materiales, energía, agua y 
tiempos de construcción. 

Bajo el primer eje se tiene  dos objetivos con sus respectivas metas al 2020: 

1. Generar seguridad jurídica en el derecho propietario de los terrenos urbanizados 
y urbanizables. 

o 100% de los terrenos registrados en catastro municipal actualizado en 
todas las ciudades capitales y El Alto. 

o Hasta 44 ciudades intermedias con catastro actualizado 

2. Producir suelo urbanizable para programas de vivienda social 
o El estado genera anualmente 30 Ha de suelo urbanizable para programas 

de vivienda social. 
o Se generan anualmente 30 Ha de suelo urbanizable en concurrencia con 

ETAs y beneficiarios de programas de vivienda social 

En el marco de las políticas nacionales se ejecutan programas o proyectos para 
facilitar el acceso a vivienda adecuada y el acceso a suelo urbanizable, siendo los 
vigentes: 

 Programa de Regularización del Derecho Propietario – PROREVI, dirigido a la 
regularización en el ámbito legal de viviendas urbanas. 

 Agencia Estatal de Vivienda-AEVIVIENDA, dirigido al mejoramiento, 
ampliación, construcción y reconstrucción de viviendas. 

 Programa de Mejoramiento de Barrios- PMB, Cuyo objetivo fue mejorar las 
condiciones de vida de los sectores más pobres del país en áreas urbanas. 

2.1.3. Plan Quinquenal 2016-2020 

mejoramiento y/o ampliación de vivienda, a la población boliviana de escasos 
recursos económicos en área urbana y rural. 
Gestión de riesgos y atención de desastres, cuyo fin es el de atender en la 
prevención de riesgos y desastres y la atención de construcción y reconstrucción 
de vivienda en aquella población que hayan sufrido pérdidas parciales o totales 
por motivos de desastres naturales. 
Acceso a tecnologías sustentables, cuya finalidad es el uso de tecnologías 
recuperadas o nuevas para fomentar el ahorro de materiales, energía, agua y 
tiempos de construcción. 

Bajo el primer eje se tiene  dos objetivos con sus respectivas metas al 2020: 

Generar seguridad jurídica en el derecho propietario de los terrenos urbanizados 
y urbanizables. 

100% de los terrenos registrados en catastro municipal actualizado en 
todas las ciudades capitales y El Alto. 
Hasta 44 ciudades intermedias con catastro actualizado 

Producir suelo urbanizable para programas de vivienda social 
El estado genera anualmente 30 Ha de suelo urbanizable para programas 
de vivienda social. 
Se generan anualmente 30 Ha de suelo urbanizable en concurrencia con 
ETAs y beneficiarios de programas de vivienda social 

En el marco de las políticas nacionales se ejecutan programas o proyectos para 
facilitar el acceso a vivienda adecuada y el acceso a suelo urbanizable, siendo los 

Programa de Regularización del Derecho Propietario 
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El plan quinquenal propuesto para las gestiones 2016 al 2020, trabajado de forma 
intersectorial el año 20153 y promovido por el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, establece metas parciales, que permitirán la concreción de las metas 
propuestas a la agenda patriótica 2025. 

En la propuesta del Plan quinquenal, se tienen plantean los siguientes resultados 
esperados: 

 Se ha reducido en al menos un 10% el déficit habitacional del país.  
 Se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y 

complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres.  
 Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia 

energética.  

Todos direccionados a la vivienda en sí, y con metas cuantitativas claras, sin que se 
consideren indicadores para la medición cualitativa de dichos planteamientos, es decir, 
cada programa o proyecto propenderá a cumplir estas metas cuantitativas, sin verificar 
que se haya cumplido su fin mayor: mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

                                                
3 La Tesis ha sido elaborada antes de la promulgación del PDES 2016-2020. 

En la propuesta del Plan quinquenal, se tienen plantean los siguientes resultados 

Se ha reducido en al menos un 10% el déficit habitacional del país.  
Se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y 
complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres.  
Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia 

Todos direccionados a la vivienda en sí, y con metas cuantitativas claras, sin que se 
consideren indicadores para la medición cualitativa de dichos planteamientos, es decir, 
cada programa o proyecto propenderá a cumplir estas metas cuantitativas, sin verificar 
que se haya cumplido su fin mayor: mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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2.2. Estudios 

La revisión de los estudios antecesores a la presente tesis,  ayudaron a conocer  los 
avances realizados en relación a la temática, tanto en el área conceptual como el área 
técnica,  para considerarlos como base de la presente tesis. 

2.2.1. Tesis sobre Políticas de regularización integral en Brasil 

Esta tesis, planteada por Ioanna Alsassua en 2013, busca esclarecer la incidencia del 
nivel de formulación e implementación de una política de regularización en sus 
resultados. 

Tiene un importante aporte por que hace un acercamiento al origen, causas y 
problemas derivados de la informalidad, pero primordialmente porque analiza la 
evolución de las políticas públicas a nivel de América Latina. 

Así también ahonda en tres Programas de mejoramiento de barrios planteados en tres 
diferentes niveles en Brasil (nacional, regional y local),  haciendo comparaciones de los 
objetivos, gestión-implementación, y seguimiento – evaluación. 

Como conclusión más relevante de este estudio se tiene: 

1. Se reconocen tres tipos de políticas, las que se centran en la legalización de los 
asentamientos o regularización jurídica; las que tienen como objetivo 
aprovisionar de infraestructura a dichas áreas o políticas de regularización física 
y las que engloban a las dos anteriores incorporando además componentes de 
mejora e integración social, las políticas de regularización integral. 

2. El gran valor de los tres programas estudiados no radica tanto en su originalidad 
sino en el objetivo de integrar la ciudad informal con la ciudad formal, igualando 
el nivel de servicios entre los barrios ricos y pobres, aprovisionando a los 
asentamientos de servicios sociales para los grupos más vulnerables, e integrando 
la participación de la comunidad en todas las fases del proyecto. 

3. El componente social, bajo unas mismas bases queda más concretizado cuanto 
menor es el nivel de formulación y el contacto es más directo con la realidad de 
los asentamientos urbanos. 

4. Cuanto mayor es el nivel de formulación, mayor importancia adquiere el 
componente de desarrollo institucional. Pero el refuerzo de las estructuras 
municipal es como garantía básica para la implementación del Programa, se 
reconoce en los tres niveles.

avances realizados en relación a la temática, tanto en el área conceptual como el área 
técnica,  para considerarlos como base de la presente tesis. 

Tesis sobre Políticas de regularización integral en Brasil 

Esta tesis, planteada por Ioanna Alsassua en 2013, busca esclarecer la incidencia del 
nivel de formulación e implementación de una política de regularización en sus 

Tiene un importante aporte por que hace un acercamiento al origen, causas y 
problemas derivados de la informalidad, pero primordialmente porque analiza la 
evolución de las políticas públicas a nivel de América Latina. 

Así también ahonda en tres Programas de mejoramiento de barrios planteados en tres 
diferentes niveles en Brasil (nacional, regional y local),  haciendo comparaciones de los 
objetivos, gestión-implementación, y seguimiento – evaluación. 

Como conclusión más relevante de este estudio se tiene: 

Se reconocen tres tipos de políticas, las que se centran en la legalización de los 
asentamientos o regularización jurídica; las que tienen como objetivo 
aprovisionar de infraestructura a dichas áreas o políticas de regularización física 
y las que engloban a las dos anteriores incorporando además componentes de 
mejora e integración social, las políticas de regularización integral. 

El gran valor de los tres programas estudiados no radica tanto en su originalidad 
sino en el objetivo de integrar la ciudad informal con la ciudad formal,
el nivel de servicios entre los barrios ricos y pobres, aprovisionando a los 
asentamientos de servicios sociales para los grupos más vulnerables, e integrando 
la participación de la comunidad en todas las fases del 
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5. Cuando los mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes 
niveles son deficientes acarrean problemas en el desarrollo del Programa así 
como en la operación y sostenibilidad del mismo tras su implantación. 

Las recomendaciones extraídas de la investigación brasileña se centran en los siguientes 
puntos: 

1. Considerar en las bases de formulación de los Programas el posible aumento  o 
disminución de recursos. 

2. Incorporar componentes sociales en relación a problemáticas identificadas en el 
sector como por ejemplo la violencia o el tráfico de drogas.  

3. Considerar que el proceso de regularización jurídica es temporalmente más largo 
que la provisión de infraestructuras y servicios sociales, y por tanto es importante 
garantizar el acompañamiento y asesoramiento de la población beneficiaria en el 
tiempo. 

4. Involucrar a la población beneficiaria en el Programa haciéndola partícipe del 
mismo a través de su intervención en la formulación y ejecución, introduciendo 
mecanismos eficaces de organización de la comunidad y programas de 
capacitación, que adapten a la comunidad a la nueva realidad y ofrezcan 
oportunidades de futuro a los mismos. 

5. Seleccionar las áreas beneficiadas atendiendo no únicamente a criterios que 
evalúen el propio barrio sino también a criterios globales que evalúen la 
intervención conjunta, optimizando así la inversión. 

2.3. Experiencias 

Como ya mencionamos anteriormente, varios países de Latinoamérica tienen similar 
problemática referida a los asentamientos humanos informales, unos con mayor nivel de 
afectación que otros, pero al final,  la mala calidad de vida de sus habitantes se repite en 
todos los casos. Es importante también destacar que los países latinoamericanos han ido 
enfrentándose a esta problemática en diferentes tiempos y con diferentes estrategias, por 
lo que es necesario conocer las consecuencias y enseñanzas de sus acciones, pero sin 
dejar de considerar que, cada realidad es distinta una de otra, y que si una acción puede 

Las recomendaciones extraídas de la investigación brasileña se centran en los siguientes 

Considerar en las bases de formulación de los Programas el posible aumento  o 
disminución de recursos. 

Incorporar componentes sociales en relación a problemáticas identificadas en el 
sector como por ejemplo la violencia o el tráfico de drogas.  

Considerar que el proceso de regularización jurídica es temporalmente más largo 
que la provisión de infraestructuras y servicios sociales, y por tanto es importante 

el acompañamiento y asesoramiento de la población beneficiaria en el 

Involucrar a la población beneficiaria en el Programa haciéndola partícipe del 
mismo a través de su intervención en la formulación y ejecución, introduciendo 
mecanismos eficaces de organización de la comunidad y programas de 
capacitación, que adapten a la comunidad a la nueva realidad y ofrezcan 
oportunidades de futuro a los mismos. 

Seleccionar las áreas beneficiadas atendiendo no únicamente a criterios que 
evalúen el propio barrio sino también a criterios globales que evalúen la 
intervención conjunta, optimizando así la inversión. 

Experiencias 
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tener efectos positivos en una situación determinada, en otra realidad podría tener 
distintos efectos. 

A continuación, se presenta un resumen de las características de distintos programas 
o proyectos aplicados para hacer frente a los asentamientos humanos informales en seis 
distintos países latinoamericanos, los cuales han sido seleccionados por la disponibilidad 
de información, considerando además, contar con una muestra heterogénea que muestre 
distintas acciones. La recopilación de información se ha basado en reportes e 
investigaciones previas realizadas a nivel de Latinoamérica: Regularizando la 
informalidad del suelo en América Latina y el Caribe, de la autora Nora Clichevsky, y 
de la publicación del Informe sobre enfoque en políticas de suelo: Regularización de 
asentamientos informales en América Latina del Lincoln Institute of Land Policy.

2.3.1. Perú 

La política de regularización de Perú, se ha iniciado con la legalización de la tenencia 
de lotes individuales a través de programas de titulación, y por su parte el economista  
Hernando de Soto ha promovido las políticas de legalización a gran escala, a través de 
sus publicaciones internacionales4, las cuales destaca que la formalización de los 
derechos de propiedad trae como consecuencia el desarrollo económico en países de 
bajos ingresos. 

El proceso de formalización en Perú comprendía tres etapas: 

1) Generación de información sobre el suelo 
2) Identificación, demarcación y registro de lotes y edificios  
3) Identificación de los ocupantes con derechos 

Los programas implementados han promovido cambios en el orden legal a nivel 
nacional; han creado un aparato institucional centralizado; y han invertido 
intensivamente en datos, mapas y catastros, lograron otorgar millones de títulos 
individuales de propiedad a habitantes de asentamientos humanos informales de áreas 
urbanas. Y los mismos han sido financiados con fondos nacionales e internacionales. 

Se creó en 1996 la comisión para la Formalización de la Propiedad Informal- 
COFOPRI, apoyada por el Registro Predial Urbano, a través de la cual se logró titular 
1.600.000 propiedades en 10 años. 

Una de las más fuertes críticas realizadas a estos procesos de titulación, fueron la 
ruptura con otras políticas y programas de mejoras y de integración socio espacial, esto 
debido a que se enfocaron en unidades individuales, envés de hacerlo en los 
asentamientos o en los barrios conformados. Realizada una evaluación al proceso de 

                                                
4 El otro sendero de 1989 y El Misterio del Capital del 2000. 
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titulación basados en los tres ejes principales del postulado de De Soto se concluye en lo 
siguiente: 

Cuadro 5 Evaluación de procesos de Titulación en Perú

N
°

POSTU-
LADO RESULTADO CONCLUSIÓN

1 Acceso al 
Crédito

Los programas de formalización no han producido 
cambios significativos en el acceso al crédito 
formal. (Calderón 2006; Field y Torero 2006).

Se ha producido un aumento en los valores de las 
propiedades de un 25 % después del otorgamiento 
del título.(Ángel et al. 2006), pero en las periferias
las propiedades tienen un valor de mercado bajo.

La mayoría de las personas que viven en 
asentamientos informales no desean un crédito 
oficial de los bancos comerciales, sino que 
prefieren acudir a otras fuentes de crédito 
informales más flexibles, a través de sus redes 
sociales

La situación laboral parece ser 
más importante para obtener un 
crédito que el título de 
propiedad.

La mayoría de los bancos 
todavía tiene dificultades para 
otorgar préstamos a los pobres.

Tienen temor a los riesgos que 
conlleva dar su única propiedad 
en garantía (Field y Torero 
2006).

2 Inversión 
en 
Vivienda

Una vez que los residentes se sienten seguros y no 
temen el desalojo, aumentan sus actividades de 
inversión en la vivienda (Payne y Fernández 2001)

La titulación ayuda, pero no 
constituye un sine qua non para 
promover la inversión en la 
consolidación de viviendas

3 Alivio de 
la Pobreza

Mientras Perú estaba implementando programas de 
titulación a gran escala durante la década del año 
2000, su tasa de pobreza descendió en comparación 
con la tasa de América Latina en general.

existe una relación entre las políticas de 
formalización y los aumentos en las tasas de 
nutrición infantil, mejor grado de educación y
menor absentismo escolar (Galiani y Schargrodsky 
2004); aumento de participación en la fuerza 
laboral (Field 2007); y menores tasas de embarazo 
en adolescentes (Field 2006)

La pobreza es mucho más que la 
falta de un título de la 
propiedad, y la informalidad es
mucho más que pobreza, pero la 
titulación per se puede tener 
cierta relación con la mitigación 
de la pobreza.

La erradicación efectiva de la 
pobreza exige inversiones 
constantes y significativas en 
bienes públicos como 
infraestructura, educación y 
política social, y también en 
estrategias de empleo y 
generación de ingresos.

Los vínculos causales siguen 
siendo oscuros, y es difícil 
atribuir estos cambios a la 
titulación de los suelos.

Fuente: Elaboración propia en base a investigaciones de procesos de titulación en el Perú.

RESULTADO
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las propiedades tienen un valor de mercado bajo.
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sociales

Una vez que los residentes se sienten seguros y no 
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nor absentismo escolar (Galiani y Schargrodsky 
2004); aumento de participación en la fuerza 
laboral (Field 2007); y menores tasas de embarazo 

adolescentes (Field 2006)
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El bajo costo aparente (un promedio de 64 dólares por título) parece contradecir el 
argumento de que las políticas de titulación a gran escala no puedan ser autosustentables 
financieramente. Es cierto que muchos de los hogares beneficiados podrían haber 
pagado por sus títulos en Perú, sobre todo teniendo en cuenta que el valor de sus 
propiedades aumentó. Incluso, podrían haber pagado también impuestos sobre la 
propiedad, si bien muchas áreas legalizadas no se han integrado al sistema de impuesto a 
la propiedad inmobiliaria. 

Programas de titulación han creado la expectativa de que todos los asentamientos 
informales serán legalizados. Esta expectativa ha estimulado un mayor desarrollo 
inmobiliario informal, sobre todo en suelos públicos.  Desafortunadamente, algunos 
asentamientos que se han regularizado no son sustentables, ni urbana ni ambientalmente. 

La mayoría de los programas de formalización no ha reformado el sistema obsoleto 
de registro de los derechos de suelos y propiedades; incluso, a veces generan sistemas 
paralelos y en conflicto recientemente se han hecho esfuerzos en Perú para reconciliar el 
sistema de registros públicos con el catastro paralelo de suelos urbanos creado por 
COFOPRI 

En el Programa COFOPRI (Programa Nacional de Formalización de la Propiedad 
Informal en Perú)  la participación de la comunidad se desarrolla antes y durante el 
proceso de regularización. El programa posee una oficina de información que se encarga 
de recoger los requerimientos y dudas expresados por la comunidad. Estas inquietudes 
son incorporadas en los procesos futuros de regularización, ya que para lograr la 
sostenibilidad de las reformas de formalización, es necesario que los pobladores 
conozcan los beneficios posteriores a la formalización de la propiedad. 

La potencial utilización de la propiedad como garantía  para acceder al crédito es un 
elemento importante. El programa COFOPRI intenta crear un mecanismo para ayudar a 
crear relaciones entre el mercado y los pobladores formalizados, basado en la reducción 
de los  costos de identificación de potenciales prestatarios.

2.3.2. Brasil 

La estrategia de regularización en Brasil es enfocada en la integración socio espacial, 
trató de asegurar la tenencia individual manteniendo a las comunidades en su lugar
original, para garantizar que los beneficiarios principales sean efectivamente los pobres 
urbanos. No obstante, la integración socio espacial exige un conjunto más amplio de 
estrategias y medidas que contempla desde la promoción de la sustentabilidad urbana y 
ambiental hasta el fortalecimiento de comunidades locales y el empoderamiento de las 
mujeres 
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propiedad, si bien muchas áreas legalizadas no se han integrado al sistema de impuesto a 
la propiedad inmobiliaria. 
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paralelos y en conflicto recientemente se han hecho esfuerzos en Perú para reconciliar el 
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La estrategia de regularización en Brasil es enfocada en la integración socio espacial, 
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En Brasil, el motivo para este enfoque integrado es el derecho social a una vivienda 
digna, promovido por el Programa de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la 
Vivienda, entre otras organizaciones, y que incluye el derecho de todos a vivir en 
condiciones dignas y participar equitativamente en las oportunidades y beneficios 
creados por el desarrollo urbano. 

Gráfico  5 Dimensiones de los proyectos en Brasil 

Fuente: Elaboración propia en base a programas de regularización en Brasil

La seguridad de la tenencia sin considerar otros temas ha creado a veces nuevos 
problemas urbanos, medioambientales y financieros .Por ejemplo, la legalización de 
ciertos lotes complica la ampliación de calles u otras inversiones de infraestructura, y 
aumenta el costo de las expropiaciones necesarias para realizar las mejoras. 

Las municipalidades brasileñas han tenido mucho más éxito en mejorar los 
asentamientos informales que en legalizarlos, si bien la mayoría de los programas de 
mejoras no dieron lugar a la titulación. Por ejemplo el programa Favela-Bairro de Rio de 
Janeiro, internacionalmente reconocido, tuvo como resultado solo 2.333 títulos en un 
universo de más de 50.000 familias, pero solo 145 completaron el proceso de registro 
(Larangeira 2002). Una de las razones de esta baja tasa de titulación es que los 
ocupantes tenían que realizar sin ayuda alguna, trámites burocráticos complejos para 
completar el proceso. 

El programa Favela-Bairro, recientemente reemplazado por el programa Morar 
Carioca, supone una gran inversión pública en infraestructura, servicios, espacios 
públicos e instalaciones comunitarias, combinado con una consolidación continua de 
viviendas por parte de los residentes. Ha mejorado las condiciones de vida sin otorgar 
una seguridad completa de la tenencia legal, pero también ha provocado el alza de los 
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precios del suelo y de las propiedades, así como de los arrendamientos,  además de 
cambios significativos en la composición socioeconómica local (Abramo 2009). 

Un problema concreto ha sido la imposibilidad de ampliar las intervenciones a mayor 
escala (Rojas 2010). La mayoría de las políticas de regularización se ha dedicado 
solamente a un pequeño número de asentamientos informales. Por ejemplo, de las 1.200 
favelas de Rio de Janeiro, el costoso programa Favela-Barrio ha cubierto menos de 100. 

En el caso del programa de regularización de Porto Alegre tiene una escala limitada, 
pero se encuentra entre los más completos, porque integra la sustentabilidad 
socioeconómica, financiera y urbano-ambiental por medio de mejoras físicas; introduce 
la legalización; y brinda programas socioeconómicos y culturales para generar ingresos 
y empleo (Smolka y Damasio 2005). Más aún, los programas de regularización 
limitados espacialmente afectan la movilidad de la población y aumentan los precios del 
suelo y de la propiedad, impactos que se reducirían si las políticas tuvieran un mayor 
ámbito de aplicación. 

Es importante destacar que una de las conclusiones a las que se llegó es que la 
provisión de servicios en barrios ya establecidos es de dos a tres veces más alto que la 
instalación de servicios públicos en el momento de la construcción original, conclusión 
que debe hacer repensar las acciones de los gobiernos locales a nivel mundial. 

 

2.3.3. Argentina 

El programa de mejoramiento de barrios: PROMEBA iniciado en  Argentina el año 
1996, se dirige a los habitantes de barrios caracterizados por tener hábitat deficitario, con 
serias carencias de acceso al dominio  de la tierra. Uno  de los requisitos  para participar 
en el programa es la localización  en tierras con factibilidad de regularización dominial, 
y la finalidad del programa es la entrega de un título de propiedad, para garantizar el 
acceso al dominio de la tierra. 

Este componen se acompaña con intervenciones en el campo de la infraestructura, del  
espacio público y de la vivienda. El Programa de nivel nacional contempla diferentes 
formas para regularizar tierras públicas y privadas, adecuando los procedimientos a la 
legislación de cada jurisdicción. 

De la misma manera el Programa Rosario Hábitat (Argentina) del año 2001,  se dirige 
a personas o grupos de personas que conforman una unidad económica doméstica, 
ubicados en asentamientos urbanos seleccionados, que  ocupan terrenos en estado de 
inseguridad dominial, al margen de las normas vigentes de urbanización y cuyo nivel de 
ingresos les impide acceder a  una solución habitacional a través del mercado 
inmobiliario. El proyecto se enfoca en la legalización  del dominio de la tierra, prevé la 
adquisición de tierras y operaciones tendientes a la regularización física y lega, que  
garanticen la titularidad del dominio de cada lote a favor de los beneficiarios. El 
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y empleo (Smolka y Damasio 2005). Más aún, los programas de regularización 
limitados espacialmente afectan la movilidad de la población y aumentan los precios del 
suelo y de la propiedad, impactos que se reducirían si las políticas tuvieran un mayor 
ámbito de aplicación. 

Es importante destacar que una de las conclusiones a las que se llegó es que la 
provisión de servicios en barrios ya establecidos es de dos a tres veces más alto que la 
instalación de servicios públicos en el momento de la construcción original, conclusión 
que debe hacer repensar las acciones de los gobiernos locales a nivel mundial. 

El programa de mejoramiento de barrios: PROMEBA iniciado en  Argentina el año 
, se dirige a los habitantes de barrios caracterizados por tener hábitat deficitario, con 

serias carencias de acceso al dominio  de la tierra. Uno  de los requisitos  para participar 
en el programa es la localización  en tierras con factibilidad de regularización dominial, 
y la finalidad del programa es la entrega de un título de propiedad, para garantizar el 
acceso al dominio de la tierra. 

Este componen se acompaña con intervenciones en el campo de la infraestructura, del  
espacio público y de la vivienda. El Programa de nivel nacional contempla diferentes 
formas para regularizar tierras públicas y privadas, adecuando los procedimientos a la 
legislación de cada jurisdicción. 

De la misma manera el Programa Rosario Hábitat (Argentina) del año 2001,  
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programa incluye también  una amplia variedad de acciones, en el campo de empleo, 
vivienda, provisión  de servicios, espacio público y educación. 

Para que estas políticas  sean más eficientes, se necesita que al mismo tiempo se 
fortalezcan los instrumentos de Planeación y gestión, se actualice el sistema catastral, y 
se cuente con un sistema  de información  sobre el mercado de la tierra, abierto y 
transparente. La complejidad de los trámites y los largos tiempos de actuación son los 
obstáculos principales para el buen éxito de los programas, por lo que resulta clave 
simplificar el sistema de regularización dominial. 

En el programa Rosario Hábitat se subsidia el 80 % del costo de regularización y se 
otorga financiamiento de hasta 240 cuotas para el resto 

 

2.3.4. México 

Una de las modalidades del Programa Hábitat (México 2003), denominada 
Planeación Urbana y Agencias de Desarrollo Hábitat, apoya el fortalecimiento de los 
instrumentos de Planeación y gestión urbana, así como la formación  de instancias 
civiles dirigidas a impulsar iniciativas y prácticas de desarrollo local, con el fin de 
mejorar el entorno urbano y avanzar hacia la construcción  de ciudades ordenadas, 
seguras, sostenibles, incluyentes y competitivas. 

Este programa también facilita la creación de  reserva de suelo a través de incentivos 
a las ciudades y zonas metropolitanas para la adquisición  de suelo en zonas aptas para el 
desarrollo urbano y el asentamiento de los hogares en situación de pobreza patrimonial. 
Durante 2003 se apoyaron  los procesos de incorporación de 16.200 hectáreas para uso 
urbano, incluidas las acciones de creación  reservas territoriales y de regularización  para 
brindar seguridad jurídica a sus propietarios. 

 

2.3.5. Colombia 

El Programa Metro Vivienda5 (Colombia 1998) tiene como objetivo transferir 
plusvalías a la población más pobre de Bogotá para garantizar el acceso al suelo formal. 
La aplicación  integrada de distintos instrumentos de gestión  del suelo previstos en la 
legislación colombiana (Ley 388) permite a los municipios participar de las  plusvalías 
generadas por incorporación de predios al perímetro urbano, por definición de cambio de 
usos del suelo, autorizaciones para densificar y ejecución de obras que generan 
valorización. 

                                                
5

MetroVivienda se crea durante de la administración de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá (1998-2000), gestión conocida 
por impulsar transformaciones en la ciudad orientadas aumentar su sostenibilidad ambiental y social. 
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Esta misma Ley viene aplicada también en la Operación Nuevo USME, 
complementaria del programa Metro Vivienda: la Ley 388, establece un tributo llamado 
participación en plusvalías, que permite al Municipio recuperar entre el 30% o 50% del 
incremento en los precios de la tierra derivados de los cambios formativos de Vivienda 
de Interés Social, financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte 
masivo e interés general. 

También el Programa Metro Vivienda, promueve la construcción de vivienda social 
como un “banco de tierra”. Metro Vivienda se encarga de comprar y urbanizar grandes  
extensiones de terrenos que posteriormente vende  a las  Organizaciones Populares de 
Vivienda y empresas constructoras para la construcción y venta de vivienda. Es 
importante señalar que el programa controla también el precio máximo de venta de las 
viviendas, para lo cual estableció la categoría  denominada Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (VIP), cuyo precio de venta no debe superar los 50 salarios mínimos legales 
vigentes (130 dólares). 

En el Programa Nuevo USME (Colombia) para la obtención  por parte del Municipio 
de tierras para fines colectivos (áreas de protección ambiental, vías, servicios públicos, 
equipamientos, áreas verdes) y terrenos para programas de vivienda de interés 
prioritario, se desarrollan mecanismos diferentes a la compra pública e tierras: la 
administración  pública obtiene parte de los terrenos urbanizados en contraprestación por 
la ejecución de las obras de urbanización. 

En lugar de comprar o expropiar tierra, ésta es adquirida a cambio de la asignación  
de aprovechamientos urbanísticos y de la ejecución  de inversiones que legalmente 
corresponden a los  propietarios de tierra.  

Quienes no acepten ingresar en el Programa pueden ser expropiados a un precio rural. 
A esto se suma  la posibilidad legal que tiene la administración pública de pagar el 
precio de eventuales expropiaciones con certificados que representen los derechos de 
construir del mismo proyecto, salvo que el propietario derive su sustento de la tierra o no 
tenga otro modo de sobrevivir. En otras palabras, se puede utilizar este medio de pago 
sin erogación del presupuesto público sino con tierra urbanizada. 

2.3.6. Guatemala 

El Programa: Proceso de Legalización de Barrios Informales6 de Guatemala fue 
ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y 
financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, se ejecutó en 

                                                
6

 Proyecto: Pobreza Urbana: Estrategia orientada a la acción para los gobiernos e instituciones gubernamentales el ALC.
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el periodo 1998 a 2001 a través de la Ventanilla Social, posteriormente se fusionó con 
otro programa. 

El programa se dedicaba a la regularización dominial sobre tierra fiscal y privada, a 
través de la dotación de títulos individuales a los beneficiarios. Su población objetivo 
eran los asentamientos informales y damnificados por la tormenta tropical Mitch en 
1998.

Se pudieron legalizar  60 asentamientos informales con  alrededor de 9.000 familias 
beneficiadas por el Subsidio Directo, el cual es el aporte otorgado en forma directa por 
el Estado, a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, para mejorar sus 
necesidades habitacionales, con la condición de ser dado por una sola vez. El 75% del 
costo de la legalización por lote /familia fue cubierto por el Estado y el 25% por el 
beneficiario (CEPAL 2003).

Como problemas para su implementación se tuvieron: 

 No se contaban con objetivos, procesos administrativos y distribuciones de 
responsabilidades claras. 

 El personal de la Ventanilla Social participó directamente en el proceso de 
legalización, en lugar de incluir entidades intermediarias como había sido 
planificado. 

 Se utilizaron fondos del Programa de Vivienda a través de subsidios para pagar la 
compra de tierra del BANVI7, pero de acuerdo a lo planteado en el marco legal, 
las familias deberían pagar por la tierra y no una institución pública pagar a otra. 

 Finalmente, el programa no se desarrolló en coordinación con ningún proceso de 
mejoramiento que incluyera la dotación de servicios básicos y equipamiento. 

Finalmente podemos indicar, que de los seis países  comparados en esta 
investigación, se han podido identificar los diferentes ámbitos trabajados en cada uno de 
ellos, pero la problemática de los asentamientos informales no ha sido trabajada de 
manera integral, como se muestra en el siguiente cuadro.  

                                                
7

Banco que fue creado a inicios de la década de 1,970,con el objeto de generar un sistema de préstamo y ahorro, y ser el medio 
para trasladar una parte significativa de los ahorros del país a programas de vivienda de bajo costo. El BANVI lideró el sector 
habitacional hasta 1997, año en que se inició su liquidación que concluyó a finales del 2003, y que concentró tierras, las cuales son 
vendidas a los asentados. 
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Cuadro 6 Comparación de programas Latinoamericanos 

Guatemala Perú México

Proceso de 
Legalización de 

Barrios Informales 

Regularización del 
Derecho Propietario 

Urbano

Programa de 
Mejoramiento de 

Barrios

COFOPRI- 
Programa Nacional 

de Formalización 
de la Propiedad 

Informal 

PROMEBA Rosario
Hábitat

Planeación 
Urbana y 

Agencias de 
Desarrollo 

Hábitat

Metro 
Vivienda

Operación 
Nuevo USME

A
Mejorar la seguridad de la tenencia, 
particularmente para los sectores de menores 
recursos

x x x x x x

B
Desarrollar políticas en relación con la oferta 
de suelo urbano para sectores de escasos 
recursos

x x x x

1 AMBITO LEGAL
1.1 Regularización  dominial x x x x x x
1.2 Expropiaciones x

2 AMBITO FISICO
2.1 Urbano x x x x x x
2.2 Ambiental x
2.3 Mejoramiento habitacional x x x x x
2.4 Gestión de Riesgos x
2.5 Gestión del Suelo: x x x

3 ÁMBITO ECONÓMICO
3.1 Actividad económica x
3.2

Sistema  de información  sobre el 
mercado de la tierra

3.3 Acceso a Préstamos Bancarios x
3.4 Adquisición de suelos x
3.5 Control de Plusvalías x

4 ÁMBITO INSTITUCIONAL

4.1 Gestión Local x
4.2 Sistema catastral
4.3 Planificación Urbana x x

5 ÁMBITO SOCIAL
5.1 Participación social x x
5.2 Sensibilización social x x x

ÁMBITOS TRABAJADOS

BolíviaPAISES Argentina Colombia

PROGRAMAS

POLITICAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyectos 

Como se pudo evidenciar en el caso de Perú, el planteamiento de la Propiedad 
legalizada como capital, a través del crédito bancario, se quedó como una buena 
intención, pero que no consideraba otras variables determinantes para el sistema 
bancario. 

Según Clichevsky “[…] Los escasos trabajos que existen sobre la relación entre la 
legalización y crédito demuestran que la población legalizada no toma créditos en la 
banca privada en la proporción que los supuestos de algunos programas indicaban. […] 
Ello ha sido explicado por el peligro que le significa a la población endeudarse, y más si 
es de forma hipotecaria” (Clichevsky 2006). 

Además, si bien la seguridad jurídica, es importante para poder consolidar la 
vivienda, no es el factor único ni determinante, lo prueban las experiencias 
internacionales, además de los asentamientos informales bastantes consolidados 
físicamente particularmente en las ciudades bolivianas, considerando una de las 
conclusiones de la evaluación a programas de Mejoramiento de Barrios en distintos 

Mejorar la seguridad de la tenencia, 
particularmente para los sectores de menores x x x x x x

Desarrollar políticas en relación con la oferta 
de suelo urbano para sectores de escasos 

Regularización  dominial x x x x x x
Expropiaciones

Urbano x
Ambiental x

Mejoramiento habitacional x
Gestión de Riesgos x

Gestión del Suelo:

Actividad económica
Sistema  de información  sobre el 

mercado de la tierra
Acceso a Préstamos Bancarios x

Adquisición de suelos

Control de Plusvalías

Gestión Local x
Sistema catastral

Planificación Urbana x

Participación social x x
Sensibilización social x x

Elaboración propia en base a datos de Proyectos 

Como se pudo evidenciar en el caso de Perú, el planteamiento de la Propiedad 
legalizada como capital, a través del crédito bancario, se quedó como una buena 
intención, pero que no consideraba otras variables determinantes para el sistema 

Según Clichevsky “[…] Los escasos trabajos que existen sobre la relación entre la 
legalización y crédito demuestran que la población legalizada no toma créditos en la 
banca privada en la proporción que los supuestos de algunos programas indicaban. […] 
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países8, donde se señalaba que la particularidad de los asentamientos informales en 
Bolivia, eran las buenas construcciones, comparándolas con las precariedad existente en 
asentamientos de otros países, pues en Bolivia se destaca la buena mano de Obra, 
existente en los mismos asentamientos informales. Es decir en Bolivia se tiene una alta 
capacidad de autoconstrucción. 

2.4. Bases teóricas 

2.4.1. Consultas teóricas conceptuales realizadas 

2.4.1.1. Asentamiento Humano 

De acuerdo a la Ley General de asentamientos humanos de México, en su artículo 2° 
define "Por asentamiento humano se entenderá la radicación de un determinado 
conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las 
obras materiales que la integran" (Diario oficial de la Federación 1976). 

Así también, a partir de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
asentamientos humanos en Vancouver se define a los asentamientos humanos como “La 
estructura de los asentamientos humanos está formada por elementos físicos y servicios 
a los cuales dichos elementos suministran apoyo material. Los componentes físicos 
comprenden las edificaciones [...] construidas por el hombre para tener seguridad, 
intimidad y protección de la intemperie [...] y la infraestructura, es decir las complejas 
redes concebidas para hacer llegar a las edificaciones o retirar de ellas, personas, 
mercaderías, energía o información. Los servicios abarcan los requeridos por una 
comunidad para el cumplimiento de sus funciones como órgano social, por ejemplo: los 
de enseñanza, sanidad, cultura, bienestar, recreación y nutrición. Las edificaciones, 
conectadas con la infraestructura y provistas de servicios, forman los distintos 
asentamientos en diferentes escalas: la unidad de vivienda; el conjunto de unidades de 
vivienda; el vecindario; la aldea; la ciudad; la metro-poli. Otra clase de infraestructura 
establece conexiones entre asentamientos, para formar redes a nivel regional, nacional e 
internacional" (Naciones Unidas 1976).

Pero este concepto ha tenido una caracterización especial, al diferenciar en un ámbito 
urbano a los reconocidos y atendidos por las instituciones encargadas de brindar 
servicios a la ciudad, y los que no eran reconocidos ni atendidos con servicios, a partir 
de esta diferenciación, se han ido utilizando diversos términos para caracterizarlos, y 
diversos autores han ido debatiendo la utilización de los mismos, las diferencias y sus 

                                                
8En la publicación Ciudades para todos, Donde se recopila los proyectos de Mejoramiento de Barrios 

apoyados por el BID, realizada por José Brakarz 
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connotaciones; y para poder comprender se realiza un resumen de las características de 
las más recurrentes y/o trascendentes.

Asentamiento Humano Extraoficial / Popular 
Azuela define a un asentamiento humano extraoficial o popular como los 

procedimientos mediante los cuales las personas han tenido acceso a la tierra y la 
vivienda fuera del marco y la reglamentación legales (Azuela 1993). 

Asentamiento Humano Informal 
Clichevsky concebía a la Informalidad en el acceso al suelo, desde una doble 

perspectiva; la primera era una perspectiva urbana ambiental, donde se daba la 
ocupación de tierras con problemas de inundaciones, sin infraestructura, con difícil 
acceso al lugar de trabajo, educación, servicios primarios de salud; y la segunda era una 
ocupación de inmuebles abandonados por diversas razones. 

Por su parte Calderón en  1999,  señalaba que se le daba a un asentamiento humano la 
calidad de informal por tratarse de acciones de agentes que no se enmarcan en las reglas 
establecidas, ó a quienes se les niega protección y que desarrollan actividades que 
generan ingresos y beneficios por fuera de las regulaciones estatales. 

Duhau, en 2002, lo definía como una forma de calificar determinado espacio urbano, 
basadas en formas de apropiación existentes en el mismo, en términos del no 
cumplimiento de normas jurídicas que regulan las relaciones de propiedad o las formas 
de producción del espacio urbano aplicables en cada caso. Así también De Soto en el 
mismo año, indica que se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el 
marco normativo socialmente aceptado y el Estado no tiene la capacidad coercitiva 
suficiente y señala también que no son informales los individuos, sino sus hechos y 
actividades, y que la informalidad no es un sector preciso ni estático de la sociedad, sino 
una zona de penumbra  donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir 
las leyes exceden a sus beneficios. 

Smolka y Damasio el 2005 indican que es un Fenómeno multidimensional que 
involucra problemas vinculados a: 

a) La propiedad del suelo urbano 
b) Las normas y regulaciones vigentes 
c) El número y la calidad de los servicios provistos 
d) La calidad ambiental del área en que tiene lugar el asentamiento  
e) El proceso de ocupación en sí mismo. 

Nuevamente Viana el 2007, complementa con la idea de que el fenómeno está en 
estrecha relación con la actividad económica que no se adhiere a las reglas 

Azuela define a un asentamiento humano extraoficial o popular como los 
rocedimientos mediante los cuales las personas han tenido acceso a la tierra y la 

del marco y la reglamentación legales (Azuela 1993). 

Asentamiento Humano Informal 
Clichevsky concebía a la Informalidad en el acceso al suelo, desde una doble 

perspectiva; la primera era una perspectiva urbana ambiental, donde se daba la 
ocupación de tierras con problemas de inundaciones, sin infraestructura, con difícil 
acceso al lugar de trabajo, educación, servicios primarios de salud; y la segunda era una 
cupación de inmuebles abandonados por diversas razones. 

Por su parte Calderón en  1999,  señalaba que se le daba a un asentamiento humano la 
calidad de informal por tratarse de acciones de agentes que no se enmarcan en las reglas 
establecidas, ó a quienes se les niega protección y que desarrollan actividades que 
generan ingresos y beneficios por fuera de las regulaciones estatales. 

Duhau, en 2002, lo definía como una forma de calificar determinado espacio urbano, 
basadas en formas de apropiación existentes en el mismo, en términos del no 
cumplimiento de normas jurídicas que regulan las relaciones de propiedad o las formas 
de producción del espacio urbano aplicables en cada caso. Así también De Soto en el 
mismo año, indica que se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el 
marco normativo socialmente aceptado y el Estado no tiene la capacidad coercitiva 
suficiente y señala también que no son informales los individuos, sino sus hechos y 
actividades, y que la informalidad no es un sector preciso ni estático de la sociedad, sino 
una zona de penumbra  donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir 
las leyes exceden a sus beneficios. 

Smolka y Damasio el 2005 indican que es un Fenómeno multidimensional que 
involucra problemas vinculados a: 
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institucionales y que no está protegida por ellas, y en oposición a la actividad formal que 
opera dentro de los procedimientos establecidos. 

Finalmente regresa Smolka, pero ahora junto a Biderman, quienes el 2009, señalan 
que existen variables a partir de las que suele medirse tal fenómeno:  

a) Seguridad en la tenencia  
b) Acceso a servicios públicos (agua y cloacas)  
c) Conformidad con regulaciones y normativas urbanas (medidas de lotes, ancho 

de las calles y espacio público) y  
d) Calidad física de la vivienda (materiales de la construcción). 
e) Este concepto ha tenido un largo trecho de evolución y debate, iniciado con el 

autor Clichevsky en el año 1997, y llegando hasta Smolka y Biderman en el 
2009, como se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7 Evolución conceptual de Asentamiento Informal 

N° AUTOR AÑO DEFINICION DE INFORMAL

1 Clichevsky 1997 1999 Ocupación de tierras con problemas de inundaciones, sin 
infraestructura, con difícil acceso al lugar de trabajo, educación,
servicios primarios  de salud.
Ocupación de inmuebles abandonados por diferentes razones.

2 Calderón 1999 Acciones de agentes que no se enmarcan en las reglas establecidas.
A quienes se les niega protección.
Que desarrollan actividades que generan ingresos y beneficios por fuera 
de las regulaciones estatales.

3 Duhau 2002 Formas de apropiaciones existentes en el espacio urbano,  en términos 
del no cumplimiento de normas jurídicas.

4 De Soto 2002 Se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el marco 
normativo socialmente aceptado.
El Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente.

5 Smolka y Damasio 2005 Fenómeno multidimensional que involucra problemas vinculados a 
cinco aspectos.

6 Viana 2007 La actividad económica que no se adhiere a las reglas institucionales y 
que no está protegida por ellas.

7 Smolka y 
Biderman

2009 Existen cuatro variables a partir de las que suele medirse tal fenómeno.

Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de autores 

Asentamiento Humano Clandestino 
Este concepto ha sido definido por Cardoso como los Procesos de producción de 

loteamientos, que no cuentan con ningún tipo de trámite (Cardoso 2003). 

Acceso a servicios públicos (agua y cloacas)  
Conformidad con regulaciones y normativas urbanas (medidas de lotes, ancho 
de las calles y espacio público) y  
Calidad física de la vivienda (materiales de la construcción). 
Este concepto ha tenido un largo trecho de evolución y debate
autor Clichevsky en el año 1997, y llegando hasta Smolka y Biderman en el 

, como se resume en el siguiente cuadro: 

Evolución conceptual de Asentamiento Informal 

AÑO DEFINICION

1997 1999 Ocupación de tierras con problemas de inundaciones, sin 
infraestructura, con difícil acceso al lugar de trabajo, educación,
servicios primarios  de s
Ocupación de inmuebles abandonados por diferentes razones.

1999 Acciones de agentes que no se enmarc
A quienes se les niega protección.
Que desarrollan actividades que generan ingres
de las regulaciones estatales.

2002 Formas de apropiaciones existentes 
del no cumplimiento de normas jurídicas

2002 Se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el 
normativo socialmente 
El Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente.

Smolka y Damasio 2005 Fenómeno multidimensional que i
cinco aspectos.

2007 La actividad económica que no se adhiere a 
que no está protegida por ellas.

Smolka y 2009 Existen cuatro variables a partir de las que suele medirse tal fenómeno.
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Asentamiento Humano Irregular 
El mismo autor define al asentamiento humano irregular como “lo que no es regular”, 

que sugiere la existencia de los siguientes tipos: 

a) La irregularidad de la propiedad de la tierra o del inmueble, como resultado de 
los procesos de ocupación.

b) La irregularidad parcial o inadecuación de la documentación de la propiedad 
existente. 

c) La irregularidad de los procesos de producción de loteamientos (los que 
tienen problemas durante la tramitación). 

d) La irregularidad de la edificación, por su inadecuación a la legislación 
urbanística. 

e) Los casos en que se superponen los diferentes tipos de irregularidad, fundiaria 
y edilicia (Cardoso 2003). 

Pero Viana lo define como La subdivisión que está aprobada oficialmente pero que 
no ha sido ejecutada de acuerdo con la ley (Viana 2007). 

Por su parte,  Ley N° 247, utiliza el concepto de asentamiento irregular, y lo define  
como la “Ocupación en terreno de propiedad pública o privada donde se encuentran 
viviendas construidas al margen de la normativa de desarrollo urbano vigente”. 

Analizando el debate de términos que se ha llevado a cabo en el transcurso de las dos 
últimas décadas, podemos concluir que el concepto de Asentamiento humano informal, 
es el más apropiado y el que refleja las características de los barrios en conflicto a nivel 
nacional, considerando que Smolka y Biderman, proponen la existencia de variables 
para medir al fenómeno, y éstas variables se relacionan con la seguridad de la tenencia, 
el acceso a servicios básicos, conformación con normativa urbana y calidad física de la 
vivienda, logrando agrupar de manera integral toda la problemática que se presenta. 

2.4.1.2. Hábitat 

 
Este concepto ha sido utilizado en su origen en las ciencias biológicas, pero 

actualmente ha sido adaptado por las ciencias sociales, convirtiéndose en una categoría 
fundamental y unificadora de las disciplinas que se ocupan de la modificación y 
organización del espacio y de su valoración y uso en el tiempo, con el fin de hacerlo 
habitable por el hombre,  entendiendo a éste como parte de un modelo social en un 
momento histórico determinado. 

Es así que la noción de hábitat debe referirse al “ […]ordenamiento de integración de 
hechos físicos-espaciales que son resultado de hechos sociales, económicos, culturales y 
geográficos y va incorporada a magnitudes que pasando por el país, la región, la ciudad, 
el barrio terminan o comienzan en el edificio y su equipamiento. El análisis de hábitat 
exige sustituir como objeto de estudio y decisión práctica al edificio, al camino, al 

La irregularidad parcial o inadecuación de la documentación de la propiedad 
existente. 
La irregularidad de los procesos de producción de loteamientos (los que 
tienen problemas durante la tramitación). 
La irregularidad de la edificación, por su inadecuación a la legislación 
urbanística. 
Los casos en que se superponen los diferentes tipos de i
y edilicia (Cardoso 2003). 

Pero Viana lo define como La subdivisión que está aprobada oficialmente pero que 
no ha sido ejecutada de acuerdo con la ley (Viana 2007). 

Por su parte,  Ley N° 247, utiliza el concepto de asentamiento irregular, y lo define  
como la “Ocupación en terreno de propiedad pública o privada donde se encuentran 

viviendas construidas al margen de la normativa de desarrollo urbano vigente

Analizando el debate de términos que se ha llevado a cabo en el transcurso de las dos 
últimas décadas, podemos concluir que el concepto de Asentamiento humano informal, 
es el más apropiado y el que refleja las características de los barrios en conflicto a nivel 
nacional, considerando que Smolka y Biderman, proponen la existencia de variables 
para medir al fenómeno, y éstas variables se relacionan con la seguridad de la tenencia, 
el acceso a servicios básicos, conformación con normativa urbana y calidad física de la 
vivienda, logrando agrupar de manera integral toda la problemática que se presenta. 

4.1.2. Hábitat 

Este concepto ha sido utilizado en su origen en las ciencias biológicas,
actualmente ha sido adaptado por las ciencias sociales, convirtiéndose en una categoría 
fundamental y unificadora de las disciplinas que se ocupan de la modificación y 
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puente, considerados como singularidad y aun a la misma urbe (en cuanto a la 
totalización del espacio modificado), para abarcar la totalidad del espacio natural 
ocupado por un grupo social. En conclusión se entiende al hábitat como la organización 
del espacio tanto para actividades del hombre como las actividades del hombre en el 
espacio” (Naciones Unidas 1976). 

Y la Producción Social del Hábitat, se entiende a “[…] todos aquellos procesos 
generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan 
bajo el control de auto productores y otros agentes sociales que operan sin fines 
lucrativos. Parte de la conceptualización de la vivienda y el hábitat como proceso y no 
como producto terminado; como producto social y cultural y no como mercancía; como 
acto de habitar y no como mero objeto de intercambio”, de este modo se sensibiliza la 
mirada hacia el entorno y desmaterializa la intención de construir ciudad (Ortiz 2004).

Esta producción se da tanto en el ámbito rural como en el urbano e implica diferentes 
niveles de participación social en las diversas fases del proceso habitacional: planeación, 
construcción, distribución, uso: “[…] Las modalidades autogestionarias incluyen desde 
la autoproducción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva que implica un 
alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de 
producción y gestión de otros componentes del hábitat”. Pueden tener su origen en las 
propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en 
empresas sociales como las cooperativas y asociaciones de vivienda, o en las ONG, los 
gremios profesionales e incluso las instituciones de beneficencia que atienden 
emergencias y grupos vulnerables (Ortiz 2002:77).

2.4.1.3. Calidad de Vida 

El concepto calidad de la vida, acuñado originalmente por los países capitalistas 
desarrollados, fue adaptado y desarrollado por Naciones Unidas. Y ahora la calidad de 
vida no es índice uniforme de validez general, sólo tiene vigencia en un contexto social 
y en un momento histórico determinado.  

De acuerdo a una definición estatal de México se define de la siguiente manera: “[…]
Son aquellos aspectos que se refieren a las condiciones generales de vida individual y 
colectiva: vivienda, salud, educación, cultura, esparcimiento, alimentación, etc. el 
concepto se refiere, principalmente, a los aspectos de bienestar social que pueden ser 
instrumentos mediante el desarrollo de la estructura y del equipamiento de los centros de 
población, es decir, de los soportes materiales de bienestar.”(Secretaría de asentamientos 
Humanos 1978). 

Así también, la Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 
generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo 
tanto, el significado de calidad de vida es complejo, contando con definiciones desde 
sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. 

Producción Social del Hábitat, se entiende a “[…] 

generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan 
bajo el control de auto productores y otros agentes sociales que operan sin fines 
lucrativos. Parte de la conceptualización de la vivienda y el hábitat como proceso y no 
como producto terminado; como producto social y cultural y no como mercancía; como 
acto de habitar y no como mero objeto de intercambio”, de este modo se sensibiliza la 

mirada hacia el entorno y desmaterializa la intención de construir ciudad (Ortiz 2004).

Esta producción se da tanto en el ámbito rural como en el urbano e implica diferentes 
niveles de participación social en las diversas fases del proceso habitacional: planeación, 
construcción, distribución, uso: “[…] Las modalidades autogestionarias incluyen desde 
la autoproducción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva que implica un 
alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de 
producción y gestión de otros componentes del hábitat”. Pueden tener su origen en las 
propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en 
empresas sociales como las cooperativas y asociaciones de vivienda, o en las ONG, los 
gremios profesionales e incluso las instituciones de beneficencia que atienden 
emergencias y grupos vulnerables (Ortiz 2002:77).

4.1.3. Calidad de Vida 

calidad de la vida, acuñado originalmente por los países capitalistas 
desarrollados, fue adaptado y desarrollado por Naciones Unidas. Y ahora la calidad de 
vida no es índice uniforme de validez general, sólo tiene vigencia en un contexto social 
y en un momento histórico determinado.  

De acuerdo a una definición estatal de México se define de la siguiente manera: “[…]

Son aquellos aspectos que se refieren a las condiciones generales de vida individual y 
colectiva: vivienda, salud, educación, cultura, esparcimiento, alimentación, etc. el 
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Se considera también que “[…] el acceso a servicios, tales como agua potable, 
saneamiento, electricidad, servicios de salud y educación, y la calidad de estos servicios 
en buena parte determina la calidad de vida de una persona. También influye su 
productividad económica, no sólo por proveer la salud y educación adecuadas sino 
también en términos de tiempo que puede ser dedicado al trabajo productivo” por lo 
tanto en la presente investigación el concepto será utilizado buscando su 
compatibilización con el de hábitat adecuado, logrando de este modo lograr un equilibrio 
cualitativo (Trohanis 2014). 

2.4.1.4. Derecho a la Ciudad 

Este nuevo concepto, definido en el Foro social mundial el Año 2005 como “[…]
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia 
social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 
grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de 
organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno 
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado”, 
considerando su connotación urbano-social, se lo prioriza como base teórica para el 
desarrollo de la presente investigación, (Carta mundial por el derecho a la ciudad 2005).

Planteado en Brasil, la Función Social de la Ciudad, es un principio que determina 
que los beneficios generados por el desenvolvimiento urbano deben ser distribuidos de 
forma justa, teniendo como objetivo combatir la desigualdad económica y social, 
promover la justicia social y garantizar calidad de vida para todos, es entonces una 
óptica bajo la cual se denota que los beneficios de la ciudad deben ayudar a hacer frente 
a la problemática que se presenta a la misma (Plan director participativo- ciudad de 
todos- la ciudad que queremos 2006).

2.4.1.5. Vulnerabilidad 

Para analizar a fondo el término es necesario determinar su origen etimológico, por 
tal motivo identificamos que se origina del latín, con tres partes diferenciadas: el 
sustantivo vulnus, traducido como herida la partícula –abilis, que equivale a que puede y
finalmente el sufijo –dad, que es indicativo de cualidad, de allí que se lo entiende como 
la cualidad que tiene alguien para poder ser herido ya sea de manera física o moral. 

Es entonces que las personas vulnerables son aquellas que por distintos motivos, no 
tienen desarrollada esta capacidad y que por consecuencia se encuentran en situación de 
riesgo. A nivel internacional se reconocen como grupos vulnerables de la población a los 
niños, mujeres y ancianos, esta concepción está dada por las diferencias físicas ante los 
hombres, a quienes se supone naturalmente preparados para enfrentar ciertas amenazas. 

compatibilización con el de hábitat adecuado, logrando de este modo lograr un equilibrio 
cualitativo (Trohanis 2014). 

4.1.4. Derecho a la Ciudad

Este nuevo concepto, definido en el Foro social mundial el Año 2005 como 
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia 
social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 
grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de 
organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno 
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado
considerando su connotación urbano-social, se lo prioriza como base teórica para el 
desarrollo de la presente investigación, (Carta mundial por el derecho a la ciudad 2005).

 en Brasil, la Función Social de la Ciudad, la Función Social de la Ciudad, la es un principio que determina 
que los beneficios generados por el desenvolvimiento urbano deben ser distribuidos de 
forma justa, teniendo como objetivo combatir la desigualdad económica y social, 
promover la justicia social y garantizar calidad de vida para todos, es entonces una 
óptica bajo la cual se denota que los beneficios de la ciudad deben ayudar a hacer frente 
a la problemática que se presenta a la misma (Plan director participativo- ciudad de 

la ciudad que queremos 2006).

4.1.5. Vulnerabilidad 

Para analizar a fondo el término es necesario determinar su origen etimológico, por 
tal motivo identificamos que se origina del latín, con tres partes diferenciadas: el 
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La aplicación de vulnerabilidad, ha sido bastante desarrollada en el ámbito de la 
gestión del riesgo, donde una zona es vulnerable por estar expuesta a un fenómeno con 
potencialidad destructora, como los que suceden ante un desastre natural. 

En un ámbito urbano, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la 
edad, la salud, las condiciones higiénicas y ambientales, así como también la calidad y 
condiciones de las construcciones y su ubicación en relación a ciertas amenazas,  como 
también está dada por condiciones sociales y culturales, dependiendo el peligro o 
amenaza con la cual se enfrente. 

Para esta investigación, se entenderá como Población más vulnerable, al grupo de 
personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una 
amenaza a su condición social, económica y físico espacial, en un mayor grado de 
vulnerabilidad, comparado con otras personas del mismo territorio 

2.4.1.6. Política pública 

 
Para comprender lo que es la política pública es importante, en primera instancia 

conocer el concepto de ambos términos de forma aislada, es entonces que de acuerdo a 
la Real Academia de la Lengua Española,  define a la política como “Orientaciones o 
directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo 
determinado.”; y lo público como “Perteneciente o relativo al Estado o a otra 
Administración.”, o  “Dicho de una cosa: Destinada al público”.

Así también se define a la política como “Ciencia o arte de Gobernar, que trata de la 
organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses” (Enciclopedia 
Encarta 2003). 

De acuerdo a Domingo Ruiz y Carlos Cárdenas, los tres componentes principales de 
cualquier política son: “los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la 
sustentan); los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de 
regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas) y los 
servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo a los 
principios propuestos” (Ruiz, 2009). 

Respecto a la definición de política pública, el autor Luis Aguilar, indica que la
política pública es: “[…] a) Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, 
estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos 
considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es 
considerada de interés o beneficio público; b) Acciones cuya intencionalidad y 
causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y 
los sectores de la ciudadanía; c) Acciones que han sido decididas por autoridades 
públicas legítimas; d) Acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por 

condiciones de las construcciones y su ubicación en relación a ciertas amenazas,  como 
también está dada por condiciones sociales y culturales, dependiendo el peligro o 
amenaza con la cual se enfrente. 

Para esta investigación, se entenderá como Población más vulnerable, al grupo de 
personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una 
amenaza a su condición social, económica y físico espacial, en un mayor grado de 
vulnerabilidad, comparado con otras personas del mismo territorio 

4.1.6. Política pública 

Para comprender lo que es la política pública es importante, en primera instancia 
conocer el concepto de ambos términos de forma aislada, es entonces que de acuerdo a 
la Real Academia de la Lengua Española,  define a la política como “Orientaciones o 

directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo 
determinado.”; y lo público como “Perteneciente o relativo al Estado o a otra 

Administración.”, o  “Dicho de una cosa: Destinada al público”.

Así también se define a la política como “Ciencia o arte de Gob

organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses” (Enciclopedia 

De acuerdo a Domingo Ruiz y Carlos Cárdenas, los tres componentes principales de 
cualquier política son: “los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la 
sustentan); los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de 
regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas) y los 
servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo a los 
principios propuestos” (Ruiz, 2009). 

Respecto a la definición de política pública, el autor Luis Aguilar, indica que l
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éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles); y e) Que dan origen o 
forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad”  (Aguilar 2009:14). 

El autor Emilio Graglia define que las políticas públicas “[…] son entendidas como 
los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y 
una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad” 
además señala que su razón de ser es el bien común y que sus fines son la satisfacción 
social y la aprobación ciudadana (Graglia, 2012:19).

Así también Graglia indica que las políticas son públicas por dos razones, la primera 
porque “[…] su responsable principal es un Estado, a través de un gobierno y una 
administración pública […]” y la segunda porque “[…] su primera destinataria debe ser 
una sociedad por medio de sus sectores integrantes […]”, como se muestra en el 
siguiente esquema (Graglia, 2012). 

Gráfico  6 Noción de políticas públicas 

Fuente: Graglia, 2007. 

Además, el mismo autor, hace una importante aclaración, porque señala que las 
políticas públicas son proyectos y actividades que tienen al Estado como responsable 
principal, pero que no todos ellos son políticas públicas, sino, solamente los que además 
buscan la satisfacción social y la aprobación ciudadana y viceversa. 

Respecto a los proyectos, programas y planes, indica que son una condición 
necesaria, pero insuficiente, debido a que  las políticas son también actividades,  porque  
sin estas actividades no habría políticas públicas y los proyectos serían simples muestras 
de voluntarismo, pero además las actividades sin proyectos nos son políticas públicas, 
son simples actividades que demuestran activismo. En conclusión las políticas públicas 
son acciones proyectadas (Graglia 2012). 

MODELO 
RACIONAL

además señala que su razón de ser es el bien común y que
social y la aprobación ciudadana (Graglia, 2012:19).

Así también Graglia indica que las políticas son públicas por dos razones, la primera 
porque “[…] su responsable principal es un Estado, a través de un gobierno y una 

nistración pública […]” y la segunda porque “[…] su primera destinataria debe ser 

una sociedad por medio de sus sectores integrantes […]”, como se muestra en el 

siguiente esquema (Graglia, 2012). 

Gráfico  6 Noción de políticas públicas 

Graglia, 2007. 

Además, el mismo autor, hace una importante aclaración, porque señala que las 
políticas públicas son proyectos y actividades que tienen al Estado como responsable 
principal, pero que no todos ellos son políticas públicas, sino, solamente los que además 
buscan la satisfacción social y la aprobación ciudadana y viceversa. 

MODELO 
RACIONAL
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Considerando además que los planes, programas y proyectos deben ser decididos por 
los gobiernos y las actividades deben ser accionadas por las administraciones públicas, 
sean éstas, nacionales, sub-nacionales o locales (Aguilar 2011). 

Por otra parte, indica que las necesidades sociales deben ser consideradas en 
particular, en consecuencia deben especificar el o los sectores destinatarios, la o las 
materias de las que se ocupa y el o los territorios donde se aplica como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 8 Consideraciones de las necesidades sociales

CONSIDERACIONES EJEMPLOS
Sector destinatario Familias, Niños, Adolescentes, 

Jóvenes, Ancianos, pobres
excluidos, inmigrantes, enfermos, 
detenidos de cárceles

Materia tratada Necesidades de la vivienda, 
medio ambiente, infraestructura
servicios, actividad económica
empleo, Necesidades básicas
educación, capital social, 
capacidad institucional, 
transparencia

Fuente: Elaboración propia en base a Graglia, 2012.

En consecuencia, recomienda a los diseñadores de políticas públicas la identificación 
de necesidades por sectores particulares, por materia y por territorios particulares, 
debido a que de esa forma  el diseño se pone en marcha más rápidamente y cuesta 
menos, ello considerando la duración de los mandatos gubernamentales y los recursos 
tanto humanos como financieros, que en nuestras realidades son escasos, y 
metodológicamente esta forma permite ocuparse de los sectores más débiles, de las 
materias olvidadas o de los territorios postergados. 

Así también explica que las necesidades sociales pueden ser actuales o potenciales 
(Ver cuadro 9), pero que un buen gobierno debería ocuparse de las primeras pero 
preocuparse de las segundas y además debe contar con una capacidad de anticipación de 
las demandas, elaborando los proyectos y encontrando los recursos para satisfacer la 
necesidad. 

materias de las que se ocupa y el o los territorios donde se aplica como se detalla en el 
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Cuadro 9 Tipos de Necesidades Sociales

NECESIADES SOCIALES EJEMPLOS

ACTUALES O 
DEMANDADAS

Seguridad
Empleo
Erradicación de pobreza
Redistribución de ingresos
Educación
salud

POTENCIALES O NO 
DEMANDADAS

Preservación del medio ambiente
Calidad  institucional
Educación vial
Prevención de la salud

Fuente: Elaboración propia en base a Graglia, 2012 

Es entonces que un buen gobierno,  debería orientarse en relación a cuatro líneas 
complementarias de decisión y acción: “[…]  1) ocuparse de las necesidades que son 
demandadas, 2) preocuparse de las necesidades que no son demandadas, 3) desactivar 
las demandas que no respondan a necesidades reales y 4) no iniciar proyectos ni 
actividades que no respondan a necesidades reales ni a demandas efectivas o, si 
estuvieran en marcha, terminarlos.” (Graglia 2012). 

Como un nuevo concepto planteado para política pública, con mayor integralidad en 
cuanto su naturaleza, se tiene que es: “Proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una 
situación definida como problemática. La Política Pública hace parte de un ambiente 
determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”, es decir, es parte 
de un contexto y el territorio donde será implementada (Velásquez 2009). 

Esta concepción, guio la presente investigación, tratando de enlazar la Política 
Pública de Regularización planteada a nivel nacional y su alcance y/o afectación a un 
territorio determinado, demostrando además que toda política pública tiene su afectación 
en el territorio, por ello es tan importante analizar su implementación y sus resultados, 
para que no sean simples enunciados que queden en buenas intenciones, si no lo 
contrario, propuestas de cambio que se traduzcan en acciones que mejoren la calidad de 
vida de la población más necesitada. 

Redistribución de ingresos
Educación
salud

POTENCIALES O NO 
DEMANDADAS

Preservación del medio ambiente
Calidad  institucional
Educación vial
Prevención de la salud

Fuente: Elaboración propia en base a Graglia, 2012 

Es entonces que un buen gobierno,  debería orientarse en relación a cuatro líneas 
complementarias de decisión y acción: “[…]  1) ocuparse de las necesidades

demandadas, 2) preocuparse de las necesidades que no son demandadas, 3) desactivar 
las demandas que no respondan a necesidades reales y 4) no iniciar proyectos ni 
actividades que no respondan a necesidades reales ni a demandas efectivas o, si 
estuvieran en marcha, terminarlos.” (Graglia 2012). 

Como un nuevo concepto planteado para política pública, con mayor integralidad en 
cuanto su naturaleza, se tiene que es: “Proceso integrador de decisiones, acciones, 

inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una 
situación definida como problemática. La Política Pública hace parte de un ambiente 
determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”, es decir, es pa

de un contexto y el territorio donde será implementada (Velásquez 2009). 

Esta concepción, guio la presente investigación, tratando de enlazar la Política 
Pública de Regularización planteada a nivel nacional y su alcance y/o afectación a un 
territorio determinado, demostrando además que toda política pública tiene su afectación 
en el territorio, por ello es tan importante analizar su implementación y sus resultados, 
para que no sean simples enunciados que queden en buenas intenciones, si no lo 
contrario, propuestas de cambio que se traduzcan en acciones que mejoren la calidad de 
vida de la población más necesitada. 
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2.5. Definición de Términos 

2.5.1. Regularización 

De acuerdo a la Ley Nº 247 promulgada el año 2012, define la Regularización como 
el “Proceso de saneamiento de observaciones técnico legales que permiten la obtención 
del derecho propietario sobre un bien inmueble urbano, con el respectivo registro”, 
como se puede notar en esta definición  se centra en lo urbano, pero además es utilizada 
para referirse al saneamiento de documentación sea técnica a través del Gobierno 
Autónomo Municipal, o legal a través de la oficina de Derechos Reales, que es donde se 
registra el derecho propietario del bien inmueble. 

Es necesario aclarar que en otros países este término hace referencia además, a una 
regularización física del área de intervención, que puede ser un barrio o un sector de la 
ciudad, por ello para evitar confusiones nos regimos a la normativa nacional y 
entenderemos a este término como un saneamiento de documentación técnica y/o legal 
de un bien inmueble. 

2.5.2. Mejoramiento Urbano 

De acuerdo a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de México, 
este concepto comprende los procesos dinámicos de la regeneración (acciones 
encaminadas a suprimir causas de deterioro urbano) y consolidación urbana (acciones 
orientadas a superar deficiencias y carencias en asentamientos humanos recientes o en 
proceso de poblamiento).  

Para este documento entenderemos el mejoramiento urbano como la intervención en 
áreas urbanas tanto con servicios públicos, servicios básicos, construcción de obras o 
equipamientos en los espacios públicos, con el fin de obtener un hábitat adecuado para 
los ciudadanos, tanto en áreas urbanas consolidadas o en proceso de consolidación.

2.5.3. Suelo 

De acuerdo a la definición de la Real Academia de la lengua Española, define al suelo 
como suelo la superficie terrestre de una nación o región, pero en el ámbito de la 
planificación se define como “Tierra, territorio, superficie considerada en función de sus 
cualidades productivas, así como de sus posibilidades de uso, explotación o 
aprovechamiento; se le clasifica o distingue, según su ubicación, como suelo urbano, 
reserva territorial y suelo rural” (Landa 1976). 

De acuerdo a la Ley Nº 247 promulgada el año 2012, define la Regularización como 
Proceso de saneamiento de observaciones técnico legales que permiten la obtención 

del derecho propietario sobre un bien inmueble urbano, con el respectivo registro
como se puede notar en esta definición  se centra en lo urbano, pero además es utilizada 
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Autónomo Municipal, o legal a través de la oficina de Derechos Reales, que es donde se 
registra el derecho propietario del bien inmueble. 

Es necesario aclarar que en otros países este término hace referencia además, a una 
regularización física del área de intervención, que puede ser un barrio o un sector de la 
ciudad, por ello para evitar confusiones nos regimos a la normativa nacional y 
entenderemos a este término como un saneamiento de documentación técnica y/o legal 
de un bien inmueble. 
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encaminadas a suprimir causas de deterioro urbano) y consolidación urbana (acciones 
orientadas a superar deficiencias y carencias en asentamientos humanos recientes o en 
proceso de poblamiento).  

Para este documento entenderemos el mejoramiento urbano como la intervención en 
áreas urbanas tanto con servicios públicos, servicios básicos, construcción de obras o 
equipamientos en los espacios públicos, con el fin de obtener un hábitat adecuado para 
los ciudadanos, tanto en áreas urbanas consolidadas o en proceso de consolidación.
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En bienes raíces y planeación es la porción de la superficie terrestre que sirve de sitio 
para una obra pública o privada. Pero para el presente documento, consideramos este 
término como superficie terrestre donde se desarrollan las actividades humanas en 
general. 

2.5.4. Vivienda Digna 

La Ley de Vivienda de Méjico, define a la Vivienda Digna y Decorosa como “[…]la
que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 
humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, 
y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos (Ley de Vivienda de
Méjico 2006). 
 
2.5.5. Norma 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, este término proviene del Latín 
y su significado es escuadra, y hace referencia a una regla que se debe seguir o a la que 
se deben ajustar ya sean conductas, tareas o actividades. En el ámbito del derecho,  una 
norma es un precepto jurídico, y pueden dividirse en norma imperativas y normas 
dispositivas, las primeras son independientes de la voluntad del sujeto, ya que éstos no 
pueden prescindir de su contenido, y las últimas son prescindibles a partir del principio 
de autonomía de la voluntad. 

Para el presente documento se entenderá por norma a una regla que permite ajustar 
ciertas conductas o actividades, por lo tanto deben ser respetadas.

Vivienda Digna 

La Ley de Vivienda de Méjico, define a la Vivienda Digna y Decorosa como “[…]

que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 
humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos 
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, 
y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos (Ley de Vivienda d
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norma es un precepto jurídico, y pueden dividirse en norma imperativas y normas 
dispositivas, las primeras son independientes de la voluntad del sujeto, ya que éstos no 
pueden prescindir de su contenido, y las últimas son prescindibles a partir del principio 
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ciertas conductas o actividades, por lo tanto deben ser respetadas.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA CAPÍTULO III:
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3.1. Marco Metodológico 

Este capítulo tiene como objetivo describir la metodología empleada para la 
recopilación y análisis de la información utilizada en este estudio, en el que se exponen 
el enfoque de investigación, el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos que 
sirvieron para la recolección de datos, la selección de la población, los criterios de 
confiabilidad y validez y las estrategias con las cuales se procedió a obtener y procesar 
la información de este trabajo de investigación. 

Para iniciar describiendo estos métodos, se debe destacar que en toda investigación, 
es importante el orden del procedimiento que se debe llevar a cabo en cada uno de sus 
apartados, pero principalmente en este, donde el investigador va seleccionando el 
proceso metodológico, respecto a las cualidades que tiene dicho trabajo y no se debe 
saltar pasos durante el transcurso. A continuación se presenta el diseño metodológico 
utilizado. 

Gráfico  7 Metodología de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Diseño de la investigación 

El diseño no experimental “es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos”. (Hernández; Fernández, y Baptista, 2006 pág. 205). 

No obstante otra definición es de Kerlinger que expresa que la investigación no 
experimental también es conocida como Ex Post Facto el cual es un tipo de “... 
investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables 
independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 
manipulables”. (Kerlinger 1983, citado por Ávila B. 2006 pag.76). 

Es decir, según los dos conceptos descritos la investigación no experimental es 
aquella en la cual no es manipulada ninguna de las variables, que en este caso sería la 
variable de “credibilidad”, y referente a los sujetos de investigación, los cuales no son 
expuestos a ninguna condición especial, sólo se observan en su contexto habitual. 

En esta investigación se utilizó el diseño no experimental, ya que se realiza el 
seguimiento a la expansión de un asentamiento humano informal (barrio Solidaridad) a 
través de cuestionarios y entrevistas actuales, o imágenes satelitales desde el año 2005, 
que es el año límite para los asentados que desean ser beneficiados de los procesos de 
regularización que establece la Ley Nº247, sin la intención de modificar conductas o 
alterar el entorno y las condiciones en el que se desarrollan los diferentes procesos en 
este territorio. Aparte de ello la información obtenida (planos, bases de datos) fue 
procesada tal y como se recolectó sin ninguna modificación o cambio en los datos, para 
no provocar ninguna alteración en los resultados. 

Se debe destacar que el objeto de estudio que se investiga es la Regularización de 
Asentamientos Humanos Informales, proceso que se desarrolla principalmente en las 
áreas de expansión de las ciudades bolivianas a partir de la promulgación de la Ley 
N°247. Sin embargo, con el diseño no experimental se logró observar e identificar 
algunas tendencias y/o patrones de asentamientos en su contexto natural, las cuales se 
describirán en el apartado del Capítulo V: Caso de Estudio Solidaridad.

A continuación se muestran las clasificaciones de dicho diseño de investigación, en 
la cual se seleccionó la más pertinente para arribar a la mejor solución. 

3.2.1. Transeccional o transversal 

Dentro del diseño no experimental, existe la clasificación de investigación 
transeccional y longitudinal. Para ésta investigación la clasificación elegida fue la 
transeccional o transversal que significa “recolectar datos en un solo momento, en un 
tiempo único”, es decir, en los estudios de tipo transeccional o transversal la unidad de 

natural, para después analizarlos”. (Hernández; Fernández, y Baptista, 2006 pág. 205). 
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LA REGULARIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO INFORMAL, Caso de estudio: barrio Solidaridad, El Alto GETC

51

análisis es observada en un momento único, se utilizan en investigaciones con objetivos 
de tipo exploratorio, descriptivo y correlacionales-causales para el análisis de la 
interacción de las variables en un tiempo específico (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2006, pág. 208). 

Para la investigación  se recolectó la información con las aplicaciones de los 
instrumentos, estos fueron las entrevistas y cuestionarios, pero en un determinado 
tiempo, los cuales fueron en los períodos de febrero a marzo del 2014, y posteriormente 
analizarlos cuidando tener el menor índice de error. 

Sin duda alguna la utilización de esta clasificación, fue útil ya que favoreció la 
recolección de los datos cuantitativos y cualitativos, en donde por ser una investigación 
de enfoque mixto, en el que participo la población total, era requerido agendar un tiempo 
determinado de recolección de datos. 

3.3. Enfoque de investigación 

El enfoque mediante el cual se desarrolló la investigación fue de corte mixto, éste se 
comprende como “un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema” (Teddie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Williams, 
Unrau y Grinell, 2005, citado en Hernández Sampieri, et al. 2006, pág. 755).  

Se eligió este enfoque debido a que es necesario obtener información cuantitativa y 
cualitativa; para el primer objetivo referido a la coherencia de las políticas públicas es 
necesario analizar por el lado cualitativo a través de entrevistas a los involucrados de 
aplicar la política y análisis documental; en cuanto al segundo objetivo en relación la 
identificación de la población más vulnerable, es de carácter cuantitativo, por lo tanto es 
de suma importancia obtener datos estadísticos, es decir en forma de números, para 
brindar mayor confiabilidad a la investigación. 

Asimismo, al revisar y analizar las características de los enfoques y conocer las 
ventajas que tienen al utilizar un enfoque mixto, también se puede señalar que la 
utilización de éste brinda una cobertura más amplia a esta investigación, abarcando tanto 
información numérica, como la forma de obtención del análisis del discurso de las 
entrevistas aplicadas. 

Dentro de este enfoque, existen varias clasificaciones de diseño pero el que fue 
utilizado debido a las necesidades de esta investigación es el modelo de dos etapas el 
cual se refiere a que dentro de una misma investigación se aplica primero un enfoque y 
después el otro, de forma independiente o no, y en cada etapa se siguen las técnicas 
correspondientes a cada enfoque (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006 p.764).
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analizarlos cuidando tener el menor índice de error. 

Sin duda alguna la utilización de esta clasificación, fue útil ya que favoreció la 
recolección de los datos cuantitativos y cualitativos, en donde por ser una investigación 
de enfoque mixto, en el que participo la población total, era requerido agendar un tiempo 
determinado de recolección de datos. 

Enfoque de investigación 

El enfoque mediante el cual se desarrolló la investigación fue de corte mixto, éste se 
comprende como “un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema” (Teddie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Williams, 
Unrau y Grinell, 2005, citado en Hernández Sampieri, et al. 2006, pág. 755).  

Se eligió este enfoque debido a que es necesario obtener información cuantitativa y 
cualitativa; para el primer objetivo referido a la coherencia de las políticas públicas es 
necesario analizar por el lado cualitativo a través de entrevistas a los involucrados de 
aplicar la política y análisis documental; en cuanto al segundo objetivo en relación la 
identificación de la población más vulnerable, es de carácter cuantitativo, por lo tanto es 
de suma importancia obtener datos estadísticos, es decir en forma de números, para 
brindar mayor confiabilidad a la investigación. 

Asimismo, al revisar y analizar las características de los enfoques y conocer las 
ventajas que tienen al utilizar un enfoque mixto, también se puede señalar que la 
utilización de éste brinda una cobertura más amplia a esta investigación, abarcando tanto 
información numérica, como la forma de obtención del análisis del discurso de las 
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Es decir, primeramente se llevó a cabo la recolección de datos cuantitativos por 
medio del cuestionario aplicado a los asentados en el Barrio Solidaridad y 
posteriormente la recolección de datos cualitativos, revisión bibliográfica y análisis 
comparativo; asimismo por medio de la entrevista aplicada, esto se trabajó de manera 
independiente, los resultados obtenidos se complementaron e integraron a un solo 
reporte de investigación. 

Finalmente, después de haber seleccionado el tipo de enfoque con el que se trabajaría, 
se continuó con la selección de tipo de investigación para lograr una mayor claridad en 
las características y propiedades de los sujetos de estudio. 

3.4. Tipo de investigación 

Existen cuatro tipos de investigaciones la descriptiva, exploratoria, correlacional y 
explicativa. Pero de acuerdo con las interrogantes planteadas en esta investigación, se 
utilizará en primera instancia el tipo descriptivo, el cual “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencia de un grupo o población” No óbstate el autor Naghi define este tipo de 
investigación como una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo, porque 
del sujeto de estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006 pág.103; Naghi 2002). 
Como lo explican estos dos autores anteriormente el tipo de estudio descriptivo debe ser 
utilizado cuando el investigador esté interesado explícitamente en conocer las 
características o las propiedades de los sujetos u objetos. 

En este caso, para la investigación  se seleccionaron las variables coherencia y 
evolución, para medir la política pública nacional referida a regularización de 
asentamientos informales, ya que se busca saber lo significativo y peculiar existente.

Es también una investigación explicativa,  ya que pretende darnos una visión general, 
de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, nos sirven para aumentar el 
grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 
sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 
particular de la vida real. Además, responde a las causas de los eventos físicos o 
sociales, dando a conocer porque ocurre un fenómeno, proceso o hecho, en qué 
condiciones se da este o porque dos o más variables están relacionadas. Es un diseño 
más estructurado que los exploratorios y descriptivos. Hernández, et al., (2003, p.124).

Asimismo, para explicar los factores (político-institucionales) de los componentes de 
la Política Pública de Regularización en Bolivia, que fomentan la proliferación de 
Asentamientos Humanos Informales; se utilizaron las variables coordinación 
interinstitucional, afinidad de percepciones, participación, informalidad. Además para 
explicar que no toda la población más vulnerable es beneficiada con la ley de 
regularización se utilizaron las variables de vulnerabilidad y de accesibilidad a la norma. 

Finalmente, después de haber seleccionado el tipo de enfoque con el que se trabajaría, 
 con la selección de tipo de investigación para lograr una mayor claridad en 

las características y propiedades de los sujetos de estudio. 

Tipo de investigación 

Existen cuatro tipos de investigaciones la descriptiva, exploratoria, correlacional y 
explicativa. Pero de acuerdo con las interrogantes planteadas en esta investigación, se 
utilizará en primera instancia el tipo descriptivo, el cual “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencia de un grupo o población” No óbstate el autor
investigación como una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo, porque 
del sujeto de estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006 pág.103; Naghi 2002). 
Como lo explican estos dos autores anteriormente el tipo de estudio descriptivo debe ser 
utilizado cuando el investigador esté interesado explícitamente en conocer las 
características o las propiedades de los sujetos u objetos. 

En este caso, para la investigación  se seleccionaron las variables coherencia y 
evolución, para medir la política pública nacional referida a regularización de 
asentamientos informales, ya que se busca saber lo significativo y peculiar existente.

Es también una investigación explicativa,  ya que pretende darnos una visión general, 
de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, nos sirven para aumentar el 
grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 
sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 
particular de la vida real. Además, responde a las causas de los eventos físicos o 
sociales, dando a conocer porque ocurre un fenómeno, proceso o hecho, en qué 
condiciones se da este o porque dos o más variables están relacionadas. Es un diseño 
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Es entonces que se buscó conocer y familiarizarse con las actitudes de los sujetos de 
estudio, logrando estudiarlos a profundidad, esto fue a través del estudio de caso que a 
continuación se presenta.
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3.5. El método de investigación 

El método de investigación que se utilizó en este trabajo fue el estudio de caso, el 
cual se puede definir como “estudios que al utilizar los procesos de investigación 
cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para responder al 
planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría”. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2006 pág.224) 

Para el método de caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio es 
comprendido como un sistema integrado que interactúa en el contexto especifico con 
características propias. El caso o unidad de análisis, puede ser una institución, persona,
una empresa o un grupo, es este caso es el barrio. 

En sí el estudio de caso es un procedimiento metodológico para estudiar a 
profundidad y en detalle una unidad de análisis dentro de un universo poblacional a 
partir de un tema de interés por parte del investigador, siendo estos temas relevantes los 
que en todo momento guían al estudio (Augusto, 2006).  

Este estudio utiliza una combinación de métodos: observaciones personales que, en 
determinado periodos o circunstancias, pueden transformarse en participación; el uso de 
informantes para proporcionar datos actuales o históricos; entrevistas directas, el rastreo 
y estudio de documentos pertinentes y registros en poder del gobierno local o nacional, 
de viajeros, etc. (Cosley y Lury 1987 citado por Blaxter L & otros 2002).  

Con base en las dos definiciones de los autores citados anteriormente, se entiende 
como el estudio del factor a investigar en tiempo real y de forma detallada con diversos 
procedimientos metodológicos.  

Para la investigación se tomaron como informantes claves a dirigentes, funcionarios 
públicos y se realizó dentro del contexto institucional. Después de haber seleccionado el 
método de investigación, se tomó en cuenta cuáles serían las técnicas y recolección de 
datos más adecuada, sin perder de vista los sujetos de investigación. 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

Referente a la técnica, ésta se utilizó para recopilar la información cuantitativa, 
utilizando el cuestionario como instrumento aplicado a la población total (asentados en 
el Barrio Solidaridad); por ser un número pequeño de sujetos fue posible abarcar a todos 
los presentes. Teniendo 394 predios encuestados de 435 predios ocupados, 15 
equipamientos y 8 baldíos, como se detalla en el siguiente cuadro: 

cual se puede definir como “estudios que al utilizar los procesos de investigación 

cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para responder al 
planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría”. (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2006 pág.224) 

Para el método de caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio es 

comprendido como un sistema integrado que interactúa en el contexto especifico con 
características propias. El caso o unidad de análisis, puede ser una institución, persona
una empresa o un grupo, es este caso es el barrio. 

En sí el estudio de caso es un procedimiento metodológico para estudiar a 
profundidad y en detalle una unidad de análisis dentro de un universo poblacional a 
partir de un tema de interés por parte del investigador, siendo estos temas relevantes los 

todo momento guían al estudio (Augusto, 2006).  

Este estudio utiliza una combinación de métodos: observaciones personales que, en 
determinado periodos o circunstancias, pueden transformarse en participación; el uso de 
informantes para proporcionar datos actuales o históricos; entrevistas directas, el rastreo 
y estudio de documentos pertinentes y registros en poder del gobierno local o nacional, 
de viajeros, etc. (Cosley y Lury 1987 citado por Blaxter L & otros 2002).  

Con base en las dos definiciones de los autores citados anteriormente, se entiende 
como el estudio del factor a investigar en tiempo real y de forma detallada con diversos 
procedimientos metodológicos.  

Para la investigación se tomaron como informantes claves a dirigentes, funcionarios 
públicos y se realizó dentro del contexto institucional. Después de haber seleccionado el 
método de investigación, se tomó en cuenta cuáles serían las técnicas y recolección de 
datos más adecuada, sin perder de vista los sujetos de investigación. 

Técnicas de recolección de datos 
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Cuadro 10 Datos de la encuesta

Tipo de predio TOTAL PREDIOS

Nº DE ENCUESTADOS 394

Nº DE "NO" ENCUESTADOS 41

EQUIPAMIENTOS 15

LOTES BALDIOS 8

TOTAL 458

Fuente: Elaboración propia en base datos Encuesta VMVU 

Por otra parte, en lo referente a la dimensión cualitativa, se utilizó la observación la 
cual “implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 
activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones”. (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 2006 P.587) Dentro de la 
observación existen diversos papeles que puede tomar el investigador como: el no 
participante, el participante pasivo, participante moderado, participante activo, 
participante completo. En esta investigación se toma el papel de observador participante 
pasivo. 

En ese contexto el Barrio Solidaridad es el asentamiento humano  a investigar, se 
pudo visitar y conocer las condiciones  en las que se vive el asentamiento con visitas de 
carácter regular y por tanto, permitieron observar el contexto y sujetos de investigación 
en su estado natural. 

Otro instrumentos de gran relevancia dentro del método cualitativo fue la entrevista la 
cual es “una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 
para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 
aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Su principal ventaja 
radica en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a 
sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma 
persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha 
experimentado o piensa hacer” (Rodríguez, Gregorio y Col. 1999). 

Otro de los autores que da un panorama más amplio de dicho concepto es Galindo, 
quien plantea que la entrevista se define habitualmente, una conversación verbal entre 
dos o más seres humanos (entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en 
verdad le otorga tal carácter. Es decir, en un sentido amplio, la entrevista es una 
conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un propósito expreso. 
“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir los datos durante un 
encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 

Nº DE ENCUESTADOS

Nº DE "NO" ENCUESTADOS

EQUIPAMIENTOS

LOTES BALDIOS

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base datos Encuesta VMVU 

Por otra parte, en lo referente a la dimensión cualitativa, se utilizó la observación la 
cual “implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones”. (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 2006 P.587) Dentro de la 

observación existen diversos papeles que puede tomar el investigador como: el no 
participante, el participante pasivo, participante moderado, participante activo, 
participante completo. En esta investigación se toma el papel de observador participante 

En ese contexto el Barrio Solidaridad es el asentamiento humano  a investigar, se 
pudo visitar y conocer las condiciones  en las que se vive el asentamiento con visitas de 
carácter regular y por tanto, permitieron observar el contexto y sujetos de investigación 
en su estado natural. 

Otro instrumentos de gran relevancia dentro del método cualitativo fue la entrevista la 
cual es “una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 
aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Su principal ventaja 
radica en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a 
sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma 
persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha 
experimentado o piensa hacer” (Rodríguez, Gregorio y Col. 1999). 
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historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con el 
problema específico”. (Galindo C. 1998 pág.277).

Después de estructurar la entrevista se asistió al barrio Solidaridad a realizar la 
aplicación de éstas a cinco personas claves, que fueron seleccionados de acuerdo a un 
perfil establecido para mayor confiabilidad. En su mayoría dirigentes y autoridades 
locales. 

Estos sujetos proporcionaron datos importantes e interesantes que permitieron 
percibir sobretodo su visión de calidad de vida urbana, cuales son requisitos 
fundamentales para vivir bien desde su visión. 

Por otro lado, existen diferentes tipos de entrevistas, de las cuales se ha seleccionado 
la entrevista semi-estructurada ya que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 
u obtener mayor información sobre los temas deseados.” (Hernández, R.; Fernández, C. 
y Baptista, 2006 P.597).  

Así como también, son importantes los sujetos de la investigación (asentados) a 
quienes se les aplicaron los diferentes instrumentos para la recolección de datos. Así 
mismo importante seleccionar las herramientas más adecuadas, que brinden mayor 
confiabilidad y la información necesaria. A continuación se muestran los instrumentos 
utilizados en dicha investigación. 

3.7. Instrumentos de recolección de datos 

Como se mencionó anteriormente, es necesario de igual manera separar los 
instrumentos de recolección de datos. Iniciando con el instrumento cuantitativo 
encontramos el cuestionario que “es un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir” (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 2006 P.310). 

Éste fue aplicado a los asentados del Barrio Solidaridad y fue un instrumento 
indispensable para la obtención de información referente al tiempo de estadía en el 
asentamiento, con cuales servicios cuenta, calidad de la vivienda, número de 
dependientes entre otras.  

Este mismo instrumento se rige bajo las escalas frecuencia, Likert, y de valoración. 
La primera “es el conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías”, es
decir se tiene la intención de medir ciertas características de los sujetos que tienen la 
facilidad de ser ordenadas en categorías (Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L., 
2006, p.419). 

La segunda “Es el conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 
medir la reacción del sujeto en tres, cinco ó siete categorías”, este tipo de escala permite 
medir varios indicadores que se pueden responder con las mismas opciones de 

Estos sujetos proporcionaron datos importantes e interesantes que permitieron 
percibir sobretodo su visión de calidad de vida urbana, cuales son requisitos 
fundamentales para vivir bien desde su visión. 

Por otro lado, existen diferentes tipos de entrevistas, de las cuales se ha seleccionado 
estructurada ya que “se basan en una guía de asuntos o preg

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 
u obtener mayor información sobre los temas deseados.” (Hernández, R.; Fernán

y Baptista, 2006 P.597).  

Así como también, son importantes los sujetos de la investigación (asentados) a 
quienes se les aplicaron los diferentes instrumentos para la recolección de datos. Así 
mismo importante seleccionar las herramientas más adecuadas, que brinden mayor 
confiabilidad y la información necesaria. A continuación se muestran los instrumentos 
utilizados en dicha investigación. 

Instrumentos de recolección de datos 

Como se mencionó anteriormente, es necesario de igual manera separar los 
instrumentos de recolección de datos. Iniciando con el instrumento cuantitativo 
encontramos el cuestionario que “es un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 2006 P.310). 

Éste fue aplicado a los asentados del Barrio Solidaridad y fue un instrumento 
indispensable para la obtención de información referente al tiempo de estadía en el 
asentamiento, con cuales servicios cuenta, calidad de la vivienda, número
dependientes entre otras.  
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respuestas donde se ofrecen valores positivos o negativos (Hernández, S., Fernández, C. 
y Baptista, L., 2006, p.341). 

La tercera fue la escala de valoración donde se midieron aspectos relacionados con un 
valor agregado, por ejemplo preguntas con opción de respuesta que van desde poco 
importante hasta muy importante siendo el sujeto quien le proporciona el valor positivo 
o negativo. 

Respecto al área cualitativa es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 
discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de los sujetos. Su preocupación 
no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro 
de la situación estudiada (Martínez L. 2004).  

En este caso se utilizó la entrevista que ya se definió anteriormente, en el apartado de 
las técnicas de recolección de datos y la cual será de gran apoyo para obtener 
información más amplia y así concluir con la interpretación de la misma. Es importante 
destacar que no se debe perder de vista los sujetos principales, que serán los informantes 
de dicho objeto de estudio. 

3.8. Variables 

Las variables a ser estudiadas en esta investigación se agruparon de la siguiente 
forma: 

OBJETIVO Nº1:  
Identificar los componentes de la Política Pública de Regularización en Bolivia y 
analizar su coherencia, a través del análisis de planes, normas, programas y acciones. 

 Evolución 
 Coherencia 

OBJETIVO Nº2:  
Identificar los factores (político-institucionales) de los componentes de la Política 
Pública de Regularización en Bolivia, que fomentan la proliferación de 
Asentamientos Humanos Informales a través del caso de estudio del Barrio 
Solidaridad de la ciudad de El Alto. 

 Estrategias de acceso a suelo urbano. 
 Compatibilidad de percepciones 
 Participación ciudadana 
 Autogestión urbana 
 Ventajas de la informalidad 

Respecto al área cualitativa es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 
discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de los sujetos. Su preocupación 
no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro 
de la situación estudiada (Martínez L. 2004).  

En este caso se utilizó la entrevista que ya se definió anteriormente, en el apartado de 
las técnicas de recolección de datos y la cual será de gran apoyo para obtener 
información más amplia y así concluir con la interpretación de la misma. Es importante 
destacar que no se debe perder de vista los sujetos principales, que serán los informantes 
de dicho objeto de estudio. 

Las variables a ser estudiadas en esta investigación se agruparon de la siguiente 

OBJETIVO Nº1:  
Identificar los componentes de la Política Pública de Regularización en Bolivia y 
analizar su coherencia, a través del análisis de planes, normas, programas y acciones. 

Evolución 
Coherencia 

OBJETIVO Nº2:  
Identificar los factores (político-institucionales) de los componentes de la Política 
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 Coordinación interinstitucional 
 Planificación urbana 

OBJETIVO N°3:
Identificar los asentados más vulnerables del barrio Solidaridad que no cumplen con los 
requisitos que establece la Ley de Regularización.

 Vulnerabilidad 
 Accesibilidad a la norma 

3.9. Plan de recolección y procesamiento de datos 

Se plantearon 5 fases, para la recolección y el procesamiento de los datos, estas fases 
son  flexibles (no son lineales), es decir pueden ser retroalimentadas y retroceder a una o 
varias fases anteriores,  en caso de requerirlo, considerando que en la investigación todas 
las variables están interrelacionadas, y cuando se tiene un hallazgo, puede ser necesario 
ahondar en este e iniciar una nueva recopilación de información, que ayude a concretar 
los objetivos planteados (Ver Anexo N°1). Las actividades de cada fase se describen a
continuación: 

Fase 1: Construcción del marco conceptual y metodológico
Recopilación de la información  

a. Revisión del conjunto de datos 
b. Lectura analítica  

Fase 2: Interpretación y análisis  de la teoría
Análisis de Fuentes Escritas  

a. Identificación y selección de estudios e investigaciones sobre el tema 
b. Llenado de fichas bibliográficas de contenidos principales  
c. Selección de datos relevantes para la investigación  
d. Revisión,  identificación y selección de las publicaciones en prensa 

relacionadas con la temática. 
Revisión Normativa  

a. Análisis técnico-legal de la normativa precedente 
b. Análisis técnico-legal de la normativa vigente  

Fase 3: Trabajo de campo
Identificación de actores 

Recopilación de datos básicos del sector a estudiar 

Elaboración de Instrumentos  

Diseño de mecanismos a utilizarse para recolectar y registrar la 
información 

Vulnerabilidad 
Accesibilidad a la norma 

Plan de recolección y procesamiento de datos 

Se plantearon 5 fases, para la recolección y el procesamiento de los datos, estas fases 
son  flexibles (no son lineales), es decir pueden ser retroalimentadas y retroceder a una o 
varias fases anteriores,  en caso de requerirlo, considerando que en la investigación todas 
las variables están interrelacionadas, y cuando se tiene un hallazgo, puede ser necesario 
ahondar en este e iniciar una nueva recopilación de información, que ayude a concretar 
los objetivos planteados (Ver Anexo N°1). Las actividades de cada fase se describen 

Fase 1: Construcción del marco conceptual y metodológico
Recopilación de la información  

Revisión del conjunto de datos 
Lectura analítica  

Fase 2: Interpretación y análisis  de la teoría
Análisis de Fuentes Escritas  

Identificación y selección de estudios e investigaciones sobre el tema 
Llenado de fichas bibliográficas de contenidos principales  
Selección de datos relevantes para la investigación  
Revisión,  identificación y selección de las publicaciones en prensa 
relacionadas con la temática. 

Revisión Normativa  
Análisis técnico-legal de la normativa precedente 
Análisis técnico-legal de la normativa vigente  
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Validación de Instrumentos  

Aplicación de Instrumentos  
a. Realización encuestas 
b. Coordinación y organización de las entrevistas  

Tabulación y procesamiento de datos  

Validación de los Resultados 
a. Consistencia analítica 
b. Aplicabilidad de materiales alcanzados 

Fase 4: Sistematización
Organización de datos 

a. Creación de bases de datos 
b. Graficación de los datos 

Superposición de datos e información 

Fase 5: Elaboración del documento final
Revisión del conjunto de datos  

a. Lectura general  
b. Lectura analítica (diferencias, paradojas y repeticiones) 
c. Redefinición de los elementos de la investigación (reducción de los datos, 

categorización siguiendo criterios temáticos y sociales) 
Redacción del texto final 

a. Redacción  
b. Lectura 
c. Correcciones 
d. Organización del Documento 

Validación de los Resultados 
Consistencia analítica 

plicabilidad de materiales alcanzados 

Organización de datos 
Creación de bases de datos 
Graficación de los datos 

Superposición de datos e información 

Fase 5: Elaboración del documento final
Revisión del conjunto de datos  

Lectura general  
Lectura analítica (diferencias, paradojas y repeticiones) 
Redefinición de los elementos de la investigación (reducción de los datos, 
categorización siguiendo criterios temáticos y sociales) 

Redacción del texto final 
Redacción  
Lectura 
Correcciones 
Organización del Documento 
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3.10. Procesamiento de datos 

En esta parte del marco metodológico es necesario dar a conocer los procedimientos 
que se llevaron a cabo para procesar los datos tanto cuantitativos como cualitativos, para 
desarrollar esta investigación nos regimos por reglas del método y técnicas de 
investigación (muestreo y bibliográficas), para no perder de vista la objetividad y seguir 
dentro del procedimiento científico. 

Primeramente daremos a conocer cómo es que se va a llevar el procedimiento para 
analizar los datos cualitativos. 

Procedimiento a seguir: 

1. Revisión de los lineamientos internacionales vigente, para ello se requiere una 
rigurosa revisión bibliográfica sobre la temática  

2. Seguidamente se procedió a revisar el contexto nacional  a nivel bibliográfico y 
normativa  del sector. 

3. Por medio de matrices se sistematizo experiencias nacionales e internacionales. 

4. Finalmente se revisaron Programas, proyectos referidos a procesos de 
regularización de asentamientos. 

Gráfico  8 Análisis de datos cualitativos 

que se llevaron a cabo para procesar los datos tanto cuantitativos como cualitativos, para 
desarrollar esta investigación nos regimos por reglas del método y técnicas de 
investigación (muestreo y bibliográficas), para no perder de vista la objetividad y seguir 
dentro del procedimiento científico. 

Primeramente daremos a conocer cómo es que se va a llevar el procedimiento para 
analizar los datos cualitativos. 

Procedimiento a seguir: 

1. Revisión de los lineamientos internacionales vigente, para ello se requiere una 
revisión bibliográfica sobre la temática  

2. Seguidamente se procedió a revisar el contexto nacional  a nivel bibliográfico y 
normativa  del sector. 

3. Por medio de matrices se sistematizo experiencias nacionales e internacionales. 

4. Finalmente se revisaron Programas, proyectos referidos a procesos de 
regularización de asentamientos. 

álisis de datos cualitativos 
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Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente  daremos a conocer cómo es que se va a llevar el procedimiento para 
analizar los datos cuantitativos. 

Procedimiento a seguir: 

1. Se utilizó un programa de análisis estadístico (Software) llamado Statistical
Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
(SPSS). Este programa ayuda a ordenar las variables por medio de una distribución 
de frecuencias “Es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 
categorías” (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. 2006 P.419), es decir por 
ejemplo una pregunta tiene 3 posibles respuestas, al momento de codificarlas en el 
programa (SPSS) te dice cuanto porcentaje tuviste de cada una de las tres respuestas.

2. se procedió a codificar cada pregunta por categorías dentro del programa para 
determinar el porcentaje de cada tipo de respuestas.  

3. se realizó una distribución de frecuencias con base en el porcentaje de los 
resultados de las preguntas y respuestas obtenidas. 

4. por medio del Excel se realizaron las gráficas correspondientes y se presentaran los 
resultados de cada variable. 

A continuación se presenta el Gráfico Nº10, que resume de manera esquemática el 
proceso de análisis de datos que a partir de la base de datos del cuestionario se procedió 
a identificar las variables y a la ponderación correspondiente. 

Elaboración propia 

Seguidamente  daremos a conocer cómo es que se va a llevar el procedimiento para 
analizar los datos cuantitativos. 

Procedimiento a seguir: 

1. Se utilizó un programa de análisis estadístico (Software) llamado 
the Social Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS). Este programa ayuda a ordenar las variables por medio de una d
de frecuencias “Es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías” (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. 2006 P.419), es decir por 

ejemplo una pregunta tiene 3 posibles respuestas, al momento de codificarlas en el 
ograma (SPSS) te dice cuanto porcentaje tuviste de cada una de las tres respuestas.

2. se procedió a codificar cada pregunta por categorías dentro del programa para 
determinar el porcentaje de cada tipo de respuestas.  

3. se realizó una distribución de frecuencias con base en el porcentaje de los 
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Gráfico  9 Análisis de  Datos cuantitativos 

Fuente: Elaboración propia en base a Ley Nº247

Se han realizado también esquemas de análisis de las diferentes variables 
consideradas para identificar la población que accede a la Ley Nº247, con los cuales se 
ha podido trabajar la base de datos de la encuesta, realizando diferentes filtros con las 
verificaciones necesarias, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico  10 Esquema de verificación para la aplicación de la Ley 
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verificaciones necesarias, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico  10 Esquema de verificación para la aplicación de la Ley 
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Fuente: Elaboración propia Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: COHERENCIA  DE LA POLITICA PÚBLICA OHERENCIA DE LA PO
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4.1. Marco Normativo 

4.1.1. Contexto Normativo Internacional 

Los Asentamientos Humanos Informales y la regularización de los mismos, tienen 
directa relación con una temática primordial a nivel mundial como la es el Derecho 
universal a la Vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, recogido 
en la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 25, como lo 
demostramos a continuación. 

En el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales-PIDESC reconoce “[…] el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho", es entonces que el 
derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el 
disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Así también indica en 
el artículo 2 que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, es entonces 
que toda persona, independientemente de su edad, situación económica u otro factor, 
tiene derecho a una vivienda adecuada (OACDH 1976). 

Así también, se indica en la observación general N°4 del CDESC, que el derecho a la 
vivienda adecuada, debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte, debido a que el derecho a la vivienda está vinculado por 
entero a otros derechos humanos. Es así que, la dignidad inherente a la persona 
humana, de la que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término vivienda se 
interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones. Además el 
concepto de  vivienda adecuada significa “disponer de un lugar donde poderse aislar si 
se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, 
una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y 
los servicios básicos, todo ello a un costo razonable"(CDESC 1991). 

Igualmente señala el CDESC, que uno de los aspectos del derecho a una vivienda 
adecuada es la seguridad jurídica de la tenencia, donde “La tenencia adopta una variedad 
de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, 
la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos 
informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de 

Los Asentamientos Humanos Informales y la regularización de los mismos, tienen 
directa relación con una temática primordial a nivel mundial como la es el Derecho 
universal a la Vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, recogido 
en la Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 25, como lo 
demostramos a continuación. 

En el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
PIDESC reconoce “[…] el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho", es entonces que el 
derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el 
disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Así también indica en 
el artículo 2 que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, es entonces 

que toda persona, independientemente de su edad, situación económica u otro factor, 
tiene derecho a una vivienda adecuada (OACDH 1976). 

Así también, se indica en la observación general N°4 del CDESC, que el derecho a la 
vivienda adecuada, debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte, debido a que el derecho a la vivienda está vinculado por 
entero a otros derechos humanos. Es así que, la dignidad inherente a la persona 

, de la que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término vivienda se 
interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones. Además el 

vivienda adecuada significa “disponer de un lugar donde poderse aislar si 
se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, 
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tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 
garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”, 
en consecuencia, los Estados deben adoptar medidas destinadas a otorgar seguridad legal 
de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección 
(CDESC 1991).

Demostrada la relación intrínseca del derecho a una vivienda adecuada, y la 
problemática de los asentamientos humanos informales, se ha realizado una recopilación 
de todo el marco normativo a nivel internacional donde se muestran los principales 
recursos de exigibilidad del Derecho Humano a la Vivienda, el cual se resume en el 
Anexo N°2.

Con la recopilación del marco normativo internacional podemos notar la vital 
importancia del derecho a una vivienda adecuada, en el transcurso del tiempo, y como se 
ha ido especificando este derecho a la población más vulnerable, como lo es los niños, 
las mujeres, las personas con discapacidad, entre otros; así también se ha visto la 
modificación de escala en el direccionamiento de acciones, debido a que desde el evento 
Hábitat I, ya se ingresa a la problemática de asentamientos humanos, como una escala 
superior en la que se agrupan las viviendas y que incluye además el hábitat, 
posteriormente detallándose la importancia de toma de acciones estatales ante los barrios 
marginales y asentamientos informales. 

4.1.2. Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala en el 
Preámbulo: “[…]Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios 
de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir 
bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los 
habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, 
salud y vivienda para todos”, bajo esta introducción, estamos enmarcados bajo 
lineamientos de vivir bien bajo el bien común, donde todos puedan acceder a beneficios 
y servicios que puede proporcionar  nuestro entorno, sea éste en la ciudad o el área rural. 

Así también, en su parágrafo primero del Artículo 19 del Capítulo Segundo 
(Derechos Fundamentales), señala que “Toda persona tiene derecho a un hábitat y 
vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”, aclarando que 
reconoce el derecho a la vivienda y el hábitat adecuados como derecho fundamental para 
toda la población, sin restricción alguna. 

Además en el Parágrafo primero del Artículo 20 indica que “Toda persona tiene 
derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”, 
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asegurándose de esta manera de que los bolivianos tengamos el mismo derecho a los 
servicios básicos, considerando a seis servicios como los básicos para el Estado. 

Indica en el parágrafo segundo Numeral 36 que las Políticas generales de vivienda 
son de competencia exclusiva del nivel central del Estado, es decir, que el nivel Central 
tiene la facultad de legislar reglamentar y ejecutar, y que puede transferir y delegar la 
reglamentación y ejecución. 

En el numeral 15, del parágrafo segundo, del Artículo 299, establece que la vivienda 
y vivienda social es competencia ejercida de forma concurrente entre el nivel central del 
Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, quiere decir que el nivel central legisla 
y los otros niveles ejercen simultáneamente la reglamentación y ejecución, de esta forma 
habilita al nivel local, en este caso a los GAM a poder ejecutar proyectos de vivienda 
social, así como lo realiza el nivel central del Estado. 

4.2. Normativa de Regularización

Los procesos de regularización en Bolivia han iniciado el año 2004, es decir, de 
manera tardía, comparando a los primeros procesos a nivel Latinoamérica, iniciados con 
la experiencia de Perú el año 1996, es decir 8 años después. 

En sus inicios se planteaba la normativa de regularización con la intención de 
regularizar las viviendas dotadas por el Estado a diferentes sectores de la población 
boliviana, y considerando el incremento  de los proyectos de vivienda social, esta 
necesidad se iba acentuando.

Las principales leyes aprobadas para efectuar procesos de regularización son: Ley 
Nº2372 del año 2002, Ley Nº2717 del 2004 y finalmente Ley Nº247 del año 2012, 
siendo la última la única vigente a la fecha, pero es necesario tener conocimiento de la 
normativa precedente para poder comprender los planteamientos o acciones que se 
proponen en la norma actual, lo que permitirá una visión más amplia y crítica que 
permita cumplir con el primer objetivo de la presente investigación. 

4.2.1. Ley Nº 2372 

A nivel nacional, dentro de la normativa de regularización del derecho propietario, 
esta Ley promulgada el 22 de Mayo de 2002, es la que ha dado el inicio a la 
Regularización de asentamientos informales, teniendo como finalidad de normalizar los 
asentamientos humanos emergentes de procesos migratorios,  a través del 
establecimiento de procedimientos excepcionales, extraordinarios y temporales para la 
regularización masiva de: 

reglamentación y ejecución. 

En el numeral 15, del parágrafo segundo, del Artículo 299, establece que la vivienda 
y vivienda social es competencia ejercida de forma concurrente entre el nivel central del 
Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, quiere decir que el nivel central legisla 
y los otros niveles ejercen simultáneamente la reglamentación y ejecución, de esta forma 
habilita al nivel local, en este caso a los GAM a poder ejecutar proyectos de vivienda 
social, así como lo realiza el nivel central del Estado. 

Normativa de Regularización

Los procesos de regularización en Bolivia han iniciado 
manera tardía, comparando a los primeros procesos a nivel Latinoamérica, iniciados con 
la experiencia de Perú el año 1996, es decir 8 años después. 

En sus inicios se planteaba la normativa de regularización con la intención de 
regularizar las viviendas dotadas por el Estado a diferentes sectores de la población 

considerando el incremento  de los proyectos de vivienda social, esta 
necesidad se iba acentuando.

Las principales leyes aprobadas para efectuar procesos de regularización son: Ley 
 del año 2002, Ley Nº2717 del 2004 y finalmente Ley 

siendo la última la única vigente a la fecha, pero es necesario tener conocimiento de la 
normativa precedente para poder comprender los planteamientos o acciones que se 
proponen en la norma actual, lo que permitirá una visión más amplia y crítica que 
permita cumplir con el primer objetivo de la presente investigación. 

Ley Nº 2372 
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a) Inmuebles urbanos del Fondo Nacional de Vivienda Social.
b) Inmuebles urbanos que al 31 de diciembre de 2000, no contaban con títulos 

registrados en Derechos Reales; 
c) Propiedades municipales habitadas por ocupantes, antes del 31 de diciembre 1998.

La Ley N° 2372 indicaba también, que los casos que pueden ser objeto de 
regularización masiva son inmuebles urbanos no registrados en Derechos Reales, y que 
al 31 de diciembre de 2000 contaban  con construcciones permanentes y habitables, 
ocupadas por sus poseedores que acrediten la posesión pacífica y continua, como se 
detalla en cuadro siguiente: 

Cuadro 11 Tipos de posesión y sus instrumentos probatorios 

N° TIPO DE 
POSESIÓN INSTRUMENTO QUE DEMUESTREN:

1 Pacífica Certificados judiciales Que no ha habido juicios por la posesión y propiedad 
de los inmuebles en cuestión o por conflictos con los 
ocupantes de los inmuebles

2 Continua Aerofotografías de 
municipalidades; 

La existencia de construcciones, antes del 31 de 
diciembre de 2000.

y/o

Al menos tres pruebas de 
posesión, generadas 
antes del 31 de 
diciembre de 2000,

La posesión continua, ubicación del inmueble y la 
identificación inequívoca del ocupante, por:

Recibos de pago de agua o luz o teléfono u otro 
servicio público.
Recibos de pago de los impuestos a la propiedad. 
Constancias de inscripción del inmueble en los 
catastros municipales.
Constancias de realización de trámites municipales. 
Certificados de registro domiciliario.
Partidas de nacimiento de hijos de los ocupantes. 
Documentos de matrícula en colegios. 
Peritajes municipales, avalados por el Colegio de 
Arquitectos o la Sociedad de Ingenieros, que 
acrediten la antigüedad de la construcción.

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Para el caso de solicitudes individuales, éstas deberían tramitarse en juicios 
ordinarios, a través  de procedimientos de usucapión, como indica el Código Civil y no 
podían aplicar la  Ley N°2372, pues esta ley regularizaba de forma masiva, es decir por 
urbanizaciones, permitiendo tener un mejor control sobre las cesiones de áreas públicas, 
es decir, se aseguraba que cada barrio tenga condiciones óptimas para lograr un hábitat 
adecuado. 

El promotor de la regularización masiva era el Ministerio de Vivienda y Servicios 
Básicos, quien debía coordinar con los Gobiernos Municipales y dar prioridad a las 

regularización masiva son inmuebles urbanos no registrados en Derechos Reales, y que 
al 31 de diciembre de 2000 contaban  con construcciones permanentes y habitables, 
ocupadas por sus poseedores que acrediten la posesión pacífica y continua, como se 
detalla en cuadro siguiente: 

Tipos de posesión y sus instrumentos probatorios 

INSTRUMENTO QUE DEMUESTREN:

Certificados judiciales Que no ha habido juicios por la posesión y propiedad 
de los inmuebles en cuestión o por conflictos con los 
ocupantes de los inmuebles

Aerofotografías de 
municipalidades; 

La existencia de construcciones, antes del 31 de 
diciembre de 2000.

y/o

Al menos tres pruebas de 
posesión, generadas 
antes del 31 de 
diciembre de 2000,

La posesión continua, 
identificación inequívoca del ocupante, por:

Recibos de pago de agua o luz o teléfono u otro 
servicio público.
Recibos de pago de los impuestos a la propiedad. 
Constancias de inscripción del inmueble en los 
catastros municipales.
Constancias de realización de trámites municipales. 
Certificados de registro domiciliario.
Partidas de nacimiento de hijos de los ocupantes. 
Documentos de matrícula en colegios. 
Peritajes municipales, avalados por el Colegio de 
Arquitectos o la Soc
acrediten la antigüedad de la construcción.

Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Para el caso de solicitudes individuales, éstas deberían tramitarse en juicios 
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solicitudes que éstos efectúen. El procedimiento y los responsables, que establecía la 
Ley N°2372 se detalla en Anexo N°3. 

Se puede  detectar que la ley, delegaba responsabilidades de acuerdo al tipo de caso 
que se presentase y detallaba en cada caso que debería realizar cada institución. Por 
ejemplo en los procesos de usucapión masiva por la vía de proceso sumario, indica que 
eran interpuestos por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en los siguientes 
casos: 

Cuadro 12 Casos donde  se permite usucapión

N° CASO DETALLE
1 Conflicto por mejor derecho propietario 

entre los ocupantes y terceros.
Ambos contaran con documentos 
relacionados con el derecho propietario del 
inmueble

Se declarará el derecho en favor de los ocupantes, 
mediante Usucapión Masiva Ordinaria, siempre que 
acrediten una posesión pacífica, continua y pública 
por 5 años

2 Si los ocupantes no cuentan con justo título Se declarará el derecho a su favor mediante 
Usucapión Masiva Extraordinaria siempre que 
acrediten una posesión pacífica, continua y pública 
por 10 años.

3 En caso que el Ministerio de Vivienda y 
Servicios Básicos determine que el derecho 
propietario corresponde a los ocupantes del 
inmueble

Reunirá las pruebas que acrediten los requisitos 
establecidos y elaborara la demanda ante el juez
competente, acumulando las pretensiones de todos 
los ocupantes, de manera masiva, por urbanizaciones 
o asentamientos.

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Este procedimiento de usucapión masiva, tenía la intención de agilizar procesos 
técnicos administrativos y legales, pues permitía recortar plazos, y realizar usucapión a 
urbanizaciones enteras, Aclarando que la Ley N° 2372, no permitía usucapión en los 
siguientes casos: 

Cuadro 13 Casos donde no se permite usucapión

N° CASO DETALLE
1 Bienes de dominio público Gobierno Central

Prefecturas
Gobierno Municipales

2 Derecho real derivado de la 
propiedad por parte del ocupante

Uso
Usufructo
Prenda

3 Condición de poseedor inmediato 
del ocupante

Arrendamiento
Comodato
Anticresis
Otros similares

4 Condición de servidor de la posesión Guardia

ejemplo en los procesos de usucapión masiva por la vía de proceso sumario, indica que 
eran interpuestos por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en los siguientes 

Cuadro 12 Casos donde  se permite usucapión

CASO
Conflicto por mejor derecho propietario 
entre los ocupantes y terceros.
Ambos contaran con documentos 
relacionados con el derecho propietario del 

Se declarará el derecho en favor de los ocupantes, 
mediante Usucapión Masiva Ordinaria, 
acrediten una posesión pacífica, continua y pública 
por 5 años

Si los ocupantes no cuentan con justo título Se declarará el derecho a su favor mediante 
Usucapión Masiva Extraordinaria siempre que 
acrediten una posesión pacífica, continua y 
por 10 años.

En caso que el Ministerio de Vivienda y 
Servicios Básicos determine que el derecho 
propietario corresponde a los ocupantes del 

Reunirá las pruebas que acrediten los requisitos 
establecidos y elaborara la demanda ante el jue
competente, acumulando las pretensiones de todos 
los ocupantes, de manera masiva, por urbanizaciones 
o asentamientos.

Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Este procedimiento de usucapión masiva, tenía la intención de agilizar procesos 
técnicos administrativos y legales, pues permitía recortar plazos, y realizar usucapión a 
urbanizaciones enteras, Aclarando que la Ley N° 2372, no permitía usucapión en los 

Cuadro 13 Casos donde no se permite usucapión

CASO DETALLE
Bienes de dominio público Gobierno Central

Prefecturas
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por el ocupante Vigilante
Depositario

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Asegurándose de este modo en no afectar propiedades estatales que estuviesen 
destinadas a equipamientos o áreas verdes, además de no permitir que un inquilino 
pueda terminar apropiándose de una vivienda de un tercero que la dio en alquiler o que 
un vigilante de una vivienda pueda convertirse en propietario de la misma. 

En los casos de viviendas ocupadas, en las cuáles exista conflicto de derecho 
propietario y no sea posible regularizar la propiedad en favor de los ocupantes, se debía 
declarar de necesidad y utilidad pública su expropiación, con el sustento de que los 
Gobiernos Municipales ven obstaculizadas las posibilidades de incluir dichos inmuebles 
como parte de su jurisdicción, para fines del desarrollo de viviendas de carácter social, 
obras públicas, planeamiento, desarrollo urbano y recaudación tributaria. Esta 
expropiación sería ejecutada siempre y cuando los ocupantes hayan acordado comprar 
los terrenos al valor que el GAM haya establecido y se haya depositado el monto el 
inmueble establecido en una Cuenta Bancaria, en favor del Gobierno Municipal. Y una 
vez completada la expropiación y adjudicación simultánea, a solicitud del Gobierno 
Municipal, Derechos Reales registrará los derechos propietarios correspondientes, en 
favor de los nuevos adjudicatarios, así como las planimetrías generadas por el 
procedimiento de regularización masiva e incorporará dichos planos a su base gráfica, de 
este modo mantener actualizada una base de datos gráfica. 

Uno de los grandes aportes urbanos de esta Ley, era indicar que los predios de 
propiedad municipal constituidos por áreas destinadas a zonas verdes, parques, zonas 
forestales, de desarrollo vial o equipamiento urbano, no pueden ser ocupados con fines 
de vivienda, ni tampoco predios que representen peligro para la vida humana, zonas 
negras, zonas de fragilidad ecológica, zonas de seguridad nacional y zonas 
arqueológicas, motivo por el cual los GAM estaban obligados a definir, elaborar y 
publicar sus planos de Uso del Suelo, claro está que se quedó como un enunciado 
óptimo que los GAM no pudieron cumplir ni hacer cumplir, aun considerando la fuerte 
penalidad establecida al GAM, ante el incumplimiento de la restricción mencionada, que 
indicaba  la reducción de sus recursos de coparticipación tributaria a favor del Instituto 
Nacional de Catastro, institución actualmente desaparecida, en un 100% del valor de 
mercado del predio afectado. 

Respecto a las bases gráficas, indicaba que éstas debían ser utilizadas en forma 
común entre Derechos Reales y los Catastros Municipales, planteando rutas óptimas, 
que iniciaban con el desarrollo de catastros geo-referenciados, de acuerdo al siguiente 
esquema: 

Gráfico  11 Coordinación interinstitucional para la base gráfica

Derechos 
Reales

Gobierno 
Municipal3. Remisión de Bases Gráficas 

Geo-referenciadas

1. Desarrollo de  catastros sobre  Bases 
Gráficas Geo-referenciadas

2. Añadir información técnica y 
económica sobre inmuebles.

pueda terminar apropiándose de una vivienda de un tercero que la dio en alquiler o que 
un vigilante de una vivienda pueda convertirse en propietario 

En los casos de viviendas ocupadas, en las cuáles exista conflicto de derecho 
propietario y no sea posible regularizar la propiedad en favor de los ocupantes, se debía 
declarar de necesidad y utilidad pública su expropiación, con el sustento de que los 
Gobiernos Municipales ven obstaculizadas las posibilidades de incluir dichos inmuebles 
como parte de su jurisdicción, para fines del desarrollo de viviendas de carácter social, 
obras públicas, planeamiento, desarrollo urbano y recaudación tributaria.
expropiación sería ejecutada siempre y cuando los ocupantes hayan acordado comprar 
los terrenos al valor que el GAM haya establecido y se haya depositado el monto el 
inmueble establecido en una Cuenta Bancaria, en favor del Gobierno Municipal. Y u
vez completada la expropiación y adjudicación simultánea, a solicitud del Gobierno 
Municipal, Derechos Reales registrará los derechos propietarios correspondientes, en 
favor de los nuevos adjudicatarios, así como las planimetrías generadas por el 
procedimiento de regularización masiva e incorporará dichos planos a su base gráfica, de 
este modo mantener actualizada una base de datos gráfica. 

Uno de los grandes aportes urbanos de esta Ley, era indicar que los predios de 
propiedad municipal constituidos por áreas destinadas a zonas verdes, parques, zonas 
forestales, de desarrollo vial o equipamiento urbano, no pueden ser ocupados con fines 
de vivienda, ni tampoco predios que representen peligro para la vida humana, zonas 
negras, zonas de fragilidad ecológica, zonas de seguridad nacional y zonas 
arqueológicas, motivo por el cual los GAM estaban obligados a definir, elaborar y 
publicar sus planos de Uso del Suelo, claro está que se quedó como un enunciado 
óptimo que los GAM no pudieron cumplir ni hacer cumplir, aun considerando la fuerte 
penalidad establecida al GAM, ante el incumplimiento de la restricción mencionada, que 
indicaba  la reducción de sus recursos de coparticipación tributaria a favor del Instituto 
Nacional de Catastro, institución actualmente desaparecida, en un 100% del valor de 
mercado del predio afectado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Por otra parte, la Ley establecía también que los Gobiernos Municipales, elaboren y 
aprueben su Guía de Regularización de Construcciones con mecanismos para la 
ejecución de programas de regularización de construcciones de forma masiva y 
simplificada, que terminó en la elaboración de reglamentos temporales para regularizar 
las mismas, pero no se realizó una orientación técnica que especifiquen sus procesos.  

Así también, de acuerdo al Artículo 15° del Capítulo Séptimo, para la ejecución de lo 
dispuesto en la presente Ley, el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, impulsará la 
concertación de créditos y donaciones con organismos multilaterales y bilaterales;
además, desarrollará un programa de apoyo institucional, en favor de los Catastros 
Municipales y Derechos Reales, mediante Acuerdos de Responsabilidad Compartida –
ARCO, que es precisamente el punto neurálgico que no se concretó con antelación a 
todo el procedimiento establecido, debido a que sin recursos no se podían realizar los 
catastros y sin catastros los procesos de regularización eran prácticamente imposibles. 

4.2.2. Ley Nº 2717 

Ley promulgada el 28 de mayo de 2004, que modifica y complementa la Ley N°2372, 
cuyas modificaciones se las  muestra y describe en el Anexo N°4. De manera general 
podemos indicar que con la propuesta de la Ley N°2717, ha intentado abrir las 
posibilidades para la regularización masiva,  eliminando las restricciones detectadas para 
estos procesos en los 2 años de estancamiento, considerando también que el plazo para 
su reglamentación ya había fenecido, y se necesitaba de otra ley para reactivarla. 

Decreto Supremo N° 27864 

El Decreto Supremo N°27864, aprueba el reglamento de la Ley Nº 2372 y de la Ley 
N°2717 de Regularización del Derecho Propietario Urbano, promulgado el 26 de 
noviembre de 2004, el cual establece disposiciones aplicables a la regularización masiva 
de los siguientes predios con las siguientes características: 

4. Incorporación  a base gráfica capas de 
información catastral.

Por otra parte, la Ley establecía también que los Gobiernos Municipales, elaboren y 
aprueben su Guía de Regularización de Construcciones con mecanismos para la 
ejecución de programas de regularización de construcciones de forma masiva y 
simplificada, que terminó en la elaboración de reglamentos temporales para regularizar 
las mismas, pero no se realizó una orientación técnica que especifiquen sus procesos.  

Así también, de acuerdo al Artículo 15° del Capítulo Séptimo, para la ejecución de lo 
dispuesto en la presente Ley, el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, impulsará la 
concertación de créditos y donaciones con organismos multilaterales y bilaterales
además, desarrollará un programa de apoyo institucional, en favor de los Catastros 
Municipales y Derechos Reales, mediante Acuerdos de Responsabilidad Compartida 
ARCO, que es precisamente el punto neurálgico que no se concretó con antelación a 
todo el procedimiento establecido, debido a que sin recursos no se podían realizar los 
catastros y sin catastros los procesos de regularización eran prácticamente imposibles. 

Ley Nº 2717 

Ley promulgada el 28 de mayo de 2004, que modifica y complementa la Ley N°2372, 
cuyas modificaciones se las  muestra y describe en el Anexo N°4. De manera general 
podemos indicar que con la propuesta de la Ley N°2717, ha intentado abrir las 
posibilidades para la regularización masiva,  eliminando las restricciones detectadas para 
estos procesos en los 2 años de estancamiento, considerando también que el plazo para 
su reglamentación ya había fenecido, y se necesitaba de otra ley para reactivarla. 

Decreto Supremo N° 27864 
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Cuadro 14  Predios aplicables a la regularización masiva

N° TIPO DETALLE

a Los terrenos urbanos Que al 31 de diciembre del 2000 hubieran tenido uso 
urbano, contando con construcciones permanentes y 
habitables; y, hubieran estado ocupadas por sus poseedores 
o propietarios.

b Urbanizaciones
Remodelaciones 
Reestructuraciones 
Programas de vivienda
Soluciones habitacionales 
Cualquier forma de posesión regular o 
irregular de tierras urbanas

Que hayan sido promovidas por personas naturales y 
jurídicas privadas, cooperativas de vivienda y asociaciones 
de vivienda

c Las tierras de pastoreo ubicadas 
dentro radio urbano

Que al 31 de diciembre de 2000, cuenten con 
construcciones permanentes y habitables, y se encuentren 
ocupadas por sus poseedores.

d Los terrenos de propiedad municipal Que al 31 de diciembre de 1998 hubieran tenido uso 
urbano y hubieran estado ocupadas por poseedores.

Fuente: Elaboración propia en base al DS N°27864

Como se muestra en el inciso d, abre la posibilidad para regularizar terrenos de 
propiedad municipal ocupadas por poseedores anteriores al diciembre de 1998, 
contrariamente a los lineamientos que establece la Ley N°2372. 

Así también, indica en el Artículo 5° del Título Segundo, como instancias 
competentes del nivel central al Ministerio de Desarrollo económico a través del 
Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y a nivel local al Gobierno Municipal a 
través de las instancias bajo su dependencia (Ver gráfico N°14).  

Gráfico 12 Autoridades competentes 

Fuente: Elaboración propia en base al DS N°27864

NIVEL 
CENTRAL

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico

NIVEL LOCAL
Gobiernos 
Municipales

Viceministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda

Instancias pertinentes 
bajo su dependencia

o propietarios.

Reestructuraciones 
Programas de vivienda
Soluciones habitacionales 
Cualquier forma de posesión regular o 
irregular de tierras urbanas

Que hayan sido promovidas por personas naturales y 
jurídicas privadas, cooperativas de vivienda y asociaciones 
de vivienda

Las tierras de pastoreo ubicadas 
dentro radio urbano

Que al 31 de diciembre de 2000, cuenten con 
construcciones permanentes y habitables, y se encuentren 
ocupadas por sus poseedores.

Los terrenos de propiedad municipal Que al 31 de diciembre de 
urbano y hubieran estado ocupadas por poseedores.

Elaboración propia en base al DS N°27864

Como se muestra en el inciso d, abre la posibilidad para regularizar terrenos de 
propiedad municipal ocupadas por poseedores anteriores al diciembre de 1998, 
contrariamente a los lineamientos que establece la Ley N°2372. 

Así también, indica en el Artículo 5° del Título Segundo, como instancias 
competentes del nivel central al Ministerio de Desarrollo económico a través del 
Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y a nivel local al Gobierno Municipal a 
través de las instancias bajo su dependencia (Ver gráfico N°14).  

Gráfico 12 Autoridades competentes 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico
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Respecto al procedimiento de  regularización masiva, el reglamento señala las 
siguientes etapas (Ver detalle de etapas en Anexo N°5): 

1. Priorización de Ocupaciones Urbanas 
2. Relevamiento de Información Física 
3. Pre-diagnóstico físico legal integral 
4. Planimetría de saneamiento georeferenciada e informe de aptitud para la 

construcción 
5. Diagnóstico físico legal integral 
6. Saneamiento físico legal integral 
7. Saneamiento físico legal individual 

Es necesario aclarar que en la Etapa 4°, el procedimiento indicaba que en caso de no 
ser posible la conciliación, el Gobierno Municipal respectivo, aprobaría las planimetrías 
de saneamiento georeferenciadas, dejando en suspenso la aprobación del área en 
conflicto, bajo la condición de Área Sujeta a Revisión (ASR), de esta forma se lograría 
regularizar el resto del área en acuerdo, dando viabilidad al resto de la urbanización. 

Para la aprobación de la planimetría, el reglamento indica que se conformaría una 
Comisión Técnica de Aprobación entre los representantes de las unidades pertinentes de 
los Gobiernos Municipales y representantes del Programa con el fin de lograr que, una 
vez cumplidos los procedimientos de regularización masiva, se apruebe y remita al 
Ejecutivo y este al Concejo Municipal todos los antecedentes para su homologación, 
eliminando así la burocracia administrativa por tratarse de regularizaciones 
excepcionales; para cuyo propósito el Programa diseñaría los procedimientos, plazos y 
sistemas simplificados de aprobación de planimetrías, que por ser de carácter 
extraordinario reemplazarían a los municipales vigentes a esa fecha. 

Por otra parte, para el caso de expropiaciones,  se establecía un proceso de mediación 
previo proceso de expropiación de inmuebles por necesidad y utilidad pública, donde se 
establecía una audiencia de mediación donde se redactaba un acta con el detalle de las 
obligaciones y aceptación de cada una de las partes, que parece una buena estrategia de 
bien común entre las partes disputantes, donde se pueden buscar opciones de solución 
para el conflicto presentado. 

En caso de cambio de uso de suelo, debía existir una Solicitud del Gobierno 
Municipal, para el cambio extraordinario del uso asignado por el Plan de Uso del Suelo 
sobre propiedad municipal, para los fines establecidos por la Ley Nº 2372, ante el 
Congreso Nacional, de quien requiere aprobación, en el caso de venta a sus ocupantes. 

El presente reglamento, establecía también, que los procedimientos solamente serían 
aplicados a los Asentamientos Poblacionales programados para cada campaña de 
saneamiento de derecho propietario y que no procedería la petición de parte, sea eta 

Pre-diagnóstico físico legal integral 
Planimetría de saneamiento georeferenciada e informe de aptitud para la 

Diagnóstico físico legal integral 
Saneamiento físico legal integral 
Saneamiento físico legal individual 

Es necesario aclarar que en la Etapa 4°, el procedimiento indicaba que en caso de no 
ser posible la conciliación, el Gobierno Municipal respectivo, aprobar
de saneamiento georeferenciadas, dejando en suspenso la aprobación del área en 
conflicto, bajo la condición de Área Sujeta a Revisión (ASR), de esta forma se lograría 
regularizar el resto del área en acuerdo, dando viabilidad al resto de la urbanización. 

Para la aprobación de la planimetría, el reglamento indica que se conformaría una 
Comisión Técnica de Aprobación entre los representantes de las unidades pertinentes de 
los Gobiernos Municipales y representantes del Programa con el fin de lograr que, una 
vez cumplidos los procedimientos de regularización masiva, se apruebe y remita al 
Ejecutivo y este al Concejo Municipal todos los antecedentes para su homologación, 
eliminando así la burocracia administrativa por tratarse de regularizaciones 
excepcionales; para cuyo propósito el Programa diseñaría los procedimientos, plazos y 
sistemas simplificados de aprobación de planimetrías, que por ser de carácter 
extraordinario reemplazarían a los municipales vigentes a esa fecha. 

Por otra parte, para el caso de expropiaciones,  se establecía un proceso de mediación 
previo proceso de expropiación de inmuebles por necesidad y utilidad pública, donde se 
establecía una audiencia de mediación donde se redactaba un acta con el detalle de las 
obligaciones y aceptación de cada una de las partes, que parece una buena estrategia de 
bien común entre las partes disputantes, donde se pueden buscar opciones de solución 
para el conflicto presentado. 
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masiva o individual, por ello cada GAM debía realizar la identificación de 
urbanizaciones o sectores a ser regularizados y registrarlos para su aprobación, 
organizando de alguna manera el accionar de los técnicos. 

Respecto a la coordinación interinstitucional, indica que para la ejecución de los 
programas de regularización, el Ministerio de Desarrollo Económico suscribirá 
Acuerdos de Responsabilidad Compartida-ARCO o Convenios de Cooperación y 
Asistencia Técnica-CCAT con los Gobiernos Municipales; Oficina de Derechos Reales-
DDRR y oficinas pertinentes del Poder Judicial, Instituto Nacional de Reforma Agraria-
INRA; Instituto Geográfico Militar-IGM; Servicio Nacional de Aerofotogrametría-SNA;
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE y otras entidades públicas 
relacionadas con los programas, como se muestra, requeriría el esfuerzo y aporte de 
varias instituciones de diferentes niveles de acción. 

Los Acuerdos debían establecer: 

a) Las obligaciones de gestión, coordinación y apoyo 
b) Los aportes en recursos humanos y materiales correspondientes a las entidades 

participantes en los programas,  
c) Los plazos de duración del mismo  
d) Sus componentes internos de ejecución. 

Finalmente señala que los Programas en coordinación con los Gobiernos Municipales 
crearan un Sistema de Información Pública referente a Bienes Municipales, Cuencas, 
Áreas de Riesgo, Impacto Ambiental, Estructuras Viales, Ordenanzas, Resoluciones y 
otra normativa para uso de las personas naturales o jurídicas que demuestren interés 
legal, meta muy importante pero a la vez, bastante alta, considerando la situación del 
país en cuanto a capacidad técnica y organizativa. 

Acuerdos de Responsabilidad Compartida-ARCO o Convenios de Cooperación y 
Asistencia Técnica-CCAT con los Gobiernos Municipales; Oficina de Derechos Reales-
DDRR y oficinas pertinentes del Poder Judicial, Instituto Nacional de Reforma Agraria-
INRA; Instituto Geográfico Militar-IGM; Servicio Nacional de Aerofotogrametría-SNA
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE y otras entidades públicas 
relacionadas con los programas, como se muestra, requeriría el esfuerzo y aporte de 
varias instituciones de diferentes niveles de acción. 

Los Acuerdos debían establecer: 

Las obligaciones de gestión, coordinación y apoyo 
Los aportes en recursos humanos y materiales correspondientes a las entidades 
participantes en los programas,  

plazos de duración del mismo  
Sus componentes internos de ejecución. 

Finalmente señala que los Programas en coordinación con los Gobiernos Municipales 
crearan un Sistema de Información Pública referente a Bienes Municipales, Cuencas, 
Áreas de Riesgo, Impacto Ambiental, Estructuras Viales, Ordenanzas, Resoluciones y 
otra normativa para uso de las personas naturales o jurídicas que demuestren interés 
legal, meta muy importante pero a la vez, bastante alta, considerando la situación del 
país en cuanto a capacidad técnica y organizativa. 
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4.2.3. Ley Nº 247 

Ley de regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos 
destinados a Vivienda, aprobado el 5 de junio del 2012, con la finalidad  de regularizar 
legal y técnicamente el derecho propietario de un bien inmueble urbano destinado a 
vivienda, de aquellas personas que sean poseedoras sin título y de aquellas personas que 
posean títulos sujetos a corrección ha traído gran controversia con los GAM, debido a 
que permitía la regularización individual, sin considerar los efectos a nivel urbano, es 
decir que podría traer consecuencias nocivas en la calidad de vida de los asentados, pues 
permitía la regularización en áreas de equipamiento y áreas verdes de propiedad del 
estado.  

No obstante, esta Ley, permitía dos procesos diferenciados, el primero de corrección 
de datos, para personas que contaban la documentación legal de su propiedad, pero en 
realidad no podía hacer efectivo su Derecho Propietario por errores o diferencias 
técnicas o de datos; y el segundo era de las regularizaciones de asentamientos informales 
en predios públicos o de privados, que no contaban con ningún saneamiento técnico o 
legal. (Ver gráfico N°8) 

Gráfico 13 Procesos de Regularización de la Ley N°247 

Fuente: Elaboración propia en base a La Ley N°247

Para el caso de correcciones la ley plantea que se las realice a través de un 
procedimiento de sub-inscripción en oficinas de Derechos Reales con la documentación 
que respalde el dato a corregir (certificado o resolución). Para el caso de la 
regularización individual se la realiza a través de un procedimiento sumario ante un juez 
competente, es decir un procedimiento más corto que el habitual. 
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Como requisitos para la regularización individual se establecen:  

Cuadro 15 Requisitos para la regularización Individual

N° REQUISITOS DETALLE

1 Contar con construcciones habitadas de 
carácter permanente destinadas a 
vivienda, 

Con una antigüedad no menor a cinco  
años, antes de la promulgación de la 
Ley.

Declaración testifical de 2 vecinos del inmueble, que 
acrediten la posesión continúa, pública, pacífica y de 
buena fe del bien inmueble. 
Recibos de pago de servicios públicos que denote la 
dirección exacta del inmueble.
Croquis de ubicación exacta del inmueble.
Comprobantes de pago de impuestos, por lo menos los 
5últimos años.
Constancia de realización de trámites municipales. 
Cédula de identidad o Registro biométrico.

2 Posesión pública de buena fe, pacífica y 
continua.

Declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública del 
tiempo y lugar de posesión, continúa, pública, pacífica y 
de buena fe.
Certificación de no propiedad, emitida por Derechos 
Reales.

3 Que se encuentren dentro de los radios 
urbanos o áreas urbanas homologadas.

Fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual
referencial que demuestre inequívocamente la ubicación 
exacta, colindancias y dimensiones del bien inmueble a 
regularizar.

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N°247

En el punto 3 se plantea que solo sean regularizadas las viviendas que se encuentren 
dentro del área urbana, y para lo cual cada Gobierno Autónomo Municipal está obligado 
a delimitar su área urbana y homologarla ante el Ministerio de Planificación del
Desarrollo, otra tarea más para los GAM, considerando que la mayor parte no cuenta 
con herramientas de planificación urbana. 

Indica también, que no procede la regularización del derecho propietario sobre un 
bien inmueble urbano en los siguientes casos: 

a) En los casos en los que el detentador tenga un derecho real de uso, habitación, 
usufructo. 

b) En los casos en que se detente el bien inmueble en calidad de prenda, 
arrendamiento, comodato, anticresis y otros similares. 

c) En los casos en que el detentador tenga la condición de guardia, vigilante, 
depositario, cuidador y otros similares. 

d) Se prohíbe regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda a 
nivel nacional en el marco de la presente Ley; caso contrario el o los procesos 
instaurados por la actora o el actor serán pasibles a nulidad de trámite del 
proceso de regularización. 

Contar con construcciones habitadas de 
carácter permanente destinadas a 

antigüedad no menor a cinco  antigüedad no menor a cinco  
años, antes de la promulgación de la 

Declaración testifical de 2 vecinos
acrediten la posesión continúa, pública, pacífica y de 
buena fe del bien inmueble. buena fe del bien inmueble. 
Recibos de pago de servicios públicos
dirección exacta del inm
Croquis de ubicación exacta del inmueble.
Comprobantes de pago de impuestos
5últimos años.
Constancia de realización de trámites
Cédula de identidad o Registro biométrico.

Posesión pública de buena fe, pacífica y Declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública
tiempo y lugar de posesión, continúa, pública, pacífica y 
de buena fe.
Certificación de no propiedad
Reales.

Que se encuentren dentro de los radios 
o áreas urbanas homologadas.

Fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual
referencial que demuestre inequívocamente la ubicación 
exacta, colindancias y dimensiones del bien inmueble a 
regularizar.

Elaboración propia en base a Ley N°247

En el punto 3 se plantea que solo sean regularizadas las viviendas que se encuentren 
dentro del área urbana, y para lo cual cada Gobierno Autónomo Municipal está obligado 
a delimitar su área urbana y homologarla ante el Ministerio de Planificación de
Desarrollo, otra tarea más para los GAM, considerando que la mayor parte no cuenta 
con herramientas de planificación urbana. 

Indica también, que no procede la regularización del derecho propietario sobre un 
urbano en los siguientes casos: 

En los casos en los que el detentador tenga un derecho real de uso, habitación, 

En los casos en que se detente el bien inmueble en calidad de prenda, 
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e) No se iniciarán procesos de regularización en el marco de la presente Ley, 
cuando existan procesos judiciales iniciados por terceras personas cuyo derecho 
propietario se encuentre debidamente registrado en Derechos Reales. 

Los puntos antes señalados no afectan a los procesos de corrección de datos, pero es 
importante destacar que la Ley prevé que las personas solo se puedan beneficiar con la 
regularización de un solo bien inmueble. 

Respecto al  importe económico que se cancelará a favor las entidades públicas, por 
la transferencia de predios de propiedad pública, indica que éstos serán establecidos en 
base al valor catastral de los mismos, es decir a valores bastante bajos, comparados a los 
valores comerciales, por ello indica también que el Nivel Central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas, tienen la obligación de impedir por todos los 
medios, asentamientos irregulares en su jurisdicción. 

En disposiciones transitorias indica que los procesos que hayan iniciado con las 
Leyes N° 2372 y 2717, deberían continuar con el proceso iniciado con la normativa que 
se venía aplicando, hasta su conclusión, con un plazo improrrogable de dos años desde 
la promulgación de la Ley N° 247, plazo vencido en 2014. 

Decreto Supremo N° 1314 

Decreto que reglamenta la Ley N° 247, Promulgado el 2 de agosto de 2012, donde se 
indica los requisitos para la homologación del área urbana ante el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, bajo el siguiente detalle: 

Cuadro 16 Requisitos para Homologación del área Urbana

N° REQUISITOS DETALLE

1 Nota de solicitud de tramitación Dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo

2 Norma municipal de aprobación de la 
delimitación

Con la descripción numeral y literal de las coordenadas y 
mapa de delimitación

3 Informe técnico de justificación Del área urbana propuesta

4 Informe técnico legal del INRA Que establezca el estado del proceso de saneamiento de 
predios rurales involucrados.

5 Mapa cartográfico del IGM Donde este inserto el polígono de delimitación

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N°247 

Los puntos antes señalados no afectan a los procesos de corrección de datos, pero es 
importante destacar que la Ley prevé que las personas solo se puedan beneficiar con la 
regularización de un solo bien inmueble. 

Respecto al  importe económico que se cancelará a favor las entidades públicas, por 
la transferencia de predios de propiedad pública, indica que éstos serán establecidos en 
base al valor catastral de los mismos, es decir a valores bastante bajos, comparados a los 
valores comerciales, por ello indica también que el Nivel Central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas, tienen la obligación de impedir por todos los 
medios, asentamientos irregulares en su jurisdicción. 

En disposiciones transitorias indica que los procesos que hayan iniciado con las 
Leyes N° 2372 y 2717, deberían continuar con el proceso iniciado con la normativa que 
se venía aplicando, hasta su conclusión, con un plazo improrrogable de dos años desde 
la promulgación de la Ley N° 247, plazo vencido en 2014. 

Decreto Supremo N° 1314 

Decreto que reglamenta la Ley N° 247, Promulgado el 2 de agosto de 2012, donde se 
indica los requisitos para la homologación del área urbana ante el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, bajo el siguiente detalle: 

 Requisitos para Homologación del área Urbana

REQUISITOS DETALLE

Nota de solicitud de tramitación Dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo

Norma municipal de aprobación de la Con la descripción numeral y literal de las coordenadas y 
mapa de delimitación
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El decreto establece también el procedimiento de homologación y sus responsables, 
considerando que más de una institución debe efectuar actividades dentro del mismo 
proceso, como se muestra en el siguiente esquema:  

Gráfico 14 Procesos para la Homologación del área urbana 
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Fuente: Elaboración propia en base al DS 1314

GOBIERNO AUTÓNOMO 
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Suelo
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4.3. Programas de regularización en Bolivia

Con los procesos de regularización se realizaron basados en dos marcos normativos: 
las leyes 2372 y la 247, con sus respectivas reglamentaciones y/o modificaciones, 
partiendo desde una regularización masiva hasta una individual, siendo la última la 
estrategia vigente. Las regularizaciones iniciadas con la Ley N° 2372, son más 
conocidas como ARCO, por los acuerdos compartidos característicos de esos procesos, y 
las con la Ley N° 247 bajo el programa PROREVI. 

Paralelamente se ha implementado el programa de mejoramiento de barrios, el cual 
también tuvo un componente de regularización y que actualmente se encuentra en etapa 
de replanteo. 

4.3.1. Regularización a través del Programa ARCO 

Las regularizaciones a través de este programa se iniciaron en ocho municipios a nivel 
nacional, debido a que se requería que los GAM elaboren y aprueben su guía de 
regularización de construcciones, de los cuales solo pudieron concretar seis municipios, 
como se detalla a continuación: 

Cuadro 17 Estado de situación de procesos de regularización con el ARCO

Nº Municipios Total 
Urbanizaciones  
Registradas

Estado de Situación del Proceso Total Total Lotes o 
Familias 
BeneficiadasConcluidos Pendientes Archivados

1 Sucre 29 3 0 26 29 65

2 Cochabamba 126 69 0 57 126 9929

3 La Paz 259 138 0 121 259 4519

4 El Alto 46 0 10 36 46 3692

5 Santa Cruz 87 17 13 57 87 5490

6 Quillacollo 11 0 0 11 11 0

Total 558 227 23 308 558 23695

Fuente: VMVU-GAM 

A nivel nacional habían registrados 558 asentamientos de los cuales un 41% han 
concluido el proceso de regularización, un 55 % han sido archivados y un 4% han 
quedado como pendientes, es decir el alcance de la regularización con el programa 
ARCO ha sido bajo, debido a que en el transcurso del proceso se fueron suscitando 
diversas problemáticas que demoraron los trámites respectivos, desde factores de forma, 

las leyes 2372 y la 247, con sus respectivas reglamentaciones y/o modificaciones, 
partiendo desde una regularización masiva hasta una individual, siendo la última la 
estrategia vigente. Las regularizaciones iniciadas con la Ley N° 2372, son más 
conocidas como ARCO, por los acuerdos compartidos característicos de esos procesos, y 
las con la Ley N° 247 bajo el programa PROREVI. 

Paralelamente se ha implementado el programa de mejoramiento de barrios, el cual 
también tuvo un componente de regularización y que actualmente se encuentra en etapa 

Regularización a través del Programa ARCO 

Las regularizaciones a través de este programa se iniciaron en ocho municipios a nivel 
nacional, debido a que se requería que los GAM elaboren y aprueben su guía de 
regularización de construcciones, de los cuales solo pudieron concretar seis municipios, 

a continuación: 

 Estado de situación de procesos de regularización con el ARCO

Total 
Urbanizaciones  Urbanizaciones  
Registradas

Estado de Situación del Proceso

Concluidos Pendientes Archivados
29 3 0

126 69 0

259 138 0

46 0 10

87 17 13

11 0 0
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como ser el cambio de razón social en documentos, debido a que en la nueva coyuntura 
autonómica  se  modificó su denominación de Gobiernos Municipales a Gobiernos 
Autónomos Municipales; hasta procesos judiciales de mejor derecho propietario, pero 
los más recurrentes eran los relacionados a las superficies mínimas de cesión para 
equipamientos y áreas verdes de cada urbanización hacia el GAM respectivo, es decir 
que las urbanizaciones que intentaban regularizar, no cumplían con la superficie mínima 
para vías, equipamientos y áreas verdes, que solicitaba la normativa municipal. 

4.3.2. Regularización a través del Programa de Mejoramiento de Barrios 

Este programa se inició a través de un contrato de préstamo del Estado Plurinacional 
de Bolivia con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID en marzo del 2009, con una 
inversión al 2014 de Bs. 197,8 Millones.

Para el cumplimiento del objetivo del programa se estableció la intervención de los 
siguientes subcomponentes:  

 Desarrollo Comunitario y Regularización del Derecho Propietario, consiste la 
ejecución de actividades de fortalecimiento de las organizaciones vecinales, 
educación sanitaria y ambiental a la comunidad, capacitación a las 
organizaciones comunitarias y asistencia técnica y financiamiento de gastos para 
el otorgamiento de los títulos de propiedad a los beneficiarios. 

 Intervención Física, consiste la ejecución de proyectos de agua potable, 
alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, vialidad, redes de electricidad y 
alumbrado, módulos sanitarios, protección ambiental y equipamiento social. 

El programa benefició a 34 barrios ubicados en diferentes municipios  de 7 
departamentos del país: 

Cuadro 18 Cantidad de Barrios mejorados por departamento

N° DEPARTAMENTO CANTIDAD 
DE BARRIOS

1 LA PAZ 19
2 ORURO 2

3 POTOSÍ 5

4 COCHABAMBA 4

5 CHUQUISCA 1

6 TARIJA 2

7 SANTA CRUZ 1

TOTAL 34

Fuente: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 

para vías, equipamientos y áreas verdes, que solicitaba la normativa municipal. 

Regularización a través del Programa de Mejoramiento de Barrios 

Este programa se inició a través de un contrato de préstamo del Estado Plurinacional 
de Bolivia con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID en marzo del 2009, con una 
inversión al 2014 de Bs. 197,8 Millones.

Para el cumplimiento del objetivo del programa se estableció la intervención de los 
siguientes subcomponentes:  

Desarrollo Comunitario y Regularización del Derecho Propietario, consiste la 
ejecución de actividades de fortalecimiento de las organizaciones vecinales, 
educación sanitaria y ambiental a la comunidad, capacitación a las 
organizaciones comunitarias y asistencia técnica y financiamiento de gastos para 
el otorgamiento de los títulos de propiedad a los beneficiarios. 
Intervención Física, consiste la ejecución de proyectos de agua potable, 
alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, vialidad, redes de electricidad y 
alumbrado, módulos sanitarios, protección ambiental y equipamiento social. 

El programa benefició a 34 barrios ubicados en diferentes municipios  de 7 
departamentos del país: 

Cuadro 18 Cantidad de Barrios mejorados por departamento

N° DEPARTAMENTO CANTIDAD 
DE BARRIOS

1 LA PAZ
2 ORURO

3 POTOSÍ

4 COCHABAMBA
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4.3.3. Regularización a través del PROREVI 

La Ley N°247, establece la creación del PROREVI como un programa de 
regularización de tipo individual para asentamientos humanos informales tanto en 
predios privados como también públicos, se encuentra bajo la tuición del Ministerio de 
Obras Públicas Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, tiene las siguientes funciones: 

a. Difundir los objetivos, alcances y resultados del proceso de regularización; 
b. Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores  

involucrados en el proceso de regularización; 
c. Seguimiento a los procesos de regularización;  
d. Diseño, creación e implementación del Sistema Informático de Registro; 
e. Verificar la información a objeto de evitar la doble regularización. 

En cumplimiento a los incisos a y b ha realizado socializaciones y asistencia técnica a
diferentes sectores de la población: beneficiarios,  técnicos municipales, abogados, 
jueces y funcionarios de Derechos Reales, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 15 Cantidad de socializaciones a nivel nacional 

Fuente: Página Web PROREVI (03/2016) 

Urbanismo, tiene las siguientes funciones: 

Difundir los objetivos, alcances y resultados del proceso de regularización; 
Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores  
involucrados en el proceso de regularización; 

Seguimiento a los procesos de regularización;  
Diseño, creación e implementación del Sistema Informático de Registro; 
Verificar la información a objeto de evitar la doble regularización. 

En cumplimiento a los incisos a y b ha realizado socializaciones y asistencia técnica 
diferentes sectores de la población: beneficiarios,  técnicos municipales, abogados, 
jueces y funcionarios de Derechos Reales, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 15 Cantidad de socializaciones a nivel nacional
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Así también PROREVI ha establecido un sistema informático de registro, para el 
seguimiento de los avances en la regularización, como también para evitar la doble 
regularización, es entonces que se dispuso una plataforma en la Web:
www.prorevi.gob.bo, donde se muestran los avances respectivos, teniendo a julio de 
2015: 189.638 registros, de los cuales la mayor parte es para corrección de datos, como 
se detalla en el cuadro 21.

Cuadro 19 Registros de solicitudes en el sistema PROREVI

DEPARTAMENTOS IDENTIDAD TECNICOS AMBOS REGULARIZ.

1 LA PAZ 20.979 2.878 944 9.374
2 ORURO 1.564 2.862 1.169 11.639
3 POTOSI 2.844 4.757 2.792 3.269
4 COCHABAMBA 12.296 13.823 2.560 19.704
5 CHUQUISACA 1.914 4.261 2.685 1.515
6 TARIJA 3.809 5.174 1.978 4.950
7 PANDO 105 1.720 156 3.419
8 BENI 611 974 90 2.244
9 SANTA CRUZ 9.574 9.456 1.719 19.830
TOTAL POR 
CARACTERÍSTICA

53.696 45.905 14.093 75.944

TOTAL POR TIPO 113.694 75.944
TOTAL 189.638

Fuente: Reportes PROREVI: www.prorevi.gob.bo (07/2015) 

Es necesario aclarar que debido a las recientes delimitaciones de las áreas urbanas los 
procesos de regularización concluidos de forma individual han sido mínimos, sin llegar a 
colmar expectativas tanto institucionales como las de posibles beneficiarios. Es decir 
que los municipios tardaron en su proceso de Delimitación de sus Áreas Urbanas, o que 
los que ya tenían delimitadas con anterioridad (por Ley) debían ampliar sus 
delimitaciones, debido a que los AHÍ se encuentran principalmente en áreas de 
expansión. 

4.4.  Implementación de la Ley N°247 en los Gobiernos Autónomos Municipales

De acuerdo a los requisitos que se establece la Ley N°247 y su reglamentación, las 
viviendas que deseen aplicar la ley deben estar dentro del área urbana, y para lo cual 
cada Gobierno autónomo Municipal-GAM debe realizar la Delimitación sus áreas 
urbanas y llevar a cabo el proceso de homologación ante el MPD. 

Registros de solicitudes en el sistema PROREVI

DEPARTAMENTOS IDENTIDAD TECNICOS AMBOS

20.979 2.878
1.564 2.862
2.844 4.757

12.296 13.823
1.914 4.261
3.809 5.174

105 1.720
611 974

9.574 9.456
POR 53.696 45.905

 Reportes PROREVI: www.prorevi.gob.bo (07/2015) 

Es necesario aclarar que debido a las recientes delimitaciones de las áreas urbanas los 
procesos de regularización concluidos de forma individual han sido mínimos, sin llegar a 
colmar expectativas tanto institucionales como las de posibles beneficiarios. Es decir 
que los municipios tardaron en su proceso de Delimitación de sus Áreas Urbanas, o que 
los que ya tenían delimitadas con anterioridad (por Ley) debían ampliar sus 
delimitaciones, debido a que los AHÍ se encuentran principalmente en áreas de 
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Generalmente los procesos de delimitación de áreas urbanas, fueron incentivados por 
solicitud y presión de los asentados interesados en aplicar la Ley N° 247, esto se ha 
visualizado en protestas y movilizaciones realizadas en diferentes áreas urbanas del país 
y registradas en prensa escrita. 

Los procesos de delimitación de áreas urbanas demoraron debido a que tuvieron 
observaciones técnicas en su revisión en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, lo 
que afectó la implementación de las regularizaciones. De los 159 Gobiernos Autónomos 
Municipales que cuentan con áreas urbanas en el Estado Plurinacional de Bolivia, a la 
fecha, 41 ya cuentan con su Delimitación del Área Urbana Homologada mediante 
Resolución Suprema, en consecuencia ya pueden aplicar a la Ley N° 247 (Ver Anexo 6). 
Como estas áreas urbanas ya cuentan con su Delimitación, están habilitadas a la 
aplicación de la Ley N° 247, este es un primer avance, considerando que a nivel nacional 
existen 199 áreas urbanas, que son conglomerados mayores a 2 mil habitantes, y las 41 
áreas urbanas delimitadas son el 20,60% del total. 

Una observación recurrente ha sido que los GAM,  han planteado áreas de expansión 
que no condicen con su crecimiento demográfico, sobredimensionando su expansión, lo 
que ha provocado una especulación en los precios del suelo, el cual ha sido visto como 
una mercancía. 

De acuerdo a la normativa vigente, cada GAM debería tener su propia reglamentación 
específica para poder aplicar la Ley N°247, lo que también ha provocado una demora en 
los procesos de regularización individual, pero es este instrumento legal el cual podría 
delimitar el accionar de cada GAM, reflejando sus problemáticas particulares. Ante estos 
procesos de delimitación retrasados, han existido muy bajos resultados de 
regularización, además se puede visualizar que los mismos han sido dispersos, debido a 
su característica de ser individuales, como lo demuestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 16 Ubicación de bienes inmuebles regularizados en La Paz y Cochabamba 

Fuente: Página Web PROREVI (03/2016) 

observaciones técnicas en su revisión en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, lo 
que afectó la implementación de las regularizaciones. De los 15
Municipales que cuentan con áreas urbanas en el Estado Plurinacional de Bolivia, a la 
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Resolución Suprema, en consecuencia ya pueden aplicar a la Ley N° 247 (Ver Anexo 6
Como estas áreas urbanas ya cuentan con su Delimitación, están habilitadas a la 
aplicación de la Ley N° 247, este es un primer avance, considerando que a nivel nacional 
existen 199 áreas urbanas, que son conglomerados mayores a 2 mil habitantes, y las 41 
áreas urbanas delimitadas son el 20,60% del total. 

Una observación recurrente ha sido que los GAM,  han planteado áreas de expansión 
que no condicen con su crecimiento demográfico, sobredimensionando su expansión, lo 
que ha provocado una especulación en los precios del suelo, el cual ha sido visto como 

De acuerdo a la normativa vigente, cada GAM debería tener su propia reglamentación 
específica para poder aplicar la Ley N°247, lo que también ha provocado una demora en 
los procesos de regularización individual, pero es este instrumento legal el cual podría 
delimitar el accionar de cada GAM, reflejando sus problemáticas particulares. 
procesos de delimitación retrasados, han existido muy bajos resultados de 
regularización, además se puede visualizar que los mismos han sido dispersos, debido a 
su característica de ser individuales, como lo demuestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 16 Ubicación de bienes inmuebles regularizados en La Paz y Cochabamba
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4.5. Beneficiarios a nivel Nacional 

Se reportan como beneficiarios por corrección de datos a nivel nacional 68.176, y la 
mayor parte de las correcciones se las realiza por errores de identidad en los documentos 
de propiedad, pero es necesario aclarar que la corrección de datos técnicos o de 
identidad, atiende a la población que ya cuenta con el derecho propietario de su vivienda 
pero que este se encuentra con observaciones, es decir las correcciones son parte de la 
Ley N°247, pero no atiende a los asentamientos humanos informales, quienes no 
cuentan con el Derecho Propietario de su vivienda. 

Gráfico 17 Cantidad de beneficiarios por corrección de datos 

Fuente: Página Web PROREVI (03/2016) 

En los casos de regularización de asentamientos informales, se tienen a nivel nacional 
1386 beneficiarios, siendo los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, los que 
tienen mayor cantidad de regularizaciones realizadas, sumando entre ambas el 61% de 
las regularizaciones realizadas. 

identidad, atiende a la población que ya cuenta con el derecho propietario de su vivienda 
pero que este se encuentra con observaciones, es decir las correcciones son parte de la 

247, pero no atiende a los asentamientos humanos informales, quienes no 
cuentan con el Derecho Propietario de su vivienda. 

Gráfico 17 Cantidad de beneficiarios por corrección de datos 

Fuente: Página Web PROREVI (03/2016) 
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Gráfico 18 Cantidad de beneficiarios por sentencias ejecutoriadas 

Fuente: Página Web PROREVI (03/2016) 

Podemos indicar que de los 69.562 beneficiarios de la ley N°247, el 98% es beneficiario 
por correcciones y el 2% por la regularización de asentamientos informales, es decir que 
la atención de los AHÍ es aun reducida. 

Fuente: Página Web PROREVI (03/2016) 

Podemos indicar que de los 69.562 beneficiarios de la ley N°247, el 98% es beneficiario 
por correcciones y el 2% por la regularización de asentamientos informales, es decir que 
la atención de los AHÍ es aun reducida. 
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4.6. Implementación de Políticas de regularización

4.6.1. Lineamientos de la Política Nacional de Regularización 

Como Política Nacional, se prioriza una visión cualitativa, que permita lograr un 
hábitat y una vivienda adecuada para todos los bolivianos, es entonces que se prosigue la 
búsqueda del “Vivir Bien”, que responde a una lógica diferente, que se destaca por la 
priorización del bien común antes del individual, y principalmente las consideración de 
la naturaleza como un ser vivo, y no como un bien material que  puede ser explotado por 
el hombre; bajo esta concepción se van articulando las líneas estratégicas para cada 
sector, en el caso del sector de vivienda, se tiene: Universalización de los medios para 
acceder a viviendas dignas. 

Los lineamientos propuestos, van en correlación con los lineamientos internacionales, 
los cuales están basados, principalmente, en los derechos fundamentales del ser humano, 
donde se reconoce a la vivienda, no simplemente desde un punto de vista físico-
constructivo, sino que, como una entidad integral y primordial para la familia, que debe 
estar asociada a satisfacer las necesidades del ser humano. 

4.6.2. Ejecución de los lineamientos en el Nivel Central 

La ejecución de los lineamientos antes descritos, se realiza a través de programas y/o  
proyectos asignados a un responsable ejecutor, y estos ejecutores pueden ser 
descentralizados o desconcentrados de la institución sectorial, como en este caso lo son 
la Agencia Estatal de Vivienda y el Programa de Regularización del Derecho 
Propietario, respecto al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Cuadro 20 Ejecución de Acciones

Pilar
Agend
a 2025

Línea  Estratégica Acción Programa / 
proyecto Estado
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1 Reducción del 
déficit 
habitacional 
cuantitativo y 
cualitativo del 
segmento de 
familias 
vulnerables.

1.
1

Construcción de viviendas 
nuevas

AEVIVIENDA En ejecución

1.
2

Mejoramiento, ampliación 
y renovación de viviendas

PMAR
AEVIVIENDA

En ejecución

1.
3

Dotación de vivienda de 
forma dispersa AEVIVIENDA

En ejecución

1.
4

Implementación de 
tecnologías constructivas

Sin 
Ejecución

6.1. Lineamientos de la Política Nacional de Regularización 

Como Política Nacional, se prioriza una visión cualitativa, que permita lograr un 
hábitat y una vivienda adecuada para todos los bolivianos, es entonces que se prosigue la 
búsqueda del “Vivir Bien”, que responde a una lógica diferente, que se de

priorización del bien común antes del individual, y principalmente las consideración de 
la naturaleza como un ser vivo, y no como un bien material que  puede ser explotado por 
el hombre; bajo esta concepción se van articulando las líneas estratégicas para cada 
sector, en el caso del sector de vivienda, se tiene: Universalización de los medios para 
acceder a viviendas dignas. 

Los lineamientos propuestos, van en correlación con los lineamientos internacionales, 
los cuales están basados, principalmente, en los derechos fundamentales del ser humano, 
donde se reconoce a la vivienda, no simplemente desde un punto de vista físico-
constructivo, sino que, como una entidad integral y primordial para la familia, que debe 
estar asociada a satisfacer las necesidades del ser humano. 

6.2. Ejecución de los lineamientos en el Nivel Central 

La ejecución de los lineamientos antes descritos, se realiza a través de programas y/o  
proyectos asignados a un responsable ejecutor, y estos ejecutores pueden ser 
descentralizados o desconcentrados de la institución sectorial, como en este caso lo son 
la Agencia Estatal de Vivienda y el Programa de Regularización del Derecho 
Propietario, respecto al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Ejecución de Acciones

Línea  Estratégica Acción
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2 Atención a la 
dotación de 
reposición de 
viviendas post 
desastres 
naturales

2.
1

Dar continuidad con la 
atención a las reposiciones 
de viviendas a través de 
programas especiales a 
atención post desastres

AEVIVIENDA En ejecución

3 Coordinación 
interinstituciona
l e intersectorial 
para consolidar 
los proyectos de 
vivienda de 
manera integral 
con  servicios 
básicos 
necesarios  para 
conformar un  
hábitat 
adecuado

3.
1

Establecer el Comité 
permanente de 
coordinación 
interinstitucional para 
poder realizar los 
proyectos integrales de 
vivienda con hábitat

Sin 
Ejecución

4 Mejoramiento 
de los recursos 
económicos 
mediante
articulación 
concurrente, con 
enfoque 
territorial

4.
1

Se establece convenios de 
concurrencia con visión 
integral,  para esfuerzos 
conjuntos con los 
diferentes niveles del 
Estado, para dotación de 
vivienda con servicios 
básicos.

AEVIVIENDA En ejecución

5 Fortalecimiento 
de las acciones 
como Estado,  a 
partir de 
establecer una 
plataforma de 
normas que 
garanticen el 
derecho a la 
vivienda y al 
hábitat 
adecuados

5.
1

Ley de Vivienda y Hábitat DGVU En ejecución

5.
2

Ley de Arrendamiento DGVU En ejecución

5.
3

Ley de Propiedad 
Horizontal y condominios

DGVU En ejecución

5.
4

Ley de Regímenes de 
suelo

DGOU En ejecución

5.
5

Ley de Mantenimiento de 
Edificaciones

DGVU En ejecución

5.
6

Reglamento Boliviano de 
Construcción de 
Edificaciones

DGVU En ejecución

5.
7

Reglamento Nacional de 
Catastro Urbano

DGVU / 
PMGM

5.
8

Actualización de 17 
normas de supresión de 
barreras físicas para 
personas con discapacidad

DGVU En ejecución

6 Desarrollo 
tecnológico para 
la aplicación en 
viviendas 
masivas, con 

6.
1

Creación de la fábrica de 
materiales prefabricados

Sin 
Ejecución

interinstituciona
l e intersectorial l e intersectorial 
para consolidar para consolidar 
los proyectos de 
vivienda de vivienda de 
manera integral manera integral 
con  servicios con  servicios 
básicos 
necesarios  para necesarios  para 
conformar un  conformar un  
hábitat 
adecuado

1 permanente permanente de 
coordinación 
interinstitucional para 
poder realizar los poder realizar los 
proyectos integrales de proyectos integrales de 
vivienda con hábitat

Mejoramiento 
de los recursos de los recursos 
económicos 
mediante
articulación 
concurrente, con concurrente, con 
enfoque 
territorial

4.
1

Se establece convenios de 
concurrencia con visión 
integral,  para esfuerzos 
conjuntos con los 
diferentes niveles del 
Estado, para dotación de 
vivienda con servicios 
básicos.básicos.

Fortalecimiento 
de las acciones de las acciones 
como Estado,  a 
partir de partir de 
establecer una establecer una 
plataforma de plataforma de 
normas que normas que 
garanticen el garanticen el 
derecho a la derecho a la 
vivienda y al vivienda y al 
hábitat 
adecuados

5.
1

Ley de Vivienda y Hábitat

5.
2

Ley de Arrendamiento

5.
3

Ley de Propiedad 
Horizontal y condominios

5.
4

Ley de Regímenes de 
suelo

5.
5

Ley de Mantenimiento de 
Edificaciones

5.
6

Reglamento Boliviano de 
Construcción de 
Edificaciones

5. Reglamento Nacional de 
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ahorro de 
energía

7 Implementación 
de unidades 
ejecutoras 
especializadas 
en dos áreas 
cuantitativa y 
cualitativa

7.
1

Unidad Ejecutora de 
proyectos cualitativos con 
Reglamento Operativo 
Especializado y de 
Adjudicaciones,  con IEC 
(Información, educación y 
capacitación).

Sin 
Ejecución

7.
2

Unidad Ejecutora de 
proyectos cuantitativos 
bajo la modalidad de 
SABS con Reglamento 
Operativo Especifico 

Sin 
Ejecución

Fuente: Propuesta de Política Sectorial: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2011) y 
Rendición Pública de Cuentas MOPSV 2014.

Como podemos detectar en el cuadro precedente, no todas las líneas estratégicas ni 
acciones, planteadas como política sectorial, se encuentran en ejecución, además las 
acciones, se encuentran planteadas direccionadas hacia objetivos aislados, bajo la 
responsabilidad de una sola instancia, en su mayoría. Esto produce que cada institución 
trabaje por la prosecución de su objetivo individual, como son: “x” cantidad de 
viviendas nuevas, “x” cantidad de mejoramiento de viviendas o “x” cantidad de 
normativas. 

Al mismo tiempo, estas acciones se encuentran aún concentradas en la vivienda, 
dejando de lado el Hábitat, que es un concepto mayor, que permite ampliar la mirada y 
dirigirla hacia la búsqueda de una calidad de vida adecuada. 

Por otra parte, los reportes que se presentan en los eventos de rendición pública de 
cuentas, dan mayor relevancia a la cantidad de viviendas construidas y los montos 
ejecutados en los distintos proyectos, pero, es evidente la necesidad de hacer un 
seguimiento cualitativo a los proyectos implementados, para lograr una autocrítica que 
permita mejorar las acciones planteadas, en consecuencia, es necesaria una evaluación 
respecto a la mejora de la calidad de vida de las familias beneficiadas con los proyectos 
estatales, que analicen factores cualitativos, más que cuantitativos. 

En la propuesta de política sectorial, existen acciones de diversa índole, que abarcan 
distintas problemáticas del sector, pero como señalamos anteriormente, estas acciones 
deben ser planteadas de forma tal, que permitan atacar de manera integral toda 
problemática presentada. Es necesario destacar además que en la propuesta de Plan 
Sectorial del 2011, plasmado en el cuadro anterior, no existe ninguna acción relacionada 
directamente con política de regularización. 

Como indica Graglia, los proyectos, programas y planes, son una condición 
necesaria, pero insuficiente, debido a que las políticas son también actividades,  porque  

especializadas 
en dos áreas en dos áreas 
cuantitativa y cuantitativa y 
cualitativa

Especializado y de 
Adjudicaciones,  con IEC 
(Información, educación y 
capacitación).

7.
2

Unidad Ejecutora de 
proyectos cuantitativos proyectos cuantitativos 
bajo la modalidad de bajo la modalidad de 
SABS con Reglamento 
Operativo Especifico 

Propuesta de Política Sectorial: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2011) y 
Rendición Pública de Cuentas MOPSV 2014.

Como podemos detectar en el cuadro precedente, no todas las líneas estratégicas ni 
acciones, planteadas como política sectorial, se encuentran en ejecución, además las 
acciones, se encuentran planteadas direccionadas hacia objetivos aislados, bajo la 
responsabilidad de una sola instancia, en su mayoría. Esto produce que cada institución 
trabaje por la prosecución de su objetivo individual, como son: 

“x” cantidad de mejoramiento de viviendas o 

Al mismo tiempo, estas acciones se encuentran aún concentradas en la vivienda, 
dejando de lado el Hábitat, que es un concepto mayor, que permite ampliar la mirada y 
dirigirla hacia la búsqueda de una calidad de vida adecuada. 

Por otra parte, los reportes que se presentan en los eventos de rendición pública de 
cuentas, dan mayor relevancia a la cantidad de viviendas construidas y los montos 
ejecutados en los distintos proyectos, pero, es evidente la necesidad de hacer un 
seguimiento cualitativo a los proyectos implementados, para lograr una autocrítica que 
permita mejorar las acciones planteadas, en consecuencia, es necesaria una evaluación 
respecto a la mejora de la calidad de vida de las familias beneficiadas con los proyectos 
estatales, que analicen factores cualitativos, más que cuantitativos. 

ropuesta de política sectorial, existen acciones de diversa índole, que abarcan 
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sin estas actividades no habría políticas públicas y los proyectos serían simples muestras 
de voluntarismo, pero además las actividades sin proyectos nos son políticas públicas, 
son simples actividades que demuestran activismo. En conclusión las políticas públicas 
son acciones proyectadas (Graglia 2012).   

Es entonces que realizado el análisis de la política pública nacional se pudo 
evidenciar que no existe una coherencia, referida en la integralidad de la temática, pues 
si bien los lineamientos son planteados desde una mirada amplia del vivir bien y del 
hábitat adecuado, los programas y las actividades son ejecutados de forma aislada. 

Es entonces que, para poder enlazar el programa de regularización con la política 
pública, se ha elaborado una matriz, partiendo de lo micro, basado en las acciones que 
realiza el programa, y comparando con planes de nivel meso y macro hasta llegar a la 
CPE, teniendo como resultado el siguiente cuadro: 

Cuadro 21 Política de regularización

Lineamiento
o Principios

“Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, 
que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”, CPE

Erradicación de la extrema pobreza AGENDA 
PATRIOTICA

Socialización y universalización de los servicios básicos con 
soberanía para Vivir Bien

Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano 
integro
Garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios 
básicos

PDES-2006

Generar seguridad jurídica en el derecho propietario de los terrenos 
urbanizados y urbanizables

PDS-2007:
MOPSV

Normativa Ley N° 247 VMVU
Programa Programa de regularización del derecho propietario urbano PROREVI
Acciones a. Difundir los objetivos, alcances y resultados del proceso de 

regularización;

b. Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores
involucrados en el proceso de regularización;
c. Seguimiento a los procesos de regularización;
d. Diseño, creación e implementación del Sistema Informático de 

Registro;
e. Verificar la información a objeto de evitar la doble regularización

Fuente: Elaboración Propia en base a CPE, AGENDA 2025, Plan Sectorial MOPSV, página WEB 
PROREVI. 

evidenciar que no existe una coherencia, referida en la integralidad de la temática, pues 
si bien los lineamientos son planteados desde una mirada amplia del vivir bien y del 
hábitat adecuado, los programas y las actividades son ejecutados de forma aislada. 

Es entonces que, para poder enlazar el programa de regularización con la política 
pública, se ha elaborado una matriz, partiendo de lo micro, basado en las acciones que 
realiza el programa, y comparando con planes de nivel meso y macro hasta llegar a la 
CPE, teniendo como resultado el siguiente cuadro: 

Política de regularización

“Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, 

que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”,

adicación de la extrema pobreza

Socialización y universalización de los servicios básicos con 
soberanía para Vivir Bien

Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano 
integro
Garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios 
básicos
Generar seguridad jurídica en el derecho propietario de los terrenos 
urbanizados y urbanizables

Ley N° 247
Programa de regularización del derecho propietario urbano

Difundir los objetivos, alcances y resultados del proceso de 
regularización;

Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores
involucrados en el proceso de regularización;

Seguimiento a los procesos de regularización;
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Como se detalla en las acciones del PROREVI, este programa se centra en el 
seguimiento a los procesos de regularización que puedan ser iniciados bajo la Ley 
N°247, además de la asistencia técnica y capacitación a los involucrados, por lo tanto, no 
realiza la ejecución de los procesos de regularización, los cuales deben ser gestionados 
de manera individual por cada beneficiario. 

Un buen acierto de esta Ley, y por lo tanto el programa, es poder intervenir en el 
tema de las correcciones de datos técnicos y legales, que tanta falta hacía, debido a que 
en nuestro medio son tan comunes y difíciles de resolver, con esta Ley se han acortado 
trámites burocráticos, que generaban tanto malestar a la población, es un buen avance 
con éxito, esto lo demuestra los resultados obtenidos por el PROREVI a nivel nacional, 
como se muestra en el gráfico N°17. 

Para el caso de los técnicos de PROREVI, quienes dependen del Nivel Central del 
Estado - NCE, se ha entrevistado a tres servidores públicos9, quienes perciben a la Ley 
como una buena herramienta para hacer frente a los asentamientos humanos informales, 
pero están conscientes que no es suficiente para mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios y que se requiere de una gran inversión pública en los sectores 
regularizados. 

Muestran como un gran resultado las correcciones de datos pero también saben que la 
regularización para ocupantes pacíficos que no cuentan con el Derecho Propietario de su 
bien inmueble, es un proceso largo que no cuenta con el apoyo de todos los actores 
involucrados, por ello la demora de estos trámites. 

Destacan también que existen diversas interpretaciones de la norma y que los 
intereses políticos dificultan su implementación. 

De las 75.944 personas que se registraron en el Sistema de PROREVI, 
exclusivamente para el proceso de regularización, solo el 1,8% ha logrado tener el 
Derecho propietario de la vivienda que ocupan, este resultado es muy bajo, considerando 
la cantidad de socializaciones realizadas, y además que ya son cuatro años desde la 
promulgación de la Ley N° 247. En consecuencia la Ley N° 247, pese a los 
procedimientos y plazos que define no ha sido eficiente en lograr sus objetivos de 
regularización de asentamientos informales. 

Estos bajos resultados serán contrastados con la visión de los asentados y con en el 
caso de estudio, detallado en el siguiente capítulo, para poder identificar porque los 
solicitantes no pueden llevar a cabo su regularización. 

                                                
9 Ver preguntas de las entrevistas en Anexo 7 
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exclusivamente para el proceso de regularización, solo el 1,8% ha logrado tener el 
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4.6.3. Ejecución de los lineamientos en el Nivel Municipal 

Los tres técnicos del Nivel Municipal entrevistados10, perciben a la Ley N°247 como 
perjudicial para el GAM, debido a que permite la regularización de asentamientos 
informales realizados en predios de propiedad municipal, que generalmente eran predios 
destinados a plazas parques o áreas verdes, es decir que las ciudades estarían perdiendo 
estos espacios de esparcimiento.  

Por otra parte, como el proceso que promueve la Ley N° 247 es individual, cada 
beneficiario realiza sus trámites de acuerdo a sus conocimientos y posibilidades, y si 
logra cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley, el GAM debe aprobar su 
regularización, sin considerar que sea perjudicial para el conjunto del barrio, o que se 
regularice y se pueda mejorar sus condiciones de vida mejorando su infraestructura, es 
decir si existiera una mejora sería con el accionar del mismo interesado, precisamente 
porque las regularizaciones están dispersas espacialmente, en consecuencia no tiene un 
impacto espacial. 

Respecto a otra tarea que se encomienda a los GAM, referido a la Delimitación de sus 
Áreas Urbanas, indican que el proceso se ha prolongado, debido a varios factores, como 
ser: los levantamientos georeferenciados de los puntos que configurarán el límite 
urbano; el conflicto de intereses, principalmente por parte de los propietarios 
involucrados en este proceso, quienes debían firmar actas de conformidad para pasar de 
ser rurales a urbanos; conflicto de límites municipales, así como también  las revisiones 
y observaciones a las propuestas de delimitación por parte del MPD.

Es necesario también resaltar que al momento de reglamentar la Ley N°247, cada 
GAM podría poner sus límites y procedimientos para aplicarla; es ahí donde GAM como 
por ejemplo Santa Cruz, han puestos sus reglas de juego claras, evitando se perjudique la 
planificación urbana prevista previamente por su institución, en consecuencia, los 
aspectos que no habrían sido considerado en la Ley N° 247, podrían ser desarrollados o 
especificados en los reglamentos que son una herramienta que permite adecuar la norma 
a cada realidad local. 

Así también, el nivel local pasa por presión de organizaciones sociales como las 
juntas de vecinos que tienen un fuerte poder de decisión, especialmente en la ciudad de 
El Alto, ya que a través de la presión dirigen el accionar del GAM.  

Considerando además que los planes, programas y proyectos deben ser decididos por 
los gobiernos y las actividades deben ser accionadas por las administraciones públicas, 
sean éstas, nacionales, subnacionales o locales, como indica el Autor Aguilar, es 
necesario capacitar y motivar al nivel local, para que ejerza su responsabilidad 
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compartida, a través de proyectos integrales que contemplen también la vivienda digna y 
social (Aguilar 2011). 

Como indica Inzunza, “[…] el escenario principal de cualquier campaña debe ser el 
municipio como depositario de la información más básica ¿Cuántos son? ¿Dónde están? 
[…]”. Se ha podido identificar que los gobiernos locales no cuentan con la información 
relevada de su territorio, sus catastros son incompletos, por lo tanto no se conoce la 
dimensión de la informalidad en las ciudades bolivianas (Inzunza 2004). 

En la ciudad de El Alto, se lanzó una buena iniciativa, de poner a disposición de la 
población información territorial urbana, a través de una plataforma en la web, donde se 
vaciaba toda la información geográfica recopilada de la ciudad de diversas instituciones, 
pero que actualmente no se encuentra en funcionamiento, debido a cambio de gestión. 
Pues como pasa en la mayor parte de los GAM, cada cambio de gobierno desaparece 
toda la información trabajada. 

Si no se cuenta con información suficiente, no es posible direccionar o focalizar las 
políticas públicas a diferentes niveles, sean estas referidas a la regularización, 
mejoramiento de barrios o medio ambiente. Por ello es urgente concientizar a toda la 
población, sobre la importancia de la información para la planificación y a su vez 
mostrar a la planificación como la única herramienta para la mejora de la calidad de vida 
de todos. 

4.6.4. Ejecución de los lineamientos por parte de asentados 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a cinco asentados11, que son posibles, indican 
que se asentaron en propiedad pública, debido a que sus ingresos no les permitían la 
compra de terrenos en urbanizaciones ya saneadas, por su elevado costo, por ello su 
única opción era el asentamiento informal. 

Así también expresaron que el actual programa de regularización solo se hace 
accesible para personas quienes puedan costear los montos solicitados por los abogados
particulares que se dedican a esta tarea, además que perciben que los abogados los 
perjudican retardando los procesos, para poder cobrar mayores sumas que las acordadas 
inicialmente. Es así, que la regularización no es tan llamativa para todos, y más si solo 
trata de poder contar con el Derecho Propietario del bien inmueble, y que este proceso 
requiere de tiempo y gastos extras para cada asentado, quienes prefieren realizar los 
gastos en necesidades más palpables y esenciales como lo son el agua potable, la energía 
eléctrica y su vivienda, entre muchos otros.  

Reclaman también que en muchos casos los dirigentes han aprovechado de su 
situación de autoridad local, y han realizado de cobros en reuniones de coordinación, a 
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cambio de sellos o firmas en tarjetas de asistencia de los vecinos, así como también 
quisieron ser el ente que autorice la regularización de un asentado a través de la 
testificación de que el asentado vive en el barrio, es decir se produjo un desvirtúo de la 
participación y control social. 

Por otra parte, si bien se puede percibir la regularización como estrategia para acceder 
a créditos que faciliten la mejora de la calidad de vida del individuo, es necesario 
recordar lo sucedido en países vecinos quienes ejecutaron este tipo de políticas a gran 
escala, que no tuvieron los resultados esperados, porque no se consideró que la banca 
condiciona los préstamos a la capacidad de endeudamiento de las familias, y 
considerando las características socioeconómicas de los asentamientos humanos 
informales, una gran minoría logra este objetivo. 

Para los beneficiarios, los procesos de regularización no son perjudiciales para los 
barrios, indican que estos predios, que en algún momento han sido previstos como 
equipamientos para el barrio, habrían sido descuidados por los GAM, quienes no 
resguardaron la propiedad municipal, ni han realizado ninguna obra en beneficio de la 
población, y que generalmente son espacios vacíos aprovechados por  pandillas y que 
causan mayor inseguridad a los vecinos. 

Existen también reclamos, de los asentados, quienes indican que  la Ley solo les 
permite regularizar un predio por familia, pero que ellos han comprados más terrenos a 
terceros y que tienen derecho de regularizarlos porque tienen familias numerosas.  

Así también se destaca que por las características de los asentados, que generalmente 
es población migrante del área rural, la mayor parte de ellos cuentan ya con una vivienda 
en el área rural, pero que para mejorar sus condiciones de vida vienen a la ciudad en 
busca de mayores oportunidades, consecuentemente, casi todos cuentan con otra 
vivienda, la diferencia es que solo algunos tienen el registro en Derechos Reales. 

En ese entendido, considerando que la multilocalidad es un hecho arraigado en la 
población boliviana, es necesario repensar la restricción que indica la Ley N° 247, que 
indica que regulariza un solo bien inmueble en área urbana, condiciona que no cuente 
con otro bien, lo que empuja a la población a negar su propiedad del área rural. 
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4.6.6. Discusión 

a) Coherencia   de los componentes de la Política Pública de Regularización  
en Bolivia 
Si bien los lineamientos de la política pública de regularización en Bolivia están 

alineados con los lineamientos internacionales, al momento de su ejecución es donde 
se presenta una distorsión, debido a que sus instrumentos que viabilizan su ejecución 
se encuentran planteados con una mirada sesgada de la problemática. Es decir, que si 
bien los lineamientos planteados en la Constitución Política del Estado indican que 
todas las familias tienen derecho a un hábitat y vivienda adecuada, cuando se 
implementa los programas de regularización, éstos solo benefician a parte de la 
población, pero además solo se trabaja, de forma aislada, la regularización legal y 
técnica de la propiedad, sin considerar los otros elementos que ayudan a que una 
vivienda y hábitat sean adecuados, como lo son la mejora de la vivienda, los servicios 
básicos o equipamientos. 

b) Evolución de la política de regularización 
Luego de haber analizado las estrategias de distintos países latinoamericanos, 

respecto a la regularización de asentamientos informales, podemos indicar que,  
existen  diversas opciones para hacer frente a la problemática de los asentamientos 
humanos informales, bajo diversas visiones y metas, considerando además las 
diferentes características de cada país  pero se han podido clasificarlas entre áreas de 
políticas prioritarias, para sectores de escasos recursos, que se refieren a: 

1. Mejora de la seguridad de la tenencia. 
2. Mejora integral de barrios 
3. Desarrollo de políticas en relación con la oferta de suelo urbano. 

Realizado un análisis más detallado, se puede indicar que existen muchas 
tipologías de proyectos, pero los más efectivos son los que integran políticas de 
regularización con políticas urbano-ambientales y con mejoramiento habitacional, ya 
que una integración de los diferentes ejes resulta ser fundamental y estratégica. Sin 
embargo, los programas integrados no son muy numerosos en América Latina.

Es necesario también destacar que la ejecución de políticas referidas a los 
asentamientos humanos informales han tenido un proceso de evolución: iniciándose 
con acciones de regularización simplemente jurídica, llegando a acciones integrales 
que atienden el hábitat en sí, es decir que los nuevos planteamientos están 
direccionados  a atender conflictos urbanos de sectores de la población cada vez más 
amplios. En ese entendido, en el caso de Bolivia, pese a haberse ya iniciado con 
programas de Mejoramiento de Barrios, éstos ya no han tenido continuidad, y se han 

Si bien los lineamientos de la política pública de regularización en Bolivia están 
alineados con los lineamientos internacionales, al momento de su ejecución es donde 
se presenta una distorsión, debido a que sus instrumentos que viabilizan su ejecución 
se encuentran planteados con una mirada sesgada de la problemática. Es decir, que si 
bien los lineamientos planteados en la Constitución Política del Estado indican que 

das las familias tienen derecho a un hábitat y vivienda adecuada, cuando se 
implementa los programas de regularización, éstos solo benefician a parte de la 
población, pero además solo se trabaja, de forma aislada, la regularización legal y 
técnica de la propiedad, sin considerar los otros elementos que ayudan a que una 
vivienda y hábitat sean adecuados, como lo son la mejora de la vivienda, los servicios 
básicos o equipamientos. 

Evolución de la política de regularización 
Luego de haber analizado las estrategias de distintos países latinoamericanos, 

respecto a la regularización de asentamientos informales, podemos indicar que,  
existen  diversas opciones para hacer frente a la problemática de los asentamientos 
humanos informales, bajo diversas visiones y metas, considerando además las 
diferentes características de cada país  pero se han podido clasificarlas entre áreas de 
políticas prioritarias, para sectores de escasos recursos, que se refieren a: 

Mejora de la seguridad de la tenencia. 
Mejora integral de barrios 
Desarrollo de políticas en relación con la oferta de suelo urbano. 

Realizado un análisis más detallado, se puede indicar que existen muchas 
tipologías de proyectos, pero los más efectivos son los que integran políticas de 
regularización con políticas urbano-ambientales y con mejoramiento habitacional, ya 
que una integración de los diferentes ejes resulta ser fundamental y estratégica. Sin 
embargo, los programas integrados no son muy numerosos en América Latina.
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proseguido con procesos de regularización simplemente jurídica; es decir, se ha dado 
un retroceso considerando las lecciones aprendidas de otros países vecinos. 

Como la autora Nora Clichevsky señala, […] la legalización exclusivamente 
dominial posee limitaciones, en especial respecto al tipo de tierra que se legaliza en 
cuanto a localización (en áreas de riesgo) y falta de infraestructura, tamaño y 
estándares físico–constructivos […], se trata solo de una concesión de títulos de 
propiedad a familias, sin garantizarles el acceso a los servicios básicos, como son el 
agua potable el alcantarillado o la electricidad. 

Es así, que si bien los lineamientos de la política boliviana se encuentran muy 
bien enlazados a los lineamientos de políticas macro a nivel internacional, la 
ejecución de éstas políticas en Bolivia están siguiendo un rumbo diferente, que no 
permite a la población mejorar sus condiciones de vida, sin mirar las experiencias de 
países que han logrado mejores avances en la temática, y siguen otras tendencias que 
logran mejores resultados, como se esquematiza en el gráfico siguiente: 

Gráfico 20 Evolución de programas de regularización 

Fuente: Elaboración propia 

Es entonces que podemos decir que en Bolivia, la política pública de 
regularización está sufriendo un retroceso, comparando a la realidad latinoamericana, 
y está atendiendo la problemática de los asentamientos humanos de forma aislada, 
considerando solo el aspecto legal de la misma.  

c)  Suelo Urbano inaccesible 
En América Latina, si se ha avanzado en regularización legal, pero como indica 
Calderón “ […] no existe un tratamiento global del desarrollo urbano y de la 
consideración de la ciudad como una unidad, ni menos un manejo integral del 
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Es entonces que podemos decir que en Bolivia, la política pública de 
regularización está sufriendo un retroceso, comparando a la realidad latinoamericana, 
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suelo y de políticas de desarrollo urbano[…]”, como se pudo evidenciar en el 
análisis de la política de regularización en Bolivia, se atacan a los efectos de los 
problemas, pero no al problema desde su raíz; el mismo autor señala “[…] Es 
particularmente alarmante cómo los gobiernos intervienen segmentada e 
intermitentemente sobre determinadas formas de irregularidad (loteamientos 
clandestinos, barriadas, alquiler subestandard), pero al no hacer lo propio con los 
mecanismos de acceso al suelo facilitan la perpetuación del círculo vicioso”, 
pues claramente el suelo urbanizable en las ciudades bolivianas es inaccesible a 
los migrantes (Calderón 2004). Es entonces que, un factor relevante en la 
conformación de asentamientos informales, es el acceso al suelo. 

d)  Incompatibilidad de percepciones 
Es importante destacar la diversidad de percepciones de los actores involucrados 

en esta temática, de los once entrevistados 12(cinco asentados, tres del nivel municipal 
y tres del Nivel Nacional) como sus percepciones, eran similares por tipo de actores, 
han sido agrupadas en tres, para facilitar la comprensión de sus diferencias, y se ha 
elaborado una matriz, donde se han vaciado las principales problemáticas comunes y 
sus percepción; la percepción positiva se la califica como 1, la negativa como -1 y la 
neutra 0, como muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 19 Compatibilización de Visiones de Actores 
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12 12 Ver preguntas de las entrevistas en Anexo 7 
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Realizando una sumatoria de estas percepciones sobre los seis factores 
seleccionados, donde el valor mínimo es menos seis y el máximo seis,  se tiene que 
para los funcionarios del Programa de Regularización del Nivel Nacional, la Ley Nº 
247 recibe una puntuación positiva de cuatro puntos,  para los funcionarios del nivel 
local, es decir del municipio tiene un puntaje negativo de menos seis puntos, y 
finalmente para los asentados tiene una puntuación negativa de menos cinco. 

Con la comparación de percepciones realizada, se ha identificado una amplia 
brecha de percepciones entre los niveles de implementación de la Ley N°247, sus 
percepciones son distintas, existiendo mayores percepciones negativas en los GAM y 
los posibles beneficiarios de la Ley, y por el otro lado los ejecutores de PROREVI, 
tienen mayores percepciones positivas de la misma. 

Con este panorama, se puede entender los bajos resultados de regularización de 
asentamientos informales y la desarticulación interinstitucional que actualmente 
existe, lo que provoca que pocas instituciones públicas del nivel local estén realmente 
proactivas con la iniciativa del nivel central. 

e)  La participación de la población 
De acuerdo al autor Clichevsky, los programas de mejoramiento urbano o 

integrales, ejecutados a escala local poseen un componente importante, en general, de 
incorporación de la población en la etapa de implementación, pero no en la etapa de 
formulación; en el caso de la regularización simplemente legal, las decisiones son 
tomadas exclusivamente por el Estado en todas sus etapas; Lo que confirmamos con 
la presente investigación, debido a que la Ley N°247, es un proceso de regularización 
técnica y legal, pero que no hace partícipe a la población, simplemente le regulan los 
pasos que debe seguir, y la única forma que se involucra es a través de la declaración 
testifical, que es el requisito de declaración de vecinos que acreditan la ocupación de la 
vivienda en un periodo determinado, pero que no es un canal de participación 
suficiente (Clichevsky 2006).

Como indica el autor Smolka: “Aun cuando los contextos políticos de los 
programas de regularización han variado de manera importante en el tiempo, en 
términos generales la participación popular ha sido poco significativa en su 
formulación e instrumentación. Esta situación se ha agravado debido a la creación de 
formas de participación artificiales para cumplir con los requisitos de los organismos 
financieros. Los mecanismos de participación popular diseñados han sido, en el mejor 
de los casos, una formalidad y, en el peor, una farsa.”, crítica fuerte a procesos de 
regularización en general, pero que se comprueba en la presente investigación, con la 
diferencia de percepciones encontrada entre los actores institucionales del NCE y los 
asentados y los bajos resultados que estos programas han conseguido (Smolka 2007). 
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f)  Las ventajas de la informalidad 
Por otra parte, los asentados que quieren regularizar el bien inmueble que 

ocupan, tienen mayor dificultad si se asentaron en predios de privados, pero que en el 
caso de las tierras públicas se presentan menos problemas, pues los asentados se 
resisten a pagar por que las consideran un bien público, es entonces es más favorable 
asentarse en propiedad pública, como es este caso del barrio Solidaridad, que es de 
propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

Con la Ley N° 247, específicamente los requisitos para acceder a procedimientos 
de regularización de una vivienda, se tiene marcada la siguiente visión en los 
asentados: mientras más es informal es uno, más ventajas le brinda el Estado; debido 
a que una gran proporción los asentados están conformados por migrantes, quienes 
antes del asentamiento informal, habitaban una vivienda ya sea en un área rural o área 
urbana menor, pero dejaron sus propiedades y migraron en busca de nuevas 
oportunidades en las ciudades más grandes, es en este contexto, que los migrantes 
que tienen la documentación completa de su anterior residencia, es decir el derecho 
propietario de su bien inmueble, son relegados, y no pueden acceder a suelo ni 
vivienda, y por el contrario los que son informales se benefician de los programas 
Estatales. Bajo esta situación todos desean ser informales y aprovechar las ventajas 
de ello.  

 

g)  La coordinación interinstitucional 
De acuerdo a Clichevsky, uno de los factores que atenta contra los procesos de 

regularización, es la cantidad de organismos públicos y privados que intervienen en 
los procesos de regularización, que a veces son de distinto nivel del Estado, debido a 
que prolongan los tiempos de duración de estos procesos (Clichevsky 2006). 

Como se identificó en esta investigación, varias de las instituciones que forman 
parte de este proceso, no comprendían la normativa planteada y se presentaron 
diversas interpretaciones de la misma, que causaron mayor confusión y enojo en los 
asentados interesados en aplicar la norma. El programa responsable (PROREVI) tuvo 
que realizar talleres de capacitación, no solo para asentamientos informales, sino que 
también para técnicos municipales, jueces, abogados particulares y hasta funcionarios 
de Derechos Reales. 

Por otra parte, existe también descoordinación entre instituciones públicas del 
nivel nacional y local, principalmente por la afinidad política, lo cual dificulta una 
adecuada articulación e intercambio de información. De esta forma el PROREVI 
redobla esfuerzos por obtener información técnica del AHÍ y los técnicos del GAM 
desconocen que barrios están en proceso de regularización. 
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Así también, es importante la interconexión de plataformas de información entre las 
instituciones involucradas, para evitar procesos burocráticos de consulta de datos. Ahora 
se encuentra en la WEB el sistema de PROREVI, donde se publican los avances en 
temas de regularización, y donde los interesados se registran para iniciar su proceso de 
regularización, pero que no es aún un sistema de cargado de datos y de consulta 
interinstitucional. 
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CAPÍTULO V: CASO DE ESTUDIO “SOLIDARIDAD” : CASO DE ESTUDIO “
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5.1. Análisis Territorial 

En la ciudad de El Alto, como en el resto de las urbes Bolivianas, no se tiene 
identificada la cantidad de barrios informales existentes, debido a que no se cuentan 
sistemas de Catastros actualizados, considerando que cada día se realizan 
asentamientos informales en esta ciudad.   

El Programa de Regularización de Derecho Propietario, está tratando de 
identificar estos barrios, a través de las solicitudes individuales registradas en sus 
sistema, y con el apoyo de los GAM, pero sin la información Catastral actualizada 
esta labor es ardua y lleva mucho tiempo realizarla. 

En el presente caso de estudio del barrio de Solidaridad,  de acuerdo a entrevistas 
realizadas a vecinos, (Ver Anexo Nº7), los primeros asentados tuvieron que realizar 
grandes esfuerzos conjuntos por mejorar su nivel de vida, luego cuando ya eran más, 
lograron organizarse y hacer presión social al nivel local, para que se implementen 
proyectos de mejora vial y de equipamientos como son la escuela, el parque infantil 
y el polideportivo, en la actualidad ya avanzaron en la regularización técnica del 
barrio a través de su planimetría, y ahora les queda la regularización legal para 
obtener el Derecho propietario del bien inmueble que ocupan. 

El barrio está en proceso de consolidación física, presentándose estos últimos 
años gran cantidad de construcciones, ampliando la cantidad de ambientes de las 
viviendas de acuerdo a sus necesidades. Pero existen también casos, donde los lotes 
se encuentran deshabitados, por lo tanto se constituyen en lotes de engorde, que no 
cumplen un fin social. 

El predio donde se encuentra el barrio es de propiedad del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda - MOPSV, pero está ocupado en más del 90 % por 
asentamientos humanos informales,  y la actual Ley Nº247, permite a la población 
asentada a que pueda regularizar su ocupación, con la condición de que se cumplan 
sus requisitos, por ello se realiza a continuación un análisis de su situación  actual de 
los ocupantes y de sus viviendas, además de la identificación de los posibles 
beneficiarios. 

5.1.1. Características Físicas geográficas  del barrio 

El barrio Solidaridad, se encuentra en la parte norte del Municipio de El Alto, en 
la Zona de Villa Ingenio, Distrito N°9 de la ciudad de El Alto, a aproximadamente 
40 minutos desde la Ceja de El Alto. Este barrio se encuentra situado dentro de la 
delimitación del área urbana, propuesta por el GAMEA (Ver gráfico N°21),  entre 
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sistemas de Catastros actualizados, considerando que cada día se realizan 
asentamientos informales en esta ciudad.   

El Programa de Regularización de Derecho Propietario, está tratando de 
identificar estos barrios, a través de las solicitudes individuales registradas en sus 
sistema, y con el apoyo de los GAM, pero sin la información Catastral actualizada 
esta labor es ardua y lleva mucho tiempo realizarla. 

En el presente caso de estudio del barrio de Solidaridad,  de acuerdo a entrevistas 
realizadas a vecinos, (Ver Anexo Nº7), los primeros asentados tuvieron que realizar 
grandes esfuerzos conjuntos por mejorar su nivel de vida, luego cuando ya eran más, 
lograron organizarse y hacer presión social al nivel local, para que se implementen 
proyectos de mejora vial y de equipamientos como son la escuela, el parque infantil 
y el polideportivo, en la actualidad ya avanzaron en la regularización técnica del 
barrio a través de su planimetría, y ahora les queda la regularización legal para 
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Públicas, Servicios y Vivienda - MOPSV, pero está ocupado en más del 90 % por 
asentamientos humanos informales,  y la actual Ley Nº247, permite a la población 
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los límites del área urbana intensiva y el área de expansión urbana  identificada por 
el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

Gráfico 21 Mapa de delimitación del área urbana de la ciudad de El Alto 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de GeoBolivia e información del MPD. 

El terreno, donde se encuentra situado este asentamiento fue declarado a través de 
una Ley del Nivel Central del Estado, como terreno para reasentamientos producto de 
desastres naturales o por encontrarse en propiedad municipal. En su etapa de formación 
este barrio fue ocupado por población afectada por el desastre natural ocurrido en el 
sector de Kupichico, Macrodistrito de Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz 

El terreno de propiedad del MOPSV, comprende dos barrios, el Barrio A 
(Solidaridad) que cuenta con asentamientos más consolidados y el Barrio B con 
asentamientos recientes. El Presente estudio se centrará en el barrio A: Solidaridad, 
como se detalla en el gráfico siguiente: 
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: Elaboración propia en base a imagen de GeoBolivia e información del MPD. 
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Gráfico 22 Mapa de Localización 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de GeoBolivia y datos del GAMEA. 

El ingreso más directo al barrio de Solidaridad, desde la ceja de El Alto es a través de 
la avenida Chacaltaya,  camino a Milluni, por donde pasa la ruta de minibús N°790 que 
atiende al sector con transporte, siendo su parada al ingreso del barrio, como se muestra 
a continuación. 
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Gráfico 23 Transporte público 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Open Street Map

En la configuración del asentamiento se ha identificado un 59% de áreas privada, 
destinada a lotes de terreno y un 41 % de área pública, destinada a equipamientos, áreas 
de recreación y vías, esta relación de superficies se considera como óptima considerando 
la normativa municipal (40% de área pública y 60% de área privada), ya que en otros 
asentamientos no se cuentan con áreas públicas suficientes y se denota una alta 
desorganización; en consecuencia el barrio cumple con las superficies mínimas para 
áreas públicas, que el GAMEA solicita en el proceso de aprobación de urbanizaciones. 

Cuadro 22 Relación de superficies 

Relación porcentual de áreas PORCENTAJE TIPO AREA m2 PORCENTAJE

1 Área privada 58,92 Lotes 111.438,82 58,92
2 Área pública 41,05 Equip. y recreación 21.331,81 11,28

Vías 56.362,15 29,77
Total 189.132,78 100,00

Fuente: GAMEA 

En el Barrio, con la configuración actual, existen un total de 458 predios, de los 
cuales 435 han sido ocupados por asentamientos informales, 8 se encuentran baldíos y 
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15 están destinados para equipamientos, de acuerdo a plano del GAMEA, aunque no en 
todos existen los equipamientos ya construidos. 

Respecto a los equipamientos con los que cuenta, están la escuela técnica, el parque 
infantil, el coliseo, y otras tiendas de barrio. Así también, en el sector se cuentan con un 
equipamiento de nivel metropolitano como es la planta de agua de EPSAS. 

Gráfico 24 Equipamientos del Barrio 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Open Street Map y visita de campo. 

A nivel del barrio, el equipamiento con mayor protagonismo es la escuela, que se 
encuentra en la parte central del barrio y que abarca un manzano completo, dentro de la 
cual se cuenta con dos canchas al aire libre y cuatro bloques de aulas. 

Es importante destacar también, que en los barrios vecinos más próximos al centro de 
la ciudad, es decir al suroeste de Solidaridad, existen equipamientos cercanos  de salud y 
de deportes principalmente, por lo tanto se considera que los vecinos de Solidaridad, 
cuentan con estos servicios y están a su alcance, a aproximadamente tres cuadras. 
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Gráfico 24 Equipamientos del Barrio 

 Elaboración propia en base a imagen de Open Street Map y visita de campo. 
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5.1.2. Análisis multi-temporal de ocupación territorial 

Realizado un análisis multi-temporal sobre la expansión urbana producida en el 
sector, en la imagen del año 2003 podemos identificar que el barrio de Solidaridad se ha 
conformado alrededor de un equipamiento importante del sector, como lo es la escuela 
técnica, con un solo acceso a través de la avenida Chacaltaya, por la parte superior del 
terreno de EPSAS, donde se encuentra una planta de distribución de agua potable. 
Posteriormente, en el año 2007 se puede ya identificar una trama de vías que conforman 
los manzanos; el año 2012 se puede apreciar la extensión de los asentamientos al 
noroeste del barrio Solidaridad, con nuevas aperturas de vías y nuevas construcciones 
pequeñas; y finalmente en la imagen del 2015 se puede identificar la mejora de vías y la 
construcción de nuevos equipamientos en la parte central del barrio. 

Gráfico 25 Análisis multi-temporal del asentamiento informal 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth. 

Realizado el cálculo respectivo, a través de las imágenes satelitales, se ha podido 
identificar que en el año 2007 existían 295 predios ocupados, haciendo una superficie de 

terreno de EPSAS, donde se encuentra una planta de distribución de agua potable. 
Posteriormente, en el año 2007 se puede ya identificar una trama de vías que conforman 
los manzanos; el año 2012 se puede apreciar la extensión de los asentamientos al 
noroeste del barrio Solidaridad, con nuevas aperturas de vías y nuevas construcciones 
pequeñas; y finalmente en la imagen del 2015 se puede identificar la mejora de vías y la 
construcción de nuevos equipamientos en la parte central del barrio. 

Gráfico 25 Análisis multi-temporal del asentamiento informal 
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7.53 Ha; el 2012 eran 386 predios con asentamiento informal con un total de 9,82 Ha, y 
finalmente el 2014 se tenían 435 predios ocupados que ascendían a un total de 11.05 Ha
ocupadas y 8 lotes baldíos, la mayor parte ubicados en el sector norte del barrio, que 
sumados hacían una superficie de 0.19 Ha13.

Gráfico 26 Cantidad de lotes ocupados  

Fuente: Elaboración propia en 

Es decir el año 2007, 67% de los predios ya estaban ocupados, el 2012 ascendió la cifra 
a un 87% y el 2014 al 98%. No existe mucho incremento de los predios ocupados entre 
el año 2012 al 2014, pero lo que si se ha  incrementado es la superficie ocupada dentro 
de cada predio, debido a que antes se tenían entre 1 a 2 ambientes en todo el predio, pero 
al año 2014 las construcciones dentro de los predios se fueron ampliando a más 
ambientes e incluso se iniciaron construcciones de hasta dos niveles. 

5.1.3. Características Físico Naturales 

Actualmente, en el terreno se puede apreciar, las huellas de cauces de ríos, 
perpendiculares a dos calles del barrio, atravesando la urbanización de norte a sur, los 
ríos a la fecha se encuentran secos, pero recuperan algo de su caudal en épocas de lluvia. 
En el sector norte se encuentra un canal de recolección de agua y un bofedal, 
conformado, ambos el límite norte del predio. 

                                                
13 Ver Anexoa 8 Mapa de expansión Urbana  y Anexo  9 Análisis Multitemporal de ocupación de lotes 

Gráfico 26 Cantidad de lotes ocupados  

Elaboración propia en 

Es decir el año 2007, 67% de los predios ya estaban ocupados, el 2012 ascendió la cifra 
a un 87% y el 2014 al 98%. No existe mucho incremento de los predios ocupados entre 
el año 2012 al 2014, pero lo que si se ha  incrementado es la superficie ocupada dentro 
de cada predio, debido a que antes se tenían entre 1 a 2 ambientes en todo el predio, pero 

 las construcciones dentro de los predios se fueron ampliando a más 
ambientes e incluso se iniciaron construcciones de hasta dos niveles. 

Características Físico Naturales 

Actualmente, en el terreno se puede apreciar, las huellas de cauces de ríos, 
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Gráfico 27 Características Físico Naturales

Fuente: MOPSV-VMVU 

5.1.4. Características demográficas 

De acuerdo a los datos del censo de población y vivienda del 2012, en el barrio de 
solidaridad fue encuestada una población de 1.279 habitantes, de los cuales el 50,43% es 
mujer y el 49,57% es varón. Respecto a la vivienda, indica que existían un total de 478
viviendas de las cuales el 90 % son casas, el 8,8% habitaciones sueltas, además se 
identificó que el 94% de las viviendas estaban ocupadas con personas presentes, 16 
viviendas abandonadas y 4 en construcción. 

Debido a que no ha existido una planificación urbana oportuna, y un control 
adecuado, esta zona ha sido poblada por migrantes de diferentes provincias, tanto del 
mismo departamento como interdepartamental, y según datos de la encuesta realizada14

la mayor parte de la población proviene del mismo departamento, específicamente, de 

                                                
14 Pregunta 7.3 de la encuesta, referida a dónde estaba ubicada su casa antes del Asentamiento en 
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Características demográficas 

De acuerdo a los datos del censo de población y vivienda del 2012, en el barrio de 
solidaridad fue encuestada una población de 1.279 habitantes, de los cuales el 50,43% es 
mujer y el 49,57% es varón. Respecto a la vivienda, indica que existían un total de 47
viviendas de las cuales el 90 % son casas, el 8,8% habitaciones sueltas,

 que el 94% de las viviendas estaban ocupadas con personas presentes, 16 
viviendas abandonadas y 4 en construcción. 

Aducción de agua

Barrio Solidaridad
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los municipios ubicados alrededor del lago Titikaka, como ser Achacachi, Puerto Pérez, 
San Pedro de Tiquina, Tiwanaku, Watajata, Guaqui, Pucarani, ChuaCocani y San Pablo 
de Tiquina, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 28  Lugar de procedencia de la población del barrio de Solidaridad 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del fondo cartográfico  Open Street Map y datos de la 
encuesta.  

5.1.5. Características físico construidas

a) Vivienda 
En la planimetría de este asentamiento se han identificado 458 lotes, de los cuales 15 

son equipamientos. De acuerdo al CNPV 2012, el material más usado en las paredes era 
el de adobe con el 58% y ladrillo con 41.6%, y realizando un contraste con la encuesta, 
se tiene que el adobe  es el más utilizado con un 48%, ladrillo 33% y adobe y ladrillo un 
19%. El material más utilizado en la cubierta en la calamina con un 96% calamina y losa 
con un 1%. El material predominante en pisos es el cemento con un 57 %, seguido por 
tierra el 24%, machimbre el 5% de cemento y tierra el 4%, cemento- machimbre 4% 

Para definir la calidad de la vivienda no se ha realizado la relación con el material de 
la vivienda, si no que la condición del material,  realizando una ruptura con la 
estigmatización del material en sí. Es entonces que para este estudio se consideró la 
condición de los muros, techos y pisos, datos obtenidos de la encuesta, donde para 
obtener una condición total de la vivienda prevalecía la peor condición existente en 
cualquiera de los tres ítems de la vivienda, basados en el siguiente cuadro: 
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 Elaboración propia sobre la base del fondo cartográfico  Open Street Map y datos 
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En la planimetría de este asentamiento se han identificado 458 lotes, de los cuales 15 
son equipamientos. De acuerdo al CNPV 2012, el material más usado en las paredes era 
el de adobe con el 58% y ladrillo con 41.6%, y realizando un contraste con la encuesta, 
se tiene que el adobe  es el más utilizado con un 48%, ladrillo 33% y adobe y ladrillo un 
19%. El material más utilizado en la cubierta en la calamina con un 96% calamina y losa 
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Cuadro 23 Condición de la Vivienda 

CONDICION
PISO

CONDICION
MURO

CONDICION
TECHO

CONDICION
VIVIENDA

Buena Buena Buena Buena

Buena Buena Regular Regular

Buena Buena Mala Mala

Buena Regular Buena Regular

Buena Regular Regular Regular

Buena Regular Mala Mala

Buena Mala Buena Mala

Buena Mala Regular Mala

Buena Mala Mala Mala

Regular Buena Buena Regular

Regular Buena Regular Regular

Regular Buena Mala Mala

Regular Regular Buena Regular

Regular Regular Regular Regular

Regular Regular Mala Mala

Regular Mala Buena Mala

Regular Mala Regular Mala

Regular Mala Mala Mala

Mala Buena Buena Mala

Mala Buena Regular Mala

Mala Buena Mala Mala

Mala Regular Buena Mala

Mala Regular Regular Mala

Mala Regular Mala Mala

Mala Mala Buena Mala

Mala Mala Regular Mala

Mala Mala Mala Mala

Fuente: Elaboración propia en base datos de encuesta 

Buena Buena Mala Mala

Buena Regular Buena Regular

Buena Regular Regular Regular

Buena Regular Mala Mala

Buena Mala Buena Mala

Buena Mala Regular Mala

Buena Mala Mala Mala

Regular Buena Buena Regular

Regular Buena Regular Regular

Regular Buena Mala Mala

Regular Regular Buena Regular

Regular Regular Regular Regular

Regular Regular Mala Mala

Regular Mala Buena Mala

Regular Mala Regular Mala

Regular Mala Mala Mala

Mala Buena Buena Mala

Mala Buena Regular Mala

Mala Buena Mala Mala

Mala Regular Buena Mala

Mala Regular Regular Mala

Mala Regular Mala Mala

Mala Mala Buena Mala

Mala Mala Regular Mala
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Gráfico 29 Calidad de viviendas  

Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta 

De a cuerdo a la encuesta, y al método antes descrito se ha identificado que el 61% de 
los asentados tienen viviendas de calidad regular, el 21% con calidad buena y el 18% de 
calidad mala.  

Respecto a la tipología de viviendas, la mayoría es de una construcción de 1 planta en 
la parte posterior del lote, ampliando con el tiempo ambientes a los lados del lote, y 
dejando la parte central y frontal como patio. Las construcciones nuevas de dos niveles, 
las hacen en la parte frontal o lateral del lote, dejando el patio en la parte trasera o 
lateral, dependiendo la ubicación del sol respecto al lote15.

Para demostrar el criterio general  de la condición de la vivienda, mostramos la 
clasificación descrita en el cuadro Nº 23 a través de imágenes fotográficas en el 
siguiente gráfico.

                                                
15 Ver Anexo 10, donde se presentan esquemas de las tipologías de viviendas del Barrio 

: Elaboración propia en base datos encuesta 

De a cuerdo a la encuesta, y al método antes descrito se ha identificado que el 61% de 
los asentados tienen viviendas de calidad regular, el 21% con calidad buena y el 18% de 

Respecto a la tipología de viviendas, la mayoría es de una construcción de 1 planta en 
la parte posterior del lote, ampliando con el tiempo ambientes a los lados del lote, y 
dejando la parte central y frontal como patio. Las construcciones nuevas de dos niveles, 
las hacen en la parte frontal o lateral del lote, dejando el patio en la parte trasera o 
lateral, dependiendo la ubicación del sol respecto al lote15.

Para demostrar el criterio general  de la condición de la vivienda, mostramos la 
clasificación descrita en el cuadro Nº 23 a través de imágenes fotográficas en el 
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Gráfico 30 Viviendas 

Fuente: Propia 

Viviendas en buenas condiciones

Viviendas en regulares condiciones

Viviendas en malas condiciones

Viviendas en buenas condiciones

regulares condicionesregulares condiciones
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Se han mostrado espacialmente las viviendas más precarias, identificándose que se 
encuentran al norte y al sur del barrio, compatibles con el cauce de río más evidente por 
su profundidad, y el bofedal, existiendo también excepciones en la parte central del 
barrio, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 31  Plano calidad de las viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta y visita de campo. 

Existe también una notoria cantidad de construcciones nuevas, al oeste y en la parte 
central del barrio, como se pudo constatar en el gráfico de análisis multitemporal, las 
mismas impulsadas por la mejora vial, pero también por la intención de consolidación
del asentamiento con fines de su regularización. 

Según datos del CNPV 2012, el 91,37% ha declarado que tiene vivienda propia, y el 
7,74 (35 viviendas) entre alquiladas, en anticrético, cedidas o prestadas; es decir que 
pese a ser un asentamiento informal y que el suelo pertenece al MOPSV, los asentados 
compraron el suelo o la vivienda a terceros, sean estos los primeros asentados o a 
loteadores, pero es necesario aclarar si ellos cuentan con recibos o minutas de compra 
venta, no cuentan con el registro respectivo del bien inmueble en las oficinas de 
Derechos Reales. 

Buena
Regular
Mala

CALIDAD DE LA 
VIVIENDA

Cauce del río

Bofedal

  Plano calidad de las viviendas 

: Elaboración propia en base datos encuesta y visita de campo. 

Existe también una notoria cantidad de construcciones nuevas, al oeste y en la parte 
central del barrio, como se pudo constatar en el gráfico de análisis multitemporal, las 
mismas impulsadas por la mejora vial, pero también por la intención de consolidació
del asentamiento con fines de su regularización. 

Según datos del CNPV 2012, el 91,37% ha declarado que tiene vivienda propia, y el 
7,74 (35 viviendas) entre alquiladas, en anticrético, cedidas o prestadas; es decir que 

Cauce del río

Bofedal
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b) Accesos Viales 

El Estado tiene su presencia en el sector a través del Gobierno Autónomo Municipal 
de El Alto, a través del cual se han ejecutado proyectos de adoquinado de vías 
principales, pero existen sectores que aún no han sido atendidos y con una situación 
bastante precaria en sus vías, debido a los cauces de ríos existentes, como se muestra en 
los siguientes gráficos. 

Gráfico 32  Plano de Vías 

Fuente: Elaboración propia en base a inspección in situ. 
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los siguientes gráficos. 

Gráfico 32  Plano de Vías 
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Gráfico 33  Condición de Vías 

Fuente: Propia 

c) Redes de servicios básicos 
Respecto al abastecimiento de agua, 369 encuestados respondieron que se abastecían 

de la red pública de agua potable, 3 personas lo hacían por el río y 22 personas sin 
respuesta. 

El Censo del 2012, reflejó que el 92,3 % no tenía servicio sanitario, contrastando con 
la encuesta se tienen mejoras, ya que el 84.52 % indicó que no cuenta con este servicio, 
el 10% contesto que sí pero fuera de la vivienda, el 4 % dentro de la vivienda y el 1% no 
contestaron la pregunta. Esta situación es realmente preocupante y demuestra una 
urgente necesidad de este barrio.  

En cuanto a energía eléctrica, todos los predios cuentan con el servicio, y existe 
también alumbrado público. Para mostrar gráficamente las diversas situaciones 
encontradas en el barrio, respecto a los servicios básicos, mostramos seis fotografías en 
el siguiente gráfico. 

Vías en buenas condiciones

Vías en regulares condiciones

Vías en malas condiciones

Redes de servicios básicos 
Respecto al abastecimiento de agua, 369 encuestados respondieron que se abastecían 

de la red pública de agua potable, 3 personas lo hacían por el río y 22 personas sin 

El Censo del 2012, reflejó que el 92,3 % no tenía servicio sanitario, contrastando con 

en buenas condiciones

en regulares condiciones

en malas condiciones
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Gráfico 34  Servicios Básicos 

Fuente: Propia 
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5.1.6. Características sociales

Respecto al grado de instrucción del responsable de familia, el 42% ha llegado hasta 
primaria, el 47% a secundaria y el 6% a la educación universitaria y el restante 5% no 
indica el nivel. 

Analizar el grado de instrucción en instituciones formales, no es suficiente en un 
asentamiento humano informal, por ello se analiza el tema de capacitación respecto a la 
actividad que realiza, y se pudo identificar que presenta diversos niveles de capacitación, 
desde técnicos hasta profesionales, lo cual se constituye en una herramienta para poder 
conseguir una fuente laboral y subsistir. El 47% de los jefes de hogar no tiene ningún 
tipo de capacitación, el 36% está capacitado a nivel técnico, el 7% entre técnico medio y 
superior, 5% es profesional y el 4% en agricultura, la última se la considera como 
capacitación por ser de transmisión de conocimientos en familia. 

Gráfico 35  Capacitación 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

En este barrio,  la responsabilidad de familia, recae en un 75% en el padre y la madre, 
como se muestra en el siguiente gráfico, pero existen también casos, donde el 
responsable es una madre soltera, un adulto mayor o el hermano o hermana mayor. Pero 
hay que tomar en cuenta también, que en algunos casos los hermanos mayores han sido 
presentados como responsables de la familia, con el interés de obtener un lote de terreno 
extra, debido a que los padres se encontrarían ocupando otro predio, en el mismo barrio. 

Analizar el grado de instrucción en instituciones formal
asentamiento humano informal, por ello se analiza el tema de capacitación respecto a la 
actividad que realiza, y se pudo identificar que presenta diversos niveles de capacitación, 

 hasta profesionales, lo cual se constituye en una herramienta para poder 
conseguir una fuente laboral y subsistir. El 47% de los jefes de hogar no tiene ningún 
tipo de capacitación, el 36% está capacitado a nivel técnico, el 7% entre técnico medio y 
superior, 5% es profesional y el 4% en agricultura, la última se la considera como 
capacitación por ser de transmisión de conocimientos en familia. 

Gráfico 35  Capacitación 

: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 
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Gráfico 36  Responsable de familia 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

El 20% de la población  tiene cuatro ocupantes, el 17% tiene tres, el 15% dos 
personas, el 13% cinco, el 10% una persona, el 8% seis habitantes el 7% sietes, el 5% 
ningún ocupante, el 4% tiene ocho ocupantes y el restante 1% entre nueve, diez y 
dieciséis ocupantes, como se demuestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 37  Cantidad de ocupantes 

Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

El 20% de la población  tiene cuatro ocupantes, el 17% tiene tres, el 15% dos 
personas, el 13% cinco, el 10% una persona, el 8% seis habitantes el 7% sietes, el 5% 
ningún ocupante, el 4% tiene ocho ocupantes y el restante 1% entre nueve, diez y 
dieciséis ocupantes, como se demuestra en el siguiente gráfico. 

 Cantidad de ocupantes 
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La mayor cantidad de predios tiene entre 2 y 4 habitantes, pero es importante tomar 
en cuenta la cantidad de dormitorios con los que cuenta la vivienda, para identificar si 
existe hacinamiento. 

Gráfico 38  Cantidad de ocupantes 

Fuente: Propia 

En muchos casos se considera ya hacinamiento desde tres personas por habitación, 
pero en la realidad boliviana, se acostumbra que los niños pequeños duerman con los 
padres, por ello clasificamos el hacinamiento en cuatro grupos: 

 Alto: 6 a más 
 Medio: 4 a 5 
 Bajo: 3 
 Nulo: 1 a 2 

Existen 186 predios que no tienen hacinamiento,  89 predios con hacinamiento de 
grado bajo, es decir tienen tres personas por dormitorio, 74 predios con hacinamiento en 
grado medio,  20 predios considerados con hacinamiento en grado alto debido a que en
un dormitorio duermen de seis a más personas, haciendo un total de 94 predios con 

Familias con 7 y 8 integrantes

Familias con 3 y 4 integrantes

En muchos casos se considera ya hacinamiento desde tres personas por habitación, 
pero en la realidad boliviana, se acostumbra que los niños pequeños duerman con los 
padres, por ello clasificamos el hacinamiento en cuatro grupos: 

Alto: 6 a más 

8 integrantes

con 3 y 4 integrantes
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hacinamiento, donde es urgente la ampliación de la vivienda, para mejorar su calidad de 
vida. 

Gráfico 39  Plano de hacinamiento 

Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta  

De acuerdo al CNPV 2012, Cinco años antes el 3,44% (44 personas) no vivía en el 
lugar, mientras que el 84% si lo hacía. 

5.1.7. Características económicas

En la evaluación, respecto a la actividad laboral del responsable de familia, se ha 
identificado que la mayor parte de la población se encuentra distribuida en cinco grupos 
de actividades que son: un 21%  a la construcción, es decir son albañiles o  ayudantes de 
construcción; un 13% a servicios, un 11 % a comercio, un 10% a transporte, es decir son 
choferes y un 9% a costura y tejidos, el 6% en servicios alimenticios, en una mismo 
porcentaje del 4% se encuentran la agricultura, la minería, la mecánica y los servidores 
públicos, seguido del 3% en labores de casa, al igual que trabajos eventuales, el 2% es 
fabril, en la misma proporción que los artesanos y los desempleados, finalmente con el 
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Solidaridad
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 Elaboración propia en base datos encuesta  

De acuerdo al CNPV 2012, Cinco años antes el 3,44% (44 personas) no vivía en el 
lugar, mientras que el 84% si lo hacía. 
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1% de participación está el área de salud, carpintería y los jubilados, como se muestra en 
el siguiente gráfico. 

Gráfico 40 Actividad Laboral 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Realizando un contraste con los datos del CNPV, éste indica que al 2012 el 33.81% 
de la población se dedica a la construcción y el 25.76% al comercio. Este dato varía 
debido a dos aspectos: el universo de censados y encuestados, pero principalmente las 
temporalidades diferentes de ambas herramientas de recolección de datos; pero en 
ambos casos la construcción es la actividad a la que la mayor parte de la población de 
Solidaridad se dedica 

Gráfico 41  Actividad Laboral en viviendas 

Fuente: VMVU (Viviendas Manzanos L y F) 

VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Realizando un contraste con los datos del CNPV, éste indica que al 2012 el 33.81% 
de la población se dedica a la construcción y el 25.76% al comercio. Este dato varía 
debido a dos aspectos: el universo de censados y encuestados, pero principalmente las 
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El 71% de los jefes de hogar tiene una remuneración menor al mínimo nacional. La 
mayor parte de los encuestados tiene una remuneración que varía entre 850 y 1600 Bs. 

Gráfico 42  Remuneración mensual 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Debido a la temporalidad  y la informalidad de sus ocupaciones, no existe una 
relación directa entre actividad y remuneración. 

Realizado un trabajo de investigación en los costos de terreno por los barrios vecinos, 
detallado en el Anexo N°16, se ha podido identificar que en el barrio de Solidaridad un 
terreno de 250 m2 tiene un costo de 48.700 Bolivianos es decir de 195 Bolivianos el 
metro cuadrado, siendo éste un costo alto considerando que el terreno no cuenta con 
todos los servicios básicos, un terreno similar en las zonas aledañas mucho más 
consolidadas incrementa su valor en un cien por ciento, es decir de 390 Bolivianos por 
metro cuadrado, pero es mucho más alarmante cuando se desea adquirir un terreno 
formal, es decir con su documentación legal correspondiente, el precio se incrementa 
abismalmente en un 790% a 1.545 Bolivianos el metro cuadrado. 

Con este análisis económico de sus ingresos y el costo de terrenos, se puede entender 
de mejor forma por qué se asientan de manera informal y no adquieren una propiedad en 
el mercado formal. 

VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 
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5.2. Imaginarios Urbanos 

Realizado un análisis de los imaginarios urbanos en el Barrio Solidaridad16, se ha 
podido identificar que uno de los hitos más destacados para los vecinos son la parada del 
minibús, que  la enfatizan por su relevancia de conexión  con el resto de la ciudad, 
además porque es un lugar de encuentro con los vecinos en su vida diaria, en mismo 
sector se encuentra el parque y el polideportivo techado, donde también se realizan 
actividades de convivencia vecinal. 

Como otro hito importante del barrio es la puerta de la escuela, donde diariamente se 
tiene una importante presencia de niños, adolescentes y madres de familia 
principalmente, pese a la dimensión de este establecimiento educativo, que es todo un 
manzano, ellos perciben como más importante en ingreso frontal, porque actualmente es 
el único vínculo con el barrio utilizado, quedando cerrado al resto de las tres calles, las 
cuales son mucho más tranquilas. 

Se destaca también que gracias a este análisis se han podido identificar otras 
actividades vecinales, como la reunión de vecinas madres de familia en los arroyos aún 
existentes, al lado de la planta de tratamiento de agua potable de EPSAS, para el lavado 
de ropa, que como expresan las vecinas, en primavera y verano tienen un ambiente 
agradable, rodeadas de arbustos, plantas y la compañía de otras madres de familia. 

También se detectó el miedo o la inseguridad que perciben estos vecinos en su barrio, 
donde ya han sufrido de atracos, o robos en sus viviendas, considerando que en épocas 
de siembra y cosecha, una gran cantidad de los vecinos se trasladan a sus propiedades 
rurales a realizar el trabajo correspondiente, considerando que no pierden este vínculo 
con el área rural ya que es una fuente económica alternativa para ellos. Por ello se 
describe la gran cantidad de perros en su barrio, los cuales se encuentran sueltos durante 
el día que es donde los adultos salen a trabajar. 

Pese a las vías existentes, se denota también que el barrio no ha logrado integrarse 
plenamente con el resto de su ciudad, específicamente sus barrios vecinos, los cuales son 
percibidos como diferentes y cerrados para ellos, pese a que comparten algunos
equipamientos, como son los centros de salud, y canchas deportivas. 

                                                
16 Ver los gráficos realizados por vecinos, para el análisis de imaginarios urbanos en el Anexo N°17 
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5.3. Vulnerabilidad 

Considerando los aspectos sociales, económicos de los asentados y los aspectos físico-
construidos tanto de sus viviendas como del barrio, se ha realizado una categorización 
de grado de vulnerabilidad de los asentados por lote,  esto con el fin de identificar si 
realmente los más necesitados pueden ser beneficiados con la Ley Nº 247, considerando 
que uno de los lineamientos de la política pública de regularización, es la erradicación de 
la extrema pobreza, y en consecuencia la atención a la población más vulnerable. 

El plano de vulnerabilidad ha sido elaborado, basados en 24 factores, los cuales han 
sido considerados evaluables para el caso de este barrio, es entonces que existieron 
factores determinantes en cuestión de vulnerabilidad, pero no han sido tomados en 
cuenta por que afectaban a todo el barrio, es decir, todos tendrían el mismo nivel de 
vulnerabilidad, como es el caso de los equipamientos y servicios públicos entre otros. 

Los análisis anteriores, tanto de los ámbitos físico-construido, social y económico, 
ayudaron a la obtención de datos para el  llenado de la matriz de vulnerabilidad que se 
trabaja en este punto.  

construidos tanto de sus viviendas como del barrio, se ha realizado una categorización 
de grado de vulnerabilidad de los asentados por lote,  esto con el fin de identificar si 
realmente los más necesitados pueden ser beneficiados con la Ley Nº 247, considerando 
que uno de los lineamientos de la política pública de regularización, es la erradicación de 
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Cuadro 24 Factores de vulnerabilidad evaluados 

ÁMBITO COMPONENTE N° FACTOR
Condición de techos
Condición de muros
Condición de pisos

3 Cocina

4 Baño

5 Ambiente social

6 Hacinamiento

7 Agua potable

8 Servicio sanitario

9 Energía eléctrica
10 Telecomunicaciones

Servicios urbanos 11 Calidad de vías

12 Ocupantes

13 Responsable de familia

14 Ocupación 

15 Propiedad 

16 Otro bien inmueble

17 Discapacidad

18 Salud

19 Afectación 

20 Educación 

21 Capacitación
22 Empleo
23 Ingresos

24 Estabilidad 

DETALLE
F

ÍS
IC

O

Vivienda

1 Calidad de la Vivienda Condición de la 
vivienda

Servicios básicos

Abastecimiento de agua

Servicio Sanitario

Servicio eléctrico
Servicio telefónico

Accesibilidad

Material de la vivienda2

Propiedad de la vivienda
Cuenta con otro bien inmueble

Seguridad

Ambiente para cocinar

Baño

Ambiente social

Material Muros
Material Pisos
Material Techos

Cantidad de personas por dormitorio

Estabilidad laboral

Existe persona con discapacidad

Seguro de salud

Afectación previa por desastre

E
C

O
N

Ó
M

IC
O Resiliencia

Grado de instrucción formal

Capacitación laboral

Seguridad

Actividad laboral actual
Ingreso mensual

SO
C

IA
L

Necesidad 

Cantidad de ocupantes

Responsable de familia

Acceso a la vivienda

Fuente: Elaboración propia 

Alquiler, asentamiento, cedida

Del ocupante, de otro.

3 Cocina

4 Baño

5 Ambiente social

6 Hacinamiento

7 Agua potable

8 Servicio sanitario

9 Energía eléctrica
10 Telecomunicaciones

Servicios urbanos 11 Calidad de vías

12 Ocupantes

13 Responsable de familia

14 Ocupación 

15 Propiedad 

16 Otro bien inmueble

17 Discapacidad

18 Salud

19 Afectación 

20 Educación 

21 Capacitación

Vivienda

Servicios básicos

Abastecimiento de agua

Servicio Sanitario

Servicio eléctrico
Servicio telefónico

Accesibilidad

Material de la vivienda2

Propiedad de la vivienda
Cuenta con otro bien inmueble

Seguridad

Ambiente para cocinar

Baño

Ambiente social

Material Pisos
Material Techos

Cantidad de personas por dormitorio

Existe persona con discapacidad
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Estos factores han sido analizados a partir de los indicadores de calidad de vida, 
propuestos a nivel internacional por una ONG (Ver anexo N°12), donde se plantea una 
medición equitativa entre lo cuantitativo y lo cualitativo, esto considerando los 
lineamientos de la política nacional, que resaltan estas características de un hábitat y una 
vivienda adecuada.  

Se ha considerado además como base de esta propuesta, las dimensiones analizadas 
por el autor Jaime Durán, para analizar el desarrollo en su estudio en la ciudad de El 
Alto el año 2007, siendo éstas: vivienda, educación, salud, empleo y recursos 
económicos. 

Para cada factor se ha hecho una clasificación de las respuestas de las encuestas y 
datos relevados, a los cuales se les ha asignado un valor17 entre 0 y 10, de acuerdo a su 
vulnerabilidad, donde 0 es el menos vulnerable y 10 el más vulnerable.

Para lograr una matriz que reconozca la importancia de cada uno de los factores, se 
han asignado pesos iguales a todos los factores evaluados, realizando una sumatoria final 
para cada predio, obteniendo así un porcentaje de vulnerabilidad, el cual ha sido 
agrupado en cinco rangos, como se puede mostrar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 43  Plano de Vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta  

                                                
17 Los valores utilizados se detallan en el Anexo 14. 
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En el plano, se ha podido identificar una relativa concentración de la vulnerabilidad 
extrema en sector sureste y al oeste del barrio. Y contrariamente a lo que podría 
sospechar, los que tienen una vulnerabilidad muy baja no son los que se encuentran en la 
parte central del barrio, que es el sector con mejores condiciones físicas.

Gráfico 44 Cantidad de predios por grado de vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha podido identificar que la mayor parte de los predios, en este caso 292  
presentan grados de vulnerabilidad entre medio y alto. 

Considerando que todos los factores de vulnerabilidad se los han agrupado de 
acuerdo a sus características en vulnerabilidad física, vulnerabilidad social y 
vulnerabilidad económica, se ha podido también, ahondar en estos tres tipos de 
vulnerabilidad, para analizar no solo el total si no las similitudes y diferencias entre las 
tres.

a) Vulnerabilidad Social 

La vulnerabilidad social implica la sumatoria de ocho factores entre los cuales se 
encuentran: cantidad de ocupantes, responsable de familia, ocupación y propiedad de la 
vivienda, persona con discapacidad en la familia, si se cuenta con otro bien inmueble, 
seguro de salud, afectación previa por desastre o desalojo. 

Se ha identificado que la población más vulnerable en el ámbito social se encuentra 
en el sector Oeste del barrio, concentrados principalmente en los manzanos M y P, que 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha podido identificar que la mayor parte de los predios, en este caso 292  
presentan grados de vulnerabilidad entre medio y alto. 

Considerando que todos los factores de vulnerabilidad se los han agrupado de 
acuerdo a sus características en vulnerabilidad física, vulnerabilidad social y 
vulnerabilidad económica, se ha podido también, ahondar en estos tres tipos de 
vulnerabilidad, para analizar no solo el total si no las similitudes y diferencias entre las 

Vulnerabilidad Social 
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están muy cercanos a la Unidad Educativa Solidaridad, como se muestra en el siguiente 
gráfico:  

Gráfico 45  Plano de Vulnerabilidad Social 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta  

Por otra parte los que presentan un grado de vulnerabilidad social, bajo y muy bajo, 
se encuentran concentrados en el sector norte del barrio, lo que llama mucho la atención, 
pues es el sector más alejado y en consecuencia con accesos precarios.  

En este caso, la mayor parte de los predios presentan grados de vulnerabilidad medio 
y alto, como se muestra en el siguiente gráfico.

Unidad 
Educativa 
Solidaridad

 VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta  

Por otra parte los que presentan un grado de vulnerabilidad social, bajo y muy bajo, 
se encuentran concentrados en el sector norte del barrio, lo que llama mucho la atención, 
pues es el sector más alejado y en consecuencia con accesos precarios.  
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Gráfico Nº 46 Cantidad de predios por grado de vulnerabilidad Social 

Fuente: Elaboración propia 

b) Vulnerabilidad Económica 

En este caso, se considera cinco factores como el nivel de educación, actividad 
laboral, la capacitación formal o informal, los ingresos y la estabilidad laboral, teniendo 
como resultado, que la población más vulnerable en el tema económico no se encuentra 
concentrada en algún sector, si no que su ocupación espacial está distribuida en todo el 
barrio y además que la mayor parte de la población tiene vulnerabilidad económica alta, 
como se muestra en los siguientes gráficos. 

Fuente: Elaboración propia 

Vulnerabilidad Económica 

En este caso, se considera cinco factores como el nivel de educación, actividad 
laboral, la capacitación formal o informal, los ingresos y la estabilidad laboral, teniendo 
como resultado, que la población más vulnerable en el tema económico no se encuentra 
concentrada en algún sector, si no que su ocupación espacial está distribuida en todo el 
barrio y además que la mayor parte de la población tiene vulnerabilidad económica alta, 
como se muestra en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 47  Plano de Vulnerabilidad Económica 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta  

Gráfico 48 Cantidad de predios por grado de vulnerabilidad Social 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 48 Cantidad de predios por grado de vulnerabilidad Social 
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c) Vulnerabilidad Físico-Construida 

En cuanto a la vulnerabilidad física, que considera once factores, como la calidad y
material de la vivienda, ambiente exclusivo para cocina, baño, ambiente social, 
hacinamiento, agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, telecomunicaciones y 
calidad de vías; se ha identificado que la población más vulnerable coincide con la 
precariedad de vías al norte y Sur este del barrio, pero llama la atención que en la parte 
central, en los manzanos Q y R, frente al equipamiento de educación, existen cuatro 
predios con vulnerabilidad extrema, realizada la verificación de la base de datos de la 
encuesta, se ha identificado que en tres de estos cuatro predios no viven, en 
consecuencia no requieren mejoras. 

Gráfico 49  Plano de Vulnerabilidad Física 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta. 

Se ha podido identificar que la mayor parte de los predios, en este caso 152  
presentan grado de vulnerabilidad media, seguido de 154 con vulnerabilidad alta. 
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Gráfico 50  Cantidad de predios por grado de vulnerabilidad Físico-construida 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha podido identificar con el presente estudio que existe en el barrio una alta 
cantidad de predios con vulnerabilidad  económica de grado alto, que supera por mucho 
a la social y a la físico-construida, como se puede apreciar en el siguiente gráfico 
comparativo, así como también en el caso de la vulnerabilidad extrema. 

Gráfico 51  Cantidad de predios por tipo y grados de vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Las vulnerabilidades social y física-construida se concentran en los grados medio y 
alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha podido identificar con el presente estudio que existe en el barrio una alta 
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Interrelación de tipos de vulnerabilidad  por variables específicas 

Con el fin de verificar los resultados de los grados de vulnerabilidad obtenidos, se ha 
realizado un análisis de cuatro cuadrantes por variables específicas, como son la calidad 
de la vivienda y la capacitación. 

Para realizar una análisis de la calidad de la vivienda, respectos a los tipos de 
vulnerabilidad, se han fusionado las vulnerabilidades social y económica, situándolas en 
un eje “Y” y la vulnerabilidad físico-construida se situó en un eje “X”, teniendo como 
resultado, que existe una mayor cantidad de predios con vulnerabilidad socioeconómica 
alta que en el caso de la vulnerabilidad físico construida. 

Gráfico 52 Tipo de Vulnerabilidad y calidad de la vivienda 

Fuente: VMVU- Elaboración propia en base datos encuesta. 

Los casos donde realmente se tiene una mala calidad de la vivienda y una baja 
vulnerabilidad socioeconómica es debido a que realmente no viven en el terreno, pues 
las familias que habitan realmente las viviendas, tienen notorias mejoras y mucho más 
las que viven mayor cantidad de años.

Para realizar una análisis de la calidad de la vivienda, respectos a los tipos de 
vulnerabilidad, se han fusionado las vulnerabilidades social y económica, situándolas en 
un eje “Y” y la vulnerabilidad físico-construida se situó en un eje “X”, teniendo como 

resultado, que existe una mayor cantidad de predios con vulnerabilidad socioeconómica 
alta que en el caso de la vulnerabilidad físico construida. 
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La mayor parte de las viviendas de buena calidad, son de familias con alta
vulnerabilidad socioeconómica, debido a que en el transcurso de los años de 
asentamiento mejoraron sus viviendas, además que existieron proyectos municipales de 
mejora de vías y servicios que incentivaron mejoras en las viviendas, y también 
programas de ONGs que construyeron batería de baños, priorizando a mujeres jefas de 
hogar, es por eso que pese a su situación socioeconómica, lograron  mejorar su vivienda.  

Respecto a la capacitación de la población, se puede evidenciar con el siguiente gráfico, 
que los que tienen un mayor nivel de capacitación tienen menor vulnerabilidad 
socioeconómica, principalmente los profesionales, además que existe una alta cantidad 
de población que no tiene ningún tipo de capacitación relacionada a un ámbito laboral. 

Gráfico 53 Tipo de Vulnerabilidad y capacitación 

Fuente: VMVU- Elaboración propia en base datos encuesta. 

Finalmente, para resumir y organizar todo lo analizado en esta parte de discusión, se ha 
vaciado los hallazgos de esta tesis en una matriz FODA adjunta en el Anexo Nº14. 

Respecto a la capacitación de la población, se puede evidenciar con el siguiente gráfico, 
que los que tienen un mayor nivel de capacitación tienen menor vulnerabilidad 
socioeconómica, principalmente los profesionales, además que existe una alta cantidad 
de población que no tiene ningún tipo de capacitación relacionada a un ámbito laboral. 

Gráfico 53 Tipo de Vulnerabilidad y capacitación 
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5.4. Beneficiarios de la Ley 247 

5.3.1. Metodología de identificación de asentados que pueden ser regularizados 

Se ha podido establecer una metodología que puede ser aplicada para evaluar a los 
asentados, ésta metodología permitirá agilizar procesos de evaluación, además de 
conocer qué información se debe compartir, de las diferentes instituciones involucradas. 

Ésta metodología se basa en los requisitos que establece la Ley Nº24718, entre los 
primordiales es haberse asentado y vivir desde antes del 5 de junio del 2007 y no contar 
con otro bien inmueble, pero además considera otros medios de prueba, como son la 
imágenes satelitales, los reportes de empresas prestadoras de servicios y de Derechos 
Reales.  

Para la identificación de posibles beneficiarios, se ha utilizado un Sistema de 
Información Geográfico – SIG, donde se han relacionado, las bases de datos de la 
encuesta, los reportes de empresas e instituciones, las imágenes satelitales del barrio y 
los planos del barrio19.

5.3.2. Beneficiarios identificados 

Como uno de los requisitos es que el asentamiento sea de mayor a cinco años, y la ley 
se promulgó en Junio de 2012, se utilizaron las imágenes satelitales para identificar los 
predios que contenían edificaciones el año 2007, posteriormente se identificaron si 
contaban con otra vivienda a nivel nacional, con los reportes de las oficinas de Derechos 
Reales, luego se identificó con la encuesta si residía actualmente, para lo cual debía 
contar con al menos un dormitorio y servicio de agua y/o energía eléctrica.  

Es así que de acuerdo a la normativa actual del nivel central del estado20, de los 
predios encuestados, 168 cumplen los requisitos que establece la Ley 247, y podrían 
iniciar su proceso de regularización y ser beneficiarios, siendo estos predios el 43% del 
total de asentados en el barrio de Solidaridad, encontrándose dispersos en el barrio, sin 
un sector con mayor predominancia, como se aprecia en el siguiente gráfico. 

                                                
18 Ver requisitos descritos en el Cuadro Nº15, página 70 del capítulo IV Coherencia de la Política 

Pública 
19 Se muestra un esquema de la metodología utilizada en el gráfico 10, página 57 del capítulo III de 

Metodología. 
20 La Ley Nº247, que al momento de la elaboración de la presente tesis, se elaboraban propuestas de 

actualización de la misma, debido a que su vigencia culminaba en junio de 2014. 
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Gráfico 54 Aplicación de la Ley 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta. 

Esta dispersión no permite que se focalicen proyectos de mejora urbana, y si se 
realizan mejoras por parte de las instituciones encargadas, como es el caso del GAM o 
empresas prestadoras de servicios, se mantendría un 57% de la población como 
informal, es decir la informalidad persistiría en el barrio. 

En la encuesta se pudo evidenciar que de los encuestados solo uno indico tener otro 
bien, y el resto dijo que no contaba con ninguno a nivel nacional, pero realizando la 
verificación con derechos reales, se pudo detectar una gran cantidad que tenían hasta 
más de un bien y además dentro de la misma área urbana.

5.3.3. Beneficiarios por grado de vulnerabilidad 

Por otra parte, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, y los lineamientos de 
políticas nacionales, los beneficiarios de políticas públicas debe ser la población más 
vulnerable, y analizando diversos factores que hacen a la población vulnerable, se han 
clasificado a los encuestados del barrio Solidaridad, en cinco grupos, que van desde 
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vulnerabilidad extrema, alta, media, baja y muy baja, y se ha sobrepuesto a los lotes que 
pueden aplicar ser regularizados con la Ley Nº 247, como muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 55 Plano de grados de vulnerabilidad Vs.  Posibles beneficiarios 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Es evidente que pueden acceder a la Ley de Regularización población con diversos 
grados de vulnerabilidad, pero primordialmente se debe destacar que no toda la 
población más vulnerable puede acceder a la misma. Debido que principalmente sus 
requisitos no consideran factores de vulnerabilidad y priman factores temporales.  

A través de esta investigación  se identificaron 36 encuestados con vulnerabilidad 
extrema, 131 con vulnerabilidad alta, 150 con vulnerabilidad media, 63 con 
vulnerabilidad baja y 14 con vulnerabilidad muy baja; de los cuales solo una parte 
podrían ser beneficiados, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 56 Asentados que aplican la ley por grado de vulnerabilidad 
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extrema, 131 con vulnerabilidad alta, 150 con vulnerabilidad media, 63 con 
vulnerabilidad baja y 14 con vulnerabilidad muy baja; de los cuales solo una parte 
podrían ser beneficiados, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Es entonces que diverso tipo de población se beneficia de la Ley Nº 247, esto debido 
primordialmente a la temporalidad que establece la Norma, es decir que solo regulariza 
los asentamientos que se efectuaron antes del año 2005; pueden presentarse casos donde 
la familiar realmente es vulnerable, pero no accede a la regularización, porque se 
constituye en un asentamiento reciente, en este contexto, la pregunta es ¿Cuál es el fin 
de la regularización?, si la respuesta es solo mejorar la calidad de vida de los asentados, 
tampoco se está teniendo mucho avance, porque son regularizaciones dispersas que en 
consecuencia no tienen gran impacto en el territorio. 

5.3.3. Discusión 

a) Auto gestión Urbana 

La capacidad de autoconstruir en Bolivia, se confirma también en el barrio de 
solidaridad, que una gran cantidad de la población se dedica al ámbito de la 
construcción, y ellos han sido quienes han construido el barrio, iniciando con sus 
viviendas, para luego gestionar los servicios básicos y su equipamiento. Lo que 
comúnmente pasa en nuestras ciudades, es que los barrios que desean su regularización, 
ya se encuentran consolidados físicamente y la mayoría ya cuenta con servicios básicos, 
en consecuencia la regularización legal es lo último que se busca dentro de sus 
prioridades. 

b) Acceso a servicios básicos 

Para que una persona pueda acceder a servicios básicos, de acuerdo a procedimientos 
y reglamentos de instituciones prestadoras de servicios, es indispensable que se viva en 
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en consecuencia la regularización legal es lo último que se busca dentro de sus 
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el sector. Es decir, si se desea primero urbanizar el sector, iniciando con la apertura de 
vías, instalando las redes para el alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, y gas 
domiciliario,  para luego construir las viviendas y finalmente habitarlas, las empresas 
prestadoras de servicio no lo realizan el trabajo de ampliar sus redes, entonces tendría 
que ser un emprendimiento privado. 

Las empresas prestadoras de servicios, esperan la conformación de un asentamiento y 
para ampliar su red, analizan la rentabilidad del servicio, es decir, que aprueban si existe 
una cantidad considerable de personas que requieren el servicio. 

En este panorama se promueve que la población primero viva en malas condiciones 
por un lapso de tiempo, hasta que exista mayor cantidad de población asentada, para 
luego poder gestionar los servicios básicos, por eso se produce que los primeros 
asentados promuevan la rápida ocupación del barrio.  

Por otra parte, si el gobierno local, tiene un plan de ocupación para sus áreas de 
crecimiento, y estas áreas son rápidamente ocupadas por asentamientos informales, que 
configuran  sus manzanos de forma diferente al plan, los prestadores de servicios para 
atender a esta población solicitante, amplían sus redes, de acuerdo a la configuración del 
barrio que encuentran, por lo tanto coadyuvan a consolidar físicamente el barrio 
informal. Por ello al GAM lo único que le queda hacer es archivar su plan, pero al 
mismo tiempo desconocer el asentamiento para no tener que invertir en el mismo. 

c) Planificación Urbana 

Como la Ley N°247, viabiliza  la regularización de asentamientos en predios de 
propiedad privada así como de propiedad estatal, existe el peligro de regularizar predios 
que no se encuentren  de acuerdo con la planificación urbana, propuesta por el gobierno 
local correspondiente, referida a la configuración vial, la cual configura los manzanos, 
en consecuencia  se presenta un nuevo efecto espacial negativo que afecta al resto de los 
ciudadanos. 

Es también necesario reconocer que la planificación urbana, muchas veces es 
producto del trabajo de escritorio, es decir que no es un proceso participativo que 
considere las características y dinámicas del territorio, por ello se producen dos 
escenarios muy diferentes entre sí, el ideal de los técnicos municipales y el informal 
plasmado en la realidad. 

Ambos extremos son malos para las ciudades, el primero por quedarse en una simple 
intención inaplicable a la realidad y el segundo por carecer de servicios e infraestructura 
adecuada que provoca un deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. 

Pero existen también casos donde el caos se ha apoderado de las urbes, debido a que 
ni siquiera se ha iniciado o realizado un intento de planificación urbana, pues las 
autoridades locales solo se han preocupado de obras pequeñas urgentes, por la presión 
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social, pero no importantes para la ciudad en su conjunto, en consecuencia la 
planificación urbana ha sido descuidada y desplazada por el pliego petitorio de 
dirigentes vecinales que velan por interese políticos, esta problemática ha sido 
desvendada en varios estudios de evaluación realizados a la participación popular en 
Bolivia. 

Como indica Alsasua, “El nivel de formulación de las políticas de regularización 
integral de asentamientos informales, es determinante en tanto sus resultados son más 
eficientes o mejores, en la medida que su iniciativa surge del nivel más cercano a la 
problemática y al territorio afectado”.  Debido a la complejidad de la problemática, y a 
que las características culturales, topográficas, sociales y económicas de cada 
asentamiento varían, las estrategias de intervención deben ser diferenciadas, de acuerdo 
a las necesidades de la población, y para ello el nivel local es el más cercano a la 
realidad de su población, por lo tanto es el indicado para liderizar y adecuar estos 
procesos  [Alsasua 2013]. 

Por otra parte, como afirma el autor Clichevsky, es evidente que la regularización es una 
política social, que lleva implícita una mejora en las condiciones de vida de la población, 
pero también posee un componente económico de creación de capital inmobiliario, 
debido a que las propiedades regularizadas entran al mercado inmobiliario formal y los 
beneficiarios son nuevos contribuyentes a través de sus impuestos a los GAM, lo cual 
debe ser analizado como estrategia para los GAM, con la idea de captar recursos para 
poderlos invertir tanto en la planificación urbana como en proyectos de mejora urbana. 

d) Equilibrio del Hábitat Urbano 

La calidad del hábitat urbano también se puede ver afectada por la Ley Nº247, 
tomando en cuenta que pueden perderse áreas destinadas a equipamiento urbano, tales 
como: plazas, parques, centros comunales, escuelas, mercados, entre otros, los cuales 
son de vital importancia para el desarrollo de las actividades básicas del ser humano. 

Como se ha identificado en el capítulo IV, la Ley Nº 247 regulariza también 
asentamientos informales en propiedad pública, sin importar si el terreno era previsto 
como espacio público urbano, como ser plaza, cancha o parque, con la idea que es una 
medida contra el nivel local quien ha descuidado su propiedad, pero en realidad el mayor 
afectado es el habitante del barrio. 

A causa de estas acciones algunas juntas vecinales han visto por conveniente 
organizarse y estar alertas ante estos loteamientos, para defender sus espacios públicos, 
pero en los casos donde los asentados no están organizados no se cuentan con espacios 
públicos suficientes. 

Como indica Alsasua, “El nivel de formulación de las políticas de regularización 
integral de asentamientos informales, es determinante en tanto sus resultados son más 
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Es importante que aclaremos que La Organización de las Naciones Unidas 
recomienda a los países que las ciudades deben tener por lo menos 16 m2 de áreas 
verdes por persona. La Organización Mundial de la Salud, recomienda al menos 9,2 m2 
de área verde por habitante. En el caso del barrio de Solidaridad, de acuerdo al CNPV 
del 2012, existen 1.279 habitantes, para los cuales se requerirían 11.511,00 m2 de área 
verde, que son casi un 54% del actual área destinada para equipamientos y recreación, 
pero en la visita de campo se pudo evidenciar que el predio público más grande, está 
ocupado por un equipamiento de educación, que ocupa todo un manzano, y en el sector 
norte del barrio existe un bofedal, que es un humedal de origen natural, con plantas 
pequeñas nativas, con una superficie de 4.710,87 m2, que es aproximadamente solo 42% 
de lo que recomienda la OMS. 

e) Integralidad de intervenciones 

Según la publicación de Smolka: “En los programas integrales de mejoramiento de 
barrios, son pocos los programas en que se alcanza la etapa de legalización, y menos aun 
los que concluyen el registro de los lotes legalizados. Por ello, muchos analistas han 
concluido que los títulos no son importantes, y que lo realmente significativo es la 
percepción de seguridad en la tenencia de la tierra que tengan los pobladores”, es 
entonces que bajo esta reflexión, si estuviéramos interesados en mejorar de la calidad de 
vida de los asentados, y  si se diera a escoger entre solo la regularización técnica legal de 
asentamientos y el mejoramiento de barrios, la balanza se inclinaría hacia la segunda 
opción (Smolka 2007).
Pero es importante también reconocer la importancia de la regularización técnica y legal 
para el territorio, como señala también Smolka: “No se puede negar que la percepción de 
la seguridad es un elemento que promueve la inversión de las familias para consolidar 
sus viviendas. Sin embargo, la titulación es importante por dos razones: el interés 
personal de los residentes (por la seguridad en la tenencia de la tierra, la protección 
contra desalojos, los conflictos domésticos, las separaciones maritales, las herencias, los 
conflictos vecinales y el acceso a formas diversas de crédito), y el interés de la ciudad en 
su conjunto, ya que la legalización puede contribuir a estabilizar los mercados de suelo y 
con ello, favorecer formas más racionales y articuladas de intervención pública”, en 
consecuencia, tampoco puede ser dejada de lado o desechada, y precisamente por esta 
razón es que se plantean acciones integrales que apunten a solucionar la problemática de 
asentamientos informales desde sus diversas aristas(Smolka 2007).

Como afirma Clichevsky: “[…] es indudable que los programas de regularización 
mejoran las condiciones de vida de la población pobre urbana, pero en muy diversa 
medida, en relación al tipo de proyecto. Es evidente que los programas integrales poseen 
resultados más positivos al respecto que los estrictamente de regularización dominial o 
de mejora de algún aspecto urbano; importa señalar que en un número considerable de 
los programas integrales, la generación de empleo –de manera directa o indirecta a 
través de capacitación, microcréditos, etc.,– ha jugado un papel importante en la mejora 

pero en la visita de campo se pudo evidenciar que el predio público más grande, está 
ocupado por un equipamiento de educación, que ocupa todo un manzano, y en el sector 
norte del barrio existe un bofedal, que es un humedal de origen natural, con plantas 
pequeñas nativas, con una superficie de 4.710,87 m2, que es aproximadamente solo 42% 
de lo que recomienda la OMS. 

Integralidad de intervenciones 

Según la publicación de Smolka: “En los programas integrales de mejoramiento de 
barrios, son pocos los programas en que se alcanza la etapa de legalización, y menos aun 
los que concluyen el registro de los lotes legalizados. Por ello, muchos analistas han 
concluido que los títulos no son importantes, y que lo realmente significativo es la 
percepción de seguridad en la tenencia de la tierra que tengan los pobladores”, es 

entonces que bajo esta reflexión, si estuviéramos interesados en mejorar de la calidad de 
vida de los asentados, y  si se diera a escoger entre solo la regularización técnica legal de 
asentamientos y el mejoramiento de barrios, la balanza se inclinaría hacia la segunda 
opción (Smolka 2007).
Pero es importante también reconocer la importancia de la regularización técnica y legal 

rritorio, como señala también Smolka: “No se puede negar que la percepción de 
la seguridad es un elemento que promueve la inversión de las familias para consolidar 
sus viviendas. Sin embargo, la titulación es importante por dos razones: el interés 
personal de los residentes (por la seguridad en la tenencia de la tierra, la protección 
contra desalojos, los conflictos domésticos, las separaciones maritales, las herencias, los 
conflictos vecinales y el acceso a formas diversas de crédito), y el interés de la ciudad en 
su conjunto, ya que la legalización puede contribuir a estabilizar los mercados de suelo y 
con ello, favorecer formas más racionales y articuladas de intervención pública”, en 

consecuencia, tampoco puede ser dejada de lado o desechada, y precisamente por esta 
razón es que se plantean acciones integrales que apunten a solucionar la problemática de 



LA REGULARIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO INFORMAL, Caso de estudio: barrio Solidaridad, El Alto GETC

143

de la población pobre urbana”, en entonces que ambos autores reconocen la importancia 
de poder actuar de manera integral en el territorio (Clichevsky 2006). 

Actualmente, en Bolivia no se están efectuando intervenciones integrales, como se 
puedo demostrar con la presente investigación,  pues la regularización está realizándose 
de forma aislada a programas de vivienda o de equipamientos urbanos. En el caso de los  
programas de mejoramiento de barrios, estos se plantearon sin considerar la vivienda, 
por ello nuevamente se tropieza con la falta de integralidad en las acciones estatales que 
buscan mejorar la calidad de vida delos bolivianos. 

f) Articulación de barrios regularizados con la Ciudad  

En el presente caso de estudio, la estructuración urbana lograda al interior del barrio 
no ha sido mala, debido a la organización vecinal y la topografía entre otros aspectos; 
pero en otros casos se puede evidenciar que existe una necesidad urgente de 
reestructurar físicamente un barrio para poder hacerlo habitable.  

Pese a que el barrio de Solidaridad tiene una buena articulación interna, aún le falta 
trabajar en cuanto a su integración con el resto de la ciudad, es verdad que existen los 
accesos viales, pero por sus malas condiciones no son transitables. 

Es rescatable, que una de las conclusiones que realiza Alsasua, de la comparación que 
realiza de programas de exitosos regularización en Brasil, ejecutados en distintos niveles 
de gobierno señala que: “El gran valor de los tres programas no radica tanto en su 
originalidad o innovación sino en el objetivo de integrar la ciudad informal con la ciudad 
formal igualando el nivel de servicios entre los barrios ricos y pobres, aprovisionando a 
los asentamientos de servicios sociales para los grupos más vulnerables, e integrando la 
participación de la comunidad en todas las fases del proyecto” (Alsasua 2013).

 

h) Participación de la Sociedad 

Como indica Calderón, “Los aspectos sociales vinculados a la regularización de la 
tenencia de la tierra son amplios. Comprendiendo los costos sociales que se generan, 
antes, durante y después de la regularización; y una gama de situaciones sociales que se 
presentan […]”, es decir que no solo se presentan costos sociales a la culminación de los 
procesos de regularización, por ello la complejidad del ámbito social, que además varía 
de acurde a la situación de cada asentado (Calderón 2004) 

Calderón, también resalta que la implementación de las políticas de regularización 
generalmente recurre al capital social de los pobladores, que es: “[…] el conjunto de 

programas de mejoramiento de barrios, estos se plantearon sin considerar la vivienda, 
por ello nuevamente se tropieza con la falta de integralidad en las acciones estatales que 
buscan mejorar la calidad de vida delos bolivianos. 

Articulación de barrios regularizados con la Ciudad  

En el presente caso de estudio, la estructuración urbana lograda al interior del barrio 
no ha sido mala, debido a la organización vecinal y la topografía entre otros aspectos; 
pero en otros casos se puede evidenciar que existe una necesidad urgente de 
reestructurar físicamente un barrio para poder hacerlo habitable.  

Pese a que el barrio de Solidaridad tiene una buena articulación interna, aún le falta 
trabajar en cuanto a su integración con el resto de la ciudad, es verdad que existen los 
accesos viales, pero por sus malas condiciones no son transitables. 

Es rescatable, que una de las conclusiones que realiza Alsasua, de la comparación que 
realiza de programas de exitosos regularización en Brasil, ejecutados en distintos niveles 
de gobierno señala que: “El gran valor de los tres programas no radica tanto en su 

originalidad o innovación sino en el objetivo de integrar la ciudad informal con la ciudad 
formal igualando el nivel de servicios entre los barrios ricos y pobres, aprovisionando a 
los asentamientos de servicios sociales para los grupos más vulnerables, e integrando la 

cipación de la comunidad en todas las fases del proyecto” (Alsasua 2013).

h) Participación de la Sociedad
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redes y normas de la comunidad que facilitan tareas como la organización de la 
población y la participación en actividades fundamentales, tales como el reconocimiento 
de los beneficiarios, especialmente en los casos en que se presenten dificultades para su 
identificación. La población participa a través de sus organizaciones en los procesos de 
calificación de los habitantes, tomando como referencia criterios de antigüedad en el 
barrio, constancias oficiales de poseedor, aportes en trabajo comunal, capacidad de pago 
y endeudamiento, cargas familiares o la condición de mujeres jefas de hogar[...]” 
(Calderón 2004). 

En Bolivia, en algunos casos, se ha distorsionado la labor de los dirigentes vecinales, 
quienes en vez de velar por el bien común del barrio, han visto la posibilidad de obtener 
ventajas económicas, cobrando por firmas o sellos en tarjetas o que las declaraciones 
testificales sean aprobadas por ellos. En ese entendido hay que analizar estrategias que 
frenen estos atropellos que perjudican a los asentados. 

i) Carencia de Diagnóstico, seguimiento y evaluación en procesos de 
regularización 

Como se ha visto en el caso de estudio, existen casos particulares que deben ser 
considerados al momento de la implementación de procesos de regularización, para ello 
se requieren de diagnósticos locales, que direccionen los procedimientos a ser 
implementados, así como también un seguimiento continuo y evaluación a estos 
procesos, con el fin de identificar falencias y corregirlas, de esta forma  adelantarse a 
posibles efectos negativos; es evidente que esta tarea no es fácil, considerando la 
cantidad de asentados  y la cantidad de técnicos con los que cuentan los GAM, pero si 
no se la realiza las políticas implantadas no puedes ser ajustadas y el conflicto social 
persiste. 

j) Carencia de Metodologías de evaluación 

Se ha identificado también, que no se ha planteado una metodología que facilite la 
evaluación de beneficiarios, tanto para técnicos municipales, como para autoridades 
judiciales quienes se encargan de analizar la información presentada por los solicitantes 
que desean regularizar una propiedad. 

Para este caso de estudio, se ha elaborado una metodología de análisis de datos para 
identificar a la población que puede ser beneficiada con la regularización., pero pese a 
que esta metodología ya es un aporte, luego de la investigación realizada, se puede 
evidenciar que para mejorar los procesos de regularización, no solo se requiere facilitar 
una metodología de evaluación, sino que es necesario hacer cambios estructurales en la 
política misma de regularización, donde las intervenciones sean más integrales. 

y endeudamiento, cargas familiares o la condición de mujeres jefas de hogar[...]” 

En Bolivia, en algunos casos, se ha distorsionado la labor de los dirigentes vecinales, 
quienes en vez de velar por el bien común del barrio, han visto la posibilidad de obtener 
ventajas económicas, cobrando por firmas o sellos en tarjetas o que las declaraciones 
testificales sean aprobadas por ellos. En ese entendido hay que analizar estrategias que 
frenen estos atropellos que perjudican a los asentados. 

Carencia de Diagnóstico, seguimiento y evaluación en procesos de 
regularización 

Como se ha visto en el caso de estudio, existen casos particulares que deben ser 
considerados al momento de la implementación de procesos de regularización, para ello 
se requieren de diagnósticos locales, que direccionen los procedimientos a ser 
implementados, así como también un seguimiento continuo y evaluación a estos 
procesos, con el fin de identificar falencias y corregirlas, de esta forma  adelantarse a 
posibles efectos negativos; es evidente que esta tarea no es fácil, considerando la 
cantidad de asentados  y la cantidad de técnicos con los que cuentan los GAM, pero si 
no se la realiza las políticas implantadas no puedes ser ajustadas y el conflicto social 

Carencia de Metodologías de evaluación 

Se ha identificado también, que no se ha planteado una metodología que facilite la 
evaluación de beneficiarios, tanto para técnicos municipales, como para autoridades 



LA REGULARIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO INFORMAL, Caso de estudio: barrio Solidaridad, El Alto GETC

145

Es entonces que la metodología planteada, es un avance para poder demostrar cómo 
la información puede ser sistematizada, relacionada, y evaluada, a través de un sistema 
de información, y cómo se facilita la identificación de posibles beneficiarios. Por lo 
tanto si la política es modificada, la presente metodología podría ser ajustada a la misma. 

k) Población vulnerable desatendida 

En el barrio de Solidaridad, vimos que muchos de los casos donde en un predio 
habitaba una familia bastante vulnerable, una vez realizada la identificación de posibles 
beneficiarios que cumplían con los requisitos de la Ley Nº247, se detectó que estas 
familias no iban a poder regularizar su vivienda, es entonces que estas familias quedaban 
desatendidas y en peligro de empeorar sus condiciones de vida. 

Como ejemplo planteamos el caso de una familia que habita en el Manzano Z, que 
provienen de la provincia muñecas, de la urbanización solidaridad, que tiene 7 miembros 
en la familia, y el responsable de familia es agricultor que su mayor grado de instrucción 
es primaria, con 800 Bs de ingreso mensual y que ocupan un solo ambiente el cual es de 
adobe en mala condición, no cuentan con servicio sanitario, habitan 12 años el predio, 
pero cuentan con otro bien inmueble registrado en Derechos Reales, en la comunidad de 
donde provienen, por lo tanto no podrán ser regularizados con el actual marco 
normativo. 

Así también, otra familia que habita el manzano M, la responsable de familia es una 
madre soltera que vive junto a sus dos hijos, es comerciante y tiene un ingreso de 900 bs 
por mes, cuenta con un solo ambiente de adobe, con piso de tierra, pero el año 2007, no 
existía ninguna construcción en el lote, es decir el asentamiento se produjo después de la 
fecha que establece la Ley. 

Se han presentado casos donde la familia que habitaba en el bien inmueble eran 
cuidadores, como es el caso del manzano G, quienes estaban viviendo once años en la 
propiedad, y era una familia numerosa de 8 integrantes, pero la que se presentaba para la 
encuesta era otra persona que indicaba ser la dueña de casa, que no vivía ahí. En este 
caso como la supuesta dueña no vive en el predio, no se le regulariza, pero lo que es 
realmente perjudicial, tampoco regulariza el bien la familia realmente necesitada. Se 
muestran los manzanos de estos casos en el gráfico Nº56. 

l) Multilocalidad 

De los 394 encuestados, casi el 22% tienen otra propiedad registrada en Derechos 
Reales, pero solo uno declaró esto. Las propiedades registradas eran 35 en área rural y 
13 en área urbana. Y considerando que la mayor parte de la población del barrio es 

Población vulnerable desatendida 

En el barrio de Solidaridad, vimos que muchos de los casos donde en un predio 
habitaba una familia bastante vulnerable, una vez realizada la identificación de posibles 
beneficiarios que cumplían con los requisitos de la Ley Nº247, se detectó que estas 
familias no iban a poder regularizar su vivienda, es entonces que estas familias quedaban 
desatendidas y en peligro de empeorar sus condiciones de vida. 

Como ejemplo planteamos el caso de una familia que habita en el Manzano Z, que 
provienen de la provincia muñecas, de la urbanización solidaridad, que tiene 7 miembros 
en la familia, y el responsable de familia es agricultor que su mayor grado de instrucción 
es primaria, con 800 Bs de ingreso mensual y que ocupan un solo ambiente el cual es de 
adobe en mala condición, no cuentan con servicio sanitario, habitan 12 años el predio, 
pero cuentan con otro bien inmueble registrado en Derechos Reales, en la comunidad de 
donde provienen, por lo tanto no podrán ser regularizados con el actual marco 

Así también, otra familia que habita el manzano M, la responsable de familia es una 
madre soltera que vive junto a sus dos hijos, es comerciante y tiene un ingreso de 900 bs 
por mes, cuenta con un solo ambiente de adobe, con piso de tierra, pero el año 2007, no 
existía ninguna construcción en el lote, es decir el asentamiento se produjo después de la 
fecha que establece la Ley. 

Se han presentado casos donde la familia que habitaba en el bien inmueble eran 
cuidadores, como es el caso del manzano G, quienes estaban viviendo once años en la 
propiedad, y era una familia numerosa de 8 integrantes, pero la que se presentaba para la 
encuesta era otra persona que indicaba ser la dueña de casa, que no vivía ahí. En este 
caso como la supuesta dueña no vive en el predio, no se le regulariza, pero lo que es 
realmente perjudicial, tampoco regulariza el bien la familia realmente necesitada. Se 
muestran los manzanos de estos casos en el gráfico Nº56. 
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migrante de otra provincia, donde por ser área rural no registran sus propiedades, se 
estima que un alto porcentaje de los encuestados tienen otro bien en área rural; pero ellos 
también tienen el derecho a la ciudad. 

Por lo tanto, es también necesario considerar particularidades socio-demográficas, 
como lo es la multilocalidad, que si no queremos considerarla como parte de la realidad 
boliviana, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, y por lo tanto beneficiando a los 
informales, sin considerar realmente las necesidades de la población. 

m) Posibilidad de vulneración de la norma 

Pese a que la Ley Nº247, tiene requisitos claros, como la fecha de la ocupación, o que 
no se cuente con otro bien inmueble a nivel nacional, estos requisitos pueden ser 
fácilmente vulnerados, debido a que principalmente en los municipios, no existen 
catastros actualizados que coadyuven a verificar esta información. 

En las encuestas, se presentaron casos donde los ocupantes declararon no tener otro 
bien, pero sin embrago tendrían varios, como el ejemplo de una pareja en el manzano A1 
que indicaban que se habrían asentado en la urbanización hace 2 años y que no tenían 
otro bien, pero tenían registrado en Derechos Reales tres terrenos a nombre de la esposa, 
dos en la ciudad de El Alto y uno en la ciudad de La Paz.   

Así también se presentaron casos de supuestos ocupantes necesitados, que deseaban 
regularizar el predio, pero en realidad no vivían en el sitio,  lo cual se constataba con 
escasos los muebles y enseres dentro de la vivienda. Otro caso es de un predio que 
estaba amurallado pero no se encontraban construcciones o nadie lo habitaba, damos el 
ejemplo de un caso en el manzano K, donde un funcionario público, profesional fue 
encuestado, que indicaba ser asentado hace 15 años, pero que en realidad no vivía en el 
predio. 

En las entrevistas se tomó conocimiento también que existirían familias con más de  
un lote en el barrio Solidaridad, como un caso identificado en el manzano B, donde en 
un lote se hizo encuestar el esposo y en otro la esposa que indicaba ser viuda; así como 
también se presentaron casos donde el encuestado era bastante joven y afirmaba ocupar 
el lote más de 10 años, pero en realidad era el hijo de un vecino del barrio. 

boliviana, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, y por lo tanto beneficiando a los 
informales, sin considerar realmente las necesidades de la población. 
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Gráfico 57  Mapa de ubicación de ejemplos de asentados 

Fuente: VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Con estos ejemplos se quiere demostrar que existen bastantes casos particulares, que 
son necesarios considerarlos al momento de diseñar la normativa, programas y/o 
proyectos, debido a que la población ha identificado maneras de burlar los filtros 
planteados en la actual normativa, y logra beneficiarse de programas y/o proyectos 
estatales, sin ser los más necesitados y logran lucrar con este tipo de políticas. 

 VMVU, Elaboración propia en base datos encuesta 

Con estos ejemplos se quiere demostrar que existen bastantes casos particulares, que 
son necesarios considerarlos al momento de diseñar la normativa, programas y/o 
proyectos, debido a que la población ha identificado maneras de burlar los filtros 
planteados en la actual normativa, y logra beneficiarse de programas y/o proyectos 
estatales, sin ser los más necesitados y logran lucrar con este tipo de políticas. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES CAPÍTULO VI: C



LA REGULARIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO INFORMAL, Caso de estudio: barrio Solidaridad, El Alto GETC

149

6.1. Conclusiones del Análisis

6.1.1. Componentes de la Política Pública de Regularización –PPR en Bolivia 

Se  han  identificado como componentes de la PPR, seis lineamientos, dos 
instrumentos y cinco acciones las cuales se detallan en el siguiente cuadro resumen: 

Cuadro 25 Componentes de la PPR 

COMPONENTE DOCUMENTO INSTITUCIÓN ACTORES

Lineamiento

“Toda persona tiene derecho a un 
hábitat y vivienda adecuada, que 
dignifiquen la vida familiar y 
comunitaria”,

CPEPB EPB Bolivianos

Erradicación de la extrema pobreza

AGENDA 
PATRIOTICA EPB Bolivianos

Socialización y universalización de 
los servicios básicos con soberanía 
para Vivir Bien
Salud, educación y deporte para la 
formación de un ser humano 
integro
Garantizar el derecho a un hábitat y 
vivienda adecuada con servicios 
básicos

PDES-2006 EPB Bolivianos

Generar seguridad jurídica en el 
derecho propietario de los terrenos 
urbanizados y urbanizables

PDS-2007 MOPSV Instituciones 
Públicas

Instrumentos Normativa de Regularización
Ley N° 247

VMVU NCE
GAM
Solicitantes

Programa de regularización PROREVI
Acciones Difundir los objetivos, alcances y 

resultados del proceso de 
regularización;

Ley N° 247 PROREVI

Servidores 
públicos del 
PROREVI y 
de DDRR

Autoridades 
y Técnicos 
del GAM

Abogados

Jueces

Vecinos

Asistencia técnica, capacitación y 
asesoramiento a los actores
involucrados en el proceso de 
regularización;
Seguimiento a los procesos de 
regularización;
Diseño, creación e implementación 

del Sistema Informático de 
Registro;
Verificar la información a objeto de 
evitar la doble regularización

Se  han  identificado como componentes de la PPR, seis lineamientos, dos 
instrumentos y cinco acciones las cuales se detallan en el siguiente cuadro resumen: 

 Componentes de la PPR 

COMPONENTE DOCUMENTO

“Toda persona tiene derecho a un 

hábitat y vivienda adecuada, que 
dignifiquen la vida familiar y 
comunitaria”,

CPEPB

adicación de la extrema pobreza

AGENDA 
PATRIOTICA

Socialización y universalización de 
los servicios básicos con soberanía 
para Vivir Bien
Salud, educación y deporte para la 
formación de un ser humano 
integro
Garantizar el derecho a un hábitat y 
vivienda adecuada con servicios 
básicos

PDES-2006

Generar seguridad jurídica en el 
derecho propietario de los terrenos 
urbanizados y urbanizables

PDS-2007

Normativa de Regularización
Ley N° 247Programa de regularización 

Difundir los objetivos, alcances y 
resultados del proceso de 
regularización;
Asistencia técnica, capacitación y 
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Fuente: Elaboración propia en base a investigación 

Estos trece componentes son los que conforman la política de regularización, y luego 
de la investigación y el análisis respectivo, se ha podido detectar, que los lineamientos 
de la política son los adecuados, pero los instrumentos y acciones son los que no están 
planteados con una visión integral de la problemática, y por lo tanto no son coherentes 
con los lineamientos planteados. 

6.1.2. Factores Político-Institucionales que promueven la proliferación de AHI 

Realizado el análisis de la actual política pública de regularización de asentamientos 
informales en Bolivia y sus componentes, se ha realizado un análisis FODA en el anexo 
15, del cual se han identificados los siguientes factores político-institucionales que 
fomentan a la proliferación de asentamientos informales: 

Factores de los Instrumentos  de la PPR: 

Regularización de tipo individual 
La cual por su impacto disperso en el territorio, impide la mejora integral de sectores 
específicos de la ciudad, además coadyuva a generar una presión social por parte de 
los asentados que no pueden beneficiarse con programas actuales de regularización, 
quienes sienten injusto el accionar de las instituciones públicas, ya que su vecino si 
puedo regularizar y viven en similares condiciones. Por ello ejerce una presión 
político social, para exigir que la normativa sea más permisiva. 

 

La regularización en propiedad pública 

Que alienta a la población a ocupar predios municipales descuidados, es decir plazas 
parques y áreas verdes primordialmente, lo cual va en desmedro del hábitat urbano y 
que afecta a toda la ciudadanía. 
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El alto valor del suelo 

El cual no es regulado por el Estado, y en consecuencia no permite a migrantes 
acceder a suelo urbanizado o al menos suelo apto para urbanizar, dejándoles la opción 
de asentarse de manera informal en suelo de privados,  suelo público o en áreas de 
riesgo. 

La implementación de procesos de regularización desarticulados  

Los procesos de regularización se los efectúa sin coordinación a otros programas 
estatales que coadyuvan a mejorar la calidad de vida de los asentados, como por 
ejemplo programas de mejora de viviendas y de construcción de infraestructura 
urbana en barrios, lo que provoca que pese a las distintas intervenciones estatales 
realizadas hasta la fecha, no se perciba una gran mejora en el hábitat urbano, pues 
éstas han sido dispersas y los barrios continúan con todo tipo de carencias. 

Con la investigación realizada, se ha podido identificar que la regularización, 
planteada en la Ley Nº 247, como estrategia legal para otorgar el Derecho Propietario 
a los ocupantes,  si bien puede incidir en la mejora de la calidad de vida de los 
ocupantes, no es determinante en esta, considerando la gran cantidad de factores que 
afectan la calidad de vida de las personas (Ver Anexo Nº13).  Ante su situación de 
vulnerabilidad priorizan sus necesidades básicas (vivienda, agua potable, energía 
eléctrica, entre otros) antes que su derecho propietario 

 

Factores de las Acciones de la PPR: 

La falta de planificación y control por parte de GAM  

Las áreas de expansión no son planificadas o son descuidadas y desatendidas por los 
gobiernos locales, y no se producen controles permanentes de las  mismas, por ello la 
población se asienta con mayor facilidad. 
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Lo cual impide verificar datos del asentamiento, o dificulta y prolonga procesos de 
verificación de información y permite a los loteadores regularizar bienes inmuebles para 
su beneficio particular. 

Los procedimientos de gestión de servicios básicos 

Los cuales, no condicen con la planificación urbana que pueda tener un municipio, pues 
para las empresas prestadoras de servicios de agua potable o energía eléctrica es mejor si 
los ocupantes consiguen mayor población interesada en asentarse para lograr  mayor 
cantidad de usuarios del servicio y así lograr agilizar  la atención de la demanda.  

Considerando además que de acuerdo a los lineamientos nacionales, los servicios 
básicos se constituyen en un derecho fundamental de los Bolivianos, y bajo ese 
enfoque,  las empresas no pueden negar el servicio a la población que lo solicita.

 
6.1.3. Focalización de beneficiarios 

La falta de focalización de beneficiarios de la Ley 

De acuerdo a los resultados del presente caso de estudio, los beneficiarios del 
programa de regularización, no son  necesariamente la población más vulnerable, los 
loteadores han identificado estrategias para beneficiarse de este tipo de normativas, 
considerando la precariedad en los sistemas de información de diversas instituciones 
y la necesidad de los migrantes rurales. 

Considerando todo el barrio, como se aprecia en el gráfico siguiente, realmente es 
poca la población más necesitada que podría acceder al beneficio que brinda el actual 
marco normativo, de regularizar su asentamiento informal (14 familias con 
vulnerabilidad extrema y 66 con vulnerabilidad alta), es decir solo el 38,89% del total 
de la población con vulnerabilidad extrema y el 50,38% con vulnerabilidad alta, no 
logran beneficiarse con la Ley N°247 (un total de 87 familias con extrema y alta 
vulnerabilidad).

Gráfico 58  Plano de posibles beneficiarios con vulnerabilidad alta y extrema 
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Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta. 

En conclusión, la actual política de regularización de asentamientos informales, no 
logra alcanzar a toda la población más vulnerable, es decir,  no focaliza la población 
meta. Por lo tanto, en caso de que esta norma siga siendo implementada, continuará 
existiendo población altamente vulnerable en condiciones de informalidad.   

6.1.43. Aceptación de la Hipótesis 

Finalmente, realizado el análisis normativo y el estudio de caso en el barrio 
Solidaridad, de la ciudad de El Alto, se acepta la hipótesis planteada:   

La  actual Política Pública de Regularización en Bolivia, fomenta la 
proliferación de Asentamientos Humanos Informales y no focaliza a la población 
más necesitada.

6.2. Criterios técnicos para el Ajuste de la PPR

Unidad 
Educativa 
Solidaridad

Fuente: Elaboración propia en base datos encuesta. 

En conclusión, la actual política de regularización de asentamientos informales,
toda la población más vulnerable, es decir,  no focaliza la población 

 Por lo tanto, en caso de que esta norma siga siendo implementada, continuará 
existiendo población altamente vulnerable en condiciones de informalidad.   

Aceptación de la Hipótesis 

Finalmente, realizado el análisis normativo y el estudio de caso en el barrio 
Solidaridad, de la ciudad de El Alto, se acepta la hipótesis planteada:   

La  actual Política Pública de Regularización en Bolivia, fomenta la 
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Por lo expuesto anteriormente, es urgente poder ajustar la política pública de 
regularización y reencaminar acciones para lograr mejorar la calidad de vida de los 
bolivianos, para lo cual se plantean los siguientes criterios: 

6.2.1. A los Instrumentos  de la PPR 

Frenar los programas aislados de regularización 
Los asentados que no lograron regularizar con la ley Nº 247,  esperan a que pase el 
tiempo y se plantee otra norma de regularización donde si puedan ingresar. Por ello 
es importante frenar esta acción de regularización continua y permanente, y
direccionar mejor las políticas, para dejar en claro que el estado no apoya ni fomenta 
la informalidad ni el loteamiento. 

En consecuencia, es necesario también crear una conciencia colectiva, que se refiere a 
las actitudes morales que funcionen como una fuerza unificadora dentro de la 
sociedad, que haga frente tanto a los loteadores como a los malos dirigentes, que 
lucran con la política Estatal, así como también para enfrentar la cultura de la 
informalidad, que está tan arraigada y asimilada como conducta normal y aceptable 
en nuestra sociedad.  

 

 

Regulación del suelo 
Como el acceso al suelo, es un factor determinante en la conformación de 
asentamientos informales, es necesario que cada gobierno local, cuente con 
estrategias para atacar el problema de raíz, una de ellas es la conformación de bancos 
de tierras urbanizables, bajo su administración, para poderlas asignar a los más 
vulnerables y a quienes realmente la necesitan, de esta forma hacer frente al accionar 
de los loteadores.

Por otra parte es también relevante la implementación de sistemas de seguimiento del 
mercado inmobiliario, donde se perciban incrementos considerables de precios de 
suelo o de bienes inmuebles, con el principal objetivo de buscar estrategias que 
equilibren estos incrementos, para que los beneficiarios no vendan sus nuevas 
propiedades, para nuevamente asentarse de forma informal en los límites de la 
ciudad, como lo que ha sucedido en otros países.  

Programas integrales de intervención urbana 
Mientras se continúen ejecutando programas o proyectos aislados de regularización, 
vivienda e infraestructura, va a continuar latente una presión social a los gobiernos 
tanto del nivel local como el nacional, debido a que el nivel de calidad de vida de los 
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ciudadanos tiene una mejora imperceptible. Es entonces que la calidad de vida de los 
asentados tendrá una mejora considerable, solo si se interviene con proyectos 
integrales, donde se considere servicios básicos, accesos viales equipamientos de 
educación, salud, deportes, mejora de viviendas y la regularización técnica y legal de 
los bienes inmuebles.

Para alcanzar el fin mayor de toda política pública, que es la mejora de la calidad de 
vida de las personas, es necesario poder operativizar estas políticas de forma  mucho 
más integral, donde se ataquen varios factores al mismo tiempo, es decir, lograr la 
conjunción articulada de diversos programas ya existentes, como ser vivienda, 
servicios básicos, salud, educación, medio ambiente y gestión de riesgos entre 
muchos más. 

 

Nivel local como promotor de programas integrales urbanos
Es importante también que estos programas sean apropiados por el nivel local, para 
ajustarlos de acuerdo a las particularidades de cada área urbana y además focalizarlos 
a la población más necesitada, considerando que el nivel local es el más cercano a la 
población y conoce mejor las problemáticas particulares de cada territorio. 

En este escenario, es urgente que los gobiernos locales tomen las riendas del 
desarrollo urbano a través de la planificación, que es la única forma de esbozar una 
idea de ciudad integrada y de tomar las acciones necesarias para hacerla realidad, de 
esta forma lograr una ciudad habitable para todos.  

 

Evaluación de políticas públicas implementadas 
Así también, es importante poder realizar un seguimiento y evaluación de las 
políticas planteadas, que permitan un adecuado ajuste a las mismas, es entonces que 
se visibiliza la emergencia de un sistema de recolección de datos, el planteamiento de 
indicadores de seguimiento, que puedan ser institucionalizados a través de la 
implantación de una plataforma informática, con responsables y presupuestos 
asignados. 

Es importante destacar también que los procesos de regularización técnica y legal 
encarecen el precio del suelo, pero no en la misma intensidad que la mejora del barrio 
con servicios básicos e infraestructura. Para conocer estos efectos y sus intensidades, 
se requieren  estudios post procesos de regularización. 

Para alcanzar el fin mayor de toda política pública, que es la mejora de la calidad de 
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6.2.2. A las acciones  de la PPR 

Reforzar la planificación urbana 
De acuerdo a la CPE, son derechos fundamentales de las bolivianas y los bolivianos, 
el agua, la vivienda, por ello no se puede negar a la población de esos bienes y 
servicios, pero la exigencia de este derecho no debe pasar sobre el bienestar de todos. 
Por eso, cada gobierno local debe prever estos conflictos y planificar las áreas de 
expansión, socializar el plan con la población,  pero al mismo tiempo debe coordinar 
con las empresas prestadoras de servicios, para que se respete el plan elaborado y que 
estas lleven los servicios antes o que se produzcan los asentamientos.  

 

Sistemas de información interinstitucionales 
Para lograr políticas adecuadas con la realidad territorial boliviana, es necesario 
contar con información y datos base de diagnóstico, que permitan enfocar y 
direccionar acciones específicas para la problemática identificada, pero para ello es 
necesario identificar la información estratégica de las diferentes instituciones 
involucradas en la temática, para iniciar la conformación de bases de datos con la 
especificidad requerida y realizar consultas recurrentes necesarias. 

Pero es también urgente, fortalecer la institucionalidad tanto a nivel central como 
municipal, y buscar mecanismos para que todos los avances realizados no se pierdan 
cada cinco años, considerando que los servidores públicos trabajan por sus ciudades, 
su habitantes y por sus mismas familias, y no para un partido político.  

 

 

6.3. Lineamientos Propuestos

Crear y/o fortalecer políticas públicas de: 

a) Acceso al suelo, dirigido a diferentes grupos de población, que sean 
implementados a través de gobiernos locales. 

b) Institucionalización de información urbana e interoperabilidad de bases de 
datos de diversas instituciones, a través de la creación de plataformas 
informáticas. 

c) Diagnóstico y evaluación urbana, con la implementación de indicadores que 
viabilicen el seguimiento de los avances urbanos, relacionados a temas de 
medio ambiente, contaminación, gestión de riesgos, informalidad. 

d) Mejoramiento integral de áreas urbanas 

 agua, la vivienda, por ello no se puede negar a la población de esos bienes y 
servicios, pero la exigencia de este derecho no debe pasar sobre el bienestar de todos. 
Por eso, cada gobierno local debe prever estos conflictos y planificar las áreas de 
expansión, socializar el plan con la población,  pero al mismo tiempo debe coordinar 
con las empresas prestadoras de servicios, para que se respete el plan elaborado y que 
estas lleven los servicios antes o que se produzcan los asentamientos.  
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contar con información y datos base de diagnóstico, que permitan enfocar y 
direccionar acciones específicas para la problemática identificada, pero para ello es 
necesario identificar la información estratégica de las diferentes instituciones 
involucradas en la temática, para iniciar la conformación de bases de datos con la 
especificidad requerida y realizar consultas recurrentes necesarias. 

Pero es también urgente, fortalecer la institucionalidad tanto a nivel central como 
municipal, y buscar mecanismos para que todos los avances realizados no se pierdan 
cada cinco años, considerando que los servidores públicos trabajan por sus ciudades, 
su habitantes y por sus mismas familias, y no para un partido político.  
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6.4. Planteamiento de Nuevas Investigaciones

Es importante poder definir y priorizar los factores determinantes para la mejora de la 
calidad de vida para los ciudadanos bolivianos, considerando sus necesidades y visiones, 
para direccionar de mejor manera las normativas y los programas estatales. Con la 
definición y priorización de estos factores sería posible realizar un adecuado 
seguimiento a los avances del país en cuanto a la calidad de vida.  

Otro ámbito de investigación importante, es conocer los efectos que se tengan 
después de la implementación de la Ley Nº247, ahondando, a través de una medición 
precisa, cuanto se ha podido incidir en la calidad de vida de los beneficiarios; 
considerando que este tipo de investigaciones de evaluación de políticas públicas son 
escasas y necesarias a nivel de Latinoamérica. 

Es importante poder definir y priorizar los factores determinantes para la mejora de la 
calidad de vida para los ciudadanos bolivianos, considerando sus necesidades y visiones, 
para direccionar de mejor manera las normativas y los programas estatales. Con la 
definición y priorización de estos factores sería posible realizar un adecuado 
seguimiento a los avances del país en cuanto a la calidad de vida.  

Otro ámbito de investigación importante, es conocer los efectos que se tengan 
después de la implementación de la Ley Nº247, ahondando, a través de una medición 
precisa, cuanto se ha podido incidir en la calidad de vida de los beneficiarios; 
considerando que este tipo de investigaciones de evaluación de políticas públicas son 
escasas y necesarias a nivel de Latinoamérica. 
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GLOSARIO 

AHI  Asentamiento Humano Informal 

CNPV  Censo Nacional de Población y Vivienda

CPEPB  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

DDRR  Derechos Reales

EPB  Estado Plurinacional de Bolivia

GAM  Gobierno Autónomo Municipal

GAMEA  Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

INE  Instituto Nacional de Estadística 

MOPSV  Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

MPD  Ministerio de Planificación del Desarrollo 

NCE  Nivel Central del Estado

OACDH  Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los  

Derechos Humanos 

PDES  Plan de Desarrollo Económico Social

PDS  Plan de Desarrollo Sectorial 

PIDESC   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  

Culturales 

PPR  Política Pública de Regularización

PROREVI  Programa de Regularización del Derecho Propietario

SIG   Sistema de información Geográfica 

UNHábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos 

VMVU  Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 

YPFB  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Asentamiento Humano Informal 

Censo Nacional de Población y Vivienda

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Derechos Reales

Estado Plurinacional de Bolivia
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Fases de la Investigación 
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ANEXO 2: Marco Normativo del Derecho a Vivienda 

N° AÑO MARCO 
NORMATIVO Art. RESUMEN

1 1948 Declaración 
Universal de 
Derechos Humanos 

Art. 25. 
Párrafo 1

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios […]”

2 1951 Convención sobre el 
Estatuto de los 
Refugiados. 

Art. 21 “En materia de vivienda y en la medida en que esté regida 
por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las 
autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán 
a los refugiados que se encuentren legalmente en sus 
territorios el trato más favorable posible y en ningún caso 
menos favorable que el concedido generalmente en las 
mismas circunstancias a los extranjeros.” 

3 1962 Convenio  117 de la 
OIT  relativo a las  
Normas y Objetivos 
Básicos de la Política 
Social 

Art 5 (2) “2. Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en 
cuenta necesidades familiares de los trabajadores, de 
carácter esencial, tales como los alimentos y su valor 
nutritivo, la  vivienda, el vestido, la asistencia médica y la 
educación.“

4 1966 Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 

Art. 11. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de  vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una  mejora continua de las condiciones de 
existencia […]”

5 1966 Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos

Art 17 I. Derecho a la intimidad e inviolabilidad de la familia, el 
domicilio, de la correspondencia y respeto a la  honra y 
reputación.
II. Derecho a la protección de los derechos a la  intimidad e 
inviolabilidad de la familia, el domicilio,  de la 
correspondencia, la honra y la reputación.

6 1965 
(1969)

Convención 
Internacional sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas de 
Discriminación 
Racial

Art. 5. (e) “En conformidad con las obligaciones fundamentales 
estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los 
Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el 
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 
distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
iii) El derecho a la vivienda.

7 1969 Convención 
americana sobre 
Derechos Humanos

Art 11 (2) “[…] 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su honra o reputación.[…]”

8 1979 Convención sobre la 
Eliminación de 
Todas las formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 

Art. 
14 (2)
15 (2)

“2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le 
asegurarán el derecho a: […] h) Gozar de condiciones de 
vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 

Universal de 
Derechos Humanos 

Párrafo 1 que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios […]”

Convención sobre el 
Estatuto de los 
Refugiados. 

Art. 21 “En materia de vivienda y en la medida en que esté regida 

por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscal
autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán 
a los refugiados que se encuentren legalmente en sus 
territorios el trato más favorable posible y en ningún caso 
menos favorable que el concedido generalmente en las 
mismas circunstancias a los extranjeros.” 

Convenio  117 de la 
OIT  relativo a las  
Normas y Objetivos 
Básicos de la Política 

Art 5 (2) “2. Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en 

cuenta necesidades familiares de los trabajadores, de 
carácter esencial, tales como los alimentos y su valor 
nutritivo, la  vivienda, el vestido, la asistencia médica y la 
educación.“

Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 

Art. 11. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

derecho de toda persona a un nivel de  vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una  mejora continua de las condiciones de 
existencia […]”

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos

Art 17 I. Derecho a la intimidad e inviolabilidad de la familia, el 
domicilio, de la correspondencia y respeto a la  honra y 
reputación.
II. Derecho a la protección de los derechos a la  intimidad e 
inviolabilidad de la familia, el domicilio,  de la 
correspondencia, la honra y la reputación.

Convención 
Internacional sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas de 
Discriminación 

Art. 5. (e) “En conformidad con las obligaciones fundamentales 

estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el 
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 
distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 

iii) El derecho a la vivienda.
Convención Art 11 (2) “[…] 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 



LA REGULARIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO INFORMAL, Caso de estudio: barrio Solidaridad, El Alto GETC

167

abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones.”
“2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias 
civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y 
las mismas  oportunidades para el ejercicio de esa 
capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le 
dispensarán un trato igual en todas las etapas del 
procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.”

9 1989 Convenio 169 de la 
OIT  Sobre pueblos 
Indígenas y tribales 

Art. 14, 16, 
17

Principio 2. 
“c”

“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre  las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse  medidas para salvaguardar el derecho de 
los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén  
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las  que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para  sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 
prestarse particular  atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes.”
“[…] 5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas 
trasladadas y reubicadas por cualquier  pérdida o daño que 
hayan sufrido como  consecuencia de su desplazamiento.”
“1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de
los derechos sobre la tierra entre los  miembros de los 
pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.“

10 1989 Convención sobre 
los Derechos del 
Niño 

Art. 
16 (1)
27 (3)

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación.”
“Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 
en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto a la 
nutrición, el vestuario y la vivienda.”

11 1990 Convención 
Internacional sobre 
la protección de 
todos los 
trabajadores 
migratorios y de sus 
familiares

Art. 43
(1-d)

“1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de 
trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en 
relación con: […] d) El acceso a la vivienda, con inclusión 
de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la 
explotación en materia de alquileres; […]”

12 2006 Convención sobre 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad

Arts.
9, 
28

“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida, los  Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 

procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.”

Convenio 169 de la 
OIT  Sobre pueblos 
Indígenas y tribales 

Art. 14, 16, 
17

Principio 2. 
“c”

“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre  las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse  medidas para salvaguardar el derecho de 
los pueblos interesados a utilizar tierras
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las  que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para  sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 
prestarse particular  atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes.”

“[…] 5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas 

trasladadas y reubicadas por cualquier  pérdida o daño que 
hayan sufrido como  consecuencia de su desplazamiento.”

“1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de

los derechos sobre la tierra entre los  miembros de los 
pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.“

Convención sobre 
los Derechos del 

Art. 
16 (1)
27 (3)

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación.”

“Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 

nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 
en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto a la 
nutrición, el vestuario y la vivienda.”

Convención 
Internacional sobre 
la protección de 

los 
trabajadores 
migratorios y de sus 
familiares

Art. 43
(1-d)

“1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de 

trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en 
relación con: […] d) El acceso a la v

de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la 
explotación en materia de alquileres; […]”

Convención sobre 
los derechos de las 
personas con 

Arts.
9, 
28

“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida, los  Estados Partes adoptarán 
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instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;[…]”

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para 
ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus 
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes 
para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho 
sin discriminación por motivos de discapacidad.“

13 1976 Declaración de 
Vancouver sobre 
Asentamientos 
Humanos: Hábitat I

1.Oportuni
dades

Principios

“a) La adopción de políticas de asentamientos humanos que 
sean audaces, significativas y eficaces, y de estrategias de 
planificación espacial que se ajusten en forma realsta a las 
condiciones locales.”

“1. El mejoramiento de la calidad de vida de los sers 
humanos es el primero y más importante de los objetivos de 
toda política de asentamientos humanos

[…]  2. En el esfuerzo por cumplir ese objetivo, debe 
atribuirse prioridad a las necesidades de las personas de 
situación menos favorable”

14 1991 Principios de las 
Naciones Unidas a 
favor de las personas 
de edad

Principio  1 “Las personas de edad deberán tener acceso a  
alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de 
salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias 
y de la comunidad y su propia autosuficiencia”

15 1996 Declaración de 
Estambul- Cumbre 
de las Ciudades –
Hábitat II

Preámbulo “El objetivo de la segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos  Humanos (Hábitat II) es 
tratar dos temas de igual importancia a escala mundial: 
Vivienda adecuada para todos  y  Desarrollo sostenible de 
los asentamientos humanos en un mundo en proceso de 
urbanización […]”

16 2000 Declaración del 
Milenio: Objetivos 
de Desarrollo del 
Milenio

Objetivo 7: - Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento.
- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al 
menos 100 millones de habitantes de barrios marginales.

17 2005 Principios básicos y 
directrices sobre los 
desalojos y el 
desplazamiento 
generados por el 
desarrollo

D “28. Los Estados deberían adoptar, hasta el máximo de los 
recursos disponibles, estrategias,  políticas y programas 
apropiados para asegurar  la protección eficaz de las 
personas, los grupos y  las comunidades contra los 
desalojos forzosos y sus consecuencias.” 

18 2005 Principios sobre la 
Restitución de las 
Viviendas y el 
Patrimonio de los 
Refugiados y las 
Personas 
Desplazadas (los 
“Principios 
Pinheiro”)

Principio 
18

“2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las 
autoridades competentes proporcionarán a los  desplazados 
internos, como mínimo, los siguiente es suministros o se 
asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: 

a) Alimentos esenciales y agua potable; 
b) Alojamiento y vivienda básicos […]”

Fuente: Elaboración propia en base a Marco normativo internacional

para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho 
sin discriminación por motivos de discapacidad.“

Declaración de 
Vancouver sobre 
Asentamientos 
Humanos: Hábitat I

1.Oportuni
dades

Principios

“a) La adopción de políticas de asentamientos humanos que 

sean audaces, significativas y eficaces, y de estrategias de 
planificación espacial que se ajusten en forma realsta a las 
condiciones locales.”

“1. El mejoramiento de la calidad de vida de los sers 

humanos es el primero y más importante de los objetivos de 
toda política de asentamientos humanos

[…]  2. En el esfuerzo por cumplir ese objetivo, debe 

atribuirse prioridad a las necesi
situación menos favorable”

Principios de las 
Naciones Unidas a 
favor de las personas 

Principio  1 “Las personas de edad deberán tener acceso a  

alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de 
salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias 
y de la comunidad y su propia autosuficiencia

Declaración de 
Estambul- Cumbre 
de las Ciudades –

Hábitat II

Preámbulo “El objetivo de la segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos  Humanos (Hábita
tratar dos temas de igual importancia a escala mundial: 
Vivienda adecuada para todos  y  Desarr
los asentamientos humanos en un mundo en proceso de 
urbanización […]”

Declaración del 
Milenio: Objetivos 
de Desarrollo del 

Objetivo 7: - Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al 
de saneamiento.
- Haber mejorado consi
menos 100 millones de habitantes de 

Principios básicos y 
directrices sobre los 
desalojos y el 
desplazamiento 
generados por el 
desarrollo

D “28. Los Estados deberían adoptar, hasta el máximo de los 

recursos disponibles, estrategias,  políticas y programas 
apropiados para asegurar  la protección eficaz de las 
personas, los grupos y  las comunidades c
desalojos forzosos y sus consecuencias.” 

Principios sobre la 
Restitución de las 
Viviendas y el 

Principio 
18

“2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las 
autoridades competentes proporcionarán a los  desplazados 
internos, como mínimo, los siguiente es suministros
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ANEXO 3: Procedimientos para la aplicación de la Ley N° 2372 

N° TIPO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

1 Todas Elaboración de planos con referencias geográficas de 
las urbanizaciones o asentamientos objeto de la 
regularización.

Evaluación de superposición del perímetro propuesto 
sobre perímetros de inmuebles colindantes.

Ministerio de Vivienda 
y Servicios Básicos-
MVSB

2 Presentación de planos  al Gobierno Municipal y a 
Derechos Reales

3 Análisis de la existencia de conflicto de Derecho 
Propietario

Gobierno Municipal

4 Sin conflicto 
de Derecho 
Propietario

Aprobación de planos georeferenciados Gobierno Municipal

5 Acreditación legal del derecho Ocupantes

6 Revisión y corrección de la información literal de las 
minutas de transferencia

Gobierno Municipal

7 Con conflicto 
de Derecho 
Propietario

Interponer ante un Juez Competente una demanda de 
Usucapión Masiva, tramitada por la vía del Proceso 
Sumario

Ministerio de Vivienda 
y Servicios Básicos

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N° 2372.

Elaboración de planos con referencias geográficas de 
las urbanizaciones o asentamientos objeto de la 
regularización.

Evaluación de superposición del perímetro propuesto 
sobre perímetros de inmuebles colindantes.
Presentación de planos  al Gobierno Municipal y a 
Derechos Reales

Análisis de la existencia de conflicto de Derecho 
Propietario

Aprobación de planos georeferenciados

Acreditación legal del derecho

Revisión y corrección de la información literal de las 
minutas de transferencia

Interponer ante un Juez Competente una demanda de 
Usucapión Masiva, tramitada por la vía del Proceso 
Sumario

Fuente: Elaboración
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ANEXO 4: Ley N° 2717 (Modificaciones  Ley N° 2372) 

Artículo 
Modificado / 
Adicionado

Ley N°2372 Ley N°2717 Observación

1° en su 
inciso a)

a. Procedimientos 
excepcionales para 
regularizar masivamente la 
titulación individual y 
registro en la Oficina de 
Derechos Reales de los 
inmuebles urbanos del 
Fondo Nacional de Vivienda 
Social y aquellos inmuebles 
urbanos que, en general, al 
31 de diciembre de 2000, no 
contaban con títulos 
registrados en Derechos 
Reales;

“a) Procedimientos 
excepcionales para regularizar 
masivamente la titulación 
individual y registro en la 
oficina de Derechos Reales de 
todos los inmuebles urbanos, 
que al 31 de diciembre de 
2000 cuenten o no con títulos 
inscritos en Derechos Reales.”

Ya no incluyen 
inmuebles urbanos del 
Fondo Nacional de 
Vivienda Social.

Considera también a los 
inmuebles que cuentan 
con títulos inscritos en 
Derechos Reales.

2°, Párrafo 
Primero, 
numeral 1)

La regularización de títulos 
individuales de 
urbanizaciones enteras, se 
realizará mediante el 
procedimiento de 
“Regularización Masiva”, el 
cual será aplicado a aquellos 
inmuebles urbanos no 
registrados en Derechos 
Reales, que al 31 de 
diciembre de 2000, contaban 
con construcciones 
permanentes y habitables, 
ocupadas por sus 
poseedores, acreditadas
mediante: 
1.Posesión pacífica, a través 
de certificados judiciales que 
demuestren que no ha 
habido juicios por la 
posesión y propiedad de los 
inmuebles en cuestión o por 
conflictos con los ocupantes 
de los inmuebles, y;

“La regulación de títulos 
individuales de urbanizaciones 
enteras, se realizará mediante 
el procedimiento de 
regularización masiva, el cual 
será aplicado a aquellos 
inmuebles urbanos registrados 
o no en Derechos Reales, que 
al 31 de diciembre de 2000 
contaban con construcciones 
permanentes y habitantes. 

1) Posesión pacífica y 
continua, acreditada mediante 
Declaración Jurada de 
Posesión efectuada ante 
autoridad judicial competente 
que demuestre 
inequivocadamente su 
ubicación, nombre del 
propietario u ocupante del 
inmueble en cuestión.”

Considera también a los 
inmuebles que cuentan 
con títulos inscritos en 
Derechos Reales.

Se elimina la condición 
de que los inmuebles 
estén ocupados por sus 
poseedores.

Incluye una declaración 
jurada de posesión ante 
autoridad judicial.
Debe demostrar 
ubicación, nombre del 
propietario u ocupante 
del inmueble.
Se elimina los 
certificados judiciales 

4°, numeral 
IV

IV. El Ministerio de 
Vivienda y Servicios 
Básicos interpondrá, ante el 
Juez Competente, la 

“IV. El Ministerio de 
Desarrollo Económico, a 
través del Viceministerio de 
Vivienda y/o el Gobierno 

- Se incluye al Ministerio 
de Desarrollo 
Económico, para que a 
través del Viceministerio 

Ley N°2372 Ley N°2717

Procedimientos 
excepcionales para 
regularizar masivamente la 
titulación individual y 
registro en la Oficina de 
Derechos Reales de los 
inmuebles urbanos del 

Nacional de Vivienda 
y aquellos inmuebles 

urbanos que, en general, al 
31 de diciembre de 2000, no 
contaban con títulos 
registrados en Derechos 
Reales;

“a) Procedimientos 

excepcionales para regularizar 
masivamente la titulación 
individual y registro
oficina de Derechos Reales de 
todos los inmuebles urbanos, 
que al 31 de diciembre de 
2000 cuenten o no con títulos 
inscritos en Derechos Reales.”

La regularización de títulos 
individuales de 
urbanizaciones enteras, se 
realizará mediante el 
procedimiento de 
“Regularización Masiva”, el 

cual será aplicado a aquellos 
inmuebles urbanos no 
registrados en Derechos 
Reales, que al 31 de 
diciembre de 2000, contaban ntaban 
con construcciones 
permanentes y habitables, 
ocupadas por sus 
poseedores, acreditadas
mediante: 

Posesión pacífica, a través 
certificados judiciales que 

demuestren que no ha 

“La regulación de títulos 

individuales de urbanizaciones 
enteras, se realizará mediante 
el procedimiento de 
regularización masiva, el cual 
será aplicado a aquellos 
inmuebles urbanos registrados 
o no en Derechos Reales, que 
al 31 de diciembre de 2000 
contaban con construcciones 
permanentes y habitantes. permanentes y habitantes. 

1) Posesión pacífica y 
continua, acreditada mediante 
Declaración Jurada de 
Posesión efectuada ante 
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declaración de la Usucapión 
Masiva por la vía del 
Proceso sumario, en los 
siguientes casos:
a)
b)
c)

Municipal, interpondrá, ante el 
Juez competente, la 
declaración de Usucapión 
Masiva por la vía del proceso 
sumario, en los siguientes 
casos: 

d) Cuando el Gobierno 
Municipal determine la 
necesidad de perfeccionar la 
cesión de áreas verdes de 
equipamiento o vías por parte 
de las urbanizaciones, 
remodelaciones o 
complementaciones 
debidamente justificadas, que 
por cualquier motivo no 
logren ser inscritas.”

de Vivienda y/o el 
Gobierno Municipal, 
pueda interponer la 
declaración de usucapión 
masiva.

- Se incluye la 
posibilidad de que el GM 
defina la necesidad de 
perfeccionar cesiones.

19° El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente Ley 
por Decreto Supremo, en un 
plazo de 90 (noventa) días 
calendario, computables a 
partir de su publicación.

“Se amplía el plazo para que 
el Poder Ejecutivo reglamente 
la Ley Nº 2372 y la presente 
Ley modificatoria, a 60 días 
calendario, a partir de la 
publicación de la presente 
Ley.”

Se modifica plazo para 
reglamentación de la Ley 
N° 2372,
del  02/08/2002
al: 28/07/2004

Adiciona el 
presente 
Artículo

“Los terceros que sean 
afectados por los resultados de 
los procesos de regularización 
masiva de propiedades 
urbanas podrán recurrir a la 
vía judicial correspondiente. 
Los antecedentes de los 
procesos de regulación masiva
podrán ser considerados como 
prueba en dichos procesos.”

-Incluye la opción, para 
los terceros que sean 
afectados por estos 
procesos de 
regularización masiva, 
puedan recurrir a la vía 
judicial correspondiente.

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N° 2717

d) Cuando el Gobierno 
Municipal determine la 
necesidad de perfeccionar la 
cesión de áreas verdes de 
equipamiento o vías por parte 
de las urbanizaciones, 
remodelaciones 
complementaciones 
debidamente justificadas, que 
por cualquier motivo no por cualquier motivo no 
logren ser inscritas.”

El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente Ley 
por Decreto Supremo, en un 

de 90 (noventa) días 
calendario, computables a 
partir de su publicación.

“Se amplía el plazo para que 

el Poder Ejecutivo reglamente 
la Ley Nº 2372 y la presente 
Ley modificatoria, a 60 días 
calendario, a partir de la 
publicación de la presente publicación de la presente 
Ley.”

“Los terceros que sean 

afectados por los resultados de 
los procesos de regularización 
masiva de propiedades 
urbanas podrán recurrir a la 
vía judicial correspondiente. 
Los antecedentes de los 
procesos de regulación masivprocesos de regulación masiv
podrán ser considerados como podrán ser considerados como 
prueba en dichos procesos.”prueba en dichos procesos.”

Elaboración propia en base a la Ley N° 2717
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ANEXO 5: Etapas de la Regularización masiva de la propiedad 

N° ETAPA DETALLE

1 PRIORZACION DE 
OCUPACIONES 
URBANAS

Se establecen criterios de priorización, Ocupaciones Urbanas: 
a) Con mayor número de predios individuales.
b) Con mayor grado de consolidación urbana.
c) Que hubieran alcanzado un mayor avance en los procedimientos 
administrativos, antes del Programa.
d) Respecto de las cuales se cuente con mayor información disponible 
relacionada con las actividades del Programa.
e) Que no tengan procedimientos judiciales en trámite sobre el derecho 
propietario o posesión.
Y finalmente, 
f) Interés de los propietarios o poseedores, en la aplicación del 
Procedimiento de Regularización.

2 RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN FÍSICA 
Y LEGAL INTEGRAL E
INDIVIDUAL

Reunir toda la información sobre las condiciones físicas y legales de 
las ocupaciones, incorporadas al Programa, para evaluar sus 
características, contenido y alcances físicos y legales; así como 
limitaciones legales de los derechos correspondientes a los predios y a 
sus ocupantes.

3 PRE- DIAGNÓSTICO 
FÍSICO LEGAL 
INTEGRAL

Estudio preliminar de toda la información sobre la realidad física y 
legal de las ocupaciones, a través de fichas de pre-diagnóstico, con:
Información del asentamiento y los predios: titularidad, identificación 
de conflictos de derecho propietario.
Características físicas del asentamiento y los predios.
Situación y avance de procedimientos municipales 
Necesidad de levantar planimetrías georeferenciadas
Necesidad de ejecutar empadronamientos
Definición de acciones a ejecutarse.

4 PLANIMETRIA DE 
SANEAMIENTO 
GEOREFERENCIADA 
E INFORME DE 
APTITUD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Levantamiento de Planos de:
Ubicación,
Estructura vial,
Áreas verdes, 
Áreas forestales,
Equipamiento, 
Propiedad municipal
Delimitación del asentamiento

Como resultado se tendrá un informe GEOTECNICO (Informe De 
Aptitud para la Construcción) verificando las condiciones Físicas de 
Resistencia Admisible del Suelo y otros parámetros geotécnicos.
Además de contener la siguiente información:
La descripción de las características fisiográficas y urbanas del terreno 
para usos de vivienda y la eventual recomendación de la necesidad de 
realizar estudios geológicos o hidrológicos.
La existencia de áreas que contengan restos arqueológicos, 

PRIORZACION DE Se establecen criterios de priorización, 
a) Con mayor número de predios individuales.
b) Con mayor b) Con mayor grado de consolidación
c) Que hubieran alcanzado un mayor avance en los procedimientos 
administrativos, antes del Programa.
d) Respecto de las cuales se cuente con mayor información disponible 
relacionada con las actividades del Programa.
e) Que no tengan procedimientos judiciales en trámite sobre el derecho 
propietario o posesión.propietario o posesión.
Y finalmente, 
f) Interés de los propietarios o poseedores, en la aplicación del 
Procedimiento de Regularización.

RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN FÍSICA 
Y LEGAL INTEGRAL E

Reunir toda la información sobre las condiciones físicas y legales 
las ocupaciones, incorporadas al Programa, 
características, contenido y alcances físicos y legales; así como 
limitaciones legales de los derechos corresp
sus ocupantes.

DIAGNÓSTICO 
FÍSICO LEGAL 

Estudio preliminar de toda la información sobre la realidad física y 
legal de las ocupaciones, a través de fichas de pre
Información del asentamiento y los predios
de conflictos de derecho propietario.
Características físicas del asentamiento y los predios.
Situación y avance de procedimientos
Necesidad de levantar planimetríasNecesidad de levantar planimetrías geo
Necesidad de ejecutar empadronamientosNecesidad de ejecutar empadronamientos
Definición de acciones a ejecutarse.

PLANIMETRIA DE 
SANEAMIENTO 
GEOREFERENCIADA 
E INFORME DE 
APTITUD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Levantamiento de Planos de:
Ubicación,
Estructura vial,
Áreas verdes, 
Áreas forestales,
Equipamiento, 
Propiedad municipal
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monumentales, históricos o culturales.
La descripción de la existencia y alcance de los servicios públicos. La 
descripción de áreas que contengan rellenos sanitarios o cuyas 
características de salubridad e higiene pudieran poner en riesgo la salud 
de la comunidad.
La existencia de áreas forestales y zonas de fragilidad ecológica

5 DIAGNÓSTICO FÍSICO 
LEGAL INTEGRAL

Es la identificación definitiva de:
Derecho propietario de la posesión informal,
características físicas reales del terreno,
lotes de las ocupaciones o asentamientos irregulares, 
las acciones de saneamiento físico legal que deberán realizarse.

6 SANEAMINTO FÍSICO 
LEGAL INTEGRAL

Es la ejecución de las acciones necesarias para regularizar la condición 
de las ocupaciones mediante la expedición de las aprobaciones 
municipales correspondientes.
Permitirá además, establecer la correspondencia entre la información y 
la realidad física del predio, así como entre la documentación legal y la 
realidad jurídica del titular.

7 SANEAMINTO FÍSICO 
LEGAL INDIVIDUAL

Es la ejecución de las acciones necesarias para identificar a los 
poseedores de las ocupaciones o asentamientos poblacionales
irregulares; identificar la documentación que acredita su derecho 
propietario o su posesión; identificar su condición de ocupante sin 
derecho para todos los casos y regularizar su derecho propietario.
Será realizado a través de fichas de empadronamiento a cada uno  de 
los poseedores de predios.

Fuente: Elaboración propia en base al DS N°27864

LEGAL INTEGRAL Derecho propietario de la posesión informal
características físicas reales del terreno
lotes de las ocupaciones o asentamientos irregulares, 
las acciones de saneamiento físico legal que deberán realizarse

SANEAMINTO FÍSICO 
LEGAL INTEGRAL

Es la ejecución de las acciones necesarias para regularizar la condición 
de las ocupaciones mediante la expedición de las 
municipales correspondientes.
Permitirá además, establecer la correspondencia entre la información y 
la realidad física del predio, así como entre la documentación legal y la 
realidad jurídica del titular.

SANEAMINTO FÍSICO 
LEGAL INDIVIDUAL

Es la ejecución de las acciones necesaria
poseedores de las ocupacionesposeedores de las ocupaciones
irregulares; identificar la documentación que acredita su derecho 
propietario o su propietario o su posesión; identificar su condición de 
derecho para todos los casos y regularizar su derecho propietario
Será realizado a través de fichas de empadronamiento
los poseedores de predios.

Elaboración propia en base al DS N°27864
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ANEXO 6: Áreas Urbanas Homologadas 

N° DEPARTAMENTO AREA RESOL. FECHA
1 BENI BAURES 14131 14/01/2015
2 BENI REYES 15054 05/06/2015
3 BENI TRINIDAD 15626 18/07/2015
4 CHUQUISACA ALCANTARI 12574 26/01/2015
5 CHUQUISACA POROMA 13104 08/04/2015
6 CHUQUISACA PRESTO 13095 08/04/2015
7 CHUQUISACA SUCRE 12580 26/01/2015
8 CHUQUISACA TARABUQUILLO 13731 25/05/2015
9 CHUQUISACA TOMINA 12197 03/12/2014

10 CHUQUISACA YOTALA 13730 25/05/2015
11 CHUQUISACA ZUDAÑEZ 13082 08/04/2015
12 COCHABAMBA POLIGONO A 12196 03/12/2014
12 COCHABAMBA POLIGONO C 13094 08/04/2015
13 COCHABAMBA SACABA 11661 11/06/2014
14 COCHABAMBA VINTO 13154 08/04/2015
15 LA PAZ EL ALTO 15628 13/07/2015
16 LA PAZ MAPIRI 11409 28/04/2014
17 LA PAZ SAN ANTONIO 15627 13/07/2015
18 LA PAZ SANTIAGO DE HUATA 13732 25/05/2015
19 ORURO PAZÑA 13733 25/05/2015
20 ORURO QUILLACAS 15059 05/06/2015
21 ORURO SANTIAGO DE HUARI 15114 17/06/2015
22 ORURO VILLA POOPO 15662 28/07/2015
23 PANDO COBIJA 12522 26/01/2015
24 PANDO PORVENIR 12577 26/01/2015
25 PANDO PUERTO RICO 12575 26/01/2015
26 PANDO SENA 13081 08/04/2015
27 PANDO VILLA ROJAS 12576 26/01/2015
28 POTOSI AGUA CASTILLA 14109 26/12/2014
29 POTOSI PORCO 14130 14/01/2015
30 POTOSI RAVELO 12572 26/01/2015
31 POTOSI VITICHI 14110 26/12/2014
32 SANTA CRUZ COMARAPA 12579 26/01/2015
33 SANTA CRUZ CONCEPCIÓN 11401 28/04/2014
34 SANTA CRUZ EL TORNO 10540 09/01/2014
35 SANTA CRUZ MONTERO 12190 02/10/2014
36 SANTA CRUZ OKINAWA1 12578 26/01/2015
37 SANTA CRUZ SAN CARLOS 14559 30/04/2015
38 SANTA CRUZ SAN JUAN 14129 14/01/2015
39 SANTA CRUZ WARNES 12192 02/10/2014
40 TARIJA SAN LORENZO 15115 17/06/2015
41 TARIJA TOMATITAS 14558 30/04/2015

Fuente: Reportes PROREVI (07/2015) 

BAURES
REYES
TRINIDAD

CHUQUISACA ALCANTARI
CHUQUISACA POROMA
CHUQUISACA PRESTO
CHUQUISACA SUCRE
CHUQUISACA TARABUQUILLO
CHUQUISACA TOMINA
CHUQUISACA YOTALA
CHUQUISACA ZUDAÑEZ
COCHABAMBA POLIGONO A
COCHABAMBA POLIGONO C
COCHABAMBA SACABA
COCHABAMBA VINTO

EL ALTO
MAPIRI
SAN ANTONIO
SANTIAGO DE HUATA
PAZÑA
QUILLACAS
SANTIAGO DE HUARI
VILLA POOPO
COBIJA
PORVENIR
PUERTO RICO
SENA
VILLA ROJAS
AGUA CASTILLA
PORCO
RAVELO
VITICHI

SANTA CRUZ COMARAPA
SANTA CRUZ CONCEPCIÓN
SANTA CRUZ EL TORNO
SANTA CRUZ MONTERO
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ANEXO 7: Cuestionario para entrevistas 

CUESTIONARIO 
1. ¿Qué efectos positivos trae consigo la aplicación de la Ley N°247? 
2. ¿Qué efectos negativos trae la aplicación de la Ley N°247? 
3. ¿Considera que después de las regularizaciones se mejora la calidad de vida de 

los beneficiarios? ¿En qué porcentaje? 
4. Haciendo un balance, ¿Ud. Considera que la Ley N°247 trae más efectos 

positivos que negativos? 
5. ¿Ud. Considera que las problemáticas en las áreas urbanas, referidas a los 

asentamientos informales y su regularización, son similares o bastante 
heterogéneas? 

6. ¿Qué problemáticas son las más recurrentes en los procesos de regularización? 
7. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan los Gobiernos Autónomos Municipales 

para aplicar la Ley N°247? 
8. ¿Qué principales problemas enfrentan los Gobiernos Autónomos Municipales 

para poder aplicar la Ley N°247? 
9. ¿Qué acciones plantearía para mejorar los procedimientos de regularización, que 

no implique la modificación de la Ley N°247? 
10. ¿Qué cambios o modificaciones consideraría pertinentes en la Ley N°247, para 

hacer frente a los asentamientos humanos informales? Y por qué? 
11. ¿Tiene conocimiento de experiencias internacionales en temas de regularización 

de asentamientos informales? ¿Cuáles? ¿Qué acciones considera como 
rescatables para la aplicación en Bolivia? 

12. ¿Ud. Cree que la población más vulnerable accede a la Ley N°247? 
13. ¿Considera Ud. Que la Ley puede ser direccionada exclusivamente para 

beneficio de la población más vulnerable? ¿Cómo? 
14. ¿Qué acciones propondría para evitar que loteadores accedan a la Ley N°247? 

Solo para Asentados: 
15. Cómo se conformó el barrio Solidaridad? 

Solo para técnicos: 
16. Cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional?  
17. Qué debilidades encuentra en los mismos?  

¿Qué efectos positivos trae consigo la aplicación de la Ley N°247? 
¿Qué efectos negativos trae la aplicación de la Ley N°247? 
¿Considera que después de las regularizaciones se mejora la calidad de vida de 
los beneficiarios? ¿En qué porcentaje? 
Haciendo un balance, ¿Ud. Considera que la Ley N°247 trae más efectos 
positivos que negativos? 
¿Ud. Considera que las problemáticas en las áreas urbanas, referidas a los 
asentamientos informales y su regularización, son similares o bastante 
heterogéneas? 
¿Qué problemáticas son las más recurrentes en los procesos de regularización? 
¿Cuál es el procedimiento que utilizan los Gobiernos Autónomos Municipales 
para aplicar la Ley N°247? 
¿Qué principales problemas enfrentan los Gobiernos Autónomos Municipales 
para poder aplicar la Ley N°247? 
¿Qué acciones plantearía para mejorar los procedimientos de regularización, que 
no implique la modificación de la Ley N°247? 
¿Qué cambios o modificaciones consideraría pertinentes en la Ley N°247, para 
hacer frente a los asentamientos humanos informales? Y por qué? 
¿Tiene conocimiento de experiencias internacionales en temas de regularización 
de asentamientos informales? ¿Cuáles? ¿Qué acciones considera como 
rescatables para la aplicación en Bolivia? 
¿Ud. Cree que la población más vulnerable accede a la Ley N°247? 
¿Considera Ud. Que la Ley puede ser direccionada exclusivamente para 
beneficio de la población más vulnerable? ¿Cómo? 
¿Qué acciones propondría para evitar que loteadores accedan a la Ley N°247? 
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RESPUESTAS A CUESTIONARIO 
TÉCNICO NIVEL: NACIONAL (Ejemplo)

1. Puede perfeccionarse la matricula computarizada muy rápidamente. Motivó a los 
GAM  realizar trámite de homologación de su normativa que define sus áreas 
urbanas. Permite obtener el derecho propietario a los poseedores que de buena fe 
ocupan una vivienda dentro de un área urbana 5 años antes de la vigencia de la Ley. 

2. La oportunidad de estafa a personas ilusionadas con un espacio urbano habitable por 
parte de organizaciones disfrazadas de  buenos  ciudadanos. 

Afecta la Autonomía Municipal al establecer la necesidad de homologación del 
gobierno central de un área urbana definida  

3. De ninguna manera, no hay relación, porque todavía no hay inversión pública que 
resuelva las necesidades, menos del 10% de los registrados al programa para 
regularización se beneficiaron.   

4. Trae efectos positivos, pero sin duda es una norma que no actúa sola requiere que los 
actores involucrados Reacciones, sean eficientes y tengan el objetivo e integral en el 
tema 

5. Si, la falta de voluntad política de las MAES, la rigidez y excesiva burocracia la falta 
de sentido común y la falta de conciencia del “Servidor Público”  de los técnicos del 
ministerio de planificación  sumada a la incapacidad de los funcionarios municipales 
es un factor similar 

6. El tinte político y la falta de conciencia del bien común de algunos dirigentes que se 
oponen a los esfuerzos que realizan los GAM  que  se animan iniciaran el proceso de 
delimitación de áreas urbanas. 

En los procesos judiciales los abogados desconocen los requisitos y en algunos casos 
el objeto de la ley. 

7. La pregunta es amplia, ya que el artículo 6 de la ley define las funciones de los 
GAM, sin embargo los técnicos encargados de los mismos tienen problemas en la 
interpretación reflejándose en procesos burocráticos que no implantan la ley. 

GAM  realizar trámite de homologación de su normativa que define sus áreas 
urbanas. Permite obtener el derecho propietario a los poseedores que de buena fe 
ocupan una vivienda dentro de un área urbana 5 años antes de la vigencia de la Ley. 

La oportunidad de estafa a personas ilusionadas con un espacio urbano habitable por 
parte de organizaciones disfrazadas de  buenos  ciudadanos. 

Afecta la Autonomía Municipal al establecer la necesidad de homologación del 
gobierno central de un área urbana definida  

De ninguna manera, no hay relación, porque todavía no hay inversión pública que 
resuelva las necesidades, menos del 10% de los registrados al programa para 
regularización se beneficiaron.   

Trae efectos positivos, pero sin duda es una norma que no actúa sola requiere que los 
actores involucrados Reacciones, sean eficientes y tengan el objetivo e integral en el 

Si, la falta de voluntad política de las MAES, la rigidez y excesiva burocracia la falta 
de sentido común y la falta de conciencia del “Servidor Público”  de los técnicos del 

ministerio de planificación  sumada a la incapacidad de los funcionarios municipales 
es un factor similar 

El tinte político y la falta de conciencia del bien común de algunos dirigentes que se 
oponen a los esfuerzos que realizan los GAM  que  se animan iniciaran el proceso de 
delimitación de áreas urbanas. 
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8. Falta de homologación de  las áreas urbanas. Falta de cartografía Georeferenciada  
para la administración territorial de sus municipios. Falta de técnicos “Arquitectos y 
Abogados” con vocación de servidores públicos.

9. Presupuesto para capacitación a los funcionarios municipales, derechos reales, 
jueces etc.  

10. Ya existe una ley contra el avasallamiento de tierras, en tal sentido la aplicación del 
tiempo establecido para  las normas municipales que puedan acogerse al 
procedimiento de la 247 y 1314. 

11. El problema es similar en todos los países, la solución tiene que ver con la creación 
de un banco de tierras registradas a nombre del estado para que puedan definirse 
usos urbanos y proyectos de acceso a la tierra y vivienda a personas que deban con 
bastantes facilidades comprar al estado estos espacios y se genere una conciencia de 
que con sacrificio y responsabilidad podemos adquirir una vivienda, sin invadir un 
espacio privado evitando el lucro y la estafa.    

12. Si

13. Me remito a la respuesta 11. 

14. Aplicación de la ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras.

15. ---

16. Reportes de las instituciones al sistema de PROREVI

17. Los Gobiernos Municipales no tienen datos de sus áreas informales de las ciudades, 
por eso no pueden proporcionarnos mayor información.
En muchos casos los municipios no cuentan con la cantidad de técnicos suficiente, 
para que puedan realizar diagnósticos de las zonas informales y tampoco cuentan 
con catastros actualizados.

Ya existe una ley contra el avasallamiento de tierras, en tal sentido la aplicación del 
tiempo establecido para  las normas municipales que puedan acogerse al 
procedimiento de la 247 y 1314. 

El problema es similar en todos los países, la solución tiene que ver con la creación 
de un banco de tierras registradas a nombre del estado para que puedan definirse 
usos urbanos y proyectos de acceso a la tierra y vivienda a personas que deban con 
bastantes facilidades comprar al estado estos espacios y se genere una conciencia de 
que con sacrificio y responsabilidad podemos adquirir una vivienda, sin invadir un 
espacio privado evitando el lucro y la estafa.    

Me remito a la respuesta 11. 

Aplicación de la ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras.

Reportes de las instituciones al sistema de PROREVI

Los Gobiernos Municipales no tienen datos de sus áreas informales de las ciudades, 
por eso no pueden proporcionarnos mayor información.
En muchos casos los municipios no cuentan con la cantidad de técnicos suficiente, 
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ANEXO 8: Mapa de expansión urbana del Distrito Nº9, Ciudad de El Alto 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudio del Banco Mundial 
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ANEXO 9: Análisis multi-temporal de ocupación de lotes 

Cuadro de cantidad de lotes y superficies ocupadas y no ocupadas por años 

Descripción 
2007 2012 2014 

NºLotes Superficie M2 NºLotes Superficie M2 NºLotes Superficie M2 
Lotes ocupados 295 75273,65 386 98185,56 435 110479,77 
Lotes baldíos 148 37165,05 57 14253,13 8 1958,93 
Total general 443 112438,70 443 112438,70 443 112438,70 

Ocupación de lotes año 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitates Google Earth 2007 

NºLotes Superficie M2 NºLotes Superficie M2
295 75273,65 386 98185,56
148 37165,05 57 14253,13
443 112438,70 443 112438,70

Ocupación de lotes año 2007 
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Ocupación de lotes año 2012

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitates Google Earth 2012 

Ocupación de lotes año 2014

: Elaboración propia en base a imágenes satelitates Google Earth 2012 

Ocupación de lotes año 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales Google Earth 2014 

ANEXO 10: Análisis de Tipologías de Vivienda 

Nº PLANTA ELEVACIÓN

1

2

3

4

5

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales y visita de campo 
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ANEXO 11: Boleta de encuesta 
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ANEXO 12: Ranking internacional de Índice para una vida mejor 

Fuente:www.oecdbetterlifeindex.org/es www.oecdbetterlifeindex.org/es 
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ANEXO 13: Factores que inciden en la calidad de vida 

ÁMBITO COMPONENTE N° FACTOR
Condición de techos
Condición de muros
Condición de pisos

2 Cocina
3 Baño
4 Ambiente social
5 Hacinamiento
6 Agua potable
7 Servicio sanitario
8 Energía eléctrica
9 Gas 

10 Telecomunicaciones
11 Calidad de vías
12 Alumbrado Público
13 Drenaje pluvial
14 Residuos sólidos
15 Transporte 

Educación
Salud
Deporte
Abasto

17 Seguridad
18 Sede social
19 Riesgo Áreas de riesgo físico
20 Contaminación Áreas contaminadas
21 Áreas verdes
22 Ocupantes
23 Responsable de familia
24 Ocupación 
25 Propiedad 
26 Otro bien inmueble
27 Discapacidad

29 Afectación 
30 Satisfacción
31 Organización Capacidad de organización barrial
32 Participación
33 Balance vida y trabajo
34 Educación 
35 Capacitación
36 Empleo
37 Ingresos
38 Estabilidad 

Seguridad

Necesidad 

SOCIAL

Horas de trabajo

Bienestar

Satisfacción con su lugar de residencia

Participación en actividades barriales

Capacitación laboral
Resiliencia

Salud
Seguro de salud

28 HacinamientoSeguridad

Servicios urbanos

Área de coordinación vecinal

Equipamientos

Medio ambiente

16 Centro de salud o posta

Mercado, tambo

Sistema de drenaje de aguas superficiales

Módulo policial

Líneas de transporte público
Recojo de Basura

Cancha, coliseo

Servicios básicos
Servicio de gas domiciliario

Ambiente para cocinar
Baño
Ambiente social
Cantidad de personas por dormitorio

Vivienda

Existe persona con discapacidad

Contaminación
Afectación previa por desastre

ECONÓMICO

Grado de instrucción

Actividad laboral actual
Ingreso mensual
Estabilidad laboral

Iluminación de vías

Escuelas, colegio

Parques o plazas
Cantidad de ocupantes
Responsable de familia
Vivienda habitada
Propiedad de la vivienda
Cuenta con otro bien inmueble

DETALLE

FÍSICO

1 Calidad de la Vivienda Condición de la 
vivienda

Abastecimiento de agua
Servicio Sanitario
Servicio eléctrico

Servicio telefónico
Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia en base a índice para una vida mejor

3 Baño
4 Ambiente social
5 Hacinamiento
6 Agua potable
7 Servicio sanitario
8 Energía eléctrica
9 Gas 

10 Telecomunicaciones
11 Calidad de vías
12 Alumbrado Público
13 Drenaje pluvial
14 Residuos sólidos
15 Transporte 

Educación
Salud
Deporte
Abasto

17 Seguridad
18 Sede social
19 Riesgo Áreas de riesgo físico
20 Contaminación Áreas contaminadas
21 Áreas verdes
22 Ocupantes
23 Responsable de familia
24 Ocupación 
25 Propiedad 
26 Otro bien inmueble
27 Discapacidad

29 Afectación 
30 Satisfacción
31 Organización Capacidad de organización barrial

Necesidad 

Satisfacción con su lugar de residencia

Salud
Seguro de salud

28 HacinamientoSeguridad

Servicios urbanos

Área de coordinación vecinal

Equipamientos

Medio ambiente

1616 Centro de salud o posta

Mercado, tambo

Sistema de drenaje de aguas superficiales

Módulo policial

Líneas de transporte público
Recojo de Basura

Cancha, coliseo

Servicios básicos
Servicio de gas domiciliario

Baño
Ambiente social
Cantidad de personas por dormitorio

Existe persona con discapacidad

Contaminación
Afectación previa por desastre

Iluminación de vías

Escuelas, colegio

Parques o plazas
Cantidad de ocupantes
Responsable de familia
Vivienda habitada
Propiedad de la vivienda
Cuenta con otro bien inmueble

Abastecimiento de agua
Servicio Sanitario
Servicio eléctrico

Servicio telefónico
Accesibilidad
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ANEXO 14: Valores utilizados por factor 

ÁMBITO N° FACTOR CLASIFICACIÓN VALORES 

FÍ
SI

C
O

1 Calidad de la Vivienda
Mala
Regular
Buena

10
5
0

2.1 Material muros
Adobe
Madera
Ladrillo-Adobe
Ladrillo

10
8
5
0

2.2 Material pisos

Tierra
Tierra-cemento
Tierra machimbre
cemento
cemento - machimbre
cerámica
otros
madera
machimbre

10
9
8
5
4
3
2
1
0

2.3 Material techos
Paja
Calamina
Losa

10
5
0

3 Cocina Si Tiene
No Tiene

0
10

4 Baño Si Tiene
No Tiene

0
10

5 Ambiente social Si Tiene
No Tiene

0
10

6 Hacinamiento
Alto: 6 a más
Medio: 4 a 5
Bajo: 3
Nulo: 1 a 2

10
7
3
0

7 Agua potable
Si tiene, dentro la vivienda
Si tiene, fuera de la vivienda
No tiene

0
5

10

8 Servicio sanitario
Si tiene, dentro la vivienda
Si tiene, fuera de la vivienda
No tiene

0
5

10

9 Energía eléctrica Si Tiene
No tiene

0
10

10 Telecomunicaciones Si Tiene
No tiene

0
10

11 Calidad de vías
Mala
Regular
Buena

10
5
0

Calidad de la Vivienda
Mala
Regular
Buena

Material muros
Adobe
Madera
Ladrillo-Adobe
Ladrillo

Material pisos

Tierra
Tierra-cemento
Tierra machimbre
cemento
cemento - machimbre
cerámica
otros
madera
machimbre

Material techos
Paja
Calamina
Losa

Si Tiene
No Tiene

Si Tiene
No Tiene

Ambiente social Si Tiene
No Tiene

Hacinamiento
Alto: 6 a más
Medio: 4 a 5
Bajo: 3
Nulo: 1 a 2

Agua potable
Si tiene, dentro la vivienda
Si tiene, fuera de la vivienda
No tiene

Servicio sanitario
Si tiene, dentro la vivienda
Si tiene, fuera de la vivienda
No tiene

Energía eléctrica Si Tiene
No tiene

Telecomunicaciones Si Tiene
No tiene
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ÁMBITO N° FACTOR CLASIFICACIÓN VALORES 
SO

C
IA

L

12 Ocupantes

0
1 a 2
3 a 4
5 a 6
6 a 7
8 a más

0
2
4
6
8

10

13 Responsable de familia

Padre y madre
Padre soltero
Madre soltera
Hermano Mayor
Otra
Abuelo

0
4
6
8
8

10

14 Ocupación 

Propia
Anticrético
Cedida por parentesco
Alquiler
Asentamiento
Prestada

0
2
4
6
8

10

15 Propiedad Otro
Ocupante

10
0

16 Otro bien inmueble
Si, En área urbana
Sí, en área rural
No

0
5

10

17 Discapacidad Sí
No

10
0

18 Salud Sí
No

0
10

19 Afectación Sí
No

10
0

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

20 Educación 
Primaria
Secundaria
Universitario

10
5
0

21 Capacitación

Ninguna
Agricultura
Técnica
Técnico Medio
Técnico Superior
Profesional

10
8
6
4
2
0

22 Empleo

Desempleado
Labores de Casa
Carpintería
Comercio
Eventual
Mecánica
Dirigente
Fabril
Jubilado
Minería
Servicios alimentarios
Servicios de transporte
Artesanía
Costura y Tejido
Servicios otros
Agricultura
Técnico en construcción
Salud
Servidor público

10
10
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
2
2
0
0

23 Ingresos

0 a 800
801 a 1600
1601 a 3000
3001 a 4500
4501 a 6000
6001 a más

10
8
6
4
2
0

24 Estabilidad Si
No

0
10

Responsable de familia

Padre y madre
Padre soltero
Madre soltera
Hermano Mayor
Otra
Abuelo

Ocupación 

Propia
Anticrético
Cedida por parentesco
Alquiler
Asentamiento
Prestada

Propiedad Otro
Ocupante

Otro bien inmueble
Si, En área urbana
Sí, en área rural
No

Discapacidad Sí
No
Sí
No

Afectación Sí
No

Educación 
Primaria
Secundaria
Universitario

Capacitación

Ninguna
Agricultura
Técnica
Técnico Medio
Técnico Superior
Profesional

Desempleado
Labores de Casa
Carpintería
Comercio
Eventual
Mecánica
Dirigente
Fabril
Jubilado
Minería
Servicios alimentarios
Servicios de transporte
Artesanía
Costura y Tejido
Servicios otros
Agricultura
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ANEXO 15: Análisis FODA de la Regularización a través de la Ley N°247 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Política social donde acceden familias 
necesitadas

El proceso individual no permite una intervención 
integral

2 Priorización de necesidad social ante 
normativa municipal No existen datos, información y diagnóstico de AHÍ

3 Resultados masivos en corrección de datos en 
títulos de propiedad Se regularizan predios de loteadores

4 Interés del nivel nacional por regularizar AHÍ No existe una metodología y/o sistema que coadyuve a 
identificar posibles beneficiarios

5 Posibilidad de reglamentar a cada GAM Cobros por parte de dirigentes para falsificar pruebas 
de la temporalidad del asentamiento

6 Interés de los GAM de resguardar áreas 
municipales

Falta de sistemas interconectados e interoperables de 
instituciones involucradas 

7 Instancia encargada del seguimiento e impulso 
a procesos de regularización

Regularización de AHÍ en áreas verdes y áreas 
planificadas para equipamientos

8 Interés y motivación de técnicos del 
PROREVI

Planificación urbana debilitada por procesos de 
regularización de AHÍ

9 Bajo presupuesto para el PROREVI

10 PROREVI solo como instancia de seguimiento y no de 
ejecución.

11 Falta de seguimiento y evaluación del impacto de la 
Política de Regularización de AHÍ

12 Procesos que solo resuelven el ámbito legal y técnico 
del bien inmueble

N° OPORTUNIDADES AMENAZAS
1 Alta cantidad de AHÍ Desinterés de la población

2 Contexto político,  apoya procesos de 
regularización

Recursos económicos insuficientes de asentados para 
iniciar procesos de regularización

3 Presión social para regularización Desinformación de la población

4 Implementación de programas sociales de 
otras instituciones Procesos judiciales burocráticos

5 Cobros elevados de abogados
6 Procesos dilatados por abogados
7 Presión social para definir requisitos
8 Personal técnico insuficiente en GAM

Priorización de necesidad social ante 
normativa municipal No existen datos, información y 

Resultados masivos en corrección de datos en 
títulos de propiedad Se regularizan predios de loteadores

Interés del nivel nacional por regularizar AHÍ No existe una metodología y/o sistema que coadyuve a 
identificar posibles 

Posibilidad de reglamentar a cada GAM Cobros por parte de dirigentes para falsificar pruebas 
de la temporalidad del asentamiento

Interés de los GAM de resguardar áreas Falta de sistemas interconectados e interoperables de 
instituciones involucradas 

Instancia encargada del seguimiento e impulso 
a procesos de regularización

Regularización de AHÍ en áreas verdes y áreas 
planificadas para equipamientos

motivación de técnicos del Planificación urbana debilitada por procesos de 
regularización de AHÍ
Bajo presupuesto para el PROREVI
PROREVI solo como instancia de seguimiento y no de 
ejecución.

Falta de seguimiento y evaluación del 
Política de Regularización de AHÍ

Procesos que solo resuelven el ámbito legal y técnico 
del bien inmueble

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Alta cantidad de AHÍ Desinterés de la población
Contexto político,  apoya procesos de Recursos económicos insuficientes de asentados para 

iniciar procesos de regularización
Presión social para regularización Desinformación de la población
Implementación de programas sociales de Procesos judiciales 
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ANEXO 16: Resumen de Costos de terreno en las zonas vecinas al barrio 

N UBICACION SUP. M2 COSTO 
$US

COSTO 
M2 $us CONSTRUCCIONES

1 Solidaridad 250 7.000 28Terreno vacío

2 Alto Lima 4ta 
Sección 270 60.000 222Terreno amurallado

3 Alto Pura Pura, 
Unión Alianza 204 11.500 56Terreno vacío

4 Germán Busch 300 18.000 60Terreno, amurallado + garaje

5 Alto Lima Germán 
Busch 300 18.000 60Terreno

6 Villa Ingenio 300 14.000 46 Sin Muro

250 7.000 28Terreno vacío

to Lima 4ta 270 60.000 222Terreno amurallado

Alto Pura Pura, 204 11.500 56Terreno vacío

300 18.000 60Terreno, 

Alto Lima Germán 300 18.000 60Terreno

Villa Ingenio 300 14.000 46 Sin Muro
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ANEXO 17: Gráficos de Análisis de Imaginarios Urbanos 




