
¿QUE ZONAS DE SANTA CRUZ DE LA
SIERRA SON LAS MEJORES PARA VIVIR
EN DEPARTAMENTO, Y CUALES SON
LOS PRECIOS DE LOS MISMOS?

Una guía práctica

Por: José Luis Añez



Ya decidiste comprar un departamento en Santa Cruz.
 
Ahora tienes que escoger donde comprarlo, no conoces mucho de la
ciudad y te han recomendado uno u otro barrio.
 
Tampoco sabes cuál es el rango de precios para el tipo de
departamento que buscas.
 
Tienes algunas dudas:
 

 
Lo sé.  Es normal que pienses y te sientas así.
 
Sobre todo porque has ahorrado todo ese dinero y te costó mucho
tiempo y sacrificio, por lo cual no quieres perder tiempo ni tu plata,
sino que buscas tomar la mejor decisión posible.
 
Bien, esta guía: Te describirá diferentes zonas donde hay
departamentos, y te dará una idea de los precios actuales de
mercado, esta información te ayudará a tomar la mejor decisión en
tu proceso de compra.

 ¿Estarás comprando al precio real del mercado?
 ¿Estarás comprando en la mejor zona para tus necesidades y
anhelos?

Introducción
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La respuesta a esa pregunta, es la misma que a
muchas otras preguntas: depende. 
 
Depende de:
En qué etapa de tu vida estás, si eres: solter@,
recién casad@, tienes hijos chicos, hijos
adolescentes, jubilad@. Cada una de estas etapas
tiene necesidades diferentes. Por ejemplo:
 

Como ves, hay diferentes respuestas a esa
importante pregunta.   El análisis de cual zona es la
mejor para ti, depende de tu situación, y solo vos
podrás saberla. 
 
Sin embargo, para ayudarte a entender las opciones
que hay, pasamos a describir las zonas que mayor
concentración de departamentos tiene.

Si tienes hijos que están en edad escolar,
probablemente la mejor zona sea alrededor o
cerca al colegio de los chicos.
Si tu familia está creciendo y el resto de tu familia
vive en cierto barrio, tal vez quieras vivir también
cerca de tus familiares.
Si eres jubilad@ y quieres vivir en un
departamento con tu pareja, tal vez una zona
céntrica – para que estés cerca a tu familia y
amistades, y que tenga lo que necesites a corta
distancia sea importante. 
También depende de cuál es tú presupuesto y cuál
es tu capacidad de endeudamiento.

¿Cuál es la mejor zona para vivir en departamento en Santa Cruz?
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Por ahora nos vamos a concentrar en la primera pregunta a
responder, que es:



Santa Cruz ha crecido mucho en los últimos 10 años. 
De ser una ciudad mediana, se están incorporando
otras ciudades pequeñas aledañas, convirtiéndola de
a poco en una metrópoli. 
 
En este momento, fines del 2019, se estima que son
casi dos millones de personas que viven en la
ciudad.   Son alrededor de 500,000 viviendas que
albergan igual número de familias.
 
Según los datos de los portales inmobiliarios y
nuestras estimaciones, hay alrededor de 10,000
bienes inmuebles en venta en cualquier momento, de
las cuales, aproximadamente el 31% son
departamentos, es decir, son 3,100 departamentos a
la venta en cualquier momento dado.
 
Uno de estos 3,100 departamentos es el que estás
buscando.
 
Estos departamentos están diseminados en casi
todas las áreas y barrios de la ciudad.  Donde antes
solían haber únicamente casas, ya hay modernos
edificios con departamentos para vivir.
 
En base a nuestra experiencia, hemos clasificado las
mejores zonas de la ciudad en las cuales vivir en un
departamento y son las que recomendamos.
 
Cada área ha sido cuidadosamente seleccionada y te
damos las características de las mismas en términos
de lo que puedes encontrar en el área de las mismas
zonas, así como sus vías de acceso y tipo de
vecindad.
 
 

Zonas de Santa Cruz de la Sierra con mayor concentración de
departamentos
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Distribución de
Inmuebles en

Venta
Santa Cruz de la Sierra

Casas 45.9%

Terrenos 22.9%

Departamentos 31.2%



Zona Norte entre 4to y 5to anillo
Zona Norte entre 3er y 4to anillo
Zona Norte entre 2do y 3er anillo
Equipetrol
Sirari
Urbarí
Las Palmas
Zona Sur entre 1er y 2do anillo

Zonas de Santa Cruz recomendadas 
para vivir en departamento

Si quieres ver únicamente los precios ya que ya tienes la zona
definida, estos están al final de la guía.
 
A continuación describimos las áreas recomendadas.
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La zona norte entre el 4to y 5to
anillo es la comprendida entre, valga
la redundancia, el 4to y 5to anillo al
sur y norte respectivamente, y entre
el canal Pedro Vélez y la Av.
Alemana, Oeste y Este.  

Es una zona en la cual se han
concentrado edificios desde hace 15
años aproximadamente, es decir son
relativamente nuevos.   

Los edificios con mayor atractivo en
esta área son aquellos alrededor de
la Av. Beni entre 4to y 5to anillo, ya
que cuentan con parques,
supermercados, farmacias, y fáciles
vías de acceso a corta distancia.

El centro comercial Las Brisas está
en el límite sur de esta zona, así
como el parque Los Mangales II.

Esta zona es requerida por muchas
familias por las comodidades que
tiene alrededor, es una zona segura,
y de fácil acceso por diferentes vías:
4to anillo, Av. Beni o Alemana, y la
cercanía a la Av. Banzer, que es una
vía principal de acceso a la ciudad.
 

Zona Norte entre 4to y 5to anillo
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Zona Norte entre 3er y 4to anillo

Esta área delimitada al sur y norte
por los anillos mencionados, al Oeste
por la Av. Radial 25 o canal Isuto, y al
Este por la Av. Alemana, tiene
edificios de menor tamaño en sus
alrededores.  

En esta área está el barrio Hamacas
que es un barrio tradicional de la
ciudad.  

Las Avenidas Beni y Hamacas tienen
una gran variedad de restaurantes y
negocios locales que la hacen casi
autónoma y muy bien auxiliada.

Las principales vías de acceso son:
Canal Isuto, Av. Banzer, Av. Beni, Av.
Alemana.  

Aquí se encuentran la Universidad
Domingo Savio, Colegio Saint
George, Colegio San Agustín, Colegio
San Sebastián.  

Otros atractivos importantes de esta
zona, son: zoológico Municipal Noel
Kempf Mercado, el centro comercial
Las Brisas en su límite norte,
Multicenter, el Hiper Plaza, entre
otros.
 



Esta zona, más próxima al centro,
tiene un número mayor de edificios
de departamentos en desarrollo.

Es un área en transición ya que está
muy bien ubicada, tiene comercios,
oficinas, supermercados, farmacias,
bancos a corta distancia y sigue
siendo un área predominantemente
residencial.

Está delimitada al norte y sur por el
3er y 2do anillo respectivamente, al
Oeste por la Av. Canal Isuto, y al
Este por la Av. Alemana.

Las principales vías de acceso son
precisamente estas, más la Av.
Banzer que va por el centro de la
misma.

Los edificios que vienen
desarrollándose en esta área son
menores en tamaño, pero más
exclusivos y elegantes.

En esta área está al Universidad Nur,
Colegio Británico, Colegio Parroquial
La Santa Cruz, y el Colegio La Salle.

Zona Norte entre 2do y 3er anillo

- 7 -

Barrios Equipetrol y Sirari

 Estos barrios se encuentran
también en la zona norte de la
ciudad y son los que mayor
demanda y crecimiento han tenido
en los últimos años.  

En su área están diversos colegios
(Alemán, Franco Boliviano, La Salle,
San Agustín), así como
universidades (UTEPSA, UDABOL,
NUR, Facultad de Arte de la
UAGRM, UNIFRANZ).

Los centros comerciales Las Brisas
y el Mall Ventura están también
próximos, así como la Av. San
Martín que va por el medio de esta
área y tiene diversos restaurantes,
hoteles, y comercios locales,
haciendo de la misma un área muy
apetecida para vivir.  

Uno de los principales problemas de
esta zona es la dificultad de
encontrar estacionamiento,
especialmente para visitas.  Claro
que este problema no es único a
estos barrios ya que es un problema
endémico de la ciudad, pero aquí es
un poco más acentuado.

Este barrio es preferido por jóvenes
profesionales y/o parejas recién
formadas.



Esta área, ubicada en la zona Sur
Oeste de la ciudad, es un área
eminentemente residencial.

Es una zona tranquila y tiene
edificios de departamentos nuevos,
ya que son principalmente barrios
residenciales.  

El barrio Las Palmas es uno de los
barrios exclusivos de la ciudad y
tiene en su área de influencia el
country club Las Palmas, el colegio
Americano (Santa Cruz Cooperative
School) y el colegio Santo Tomás de
Aquino. 

Urbari, es un barrio también
originalmente ocupado por casas
residenciales en su mayoría, y de a
poco ha ido poblándose de edificios
de pequeño y mediano porte.

Esta área está delimitada al norte
por la Av. Piraí, donde se encuentra
el mercado Abasto, al este por el
Segundo Anillo, al sur por la Av.
Cañoto, y al oeste por el Cuarto
anillo.

Barrios: Las Palmas y Urbari
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Barrio Sur, entre 1er y 2do Anillo

El barrio Sur está delimitado al
norte por la Av. Irala, al este por la
Av. Argentina, al sur por el segundo
anillo, y al oeste por la Av. Ejército
Nacional.

Este es uno de los primero barrios
de la ciudad en el que los edificios
residenciales empezaron a crecer,
especialmente alrededor de la Av.
Las Américas.  

Es una zona que tiene todo en un
radio menor: supermercados,
farmacias, centros religiosos,
parques, centros médicos, bancos,
y restaurantes.  

Es un barrio preferido por familias
que tienen a sus hijos en uno de los
colegios: Don Bosco, Uboldi, Cristo
Rey, Espíritu Santo o Marista.

También es un barrio que personas
jubiladas buscan mucho por su
tranquilidad, seguridad y cercanía al
centro de la ciudad.



Las tablas que mostramos a continuación, son de precios
referenciales de departamentos de uno, dos y tres dormitorios
para las zonas que recomendamos.

TABLA DE PRECIOS DE DEPARTAMENTOS DE UN DORMITORIO

Ordenados de menor a mayor por precio promedio
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Precios de departamentos por zona

TRES DORMITORIOS

DOS DORMITORIOS



"En El Faro Inmobiliaria asesoramos a nuestros clientes para

que puedan vender o comprar su departamento o casa en

Santa Cruz de la Sierra, al precio de mercado actual y en el

menor tiempo posible. "

- José Luis Añez -

- Director -

Espero que hayas encontrado la información en esta guía útil y te
ayude a tomar la decisión de cual zona es la mejor para comprar tu
departamento en Santa Cruz.
 
Contáctanos, sin compromiso, para ayudarte a encontrar tu
departamento en Santa Cruz.  Nos especializamos en la zona norte
de la ciudad.
 
Si quieres más información, o requieres de ayuda en encontrar el
departamento de tus sueños, llámame sin compromiso al 710
35001, correo electrónico jlanez@elfaroinmobiliaria.com.bo

Contacto
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