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Kanata: de la aldea a la región metropolitana
Kanata: from the village to the metropolitan region

Juan E. Cabrera1, Escarley Torrico2 y Marcelo Delgado3

Resumen

El artículo recorre las principales características demográfico territoriales, de planificación e 
institucionales de la ahora región metropolitana Kanata (rmk), tomando en cuenta algunos 
hitos importantes en la evolución poblacional, reflexionados desde una visión territorial, de con-
figuración urbana y del proceso de planificación que ha sufrido y ha intentado conducir su de-
sarrollo, resolviendo su culmen en el intento de creación de una institucionalidad que estima un 
avance, pero que en la realidad no logra concretarse más allá de los intentos de los actores locales.

Palabras clave: Región Metropolitana Kanata, Cochabamba, urbanización

Abstract

The article covers the main territorial demographic, planning and institutional characteristics 
of what is today the Kanata Metropolitan Region (kmr), taking into account several 
important milestones in the demographic evolution, seen from a territorial vision, the vision 
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e Información Bolivia. escarleytorrico@gmail.com

3 Arquitecto, magister en planificación territorial y asentamientos humanos. Coordinador del 
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of an urban configuration and the planning process developed within the attempt of creating 
an institutionality which is considered to be a step forward even though there are not yet any 
concrete achievements beyond the efforts of local actors.

Key words: Kanata Metropolitan Region, Cochabamba, urbanization

Introducción 

En términos institucionales, la región metropolitana de Cochabamba es la 
primera región que asume esta cualidad en Bolivia y a diferencia del resto de 
zonas metropolitanas (La Paz y Santa Cruz) posee una ley y un reglamento 
que permite un nuevo escenario de tratamiento. Si bien la institucionalidad 
que reconoce este fenómeno y orienta su desarrollo se discutió ya en la 
década de 1990, recién en 2014 se promulgó como ley. Los procesos de co-
nurbación se consolidaron en el país debido al cambio de modelo económico 
de 1985 que implicó grandes migraciones; este evento, junto a otros que 
se analizarán aquí, permitió la constitución de las regiones metropolitanas.

En este marco, no pretendemos una discusión teórica alrededor de 
la pertinencia de la denominación metropolitana de esta zona –como se 
debate en algunos escenarios académicos–, sino una reflexión alrededor 
de las características constitutivas de la conurbación y la metrópoli, en sus 
dimensiones demográficas, urbanísticas, de planificación e institucionales. 

Así, la primera parte describe las características de la conformación de 
la red de asentamientos humanos de la urbe, tomando en cuenta las dimen-
siones históricas, poblacional y de relación entre los asentamientos del valle. 
Este acápite se acompaña de una referencia sobre el contexto temporal de 
la urbanización. La segunda parte describe el proceso de planificación de la 
ciudad de Cochabamba y luego de la metrópoli en términos de desarrollo 
urbanístico y articulación; se analizan los planes, sus alcances e impacto 
en la configuración del área metropolitana. La tercera parte describe la 
institucionalidad actual vinculada con la Ley N° 533, sus objetivos y las 
limitaciones y desafíos que la rmk plantea; refiere el conjunto de iniciativas 
desarrolladas por el Consejo Metropolitano, su oficina técnica, así como las 
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acciones que se desarrollan desde la Gobernación para lograr los objetivos 
de la ley, además de la relación entre los municipios que la componen. 
Finalmente, en las conclusiones se reflexiona alrededor de la problemática 
metropolitana y sus desafíos en el escenario actual. La importancia del texto 
radica en que al ser la rmk la primera jurisdicción oficial de este tipo, el 
carácter de su devenir puede orientar al mejor desenvolvimiento del resto 
de zonas conurbadas y futuras regiones metropolitanas del país.

 

La evolución y el estado de situación

En este acápite, organizado alrededor de los principales hitos históricos socio 
políticos, se expone en primer lugar la importancia estratégica de Cochabamba 
y los asentamientos respecto de la producción agropecuaria, además del reflejo 
de ésta en la dinámica territorial y la constitución de una red de asentamientos 
humanos en el valle; en segundo lugar se analiza la importancia de la migración 
en la urbanización y en la conformación de la región metropolitana. 

La aldea cochabambina

Cochabamba es una región particular, varios autores y trabajos históricos 
han dado cuenta de la importancia estratégica que tuvo tanto para el imperio 
Inca como para el español por su clima benigno y la fertilidad de sus tierras. 
De tal manera que la fundación y el desarrollo de la ciudad de Cochabamba, 
lo mismo que del resto de centros poblados vecinos estuvieron fuertemente 
ligados a la agricultura.

Solares (2011: 27) señala que “…en el Nuevo Mundo las ciudades fueron 
concebidas en unos casos como plazas militares, y en otros, como puntos 
de apoyo a las grandes empresas de explotación de los recursos naturales y 
humanos”. Así, la fama de “granero y despensa” que tenía “K’ocha pampa” 
antes de la llegada de los españoles, así como su capacidad de reproducir 
exitosamente cultivos europeos como el trigo, legumbres y frutas, además 
del cultivo de maíz, la convirtieron en una región clave para sostener la 
explotación de plata de Potosí”.  
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Iniciando la etapa republicana, Cochabamba era la segunda ciudad de 
Bolivia (Censo 1846) con 30.396 habitantes. Ese hecho denota la impor-
tancia de la ciudad en el contexto nacional, sin embargo, en términos de 
su estructura espacial no era muy diferente a cómo lucía durante la colonia 
cuando Viedma realizó su visita, aunque en términos sociales había cambiado 
mucho. No obstante, muy tempranamente había logrado establecer una red 
de ferias que articulaba varios poblados pequeños, entre ellos Tarata, Cliza, 
Quillacollo, haciendo del intercambio comercial la actividad relacionadora.

Según los datos del censo de 1900, la ciudad más grande era La Paz con 
cuatro centros urbanos que en conjunto albergaban 60.967 habitantes. Cocha-
bamba, que era la segunda ciudad, tenía menos de la mitad de población que 
la ciudad más grande y contaba con cuatro centros urbanos muy vinculados 
a ella (Quillacollo, Punata, Tarata y Totora) que cobijaban más población que 
el departamento de La Paz; en total sumaban 39.736 habitantes.

Gráfico 1
Proporción de ciudades según censo de 1900

Fuente: CEDIB 2017.
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Se debe tener en cuenta que Bolivia poseía población mayoritariamente 
rural, estructura que cambió poco entre 1900 y mitad de siglo. En 1950 la 
mayoría de la población de dedicaba a actividades agrícolas, entre haciendas 
y comunidades indígenas, pero las finanzas públicas dependían de los im-
puestos al estaño4, actividad que sin embargo ocupaba a una pequeña porción 
de la fuerza laboral. De los casi tres millones de habitantes reportados en 
el censo de 1950, menos de un tercio vivía en áreas urbanas. La Paz era la 
ciudad más importante, congregando cerca de medio millón de habitantes 
y también la mayor cantidad industrias (Barragán, 1990). 

De la población económicamente activa (pea) registrada en 1950, 
72% estaba dedicada a actividades agrícolas y solo 8,11% a actividades 
industriales (Klein, 2003). La empresa minera solo ocupaba al 3,22% de la 
PEA, en situación precaria, ya que los trabajadores tenían una esperanza 
de vida de solo 35 años.

Durante la revolución

En 1950, el país contaba con cincuenta centros urbanos de más de 2.000 
habitantes, pero solo un centro con 320 mil habitantes (La Paz) que ya para 
entonces era cuatro veces más grande que la segunda ciudad, Cochabamba, 
y cinco veces más que la tercera, Oruro, importante centro minero. Aunque 
La Paz se afianzó como la ciudad más importante entre 1900 y 1950, resalta 
la cantidad de pequeños centros poblados que tenía Cochabamba.

4 Estos habían logrado favorecer sus intereses con la presencia de funcionarios en los más 
altos cargos, de tal suerte que el Estado boliviano era una pequeña sucursal de los negocios 
de los “barones del Estaño”, a quienes se dejaba las inversiones más costosas como el tema 
del transporte ferroviario, mientras ellos se quedaban con la mayor parte de las ganancias. 
Los impuestos que dejaban al país eran ínfimos y aun así motivo de regateo permanente.



umbrales

318

Cuadro 1
Población en municipios de Cochabamba en 1950

Ciudad Población Ciudad Población

La Paz 321073 Cochabamba 80795

Sorata 6607 Quillacollo 9123

Viacha 4431 Punata 5014

Yanacachi 3621 Aiquile 3465

Corocoro 2362 Cliza 3121

Guaqui 2266 Tarata 3016

Achacachi 2235 Sacaba 2752

Coroico 2118 Totora 2290

Incalacaya 2087 Arani 2220

Irupana 1981    

Chulumani 1964    

Copacabana 1937    

Fuente: INE Censo de población 1950.

Después de la Revolución de 1952 la estructura territorial sufrió cam-
bios importantes y siguiendo las directrices del Plan Bohan (1942) se abrió 
la frontera oriental y la colonización, que determinó el crecimiento de 
Santa Cruz y de otras ciudades de esa región. Si bien en el oriente del país 
se consolidó la agroindustria, en el occidente la Reforma Agraria avanzó 
con el reparto de tierras de haciendas y latifundios a los campesinos. En 
Cochabamba significó el abandono de las tierras y el declive de la produc-
ción agropecuaria, ya que muchos pongos y arrenderos se sintieron libres 
para buscar otros caminos, migrando hacia las ciudades y centros mineros. 
Por otro lado, quienes se quedaron en el campo no tardaron en sentir los 
efectos del escaso apoyo a su actividad, dado que se redujo la viabilidad de 
la producción agrícola de pequeña escala. En las siguientes décadas, el valle 
experimentó un proceso lento de deterioro de la producción agrícola, lo 
que incentivó la migración.

En 1976, la sede de gobierno había duplicado su población y superaba 
el medio millón de habitantes (635.283), mientras Santa Cruz ya era la se-
gunda ciudad más importante con más de 250.000 habitantes, esta ciudad 
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había sextuplicado su población en menos de treinta años, aunque seguía 
teniendo menos de la mitad de la población de La Paz. La ciudad de Co-
chabamba había pasado de 80.795 habitantes a 204.684 entre 1950 y 1976, 
lo que reflejaba un crecimiento importante, pero visto desde la perspectiva 
nacional había sido desplazada al tercer lugar.

El cambio de modelo económico

La crisis económica de la década de los años 80 tuvo como consecuencia el fin 
del Estado benefactor y Bolivia sufrió cambios profundos en lo económico 
y social, impactándose totalmente la estructura territorial. Como resultado 
de la aplicación de reformas estructurales en 1985 se vivió un proceso de 
acelerada urbanización, los datos muestran que la tasa de crecimiento de 
la población urbana más elevada se registró en el período 1976-1992 (a 
razón de 4,2% anual), que coincide con la crisis económica y la apertura 
democrática e implementación de las reformas neoliberales de primera 
generación. En el mismo período, la tasa de crecimiento de la población 
rural fue casi nula (0,01% anual)5. En ese contexto, Cochabamba registró 
un crecimiento rural por encima del promedio nacional (1,09% anual), 
crecimiento que se concentró en la zona del Trópico, donde se produjeron 
procesos de colonización y dotación de tierras a campesinos del altiplano, 
quienes a la larga se especializaron en la producción de hoja de coca.

El proceso de urbanización en Cochabamba en ese período se carac-
terizó por una lenta migración. La capital (Cercado) duplicó su población 
de 204.684 a 516.683 habitantes, pero Quillacollo y Sacaba aceleraron 
el paso, la primera pasó de 19.419 a 70.965 habitantes y la segunda de 
5.554 a 36.905 en 19926. Esta situación contrasta con lo sucedido en otros 

5 La tasa de crecimiento intercensal de la población rural entre 1976 y 1992 fue la más baja 
de toda la historia. En 1976 había 2.687.646 habitantes rurales y en 1992, 2.684.000. De 
hecho, en cinco de nueve departamentos –La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando– se registró 
un decrecimiento.

6 En este periodo Colcapirhua no poseía ni un centro poblado con más de 2.000 habitantes, 
mientras que los centros poblados de Sipe Sipe y Tiquipaya en 1992 ya pasaban esa cantidad. 
El crecimiento hacia 1992 refleja el proceso de conurbación.
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departamentos,  Santa Cruz –por ejemplo– concentró el crecimiento en la 
capital.

Los siguientes gráficos muestran la importancia demográfica de los 
asentamientos de Cochabamba entre 1976 y 1992; y el cuadro 2, el creci-
miento demográfico en los centros poblados de la ahora región metropo-
litana. 

Gráfico 3
Asentamientos en Cochabamba en 1992

 

Gráfico 2
Asentamientos en Cochabamba en 1976

Cuadro 2
 Crecimiento demográfico de los centros poblados de Cochabamba

Centro poblado Censo 1976 Censo 1992

Cercado Cochabamba 204.684 407.825

Quillacollo 19.419 70.965

Sacaba 5.554 35.905

Colcapirhua – –

Vinto 4.410 9.393

Sipe Sipe – 2.033

Tiquipaya – 3.037

 Fuente: CEDIB, INE.



321

kanata: de la aldea a la región metropolitana

La descentralización

En la década de 1990 la descentralización, como parte de las reformas de 
segunda generación, permitió a los municipios un protagonismo importante 
en términos territoriales. Hasta la Ley de Participación Popular (1994) las 
alcaldías eran entes básicamente urbanos y no existían instancias de go-
bierno territorial. Desde entonces, en que se constituyeron los gobiernos 
municipales en cada rincón del país, el departamento de Cochabamba pasó 
de menos de una decena a cuarenta y cinco municipios. Los cambios más 
importantes de esa época fueron las disposiciones para la gestión de los 
municipios, la articulación de jurisdicciones urbanas y rurales, además de 
la distribución de recursos per cápita y por municipio. 

Esta nueva forma de organización y administración del territorio tuvo, 
sin embargo, desventajas para las ciudades; se suprimieron las herramientas 
de planificación urbanística y esto generó debilidades institucionales y téc-
nicas en los municipios que tuvieron que lidiar no solo con la inexperiencia 
sino con las presiones que ejercía la urbanización y un dinámico mercado 
de tierras cuyos fenómenos como la especulación inmobiliaria y las grandes 
tomas de tierras, determinaron la situación caótica y dispersa de la mayoría 
de las urbes en Cochabamba.

La conurbación 

Siguiendo los datos del cnpv 2001, la población urbana tuvo un crecimiento 
mayor al nacional con una tasa de 3,6% anual, aunque hubo también una 
ligera elevación en la tasa de crecimiento rural (1,42% anual). Para 2012, la 
tasa de crecimiento poblacional inter-censal nacional disminuyó de 2,7% en 
el período 1992-2001 a 1,7% en el período 2001-2012, pero la tasa urbana 
continuó siendo más alta (2,4%) y la población rural continuó estancada 
(0,5% de crecimiento anual).

En Cochabamba, la población urbana alcanzó a 59% del total7, ocupan-
do el tercer lugar después de La Paz y Santa Cruz. De 18 centros poblados 

7 El departamento de Cochabamba contaba con 1.455.711 habitantes de los cuales 856.490 
eran considerados urbanos.
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con más de 2.000 habitantes en 1992, el departamento de Cochabamba 
pasó a 23 en 2001 y en 2012 ya eran 25.

En lo que hoy conocemos como área metropolitana, la ciudad capital 
mantuvo su ritmo de crecimiento pero Sacaba casi triplicó su población y 
Tiquipaya pasó de 3 mil a 26 mil habitantes urbanos; Colcapirhua, que no 
existía como municipio en 1992, alcanzó en 2001 una población urbana de 
41.637 habitantes (ver Cuadro 3), según los datos disponibles, constituiría 
el primer caso de conurbación a nivel nacional, ya que ni en La Paz ni en 
Santa Cruz se había producido aún este fenómeno (La Paz y El Alto con-
centraban aún a casi la totalidad de la población urbana departamental, lo 
mismo que la ciudad de Santa Cruz). 

Cuadro 3
Crecimiento poblacional en municipios de Cochabamba entre 1976 y 2012

Centro Poblado 1976 1992 2001 2012

Cercado (Cochabamba) 204684 407825 516683 632013

Quillacollo 19419 70965 78324 130587

Sacaba 5554 36905 92521 150110

Colcapirhua - - 41637 51990

Vinto 4410 9393 14180 41017

Sipe Sipe - 2033 3134 14294

Tiquipaya - 3037 26732 49473

 Fuente: INE: CNPV, 1992, 2001 y 2012.

A diferencia de otros escenarios, la conformación de la conurbación 
cochabambina no fue producto de un crecimiento interno ni de un rebalse 
en la urbe principal, sino de una expansión urbana descontrolada que, bajo 
patrones de ocupación dispersos, conectó los asentamientos del valle.

Ensayando explicaciones, la más factible es que las localidades aledañas 
a la ciudad capital resultaban particularmente atractivas para especuladores 
y urbanizadores piratas que promovieron la ocupación ilegal de suelo ante 
la debilidad institucional de las municipalidades, muchas de las cuales no 
contaban (ni cuentan) con registros ni instrumentos de planificación urbana 
para intentar por lo menos guiar la ocupación o regular la urbanización. 
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Otro factor coadyuvante en el proceso de expansión fue que las auto-
ridades municipales vieron en la ampliación de áreas urbanas la posibilidad 
de mejorar sus recaudaciones por el cobro de impuestos a los inmuebles, 
pero esto no fue posible, aún hoy la mayoría de los gobiernos municipales 
no cuenta con catastros que ayuden a hacer efectivas esas recaudaciones. 

Los resultados del último Censo (2012) registraron un descenso en 
la tasa de crecimiento poblacional general. En el período 1992-2001 la 
población creció en 2,7% anual y en el período 2001-2012, 1,7% anual. 
No obstante, la tasa urbana continúa siendo más alta (2,4%), mientras la 
población rural continúa estancada (0,5% de incremento anual).

En el departamento de Cochabamba el crecimiento de la población 
urbana en este periodo fue de 3,0% anual y la población rural registró una 
disminución de -0,6%. En general, el 76% de la población departamental 
vive en un centro poblado de más de 2.000 habitantes y el área metropolitana 
cobija la mayor proporción de citadinos.

Como muestra el Cuadro 3, en el área metropolitana de Cochabamba 
la ciudad capital crece de forma más lenta, mientras Vinto, Sacaba y Tiqui-
paya crecen a mayor ritmo. También existe una distribución mucho más 
equilibrada de población urbana, solo el 55% de la población total está en 
el municipio de Cochabamba, mientras Sacaba y Quillacollo juntas cobijan 
casi 30%. Sacaba se ha consolidado como la segunda ciudad en importancia8. 

Un análisis de Cabrera y De La Fuente (2017) sobre el proceso de ur-
banización entre los años 1962 y 2016 muestra que la huella urbana creció 
de 2.481 a 19.487 hectáreas, con una densidad aproximada de 66 hab/ha. 
En el plazo indicado, la urbe habría crecido 17.004,6 hectáreas con un rit-
mo de 314,6 al año y 26,24 hectáreas al mes, compás acelerado que estima 
para el año 2035, una huella urbana de aproximadamente 26.096 hectáreas, 
que significa el 60% de ocupación de la superficie del valle. De forma ob-
jetiva la población metropolitana entre 1992 y 2012 habría aumentado en 
80% (ine, 2012), sin embargo, la superficie de ocupación de suelo habría 
ampliado en ese mismo plazo una y media veces más la superficie de 1992 
(150%) (ver mapa 1). 

8 Hasta 1970 estaba totalmente desarticulada de la red regional.
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En contraposición, la superficie con uso agrícola y relativos habría 
reducido entre 1962 y 2016 casi 40%. La estimación para el año 2035 
es que la superficie de cultivo y similares se reduciría a 19.432 hectáreas 
aproximadamente. 

Mapa 1
Expansión urbana del área metropolitana de Cochabamba

Fuente: Cabrera y De La Fuente, 2017.

Como consecuencia de este proceso de expansión, centenas de barrios 
en el área metropolitana son asentamientos informales e ilegales que no 
cuentan con derechos de acceso a servicios e infraestructuras específicas, 
lo que genera una serie de estrategias locales dirigidas a la autogestión de 
servicios e infraestructura.

La conformación de la actual Región Metropolitana Kanata no es un 
proceso artificial (principalmente en el valle bajo) sino deviene de antiguas 
redes económicas cuya consolidación ha devenido en un proceso de urbani-
zación descontrolada, principalmente desde 1985, cuando el libre mercado 
tomó también el suelo urbano como una de sus principales mercancías. Este 
contexto repercute en una serie de problemas sociales, ambientales y otros 
que condicionan la calidad de vida de la población metropolitana. 
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La conformación urbana y la planificación 

El acápite que sigue describe algunas de las características del proceso de 
configuración urbanística de la región metropolitana, relacionada con la 
planificación de la ciudad capital y de algunos de los asentamientos más 
importantes. Presenta las diferentes iniciativas de planificación en sus di-
mensiones de usos de suelo, estructura, ocupación, modelos de crecimiento 
y otros. Los cuatro planes referidos fueron elaborados en 1910 (plano 
regulador), 1949 (plan regulador), 1981 (plan director) y 2013 (plan de 
acción metropolitano). 

Los planos y planes

El plano de Goyeneche de 1812 y otro de Manuel Calancha de 1873 recogie-
ron las primeras referencias urbanísticas de la actual ciudad de Cochabamba, 
aunque las propuestas inaugurales se plantearon en el plano topográfico 
catastral y de nivelación de 1898 elaborado por C. Morales que definió la 
estructura de la todavía pequeña ciudad de Cochabamba. 

Alrededor de 1910 el Concejo Municipal vio la necesidad de formular 
un primer plano técnico para Cochabamba y contrató al ingeniero Luis 
Pers para su elaboración. Este primer plano regulador orientó el creci-
miento hacia las campiñas de Cala Cala y Queru Queru, además del resto 
de los centros poblados al sur del valle central. Este plano precisaba la 
estructura del actual casco histórico y consolidaba zonas como el pasaje 
de la Alameda, preveía la extensión del perímetro urbano hacia el sur y 
determinaba la primera vía de circunvalación que definía un anillo alre-
dedor de la ciudad, traspasando incluso las serranías de Huayra K’asa y 
Cerro Verde (ver mapa 2).

Un segundo momento se dio alrededor de 1935 cuando Alberto Cor-
nejo y Jesús Lozada formularon un primer plano de la provincia Cercado. 
Este plano definía el conjunto de conexiones viales en toda la provincia, 
previendo la articulación de la ciudad capital con los cantones de San Joa-
quín de Itocta y Santa Ana de Cala Cala, además de la infraestructura para 
la conexión con un conjunto de haciendas en la microregión (ver mapa 3).
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Posteriormente y alrededor de 1945 siguiendo las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Municipalidades de 1942, la alcaldía elaboró el plano guía 
y de radio urbano, definiendo las primeras avenidas (Libertador Bolívar y 
América), los ejes estructurantes al interior, así como las rotondas y puentes. 
En este momento se definieron también las vías hacia el aeropuerto Jorge 
Wilstermann, junto con las avenidas al borde del río Rocha. Al norte de 
la ciudad se definieron los sentidos y jerarquías de las principales vías que 
hoy estructuran la zona (ver mapa 4). 

Mapa 2 (1910) Mapa 3 (1935)

Fuente: Aguilar, 2017.

Fuente: Urquidi, 1986. 
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Plan Regulador

A mitad del siglo xx sucede el momento más importante de planificación 
urbanística. Alrededor de 1950 la municipalidad aún no tenía instituciona-
lidad vinculada a las obras públicas y urbanismo, pero un grupo de jóvenes 
arquitectos que había estudiado en Chile retornó a Cochabamba e impulsó 
la formulación del primer plan regulador influidos por las enseñanzas de 
Luis Muñoz Maluschka. 

Este equipo, encabezado por Jorge Urquidi e influenciado por Le 
Corbusier, Luis Sert y el ciam, y siguiendo las orientaciones del capítulo 
I de la Carta de atenas (1942), debatió en 1949 –desde el Departamento 
de Urbanismo de la municipalidad– un plan regional como marco del Plan 
Regulador que ya existía. Esta red regional de asentamientos vinculaba

Mapa 4 (1945)

Fuente: Urquidi, 1986.
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el valle bajo, alto, Sacaba, además de los valles interandinos de Vacas y Tiraque 
a través de una gran red vial, de equipamiento e infraestructuras al interior 
de toda la región, todo dispuesto de forma equitativa y reticular (ver mapa 5).

Mapa 5
Esquema regional de 1949

Fuente: Urquidi, 1986.
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El segundo esquema, denominado “anteproyecto del plan general de 
la ciudad y de su región de influencia inmediata” es parte de la misma re-
flexión pero a mayor profundidad. Ensaya la articulación principal del eje 
Cochabamba-Quillacollo a través de una serie de asentamientos dispuestos 
bajo el modelo de “crecimiento en dedos” de Copenhague (Fingerplanen). 
El esquema prevé además la articulación de la capital con los asentamientos 
de Sacaba y Valle Hermoso sumada a una propuesta de usos de suelo, de 
una distribución zonal de tipos de vivienda, así como un esbozo temporal 
de ocupación de suelo.

Mapa 6
Anteproyecto del plan general de la ciudad y de su región de influencia inmediata

Fuente: Urquidi, 1986.

Ambos esquemas no son parte del plan, pero cumplen la función de definir 
el marco geográfico regional y orientan las decisiones del plan regulador y 
de lo que posteriormente será desarrollado a través de la Ley n° 28 de 1960 
y el Plan Director de 1980.

El Plan Regulador, al ser el segundo instrumento oficial de planificación 
física, precisa criterios de ocupación y usos de suelo a escala de ciudad, ade-
más de una serie de propuestas urbanísticas, legales, financieras y sociales. 
Sus componentes más importantes son el sistema viario y la ocupación de 
suelo bajo el principio de “organización celular” en función a una serie 
de unidades vecinales (uv) ocupadas de acuerdo con el crecimiento de la 
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ciudad.  Cada uv cobijaría entre 5 y 20 mil habitantes. La organización viaria 
consideraba anillos de circunvalación, anillos complementarios, avenidas de 
penetración, además de todas las calles que definían el entramado urbano 
donde se disponía la zonificación. 

La zonificación giraba alrededor de un distrito administrativo central, 
una zona comercial, una zona residencial especial, una zona de residencia 
económica y media, además de una zona artesanal. Para el ámbito no 
urbano disponía zonas a forestar, zona semi-rural y zona rural. Situaba 
áreas para el aeropuerto, cementerio, universidad, parques y áreas verdes, 
edificios públicos principales, mercados y la terminal de buses. Respecto a 
la gestión, determinaba unas normas de edificación y urbanización, cuyo 
eje se centraba en la necesidad de limitar el crecimiento urbano sobre las 
áreas agrícolas, así como distinguir espacialmente las condiciones sociales 
sobre el espacio urbano. 

Desde la perspectiva de la articulación con los otros centros poblados, 
el plan regulador promovió la ocupación de la zona oeste y norte de la 
ciudad capital (Villa Galindo y Cala Cala), además de vías hacia el valle 
bajo. De forma complementaria, se promueve además la creación de orga-
nismos encargados de la implementación del plan, entre ellos la comisión 
nacional de planificación, la comisión de planificación regional, consejos 
de arquitectura, consejos de obras, etc.

En 1960, un hecho que permitió la elaboración de planes reales no solo 
esquemas de los asentamientos de la región fue la promulgación de la Ley 
n° 28 del 08 de noviembre que, justificada en el desarrollo urbano de los 
márgenes del camino Cochabamba-Quillacollo, otorgó a la Dirección de 
Urbanismo de la municipalidad de Cochabamba la potestad de planificar 
alrededor de todas las vías que partían de la capital hacia las poblaciones 
vecinas y dentro los límites determinados por la institución (art. 1). La ley 
disponía también que la municipalidad de Cochabamba tendría el control 
sobre la formación y desarrollo de nuevos centros poblados y de los exis-
tentes dentro el departamento, especialmente los que se encuentran en el 
área del valle… (art. 2), inclusive la subdivisión de propiedades inmuebles, 
las transferencias y demás debían ser aprobadas por la municipalidad de 
Cochabamba en vínculo con otras instancias (art. 3). 
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Esta ley, escrita y gestionada por Jorge Urquidi, permitió a la instancia 
bajo su dirección el control de la planificación urbanística y administración 
del suelo urbano de la región, y dio lugar a la formulación de planes para 
Quillacollo y Vinto, además del Parque Nacional Tunari, el sector industrial 
de Santiváñez, el plan del centro de recreación y autódromo alrededor de 
la laguna Alalay, entre otros. 

A partir de las posibilidades que permitía la Ley n° 28, y utilizando 
como base los esquemas de 1949, en la década de los años 60 se formuló 
la propuesta del Plan Regulador de la región, el objeto era “evitar el 
crecimiento descontrolado y masivo que invade el campo” (Urquidi, 
1986: 48) previendo acciones como: a) distribución de la población con-
centrada en la ciudad en poblaciones satélites como Quillacollo, Sacaba, 
Valle Hermoso y otros; b) organización de vías camineras y ferroviarias, 
procurando que las vías exteriores se enlacen entre sí en forma periférica 
a los centros poblados mediante anillos de circunvalación; c) zonificación 
para el uso de la tierra.

La red viaria resultó la medida más importante de articulación de la 
microrregión, disponía la conexión de todo el valle a través de corredores 
jerarquizados y organizados en anillos de circunvalación en torno al valle 
bajo. Se proponían autopistas al norte entre Tiquipaya, El Paso y Pairu-
mani, conectadas con Alba Rancho, laguna de Cotapachi y Sipe Sipe al sur. 
Repecto de la ocupación, disponía la consolidación de cinturones verdes 
alrededor de ciudades como Quillacollo, que irían a impedir la expansión. 
De acuerdo con Aguilar (2017), fue la construcción de condominios sobre 
el eje Quillacollo-Cochabamba (en el municipio actual de Colcapirhua) la 
razón para proyectar la urbanización alrededor de esta vía. 

El crecimiento hacia Sacaba se dio alrededor de 1970, luego de que el 
presidente Barrientos impulsara la construcción de la carretera hacia Santa 
Cruz en 1966, demandada por la Gulf Oil Company que había logrado 
concesiones en la zona del Chapare y requería vías para sacar los hidrocar-
buros hacia el pacífico. Debido a esta acción, el proceso de urbanización que 
corría hacia el sur (Valle Hermoso) se trasladó hacia el nuevo eje, defiendo 
la actual estructura; los datos demográficos presentados arriba corroboran 
este enunciado.
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Plan Director de la Región Urbana de Cochabamba

A mitad de la década de 1970, miembros del colegio de arquitectos de 
Cochabamba promovieron la remoción del jefe de la Dirección de Urba-
nismo utilizando argumentos como la obsolescencia del Plan Regulador, 
el no cumplimiento del mismo y las supuestas ideas socialistas de Urquidi 
y su equipo. Una vez depuesto, el alcalde Humberto Coronel dio paso a la 
apertura de las avenidas Heroínas y Ayacucho y creó el “Comité del Modelo 
de Crecimiento” dispuesto para la realización de un nuevo Plan Regulador. 
Un nuevo equipo a la cabeza de José Granda elaboró una serie de propuestas 
para Cochabamba y la región sin llegar a un plan, no obstante, sus prin-
cipales resultados son varios estudios que sustarán el futuro instrumento. 

En 1989, nuevamente bajo el paraguas de la Ley n° 28 y los avances 
del Comité mencionado, la municipalidad de Cochabamba impulsó la 

Mapa 7
Plan regulador regional

Fuente: Urquidi, 1986.
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formulación de un plan para la región urbana, esta vez a la cabeza de Raúl 
Aguilar. Este denominado Plan Director de la Región Urbana siguió el 
mismo procedimiento que el Plan Regulador pero incluyendo todo el valle. 

Utilizando información elaborada por el Comité del Modelo de Cre-
cimiento y sus 29 informes, este Plan Director desarrolló un diagnóstico 
sobre las características de aglomeración y crecimiento de la mancha urbana; 
estudió además las características socioeconómicas de la población diferen-
ciándola en cuatro estratos. Dos resultados relevantes de este diagnóstico 
fueron las diferencias socio espaciales, así como el avance de las clases 
medias y altas hacia las zonas de oeste y norte (1981:13) y la tasa de ocupa-
ción (27,2%) y de la población dedicada a actividades terciarias (79,3%). 
Respecto de la cobertura de infraestructura y servicios, se determinó una 
mediana cobertura de agua y dio a conocer una diversidad de fuentes más 
allá del servicio público; las coberturas para alcantarillado, desagüe pluvial, 
pavimentación, cordones y aceras, alumbrado público y de recolección de 
basura eran también reducidas. 

En la dimensión espacial el diagnóstico caracterizó las formas de 
ocupación de suelo respecto a la densidad, dispersión, relaciones y depen-
dencias de la microrregión, además de sus efectos, resolviendo un modelo 
que explicaba las características de aglomeración (mapa 8). También ensayó 
una hipótesis de organización basada en las premisas de desarrollo regional 
relacionadas con el control de la expansión, la ocupación sostenible, la puesta 
en marcha del proyecto Misicuni, además del funcionamiento del parque 
industrial Santivañez (mapa 9).

El objetivo del plan era limitar la expansión de las áreas urbanas y 
prever un proceso de ocupación ordenado alrededor de los ejes Quillacollo-
Cochabamba-Sacaba, para lo cual planteó seis políticas: descentralización 
de funciones y actividades urbanas, densificación, programación del uso 
del suelo, preservación ecológica, preservación del patrimonio, y adminis-
tración y desarrollo urbano. Asimismo, determinó zonas de intervención 
previendo áreas de consolidación programada, áreas de expansión y áreas 
de uso restringido mediante tres subplanes: plan director de ocupación de 
suelo (mapa 10), plan director de sitios y espacio verdes, y plan director de 
circulaciones y transportes. 
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Mapa 8
Aglomeración urbana

Fuente: Aguilar, 1981.

Mapa 9
Hipótesis de organización

Este último, el plan de circulaciones y transporte, analizando las ante-
riores propuestas de Urquidi de 1960, redujo la cantidad de vías regionales 
y circunvalaciones (mapa 6) porque representaban un impulso a la urbani-
zación y fueron observadas como dispositivos opuestos a la conservación 
de áreas agrícolas (mapa 11). 
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Finalmente, el plan dispuso la ubicación de núcleos de descentraliza-
ción, ejes de crecimiento vertical y zonas para operativización de los planes 
especiales de extensión parcial, de afectación diferida y de detalle. 

Luego de la entrega y aprobación del Plan Director, la Corporación de 
Desarrollo de Cochabamba (cordeco) y el creado Comité Urbano Micro 

Mapa 10
Plan de ocupación de suelo

Mapa 11
Plan de circulación y transportes

Fuente: Aguilar, 1981.
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Regional de tuición municipal y regional elaboraron planes para Quillaco-
llo, Vinto y El Paso. De forma complementaria, el Comité, cordeco y 
los alcaldes de las municipalidades discutieron, en 1990, la posibilidad de 
constituir un “gobierno metropolitano” (Aguilar, 2017) para impulsar los 
planes en pro de un desarrollo equilibrado. La iniciativa se truncó con el 
advenimiento de la Ley de Participación Popular en 1994. Fue la primera 
iniciativa que discutió la posibilidad de una institucionalidad metropolitana.

En paralelo, cordeco elaboró una macro estrategia que dividía el 
departamento en ocho microrregiones, en ella la zona metropolitana más 
Santiváñez conformaban la microrregión urbana; el objetivo en este caso 
era el desarrollo socioeconómico y humano.

Más allá de las propuestas, el Plan Director dejó de orientar el desa-
rrollo urbano a mitad de la década de 1980 cuando el cambio de modelo 
económico provocó una gran diáspora y súper urbanización del valle, 
eliminando sus posibilidades. El plan estuvo vigente hasta mitad de 1990, 
cuando la descentralización desconoció los patrones de ocupación dispues-
tos y modificó el escenario regional dejando en status quo los procesos de 
planificación urbanística de los municipios. Desde ese momento la dinámica 
del mercado determinó los patrones de ocupación así como el resto de di-
mensiones alrededor de lo urbano, inaugurando además un nuevo escenario 
de autonomización que coartó la posibilidad de articulación intermunicipal.

Plan de Acción Metropolitano “Cochabamba Sostenible”

El Plan de Acción Metropolitano “Cochabamba Sostenible”, elaborado 
23 años después del anterior, es la primera experiencia de planificación 
metropolitana. A diferencia de los planes previos incluye dimensiones so-
cioeconómicas, ambientales, fiscales más allá de la dimensión urbanística 
territorial; tampoco determina en términos tácitos las condiciones del es-
pacio físico de la metrópoli, más bien propone acciones bajo un modelo de 
desarrollo “inteligente”. Incluye siete áreas urbanas municipales además de 
sus zonas de influencia rural, utilizando como ámbito geográfico las cuencas 
que circundan el área metropolitana. 
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A diferencia de los otros planes, surgidos de iniciativas locales o regio-
nales, fue impulsado por un proyecto internacional liderado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) y su Iniciativa de Ciudades Emergen-
tes y Sostenibles (ices), que desde 2010 impulsa una serie de planes en 
ciudades “emergentes” de América Latina (es decir, de tamaño intermedio 
y acelerado crecimiento económico y poblacional) buscando procesos de 
crecimiento sostenible. Los tres pilares de estos planes buscan i) sostenibi-
lidad medioambiental y del cambio climático, (ii) sostenibilidad urbana y 
(iii) sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

A través de un acuerdo con el Ministerio de Planificación, los muni-
cipios del área metropolitana y la gobernación, este plan fue elaborado 
entre 2012 y 2013 por un equipo de planificadores nacionales y extranjeros. 
Aunque no fue aprobado bajo una norma específica –que es el caso de los 
anteriores planes–, cuenta con el respaldo y acuerdo ministerial con el bid, 
la participación de los gobiernos locales y departamental y fue adoptado 
por el Consejo y oficina técnica de la rmk. 

En términos metodológicos, el diagnóstico tomó en cuenta 140 indica-
dores sobre 24 temas9 para conocer la situación metropolitana en compara-
ción con otras ciudades latinoamericanas y mostró que existe, por ejemplo, 
un alto nivel de cobertura eléctrica; que el Parque Nacional Tunari presenta 
un gran potencial ambiental, también destacó la participación ciudadana en 
la gestión pública. Sin embargo, los temas críticos fueron mayores: limi-
tado servicio de agua potable y alcantarillado, escaso tratamiento de aguas 
residuales (15%), altos niveles de contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales (río Rocha), servicio de transporte público poco eficiente, mo-
torización de la población y gran cantidad de contaminantes atmosféricos. 
Respecto al desarrollo humano, el diagnóstico relevó niveles ascendentes 
de mortalidad infantil, altas tasas de violencia de género, deficiencias en 

9 Como agua, saneamiento y drenaje, gestión de residuos sólidos, vulnerabilidad ante desas-
tres naturales, ruido, calidad del aire, mitigación del cambio climático, energía, inequidad 
urbana, educación, salud, movilidad y transporte, empleo, ordenamiento territorial, usos 
de suelo, conectividad, competitividad de la economía, seguridad ciudadana, manejo del 
gasto, impuestos y autonomía financiera, transparencia, gestión pública, deuda y pasivos, 
entre otros.
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los servicios de escolaridad, salud y educación temprana. En el ámbito de 
la sostenibilidad fiscal, los indicadores mostraron que el manejo del gasto, 
la gestión de ingresos y autonomía financiera son los que más afectan la 
eficiencia de los municipios.

Comparada a otras ciudades latinoamericanas, la situación de la Región 
Metropolitana Kanata presentó la peor situación debajo de Managua, Mar 
del Plata, Trujillo y otras ciudades con similares características demográfi-
cas, de tamaño y condición. Los ámbitos más críticos son la sostenibilidad 
urbana y ambiental.

Gráfico 4
Situación de sostenibilidad de un conjunto de ciudades latinoamericanas

Fuente: ICES-BID, 2013.
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De forma adicional una encuesta pública mostró que las preocupacio-
nes de la población no necesariamente coinciden con los principales pro-
blemas encontrados, más bien la provisión de agua potable y la seguridad 
ciudadana constituyen su prioridad. Estos estudios adicionales enfatizaron 
además una situación crítica respecto a la expansión de la huella urbana, 
principalmente la impermeabilización paulatina de las zonas de recarga de 
acuíferos (ver Mapa 12), bajísimos niveles de densidad urbana y patrones 
de urbanización insostenibles, sumados a la debilidad del sector público 
para controlar esta situación. 

Mapa 12 
Ocupación de las zonas de recarga de acuíferos

Fuente: ICES-BID, 2013.
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A partir de este diagnóstico integral se generó un conjunto de propuestas 
de acción de corto y mediano plazo, coordinadas entre el equipo técnico y re-
presentantes de los siete gobiernos municipales. Esta estrategia de “crecimien-
to inteligente”, como se denominó, partía del principio del fortalecimiento 
de las administraciones territoriales de la rmk, previendo la construcción de 
sistemas de gestión de suelo que incentiven la densificación y promuevan la 
no afectación de los elementos del sistema ecológico, de la frontera agrícola, 
de los elementos del patrimonio cultural, de las zonas de alto riesgo ante 
desastres naturales y adaptación al cambio climático, entre otros. El modelo 
determinó la densificación de algunas zonas, la programación de usos de 
suelo, así como la determinación de nuevos patrones de ocupación del suelo.

Mapa 13
Propuesta urbanística territorial

Fuente: ICES-BID, 2013.

Este modelo se complementó con otra serie de proyectos en los sec-
tores de agua; movilidad y transporte; saneamiento, desarrollo urbano y 
equidad, salud; juventud y desarrollo infantil; equidad urbana y género; y 



341

kanata: de la aldea a la región metropolitana

ordenamiento del territorio, con el objetivo de redirigir las condiciones de 
la urbe en las dimensiones de sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal. Los 
proyectos de los seis sectores se organizaron en función de plazos de cum-
plimiento (corto, mediano y largo), en el corto plazo las acciones previstas 
fueron: líneas de aducción de agua para todos los municipios, recuperación 
del río Rocha, planificación de la gestión del riesgo, planificación de la 
movilidad, fortalecimiento de los servicios de salud, ordenamiento territo-
rial, acciones para el desarrollo infantil temprano, acciones para la niñez y 
adolescencia vulnerable y acciones de prevención de violencia doméstica. 
A mediano plazo se previó la consolidación de plantas de potabilización, 
plantas de tratamiento alrededor del río Rocha, consolidación de un sistema 
integrado de trasporte público, construcción de ciclo rutas, formulación de 
planes sociales. A largo plazo se previó, principalmente, la completa potabi-
lización del agua de servicio público, saneado y recuperado del río Rocha, 
consolidación de un sistema de transporte metropolitano. El enfoque de 
la propuesta consideraba el desarrollo escalar de las acciones, es decir que 
los proyectos del largo plazo, eran resultados de los segundos y estos de los 
primeros, todos concatenados. 

La elaboración de este plan coincidió con la constitución de la Región 
Metropolitana Kanata, cuyos consejos e instancias técnicas lo asumieron 
como el principal instrumento de orientación. Por su parte, el bid, principal 
financiador, entre los años 2014 y 2015 financió la materialización de los pla-
nes maestros de agua y saneamiento básico (pmasb) y de movilidad urbana 
sostenible (pmmus); actualmente el banco financia acciones específicas del 
plan con diferente nivel de priorización. Paralelamente, la gobernación de 
Cochabamba y el Consejo de la región metropolitana elaboraron una agenda 
de proyectos estratégicos subsidiarios o complementarios del plan de acción.

La Región Metropolitana Kanata y sus desafíos

Pese a no haber logrado consolidar la conformación de la Secretaría Metro-
politana ni obtenido su código institucional que le permita acceder a recursos 
económicos, la Región Metropolitana Kanata avanza con la implementación  
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del plan de acción y la agenda metropolitana, existen avances en la institu-
cionalidad regional y su repercusión puede verse en una gestión delineada 
por varios proyectos estratégicos.

La institucionalidad

La región metropolitana de Cochabamba es el primer escenario legalmente 
constituido como tal en Bolivia. Su ley de creación como espacio de gestión y 
planificación, integrando a los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Sipe 
Sipe, Sacaba, Vinto, Colcapirhua y Tiquipaya, tuvo como sus principales 
objetivos: a) promover el desarrollo integral urbano y rural, b) promover la 
gestión planificada del territorio, incluyendo uso de suelo y ocupación del 
territorio racional y responsable, c) asegurar un crecimiento urbano plani-
ficado, con regulación del uso de suelo, protegiendo el potencial productivo 
de las tierras agrícolas, de áreas de preservación y de la recarga acuífera, y 
d) contribuir a resolver otros problemas comunes y desafíos compartidos, 
consensuados por el Consejo Metropolitano.

El Consejo Metropolitano es el órgano superior responsable de coor-
dinar la planificación y la administración metropolitana con los gobiernos 
que conforman la región y con el nivel central del Estado. La Secretaría 
Metropolitana es la instancia operativa para la gestión de sus determina-
ciones, planificación, supervisión y seguimiento a proyectos estratégicos; 
desde 2015 cuenta con un reglamento de funcionamiento, no obstante, 
está todavía pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
le asigne un código institucional que permita habilitar una cuenta pública 
donde los gobiernos municipales y departamental depositen sus aportes 
económicos para su funcionamiento. El aporte dispuesto, que permitiría 
el funcionamiento de la secretaría y del resto de instancias técnicas y admi-
nistrativas, es de 2 millones de bolivianos por cada municipio.

Las gestiones para la obtención del código indicado iniciaron en 2014 
y fueron realizadas con intermediación del Viceministerio de Autonomías, 
sin embargo, el Ministerio de Economía no otorga el código porque no 
reconoce al Consejo Metropolitano como una entidad territorial. La al-
ternativa convenida en julio de 2017 es que la Secretaría Metropolitana 
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sería la portadora del código, previa suscripción de un nuevo convenio 
intergubernativo municipal para ratificar sus aportes. 

Por mandato del Consejo Metropolitano el técnico transitorio debería 
contar con diez personas (uno por cada gobierno), además de un coordi-
nador, la designación de este último recae sobre la gobernación. Aunque 
este equipo está operando desde 2014, desarrollando principalmente tareas 
administrativas, la asignación de funcionarios por los gobiernos munici-
pales no es regular, consecuentemente, se reducen significativamente sus 
capacidades. 

La gestión

Subsidiario del plan de acción, el Consejo desarrolló en 2014 una agenda 
que incluye una serie de proyectos organizados en concordancia con el 
programa departamental de gobierno considerando la dimensión sectorial10 
y territorial-regional11. Ante la ausencia de la Secretaría Metropolitana, la 
responsabilidad de los proyectos es todavía del gobierno departamental, no 
obstante, existen proyectos específicos (como la planta de tratamiento para 
residuos sólidos y el problema de agua de Misicuni) que poseen comisiones 
impulsoras de las que forman parte representantes de los gobiernos muni-
cipales y de la Gobernación. 

Si bien algunos de los proyectos de la agenda son subsidiarios del plan 
de acción, son iniciativa del gobierno central (el tren metropolitano, la 
ciudadela científica y la infraestructura para los Juegos Sudamericanos de 
2018), lo que resalta el peso del gobierno central en la realidad de la rmk. 

10 Social, económica, ambiental, política institucional, ciencia y tecnología. 
11 El departamento de Cochabamba tiene cinco regiones: el trópico, zona andina, valles, 

conosur y área metropolitana. 
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Cuadro 4 
Proyectos incluidos en la agenda metropolitana

Sector Proyecto

Medio ambiente
(agua de Misicuni)
 

Aducciones
Riego
Institucionalidad agua

Medio ambiente
(saneamiento)
 

Planta para tratamiento de residuos sólidos 
Plantas de tratamiento para descontaminar el río Rocha
Institucionalidad residuos

Social

Centro para personas en situación de drogodependencia
Ciudad mujer
Centros infantiles
Complejo industrial farmacéutico
Equipamientos deportivos (XI Juegos Suramericanos)

Institucional

Gobierno electrónico
Complejo político administrativo
Plan territorial de desarrollo integral
Estrategia de desarrollo integral metropolitano
Plan metropolitano de ordenamiento territorial

Económico

Terminal de buses
Tren metropolitano
Plan maestro de movilidad
Parque industrial Santivañez
Fortalecimiento de MyPES

Ciencia y tecnología Ciudadela científica

Fuente: Región Metropolitana Kanata.

Por otra parte, hay proyectos de impacto regional que no son tratados 
por el Consejo Metropolitano y dependen de otras instancias, entre ellos 
los relacionados con la seguridad ciudadana y el Parque Nacional Tunari, 
además de la ciudadela científica. En el caso de estas otras iniciativas, al no 
ser decisiones del nivel regional y al no existir la Secretaría Metropolitana, 
las demandas y objetivos para los que la región metropolitana se conformó 
se diluyen. 
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Los desafíos

Así, la institucionalidad de la región metropolitana es aún muy débil, no 
solo por la ausencia de recursos y la necesidad de los gobiernos munici-
pales de desarrollar sus propios proyectos sino por la fuerza del gobierno 
central respecto a la imposición de proyectos. En ese marco, los desafíos a 
corto plazo están vinculados a lograr los recursos económicos que permitan 
consolidar el funcionamiento de la Secretaría Metropolitana y superar la 
transitoriedad del equipo técnico, además de los concernientes a los pro-
yectos de la agenda metropolitana. 

En el ámbito institucional se debe mejorar la coordinación entre los 
agentes de los niveles nacional, departamental y municipal para articular 
plenamente sus actuaciones y disposiciones, principalmente aquellas vin-
culadas con los proyectos, con las necesidades de la región.

El desafío en el marco de la agenda metropolitana es lograr la ejecución 
de todos los proyectos con la participación de los gobiernos municipales, 
es decir, en proporción de los recursos que cada gobierno otorga. Igual-
mente, la atención de temas como la contaminación atmosférica, una de 
las problemáticas más allá de la agenda.

Los desafíos a mediano plazo son la consecución de los objetivos de la 
Ley n° 533, del plan de acción y de la agenda metropolitana. En el ámbito 
de la ley es urgente la promoción del desarrollo integral urbano y rural, la 
promoción de la gestión planificada del territorio (uso de suelo y ocupación 
del territorio racional y responsable) y el control del crecimiento urbano 
planificado sostenible; para lograrlo se debe formular un plan de ordena-
miento territorial metropolitano.

Otro desafío a mediano plazo es la integración de la metrópoli con la 
nueva normativa boliviana inherente a la planificación, la Ley del Sistema de 
Planificación Integral del Estado n° 777 de 2016, que al igual que el anterior 
sistema de planificación no posee principios ni criterios que reconozcan el 
fenómeno urbano ni menos metropolitano. Esta omisión implicó la formu-
lación de varios Planes Territoriales de Desarrollo Integral (ptdi) a nivel 
municipal fuera de un escenario de construcción articulada y de reflexión 
en torno a la región metropolitana; una oportunidad perdida si se considera 
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que cada uno de los ptdi municipales incluye propuestas independientes 
y difíciles de integrar en un mismo escenario conurbado. Por su parte, la 
Estrategia de Desarrollo Integral (edi), subsidiaria del mismo marco nor-
mativo, aunque aporta con la construcción de indicadores de resiliencia, 
cambio climático y otros de carácter socioeconómico y biofísico, tampoco 
toma en cuenta la dimensión urbanística y metropolitana.

Dada la evidente desarticulación entre los planes y estrategias men-
cionados, y de éstos con los proyectos de la agenda metropolitana, no es 
visible un horizonte territorial político-técnico-metropolitano que facilite 
el funcionamiento del Consejo Metropolitano. Una vez que los proyectos 
estratégicos agendados superen sus dificultades, la rmk corre el riesgo de 
convertirse en un espacio solo para el tratamiento coyuntural de asuntos 
del interés de algún gobierno municipal. 

Según la ley, la región metropolitana es el escenario idóneo para lograr 
la articulación e integración institucional de las jurisdicciones urbanas his-
tóricamente vinculadas, de forma de trabajar en conjunto la problemática. 
El desafío mayor que se debe enfrentar es la diferencia política y el interés 
particular de cada gobierno municipal y sus administradores, se debe lograr un 
escenario de interés estratégico con espacios para discusión y aporte de todos.

Conclusiones

La consolidación de la conurbación y luego de la metrópoli de Cochabamba 
no es un proceso artificial sino el resultado de un largo camino nacido de 
una relación de intercambio agrario entre ferias de unos pequeños centros 
poblados especializados y una ciudad capital; también efecto del conjunto 
de medidas sociopolíticas que devinieron en migraciones hacia este valle, 
reconfigurando permanentemente sus condiciones. 

Desde la perspectiva de las iniciativas de planificación urbanística, la 
urbe metropolitana debe muchos de sus rasgos a los diferentes planes y 
normas desarrollados, principalmente al plan regulador regional de Ur-
quidi y a la Ley n° 28 que determinó su estructura. Si bien éste preveía el 
control de la urbanización, también abrió la posibilidad de ocupar el área 
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rural mediante vías circunvalares que influyeron en la actual estructura, por 
lo menos en sus principales sentidos.

Visto desde otro lado, en términos físicos la conurbación y luego la me-
tropolización son resultado también de la gran ausencia de políticas públicas 
nacionales dirigidas al control de la expansión y de la urbanización más allá 
de los planes; en ausencia de instrumentos reguladores de las dinámicas 
inmobiliarias, principalmente luego de 1990, las urbes son secuela de un 
siempre ágil mercado de bienes inmuebles hasta ahora saludable.

La actual metrópoli de Cochabamba es también corolario de una serie 
de disputas por el control territorial no solo de sus miembros institucionales 
sino también del gobierno central, que puso su atención e interés en esta 
urbe a través de grandes proyectos pero poco vinculados a la real necesidad 
de la región.

Respecto a la institucionalidad, si bien es claro que los avances son 
todavía limitados, en comparación con las otras regiones metropolitanas 
del país, el camino recorrido por Cochabamba es importante porque ya 
cuenta con mecanismos y normas que pese a las vicisitudes le permitirán 
avanzar. Desafortunadamente, el progreso no es solo responsabilidad de 
los actores cochabambinos sino también del nivel central de gobierno que 
debe, por ejemplo, permitir el acceso a recursos económicos y también 
permitir la autonomía.

La ausencia de autonomía –sea por la falta de recursos, por la dificultad 
de crear una nueva institucionalidad dada la profunda vinculación con el 
gobierno departamental o por injerencia del gobierno central– desnaturaliza  
la Región Metropolitana Kanata; su dependencia o relación política direc-
ta puede afectar la integralidad y objetividad de sus intervenciones o, en 
otro extremo, poner al margen de las decisiones del nivel central a todo el 
territorio metropolitano. 

El desafío más grande, en ese marco, es lograr una Secretaría Me-
tropolitana autónoma. Esto previsiblemente podría generar mejores 
condiciones y posibilidades para orientar mejor las propias decisiones del 
Consejo Metropolitano, al margen de la correlación de fuerzas políticas 
que coyunturalmente estén presentes. A medida que se consolide la región 
metropolitana es posible que tenga que modificarse la institucionalidad 
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hacia un gobierno metropolitano, como es el caso de varios países, por el 
momento, sin embargo, lo importante es asegurar las condiciones para el 
buen funcionamiento del Consejo Metropolitano. 

La demora en la consolidación de la institucionalidad metropolitana 
indudablemente impide que los gobiernos municipales metropolitanos pue-
dan enfrentar juntos los problemas ambientales, de dotación de servicios, de 
producción y muchos otros; pero impide a la vez la generación de nuevos 
actores territoriales. La metropolización y su institucionalidad son irre-
versibles y generan de por sí nuevas condiciones para el liderazgo político.
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