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Resumen 
 
Al interior de los procesos de urbanización latinoamericana y su mercado informal de suelo, 
uno de los aspectos más relevantes, pero poco o nada estudiado, son las formas de 
financiación de los procesos de auto urbanización y sus componentes. La bibliografía 
revisada dice muy poco o nada de estas maneras, dejando un hueco importante respecto a esta 
dimensión que no sólo forma parte del proceso urbano, sino materializa esa realidad que 
observamos cada día, pero poco conocemos.  
 
Este documento, centrado en estudiar una pequeña parte de la realidad del mercado informal 
de suelo boliviano, dejará ver cómo tres prácticas y dos casos situados en la zona 
metropolitana de Cochabamba, cuyo objeto es la consolidación urbana y la regularización a 
través de la práctica de instrumentos locales de gestión de suelo, han logrado la financiación 
de gran parte de sus espacios urbanos, servicios e infraestructuras, mediante intervenciones a 
la propiedad o posesión de suelo, la aplicación de cargas y el trabajo colectivo, sin 
participación directa de los gobiernos, pero sí con la contribución fundamental de su 
población organizada y sus agentes. 
 
Palabras clave: Informalidad, mercados informales de suelo, financiación urbana, 
Cochabamba.  
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El mercado informal de suelo en Bolivia: prácticas y estrategias alrededor de la gestión 
de la tierra en áreas periféricas de Cochabamba 

 
En Bolivia, uno de los temas todavía pendientes y poco trabajados por los estudios urbanos es 
la urbanización informal o marginal, referida a una serie de 
diferentes prácticas de construcción de ciudad desarrollada principalmente por poblaciones 
de bajos recursos y responsable quizás de los más importantes elementos definitorios de la 
ciudad boliviana. El hecho importante es que, incluso en los otros países de la región 
latinoamericana se ha prestado reducida atención a aquellos ámbitos que se relacionan con 
los procesos, las estrategias y los mecanismos de financiación de la urbanización informal, 
obviando elementos de discusión valiosos de donde se pueden extraer no solo conceptos, 
experiencias y más, sino explicar dimensiones fundamentales de la producción de ciudad y el 
mercado de suelo.   
 
En ese sentido, este documento profundiza el trabajo exploratorio “Community – Lead Real 
Estate Transaction Charges at the Neighborhood Level in Cochabamba” realizado entre los 
años 2016 y 2017 (Cabrera, 2017), pero centra su interés en la exposición y análisis de 
mecanismos de financiación de la urbanización informal relacionados con la participación en 
la valorización a través de instrumentos propios de gestión de suelo locales. Su contenido 
expone, en general, las características de sus mercados de suelo y, con detalle, las 
peculiaridades de creación, desarrollo e impacto de estos instrumentos durante el proceso de 
urbanización de los barrios Las Peñas y Koriuma II ubicados en la zona metropolitana de 
Cochabamba. 
 
 

Introducción 
 
Se conoce poco sobre la práctica de instrumentos locales y endógenos de financiación urbana 
en procesos de urbanización auto producidos en América Latina, y lo poco encontrado forma 
parte de enfoques teóricos como la informalidad, el hábitat popular y la producción social del 
hábitat. La información es muy limitada y aquella que se refiere a este tema centra su interés 
en las prácticas colaborativas, de ayuda mutua y otras relacionadas con la auto construcción 
de vivienda y el espacio público, mientras que el detalle alrededor de la financiación al 
interior de estos procesos y más aún de mecanismos que intervengan el suelo para este fin 
son casi inexistentes, como Abramo (2011) confirma. Prácticamente no hay estudios que 
avancen en estos temas.   
 
Al interior de unos mercados informales de suelo visiblemente intervenidos, este documento 
recupera y explica un grupo de pequeños instrumentos endógenos de gestión de suelo 
relacionados con la financiación de la urbanización. Se centra en identificar el proceso de 
producción del espacio urbano informal respecto a su origen, crecimiento, agentes y lógicas 
de mercado, creación y puesta en práctica de los instrumentos locales de financiación, 
además de pensar el rol del Estado alrededor de estas prácticas. La información presentada es 
resultado del estudio de trece barrios a nivel general, tres instrumentos y dos casos 
específicos caracterizados por su simultaneidad y el desarrollo de procesos de producción, 
circulación y consumo endógeno de suelo.  
 
De los casos concretos, en el primero se desarrolla una especie de contribución similar a la 
participación en plusvalías, aplicada por parte de agentes locales. En el segundo caso es un 
instrumento relacionado con la administración y control del suelo por parte de un agente 
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comunitario que, a través de una especie de fideicomiso local, administra el suelo y su 
mercado, y a través de esto financia la urbanización.  
 
De forma específica, el estudio de los dos casos tiene la finalidad general de conocer las 
características de implementación de estos instrumentos de gestión del suelo y en detalle las 
características técnicas de ambas, así como su aplicación e impacto relacionado con la 
formación de los precios en el mercado informal cochabambino. Para este fin, el estudio 
responde las siguientes preguntas: ¿qué características de concepción, aplicación y 
sostenibilidad tienen los instrumentos locales de gestión de suelo aplicados en barrios en la 
zona metropolitana de Cochabamba, y de qué manera éstos influyen en los precios de 
suelos?; ¿cuáles son los contextos locales, razonamientos e intenciones que han incentivado 
su aplicación?; ¿cuáles son las características procedimentales y de aplicación precisa de los 
instrumentos?; ¿cómo se han desarrollado e implementado los métodos de cálculo de cargas?; 
¿cuáles han sido los montos recaudados y su impacto en la urbanización?; y finalmente, ¿cuál 
es el impacto de la aplicación de estas cargas en la valorización del suelo e inmuebles en las 
jurisdicciones aplicadas y su entorno inmediato?  
 
Para exponer lo indicado, el documento se divide en siete partes. La primera presenta la 
situación general del suelo y la urbanización en la zona metropolitana de Cochabamba; la 
segunda parte reflexiona sobre algunas referencias teóricas que pretenden sostener y explicar 
estas prácticas; una tercera parte describe la metodología desarrollada; la cuarta parte 
exterioriza los hechos alrededor del proceso de urbanización de los dos casos; la quinta parte 
reflexiona sobre los contextos locales, razonamientos e intenciones que han incentivado las 
prácticas de estos instrumentos, sus cargas, su aplicación y sus formas de cálculo, 
relacionadas con su impacto económico; una concisa sexta parte reflexiona sobre el rol de 
Estado; para finalmente deliberar sobre el carácter de estos procesos e instrumentos en la 
valoración del suelo y su validez en los procesos de urbanización informal.     
 
 

Cochabamba: la producción informal de suelo 
 
Cochabamba es la tercera zona metropolitana más grande de Bolivia, principal nudo de 
comunicación con el resto de las ciudades del país, ubicada en los valles de la cordillera 
oriental andina a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar. Está compuesta de siete 
municipios (Cochabamba – Cercado, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto y 
Sipe Sipe, ver Ilustración 1) y según el censo de población del año 2012 y las proyecciones al 
año 2020 alcanzaría una cantidad de más de 1,2 millones de habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística - INE, 2016). Hasta antes de 1976 tenía un crecimiento lento con una tasa no 
mayor a 1,8 % mientras que desde el censo de 1992 hasta el año 2012 la tasa alcanzó a 3,2 %. 
Este aumento fue resultado del gran proceso migratorio sufrido luego de 1985, cuando el 
cambio de modelo económico repercutió en el cierre de las minas de estaño, principal fuente 
de empleo. 
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Ilustración 1: Zona metropolitana de Cochabamba 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INE 
 
Hasta la revolución de 1952 y reforma agraria sucedida el año 1953, la estructura agraria 
estaba configurada por grandes pero pocas haciendas que ocupaban cerca del 85 % de la 
superficie cultivable regional, junto con miles de pequeñas parcelas (Rivera, 1988). La 
producción agrícola era destinada en la mayor proporción a las minas, base económica 
principal de todos los periodos. En ese momento las migraciones eran prioritariamente inter 
rurales y rurales - mineras.  
 
La agricultura era la base productiva de la región y estaba controlada por unas pocas familias 
pertenecientes a las clases dominantes cuyo centro de operaciones era la ciudad capital, 
donde no desarrollaron actividades económicas importantes que irían a incentivar la 
migración urbana. El artesanado al interior de las ciudades y la red de mercados distribuidos 
en la región no fueron atractivos hasta después de la reforma agraria.  
 
El crecimiento urbano se dio después de la reforma indicada, cuando un nuevo gobierno, bajo 
la consigna “la tierra es de quien la trabaja”, dotó parcelas individuales a campesinos en el 
valle central de Cochabamba a través de la multi fragmentación de las haciendas del valle 
central y dotó de tierras comunales a comunidades indígenas organizadas en sindicatos en los 
márgenes y las montañas de la región, pero por su ubicación mucho menos fértiles que los 
otros fundos. Estos hechos apuntaron a la transformación radical de la estructura agraria 
desde una perspectiva capitalista mediante la consolidación de la propiedad privada 
individual para los campesinos. Estas medidas, en vez de arraigar al aparcero a la actividad 
agrícola, devinieron en la promoción de un flujo migratorio hacia las pequeñas poblaciones 
de la región cochabambina, que poco a poco fueron ciudades, a Santa Cruz y al norte 
argentino. El campesino que no tenía la capacidad para sostener la actividad agrícola y 
tampoco articular su producción al mercado, pero que gracias a la eliminación del pongueaje 
logró la libertad de desplazamiento, en muchos casos tuvo que dejar las tierras, ponerlas al 
mercado y migrar a otras zonas (INRA, 2008).   
 
Además de la reforma agraria, la revolución de 1952 provocó cambios profundos sociales y 
económicos. En este último campo, se incorporaron formas de propiedad mediana de la tierra 
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y empresas agropecuarias, se diversificó la producción, se amplió la frontera agrícola hacia el 
oriente, se nacionalizaron las minas, se implantó el voto universal y dieron un impulso a la 
modernización de las ciudades.  
 
Este impulso y migración hacia Cochabamba, La Paz y Santa Cruz determinaron también la 
reforma de tenencia de la tierra en las urbes (limitando las superficies) y la ampliación de 
mercados, así como consolidación de sistemas de ferias regionales y alimentarias en las 
ciudades. Los fenómenos de diferencia socio espacial del campesinado respecto a otros se 
consolidaron a través del surgimiento de intermediarios de productos, comerciantes y 
transportistas que ocuparon la ciudad y conformaron una serie de barrios, estableciendo un 
escenario segregado por los ingresos y la participación en el circuito productivo.  
 
Dos aspectos para relevar en este proceso y diferentes a los países de la región es que  
la industrialización tuvo muy poco impacto en la urbanización. En la mayoría de las 
ciudades, y principalmente en Cochabamba, su proceso urbano estuvo determinado por la 
dinámica de la economía campesina y la informalidad. Las industrias que se asentaron en 
Cochabamba desde la década de 1950 estuvieron muy relacionadas con mercados externos, 
fueron de talla pequeña y mediana, y emplearon a una reducida parte de la población 
trabajadora, proveniente principalmente de los ahora municipios de Quillacollo, Vinto y 
Colcapirhua, por su cercanía. El otro hecho importante es que Bolivia no tuvo grandes 
migraciones extranjeras, situación que definió el crecimiento y consolidación de clases 
populares y medias en las ciudades, cuyos patrones de asentamiento residencial provenientes 
del área rural se mantuvieron, junto con sus lógicas comunitarias y una serie de prácticas 
culturales que perviven con el mercado y son parte viva de las urbes.  
 
El área urbana, resultado de este proceso indicado, se caracteriza por la mantención de rasgos 
coloniales y republicanos en el centro; una zona residencial no muy homogénea de medios y 
altos ingresos al norte de la ciudad capital, resultado del primer plan  regulador (1949-1961) 
y efecto de la gran migración de 1986 hacia adelante; y una zona metropolitana que conectó 
todos los pequeños poblados (ahora siete municipios) configurando una sola gran ciudad 
donde las zonas periféricas se extendieron y los barrios cerrados se multiplicaron (Cabrera, 
2020), determinando una diferencia socio espacial más clara. Al sur de la urbe metropolitana 
se ubicó la población con una condición económica más reducida, de origen más rural, que, 
por la permanente recepción de población migrante, es el principal escenario de loteamientos 
(urbanización pirata) no sólo para recibir a los nuevos residentes, sino para ingresarlos en el 
mercado y, a través de la especulación y la necesidad de terceros, obtener ingresos 
económicos. Las infraestructuras urbanas son escasas por la gran extensión y baja densidad, 
así como la incapacidad municipal de ofrecer servicios, situación que determina una serie de 
prácticas autogestoras y de producción urbana que configuran un mercado de suelo informal 
importante. 
 
Este mercado de suelo informal y su dinámica se relaciona además con la condición del 
empleo, la migración influenciada por el cambio climático, la desregulación y el nulo control 
de este mercado por una muy débil institucionalidad alrededor de la gestión urbana. 
 
La condición de empleo no ha mejorado en los últimos años y los datos seguirían siendo 
similares a los del pasado censo de población y vivienda del año 2012, que indicaban que, de 
la población en edad de trabajar (PEA), el 97 % estaba ocupada, pero 40 % de esta dependía 
del sector informal. El diagnóstico de la política urbana boliviana (ONU HABITAT, 2019) 
afirmaba que 70 % de la economía de las ciudades era informal; lo mismo que Medina y 
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Schneider (2018) para el FMI, que indicaron que el 62,3 % del PIB corresponde con una 
economía de este tipo, ubicando a Bolivia como el país con el mayor nivel de economía 
informal del planeta, encima de Zimbabue, que tenía un 60,6 % del PIB en esta condición.   
 
En el caso de la zona metropolitana de Cochabamba, ésta se caracteriza por el mismo hecho: 
más del 40 % de la PEA estaría en situación de informalidad, desvinculada de todo el sistema 
de seguridad social, pensiones y protección del Estado, que obliga a encontrar otros modos de 
aseguramiento social, siendo uno de estos la múltiple posesión o propiedad de la tierra para 
su introducción en el mercado y el aprovechamiento individual o pequeño corporativo de las 
valorizaciones.  
 
El segundo factor ahora relevante es la migración rural - urbana, principalmente por 
situaciones de cambio climático. La actividad agrícola es más difícil y las nuevas condiciones 
climáticas obligan a este desplazamiento. De los siete municipios, solo Cochabamba y 
Colcapirhua no han superado en el plazo 2001 – 2012 (último periodo censal) el 4 % de 
crecimiento, mientras que otros municipios superaron el 5 %, hecho que supone una 
necesidad todavía sentida de suelo. 
 
Otro efecto de este cambio climático, según De La Fuente y Cabrera (2017), es el rápido 
cambio de uso de suelo y la continua urbanización de las periferias cochabambinas. La 
escasez de agua, así como la nula competitividad del agro respecto a los ingresos de un 
mercado de suelo, determinan la predominancia de este último, que establece el alto nivel de 
urbanización y la puesta al mercado de estas tierras antes agrícolas. 
 
En tercer lugar, la consolidación de un mercado de suelo sin regulación efectiva actual1, cuya 
liberalización mayor y privatización total de las valorizaciones del suelo, sin ningún tipo de 
participación social en los beneficios de éstas, ha sido impulsada durante los últimos 14 años 
(gestión de gobierno anterior), hecho que ha impulsado a que pequeños urbanizadores y sus 
redes articuladas a funcionarios públicos y logias de dirigentes vecinales incentiven la 
urbanización pirata que actúa a través de la toma de tierra pública en contubernio con 
autoridades municipales para realizar cambios de usos de suelo, lograr la ocupación de zonas 
protegidas o ex fundos comunales que pasan rápidamente a engrosar el mercado de suelos 
(Torrico, 2020).  
 
De acuerdo con los resultados de una investigación preliminar de Cabrera (2020) relacionada 
con la identificación de los principales problemas legales respecto al suelo urbano en todos 
los departamentos de Bolivia, cuyas fuentes son centenas de sentencias constitucionales entre 
el año 2000 y 2019, se resolvió que los avasallamientos (tomas de tierra) son los principales 
problemas con una proporción muy superior al resto (ver la Ilustración 2), ubicándose en 
segundo lugar la “posesión en controversia”, es decir, la demanda del derecho de propiedad 
de un bien inmueble por dos partes o más. Sin embargo, y resalta que aquél acrecentó su 
práctica luego de 2006 y se redujo a partir de 2014, manteniendo su importancia hasta 2019. 
 
 
 
 

 
1 Entre 1905 y 1986, existió una serie de leyes dirigidas a limitar la especulación, el aprovechamiento privado 
de las valorizaciones y otros. Entre ellas resalta el decreto supremo del 7/12/1936 que concreta la expropiación 
de lotes ociosos, carga un impuesto a las plusvalías y otros, que sin embargo fue abrogado en 1986 por la ley de 
reforma tributaria. 
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Ilustración 2: Principales problemas legales de suelo urbano en Bolivia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De lo dicho resalta que los avasallamientos adquirieron importancia inmediatamente después 
de la asunción de Evo Morales, alcanzaron el pico cuando se promulgó la ley nº 247 de 
regularización de derecho propietario (que definía cinco años de posesión de tierras para el 
derecho a la regularización) en 2012 y se redujeron proporcionalmente en el año 2014 luego 
de la promulgación de la Ley nº 477 que castigaba esta práctica con cárcel. Estas referencias 
adquieren relevancia porque la legislación creada (Ley nº 247) en vez de limitar la toma 
incentivó la práctica hasta 2014 cuando la curva descendió.  
 
De igual forma debe observarse que, aunque en Cochabamba esta dinámica está 
principalmente administrada por pequeños operadores pirata, desde la década de 1990 
grandes desarrolladores han empezado a hacer importantes inversiones principalmente en 
Santa Cruz, hecho que de a poco está desplazando a los pequeños piratas, cambiando la 
escala de este mercado (Prado, 2019) pero propiciando un crecimiento exponencial y 
descontrolado de las ciudades bolivianas (Vargas-Gamboa, 2014).  
 
Esta situación ha devenido en un ritmo de ocupación de suelo con usos urbanos que alcanza a 
las 314,6 hectáreas al año y 26,24 hectáreas al mes, de acuerdo con De La Fuente y Cabrera 
(2017). La mantención de este ritmo estima que para el año 2035 la superficie con uso urbano 
no planificado alcanzaría más de 26 mil hectáreas, que equivale al 60 % del valle central que 
emplaza la urbe cochabambina (45 mil hectáreas aproximadamente). La superficie ocupada 
en la actualidad bordearía las 20 mil hectáreas.  
 
Meléndez (2019) de la Red Nacional de Asentamientos Humanos en Bolivia estima que 
alrededor del 60 % de la superficie urbana de Cochabamba sería resultado de este tipo de 
procesos de ocupación ilegal e informal de suelo, superficie que gracias a las constantes 
regularizaciones desde inicio del siglo XXI ha cambiado de estatus, restando hoy un 25 % de 
superficie según Torrico (2020) clasificada de esa forma. Sin embargo, no se debe dejar de 
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mencionar que la regularización en Bolivia no ha cambiado la condición de precariedad que 
las ciudades poseen, y se trata más de una política dirigida a lograr ingresar tierra en el 
mercado que prever el mejoramiento de condiciones infraestructurales y de servicios. 
Ninguna de las últimas proporciones indicadas es corroborable. Con todo permiten estimar la 
situación de una urbe dominada por la ilegalidad y la precariedad, impulsada por un mercado 
de suelo informal alrededor del cual poco o nada se conoce, más aún de sus actores, su 
tamaño, sus lógicas y para nuestro interés, sus formas de financiación.  
 
Con el objeto de soportar teóricamente las referencias anteriores y precisar el análisis y las 
reflexiones posteriores, adelante repasaremos una serie de posiciones teóricas alrededor del 
proceso de producción informal de la urbanización en la región, las lógicas del mercado 
informal, de funcionamiento y otras que se estima puedan demarcar las prácticas que aquí se 
estudian. 
 
 

Referencias teóricas 
 
Las referencias teóricas adelante expuestas se dividen en tres partes: la primera observa las 
formas del proceso de urbanización de la región latinoamericana y las lógicas que la 
determinan; la segunda parte reflexiona sobre la relación entre las lógicas de acceso a la 
tierra, es decir mercado, necesidad y el mercado informal de suelo; y la tercera parte subraya 
las condiciones de determinación del precio del suelo en un escenario de mercado informal.  
 
La urbanización en la región latinoamericana 
 
Se entenderá por urbanización a la acción y proceso de dotar y poblar una superficie de tierra 
convertida con el fin de soportar actividades relacionadas con la ocupación por parte de la 
población. Se materializa a través de la adecuación de una superficie de tierra para sostener 
lotes, edificaciones, infraestructuras y equipamientos que servirán a la reproducción social y 
las relaciones que configuran y estructuran la sociedad; según Pradilla (2013): la 
acumulación del capital (producción, circulación y cambio), la reproducción de la población 
(fuerza de trabajo y no trabajo), la reproducción de lo jurídico-político (política y Estado) y lo 
ideológico. La urbanización según Pirez (2015) es resultado de dinámicas sociales y 
económicas cuyos efectos son los componentes del escenario urbano, por lo cual las 
condiciones de cada lugar dependen de las formas socio económicas de producción. 
 
En ese sentido, adelante nos referiremos parcialmente a las formas de producción de la 
urbanización bajo la lógica del capitalismo como modelo dominante, y también a las formas 
de urbanización en América Latina junto con las lógicas que propone Abramo (2013), para 
concluir con una reflexión alrededor de las características del mercado de suelo informal y 
algunas referencias sobre la formación de los precios de suelos.  
 
La producción urbana bajo la lógica del capitalismo ha tenido tres momentos específicos: la 
urbanización liberal, la urbanización en el Estado de bienestar y la urbanización en un 
escenario neoliberal. 
 
La urbanización liberal dependió ante todo de procesos de acaparamiento de plusvalía 
generada en la producción de suelo, vivienda, infraestructuras y otros con relación a la 
participación de éstos en el mercado como bienes de cambio (Hardoy, 1978). Esta forma de 
urbanización es resultado de la acumulación y circulación de los productos que permiten el 
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acopio, y es la población quien a través de sus recursos monetarios adquiere o no estos 
productos. Los recursos monetarios se originan de la ganancia y la renta o salario, por lo cual 
la población no propietaria sólo puede vender su fuerza de trabajo y al ser la remuneración 
por éste muy variable y el alto costo de los productos, algunos no logran recursos para 
adquirir suelo o vivienda.   
 
La urbanización objeto de intervención de parte del Estado fue una forma de gobierno 
benefactor centrada en garantizar relaciones de bienestar luego de 1945. Estas intervenciones 
se concentraron en modificar las relaciones del libre mercado utilizando el derecho del 
gobierno de intervenirla o reemplazarla (en total o en parte) y generando un grupo social 
dependiente de esta forma. Este Estado durante su vigencia se desentrañó con tres tipologías 
de procesos, además de la producción-consumo de la urbanización (Pirez, 2015): la 
producción no mercantil destinada al consumo sin transitar por el mercado, por ejemplo, la 
vivienda estatal; la desmercantilización de procesos normalmente mercantiles; y la 
desmercantilización de consumo. La combinación de estos procesos limitó en gran medida o 
en parte la acumulación del capital relacionado con la urbanización, incidiendo en la 
dimensión del valor de cambio, así como la socialización de los costos de reproducción a 
través de transferencias fiscales y otros. Esto limitó en total o en parte la acumulación de las 
plusvalías de la urbanización en unos pocos, reconfigurando las relaciones económicas 
dirigidas a la transferencia de estas ganancias en favor de los consumidores de los bienes 
urbanos, pero al final en favor del capital, porque respalda la valorización del suelo. 
 
Un elemento importante para relevar de esta etapa es que el acceso no mercantil al suelo o 
vivienda gracias al Estado más adelante ha podido convertirse en un bien mercantil, 
posibilidad determinada por el mismo modelo de estado cuyo sistema jurídico basa su acción 
en la propiedad privada.  
 
Más adelante y luego del debilitamiento del Estado benefactor y el surgimiento del mercado 
neoliberal, toda la regulación existente alrededor de lo urbano y sus componentes se eliminó 
y/o se sustituyó por una regulación redistributiva promotora de la competencia. El Estado 
débil, aunque presente, jugó a fortalecer las relaciones mercantiles en todos los ámbitos y 
también a la producción de ciudad, junto con la mayoría de sus componentes. Resalta que se 
incluyó en el mercado una serie de recursos y procesos que antes se encontraban al margen 
de los circuitos mercantiles, por ejemplo, el agua. 
 
Sintetizando estas etapas, la urbanización en América Latina se caracterizó entonces por el 
ingreso temprano a los procesos de industrialización del mundo desarrollado, pero como 
oferente de productos primarios. Este rol económico controlado por pocos dejó a una gran 
cantidad de población fuera de ese circuito económico, Los Estados tuvieron reducida 
capacidad de intervención y su participación consistió básicamente en canalizar el desarrollo 
del modelo capitalista centrado en la consolidación de exportaciones primarias. Esto hasta la 
etapa intervencionista entre 1940 y 1980, cuando se instauró un estado de bienestar, 
caracterizado por un fuerte crecimiento demográfico, la migración campo ciudad y la 
implementación del modelo de la CEPAL (centrado en la sustitución de importaciones y la 
industrialización interior), que entre varios de sus efectos constituyó la primera etapa de 
exclusión de poblaciones que hoy se encuentran en las ciudades y son los principales 
partícipes de los mercados informales de empleo y de acceso a los bienes urbanos informales, 
donde el Estado tiene una limitada oferta y la mantención de esta población descansa en su 
capacidad de autoproducción urbana así como unas relaciones caracterizadas por el 
predominio de prácticas clientelares entre población y Estado.  
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Alrededor de lo indicado, la heterogeneidad de formas de producción y consumo urbano en 
esta región es importante; sin embargo, resaltan las formas mercantiles simples y no 
mercantiles y las de desmercantilización estatal y desmercantilización social.   
 
La producción mercantil se relaciona con el cambio igualitario que representa captación de 
recursos más allá del costo de los productos que se permutan (incluye fuerza de trabajo). 
Según Jaramillo (2015), este es el carácter propio de las economías dependientes. La 
producción no mercantil tiene el objeto de satisfacer necesidades sin pasar por el mercado y 
sin aspirar a ganancia; incluye dos tipos de circunstancias: (1) procesos estatales de 
producción de vivienda u otros bienes; y (2) producción bajo responsabilidad del propietario 
de suelo que construye vivienda o infraestructura de forma individual o colectiva, en una 
lógica de necesidad y sin introducirla al mercado (Jaramillo, 2012). Algunas de las 
denominaciones comunes de esta última son “hábitat popular” y “producción social del 
hábitat”, el primero sustentado en la autoconstrucción a través de modalidades individuales, 
colectivas o a través de asociaciones; el segundo amparado en las mismas prácticas, pero con 
un carácter autónomo respecto a su relación futura con el Estado (Romero, 1995). Esta 
producción no mercantil puede incluir también segmentos mercantilizados. En la modalidad 
individual y colectiva pueden participar total o parcialmente sectores capitalistas; mientras 
que en la asociación sólo algunos ítems difíciles de auto producir pasan por esta modalidad 
(Pirez, 2015).  
 
La desmercantilización estatal se refiere a la producción estatal directa o indirecta cuando 
aparatos estatales actúan como actores económicos sin obtener ganancia y permiten que la 
plusvalía producida sea transferida a favor del capital y de la población. Al interior de esta 
forma puede incluirse la producción no mercantil por encargo y por autoproducción: la 
primera es producida por familias o individuos que pueden adquirir suelo, vivienda, 
equipamientos y otros, apoyados por crédito comercial o estatal; mientras que en la 
producción no mercantil por autoproducción individuos, familias o grupos están fuera del 
circuito comercial y de las acciones estatales porque no existen, son limitadas o la población 
no cumple con requisitos para acceder a ellas.  
 
La desmercantilización social se relaciona con la solvencia de los sectores populares a partir 
de acciones propias y sin intervención estatal. Los pobladores sin recursos facilitan a los otros 
pobladores a través de su trabajo y recursos financieros en reemplazo de otras necesidades.   
 
En el escenario actual de economía neoliberal, el Estado y sus políticas fortalecen los 
procesos de producción-consumo mercantiles por sobre los no mercantiles y la 
desmercantilización. Se promueve el valor de cambio por sobre el valor de uso y la 
eliminación de la institucionalidad que permite procesos fuera del mercado, así como se 
formulan políticas que permiten o incentivan (a veces sin hacer nada) la introducción cada 
vez mayor del suelo, vivienda, infraestructuras, servicios y otros a espacios mercantiles. 
 
Estas formas de producción de urbanización integran también lógicas diferentes de manera 
sucesiva y/o en diferentes momentos, y se puede afirmar que, en la región, una enorme 
proporción de ciudades son resultado de estas formas. La ciudad latinoamericana es resultado 
de la combinación de lógicas mercantiles y estatales, pero también lógicas de 
autoproducción, no alejadas de las relaciones de mercado y de las regulaciones estatales. Esto 
porque los productos del hábitat popular no mercantil, una vez que sus productores dejan de 
consumirlos, pueden participar del mercado (Pradilla en Pirez, 2015) a través de la venta o 
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alquiler que configuran el mercado informal (Abramo, 2012) y cuyos productos están 
también destinados a la acumulación.   
 
Alrededor de lo último indicado, Abramo (2013) reconoce la coexistencia de cuatro lógicas 
de producción de acceso a la tierra: la lógica del Estado relacionada con programas de 
provisión de suelo, vivienda o subsidios; la lógica del mercado relacionada con la capacidad 
económica de individuos o grupos para acceder a suelo y vivienda; la lógica de la necesidad 
relacionada con las acciones de aquellos excluidos por las anteriores lógicas, cuyo suelo 
pretendería más un valor de uso (resultado de tomas de tierras o fraccionamiento de lotes para 
la habitación con participación de allegados) y la lógica que articula el mercado con la 
necesidad, y se manifiesta socialmente como el "mercado informal de suelo", donde los 
productos accedidos por necesidad pueden o suelen ponerse al mercado rápidamente. 
 
En torno de estas dos últimas lógicas, Jaramillo (2012) sugiere que incluso en los barrios 
nacidos de la necesidad (donde el mercado estaría ausente, por lo menos en inicio), la 
actividad mercantil puede ser bastante intensa y no se desarrollan sólo mercados de suelo o 
vivienda, sino también de alquileres y otros productos, incluso de talla considerable y de 
larga duración. Para que esto se dé no sería indispensable el reconocimiento legal de la 
propiedad, sino una serie de desarrollos autónomos que construyen mecanismos de 
reconocimiento y aseguran la constitución de mercados, así como el desarrollo de 
transacciones en una lógica que el autor mencionado denomina “consumidores mercantiles”, 
parte de una racionalidad económica básica y común.  
 
El mercado informal de suelos 
 
La informalidad como fenómeno es usual en casi todas las ciudades de América Latina, Asia 
del Sur y África. Entre sus características se encuentran particularidades sociales y 
económicas específicas de las cuales sobresalen el limitado crecimiento económico, el veloz 
crecimiento poblacional, la diferencia de ingresos, estipendios bajos, rápido crecimiento 
urbano y debilidad estatal (Jaramillo, 2008). El Estado tiene una limitada capacidad 
reguladora y represiva, hecho que admite una serie de prácticas al margen de la ley, por lo 
cual la población puede desarrollar diversas estrategias para suministrarse cobijo ante el 
desamparo del Estado. El mecanismo más conocido es el hábitat popular, llamado también 
informal porque las características de acceso a suelo se dan normalmente al margen de la ley 
y contra la regulación urbana, sobre suelos no servidos y cuyo proceso de urbanización es 
principalmente auto producido individual o colectivamente como alternativa a la ausencia de 
recursos económicos (Jaramillo, 2012).  
 
¿Pero qué es informal urbano y cuándo un mercado de suelo puede ser denominado así? 
Siguiendo a Abramo (2012) y Jaramillo (2012), el término informal puede corresponder con 
diferentes disciplinas y situaciones concretas; sin embargo, en su dimensión urbana se remite 
al uso y ocupación del suelo. La primera aproximación deviene del derecho y se relaciona 
con el sometimiento de distintas actividades a las reglas del derecho, reglas fiscales, del 
trabajo, etc. que resuelven que cualquier actividad que no se subyuga a las reglas puede ser 
llamada informal. Respecto al mercado de suelo, Abramo (2012) reduce ésta al acto mercantil 
fuera del marco institucional del derecho urbano y otros derechos que regulan las relaciones 
comerciales y sociales, además de la propiedad del suelo. En otras palabras, el mercado 
informal de suelo es resultado del acto de intercambiar mercantilmente tierra o un inmueble 
al margen del Estado y sus reglas, hecho que deviene en un conjunto de irregularidades 
urbanísticas, constructivas y de derecho de propiedad.  
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En el mercado informal de suelo se incluyen las irregularidades urbanas indicadas, pero 
también las relacionadas con las transacciones mercantiles respecto a los derechos 
económicos. Es decir que sus dos dimensiones son la informalidad urbana e informalidad 
económica. 
 
De acuerdo con el mismo autor (Abramo, 2012) este mercado informal es posible a través de 
la construcción de un conjunto de instituciones y normas al interior de los escenarios de 
informalidad urbana, producidas por la población de los asentamientos populares y resultado 
de históricas prácticas sociales centradas en la confianza y coerción. Éstas configuran un 
sistema de regulación propio que garantiza el funcionamiento y sostenibilidad de estos 
mercados con excepción de los derechos de propiedad, donde las normas propias no tienen 
validez y perviven regulaciones, sanciones y requisitos de la economía formal. 
 
Otro aspecto alrededor de estas instituciones y normas es la autorregulación y la necesidad de 
respaldar las relaciones contractuales a través de individuos o líderes específicos, personas 
que representan o permiten construir un escenario de confianza-lealtad funcional entre los 
miembros y garantizan las relaciones mercantiles. Este actor normalmente es el agente 
urbanizador y luego el o el grupo de dirigentes del asentamiento informal. Estos actores no 
sólo constituyen los representantes de la relación, sino son quienes también dirimen o median 
los conflictos a través de mecanismos coercitivos y punitivos para los casos donde los 
acuerdos, principalmente mercantiles y relacionados con la posesión o propiedad, no se 
cumplen.  
 
Respecto las características de este mercado, Abramo (2013) propone la existencia de dos 
submercados: el de loteos y el de áreas consolidadas. El texto adelante hace más incidencia 
en el submercado de loteos por las características de los casos de estudio.  
 
El submercado de loteos deviene de procesos de urbanización informal relacionados con la 
lógica de la necesidad, pero también de mercado, y es resultado de dos mecanismos: (1) la 
invasión u ocupación, un proceso normalmente organizado que consiste en la toma de terreno 
para ser ocupado y edificado más allá de las reglas; (2) loteo ilegal o irregular relacionado 
con la acción de un agente, propietario o no de un terreno, que subdivide y vende éste con 
fines normalmente de acumulación monetaria. Ambos mecanismos se constituyen a través de 
operaciones como aportes, cuotas y otros (Smolka y Larengeira, 2007) que garantizan la 
primera etapa de la operación. El submercado de áreas consolidadas posee diferentes 
productos inmobiliarios para residencia y comercio, con diferentes características espaciales 
y de calidad, y ofertados en venta y alquiler. La Tabla 1 deja ver el conjunto de elementos 
que caracterizan comparativamente estos submercados. 
 
Tabla 1: Taxonomía de submercados de la urbanización informal 
 
  Loteos Asentamientos consolidados 

Estructura de mercado  Oligopólica  
Competencia con mercado 
“racionado” 

Agente dominante y 
determinación de 
precios 

Fraccionador con capacidad 
de imponer un sobreprecio 
urbano 

Comprador (“entrante”) y 
vendedor (“saliente”) (tensión 
entre oferta y demanda) 
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Asimetría del poder de 
mercado Fuerte Variable 

Característica de 
producto 

Homogeneidad relativa (lote) 
con variaciones de la 
ubicación y metraje Heterogeneidad 

Externalidades 

Exógenas (jerarquía de 
accesibilidad más 
características físicas y 
topográficas) Endógenas más exógenas 

Racionalidad y 
anticipación 

Estratégica con información 
incompleta (juego de la 
anticipación de 
infraestructura) 

Pluralidad de racionalidades y 
objetivos de anticipación 

Información 
Incompleta e imperfecta 
(riesgo) 

Asimetría informacional e 
imprevisibilidad 
(incertidumbre radical) 

Fuente: Abramo, 2013 
 
Como se observa en la Tabla 1, el submercado de loteos se caracteriza por una estructura 
oligopólica, mientras que el de áreas consolidadas presenta una estructura competitiva de 
oferta racionada e inelástica con relación al aumento de la oferta. Esta condición define las 
relaciones en el mercado y permite intervenir la oferta e influir en la capacidad de gasto de la 
demanda. Este mercado inelástico es también de alta rentabilidad porque es flexible respecto 
el ajuste de los productos y la adecuación de las formas de financiamiento, hechos que hacen 
a los productos inmobiliarios muy atractivos para los sectores populares, razón por la cual los 
“urbanizadores piratas” pueden acomodar sus productos conforme la demanda popular. 
 
Respecto al agente en la determinación de precios, en el submercado de loteos, el 
fraccionador tiene capacidad de imponer precios, porque la relación se desarrolla en un 
contexto de asimetría de información. Un hecho importante es también que en la mayoría de 
los casos el agente comparte con sus compradores las características culturales y sociales que 
le permiten ofrecer productos y facilidades muy adaptadas a las condiciones de la población, 
conoce sus lógicas e intereses, de tal modo que los mecanismos de pago y financiación son 
muy diversos, por ejemplo, pagos en diferentes tipos de plazos y pagos en especie, entre 
otros. Esta cercanía le permite al agente “ejercer un control extraeconómico que le hace 
posible garantizar los pagos” (Jaramillo, 2008). 
 
Sobre los productos y sus características, las parcelas del submercado de loteos son 
normalmente homogéneas y sus diferencias se reducen a las dimensiones físicas, topografía y 
de externalidades exógenas relativas a la posición del lote, su accesibilidad general y respecto 
a las infraestructuras urbanas. Sin embargo, esta hipótesis de homogeneidad es cierta si se 
compara con el mercado de viviendas consolidadas, pero es relativa si se analiza con detalle 
desde el mercado de terrenos, debido a que muchas situaciones exógenas pueden 
diferenciarlas, por ejemplo la proximidad, no solo emparentadas con costos de transporte sino 
también la existencia de redes sociales y condiciones socioeconómicas y culturales de la 
población del entorno, así como la situación jurídica de los terrenos que les otorga la 
posibilidad de vender sus parcelas más rápidamente y a un mayor precio. Por tanto, esta 
forma de producción de suelo adquiere y/o puede participar de una economía de escala, 
aunque sus plazos de venta pueden variar mucho porque dependen de factores externos. 
 



17 

Respecto a la racionalidad y anticipación del submercado de loteamiento, se relaciona con la 
información que el agente dispone, hecho que le permite jugar con la anticipación. El 
urbanizador informal incluye en el precio la expectativa de regularización y urbanización 
como parte de la racionalidad (Smolka y Larengeira, 2007), hecho que pudiese estar también 
presente en la expectativa de los compradores, debido que, a la larga, la regularización les 
permitiría recuperar incrementos de valor, que de otro modo hubieran sido apropiados por el 
urbanizador en su totalidad.  En el caso de los asentamientos consolidados, participan muchos 
más agentes, hay diferentes racionalidades y cada uno de los participantes disputa sus 
oportunidades de anticipación.  
 
La formación de precios en el mercado informal 
 
En el mercado informal y especialmente en el submercado de loteos son cinco factores 
endógenos y dos externalidades los que según Abramo (2013) pueden explicar la formación 
de precios. Los factores tienen relación con (1) las características propias y topográficas que 
condicionan los costos de habilitación y fraccionamiento que impactan en que el precio de las 
parcelas será mayor o menor (factor Ricardiano); (2) la localización de las parcelas respecto 
al total del fraccionamiento y la relación de estas con la ciudad y los servicios de transporte, 
que impactan intensamente en el precio de la parcela (factor Thuneniano); (3) la habilitación 
de parcelas dispuestas para la ocupación sin ningún tipo de infraestructura y dirigidas a 
esperar del Estado la dotación de estos ítems y otros, que condicionan el precio por 
anticipación. La valoración por estas expectativas varía en función al tiempo que el sector 
público facilita las prestaciones, resultando que este factor de anticipación impacta en la 
proporción de plusvalías que se generarán. Este hecho impulsa al urbanizador pirata a ocupar 
tierras marginales y con reducida accesibilidad, bajo la premisa que esta situación permitiría 
más ganancia por anticipación; (4) la forma oligopólica que posee este mercado y la poca 
transparencia de éste, que permite al loteador influir en los precios reduciendo y/o 
multiplicando los mismos de acuerdo a conveniencia (factor de ajuste de mercado); (5) los 
términos de contratación de créditos informales, que permiten una mayor facilidad y 
flexibilidad en el acceso a una parcela mediante endeudamientos individuales o familiares. 
Como resultado de estos, se generan intereses de naturaleza informal, los cuales son 
incorporados al precio del lote (factor de facilidad y de flexibilidad). 
 
Las externalidades son dos: (1) la libertad urbanística y constructiva de estos escenarios, que 
permite que una parcela informal pueda sin ningún tipo de restricción, aprovechar al máximo 
las posibilidades de uso y ocupación del suelo, hecho que impacta en el precio y, 
dependiendo la ubicación, puede hacer más atractivo este tipo de suelo respecto al formal. 
Sin embargo, Jaramillo (2012) opina alrededor de este factor que, por el contrario, los 
inmuebles que han gozado de esta libertad recrean rasgos físicos corrientemente 
estigmatizados socialmente, hechos que repercuten negativamente en la renta de segregación 
que también se daría en estos escenarios. (2) La “externalidad comunitaria” de Abramo 
(2013) que consiste en la práctica de la reciprocidad dirigida a acceder y/o construir bienes y 
servicios mediante las relaciones de “don y contra-don”2 más allá de los recursos 
económicos. Esta es practicada por grupos sociales y sostenida por acuerdos dirigidos a 
garantizar interacciones interfamiliares y de amistad en un escenario de relaciones de 

 
2 Sistema obligatorio de “prestaciones”: regalos o donaciones que se realizan entre clanes o familias a 
condición de devolver ese don lo antes posible y bajo la amenaza de pérdida del honor o de guerra en caso 
de no efectuar el contradon, la “contraprestación” 
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confianza entre individuos y entre grupos. Estas prácticas centradas en las economías de 
reciprocidad sin compromiso de recursos económicos, sería capitalizada en los precios de 
suelo y capturada por los vendedores de ambos submercados, principalmente el submercado 
de áreas consolidadas. Una característica importante que fortalece esta externalidad es la 
proximidad social que permite aprovechar las redes sociales que se producen a partir de la 
aglomeración, de un valor importante para el mercado. 
 
La Tabla 2 deja ver los factores endógenos y externalidades que definen los precios en el 
mercado informal según la propuesta de Abramo (2013). 
 
Tabla 2: Factores de valorización de suelo 
 
Factores Características  

Ricardiano 
Características propias y topográficas condicionan costos de 
habilitación y fraccionamiento que impactan en precio. 

Thuneniano 
Localización de parcelas respecto al total de fraccionamiento y 
relación de estas con la ciudad y los servicios de transporte. 

Anticipación 

Habilitación de parcelas dispuestas para la ocupación sin 
ningún tipo de infraestructura y dirigidas a esperar del Estado la 
dotación de éstos y otros. 

Ajuste de mercado 

Forma oligopólica y poca transparencia de éste, permite al 
loteador influir en precios reduciendo y/o multiplicando de 
acuerdo con conveniencia. 

Facilidad y de 
flexibilidad 

Términos de contratación de créditos informales permiten 
mayor facilidad y flexibilidad en el acceso a parcela mediante 
endeudamientos individuales o familiares. Intereses de 
naturaleza informal son incorporados al precio del lote. 

Externalidades   
Libertad 
urbanística y 
constructiva 

Permiten que una parcela informal pueda, sin ningún tipo de 
restricción, aprovechar al máximo las posibilidades de uso y 
ocupación del suelo. Factor de estigma social. 

Externalidad 
comunitaria 

Práctica de la reciprocidad dirigida a acceder y/o construir 
bienes y servicios mediante relaciones de “don y contra-don” 
más allá de los recursos económicos. 

Fuente: Abramo, 2013 
 
En la perspectiva de Jaramillo (2012) el precio del suelo en este tipo de mercados deviene de 
procesos no capitalistas y en una primera instancia tendría valor de uso totalmente; sin 
embargo, se dirige a participar de rentas precapitalistas a mediano plazo. La observación 
principal es que aunque la autoconstrucción de naturaleza mercantil simple no podría ser 
explicada totalmente a través de las categorías de la renta del suelo urbano, un intento de 
aproximación analítica desde esta teoría podría corresponder con lo siguiente: como 
consecuencia de la condición inamovible del espacio habitacional construido al suelo, de éste 
no solamente emergen rentas primarias relacionadas con la producción sino rentas 
relacionadas con el consumo del espacio construido, es decir rentas secundarias. En un 
contexto capitalista, estas rentas secundarias no dependen de que los usuarios de la 
edificación sean capitalistas, sino que su ocupación se dé a través del mercado. Respecto a 

 
 



19 

otras rentas también de carácter secundario, el autor afirma que se pueden precisar aquellas 
relacionadas con la articulación de la construcción a la circulación de mercancías, el 
comercio o la producción de valores. Resaltan también las rentas industriales que pueden 
surgir de agentes mercantiles simples en un escenario de competencia mutua por parcelas 
particulares y la posibilidad de participación en partes de o toda la plusvalía. Sobre las rentas 
primarias, indica que estas pueden aparecer en este contexto si la producción se desarrolla en 
su forma mercantil simple, a través de la edificación en las tierras, a través del costo de la 
dotación de infraestructuras (renta primaria diferencial tipo 1), o la posibilidad de diferenciar 
costos de edificar con mayor rigor contra los precios de circulación del espacio construido 
(renta primaria diferencial tipo 2) así como la renta resultado de la escasez de suelo (renta 
absoluta urbana) donde operan agentes mercantiles simples que se disputan de la forma 
mercantil.  
 
Este intento de emplazamiento, aunque no explica totalmente el mercado informal de suelos, 
permite comprender las estrategias de los urbanizadores piratas, muy similares a los 
urbanizadores legales, respecto a la búsqueda de valorización por expectativas que permiten 
internalizar las rentas.  
 
 

Desarrollo metodológico  
 
Con el objeto de responder al interrogante ¿qué características de concepción, aplicación y 
sostenibilidad tienen los instrumentos locales de gestión de suelo, aplicadas en barrios en la 
zona metropolitana de Cochabamba, y de qué manera influyen éstos en los precios de la 
tierra?, el trabajo se desarrolló en cuatro etapas: la primera relacionada con el diseño 
metodológico, la segunda concerniente con la búsqueda y elección de barrios que practiquen 
instrumentos locales de gestión de suelo, la tercera relacionada con el trabajo de campo y la 
última vinculada con la redacción del presente informe.  
 
Primera etapa: el diseño  
 
El cuadro metodológico siguiente fue diseñado para responder las preguntas, salvar los 
objetivos y cumplir con las necesidades procedimentales de la investigación. Para este fin se 
revisaron y organizaron los conceptos (relacionados con las referencias teóricas principales), 
variables, dimensiones de análisis, su operativización, los indicadores y las fuentes. El 
contenido de cada una de las partes del cuadro metodológico fue resuelto tomando en cuenta 
las particularidades del fenómeno, así como las condiciones del contexto estudiado. Sus 
características se exponen a continuación: 
 
Tabla 3: Cuadro metodológico 
 

Conceptos 
Generales Variable Dimensione

s de análisis 
Operativizaci
ón Indicadores Fuente 

Mercados 
de suelo 
informales 
y 
financiamie
nto 

Instrumento
s locales de 
financiamie
nto basados 
en suelo 

Concepción 

Causa, origen 
o 
determinante 
del 
instrumento. 

 Razonamiento 
social 

 Justificación de 
necesidad 

 Propósito que se 
quiere alcanzar 

 Documenta
ción  

 Entrevistas 
Organizaci
ones 

 Grupo 
Focal 
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Aplicación  

Mecanismos 
de empleo o 
colocación 
del 
instrumento 

 Participantes 
 Objeto(s) de carga o 

contribución 
 Método de cálculo 
 Procedimientos y 

frecuencia 
 de aplicación 
 Montos colectados 
 Destino de los 

fondos 
 Ejemplos 

 Documenta
ción 
Organizaci
ones 
comunitaria
s 

 Entrevistas 
 Grupo 

Focal 
 Ejemplos 

de 
aplicación 

Sostenibilid
ad 

Resultados de 
aplicación y 
potencial de 
permanencia 

 Propósitos logrados 
 Escenario post 

aplicación 
 Viabilidad de 

persistencia del 
instrumento. 

 Documenta
ción 
organizacio
nes 
comunitaria
s 

 Entrevistas 
 Grupo 

Focal 

Precios de 
suelo 

Determinant
es genéricos 

Atributos 
habituales 
que 
establecen el 
precio del 
suelo 

 Localización 
 Condiciones del 

terreno 
 Acceso a servicios e 

infraestructura 
 Tipo de uso según 

norma 

 Bases de 
datos de 
empresas 
inmobiliari
as. 

 Encuestas 
 Entrevistas 
 Loteadores/

dirigentes 

Efecto de 
los 
instrumento
s 
comunitario
s de 
financiamie
nto basados 
en suelo 

Influencia de 
la iniciativa 
comunitaria 
en el precio 
del suelo 

 Precio ex ante 
 Precio ex post 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta tabla orientó el procedimiento de investigación permitiendo la consecución de los 
objetivos y productos. 
 
Segunda etapa: los casos 
 
En consecuencia, de lo estipulado en la Tabla 3, la segunda etapa consistió en la búsqueda y 
elección de barrios que practiquen y desarrollen instrumentos de gestión de suelo cuyo fin es 
o fue la financiación de la urbanización a través de la aplicación de cargas en sus 
jurisdicciones.  
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Para ese fin, se diseñó una entrevista preliminar dirigida a identificar la mayor cantidad de 
estos vecindarios, así como sus instrumentos. Hacia adelante deben considerarse sinónimos 
las nominaciones de prácticas, mecanismos o instrumentos de gestión de suelo. Para lograr 
esta identificación, se contrató a quince estudiantes, quienes recorrieron durante más de tres 
semanas una treintena de barrios ubicados en los siete municipios de la zona metropolitana de 
Cochabamba. El objeto era conocer sus características generales y luego identificar algún tipo 
de práctica relacionada con los objetivos de este estudio.  
 
Del recorrido y aplicación de la encuesta se logró identificar trece barrios con referencias de 
instrumentos locales, que se centraron en una modalidad denominada “Caducación”3 o 
Reversión de lotes, además de otras que más adelantes serán desarrolladas. La Tabla 4 
expone el nombre del barrio, la ubicación en el municipio, las características generales de los 
barrios, así como las particularidades de los instrumentos que incluyen el nombre del 
mecanismo, sus logros y su situación actual. 
 
Tabla 4: Cuadro de barrios e instrumentos 
 

Barrio Ubicación Características 
generales 

Instrumentos 

Plan 3000 Municipio 
Cochabamba 
- Distrito 8 

Año nacimiento barrio 
2010 
Fuera de radio urbano. 
No cuentan con servicios 
básicos. 
Sin documentos de 
propiedad de suelo.  
Reglamentos propios de 
ocupación de suelo ( 
construcción mínima en 
sus lotes).  
Recursos generados por 
multas a inasistencia a 
reuniones, retrasos y 
ausencias en marchas.  
Autogestión de 
equipamientos.  
Resolución de problemas 
con loteadores.  

Mecanismo:  
“Caducación” o reversión. 
Logros:   
“Caducaciones” dirigidas a lograr 
áreas verdes y cumplir normas 
para regularización.  
“Caducación” con consenso 
general. 
Recursos de lotes caducados 
utilizados para mejoramiento de 
calles y servicios básicos.  
Situación:  
Cancelado por cambio de 
reglamentos.  
 

Calicanto Municipio 
Cochabamba 
– Distrito 8 

Año nacimiento barrio 
2000 
Dentro radio urbano 
(2015). 
Cuenta con todos los 
servicios básicos excepto 
alcantarillado. 

Mecanismo: 
“Caducación” según reglamento. 
Logros: 
Amplia cantidad de lotes ociosos.  
Se prevé que lotes caducados 
servirán para equipamiento y 
áreas verdes. 

 
3 Término usado por la población para referirse a la caducidad de posesión de la tierra, es decir la pérdida de la 
validez o efectividad de tenencia por el paso del tiempo sin utilización. 
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Organización alrededor 
del comité de agua.  
Recursos generados por 
aportes mensualmente y 
cobros de consumo de 
agua.  
Cantidad relevante de 
lotes abandonados con 
propietarios siempre 
ausentes. 

Situación: En estudio - no 
aplicado.  

Carolina Municipio 
Cochabamba 
– Distrito 8 

Nacimiento: década de 
1980 (resultado de 
migración minera).  
Dentro de radio urbano. 
Alto nivel de 
consolidación. 
Todos los servicios 
básicos excepto 
alcantarillado. 
Lotes debían tener una 
construcción para 
mantener su dominio y 
lograr un nivel de 
consolidación urbana. 
Existen lotes 
abandonados por 
migración al exterior de 
Bolivia.  

Mecanismo: 
Reversión. 
Logros: 
Reversión de cantidad 
desconocida de terrenos, algunos 
fueron recuperados luego del pago 
de multas. 
Situación: 
Existente hasta década de 1990.   

Libertad Municipio 
Cochabamba 
– Distrito 7 

Nacimiento: década de 
1980 (resultado de 
migración minera). 
Dentro de radio urbano. 
Alto nivel de 
consolidación. 

Mecanismo: 
Reversión. 
Justificado en no cumplimento de 
la función social y no asistencia a 
reuniones. 
Logros: 
Reversión de cinco lotes. 
Implementación de equipamientos 
(más importante la guardería).  
Recursos económicos dirigidos a 
planimetrías del barrio y viáticos 
del dirigente. 
Situación: 
Existió mecanismo hasta década 
de 2010.  
Otro: Lotes naranja caducados.  
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Todos los servicios 
básicos excepto 
alcantarillado. 

Observaciones a 
honestidad dirigentes. 

IMBA Municipio 
Cochabamba 
– Distrito 4. 
 

Año nacimiento del 
barrio 2006, por iniciativa 
de Federación de 
Maestros Rurales. 
Dentro radio urbano. 
Nivel de consolidación 
medio. 
Servicios básicos auto 
gestionados excepto 
alcantarillado  
Necesidad de 
construcción de 
viviendas. 

Mecanismo: 
Devolución de precio original de 
terreno (sin plusvalía). 
Multas por no participación 
social. 
Logros: 
Diez casos de devoluciones a 
precio original. 
Multas para contratación de 
abogados y legalización del 
terreno. 
Situación: Sin aplicación. 

Las Peñas Municipio 
Cochabamba 
– Distrito 14 

Año nacimiento barrio 
2008. 
Fuera del radio urbano. 
Todos los servicios 
básicos auto gestionados 
excepto agua y 
alcantarillado. 
Nivel de consolidación 
medio. 
Problemas con 
loteadores. 

Mecanismo: 
Reversión y venta de terrenos a 
precio de inversión. 
Logros: 
Más de 10 casos de reversión y 
venta a precio original. 
Expulsión de loteadores y 
otorgación de lotes revertidos con 
fines sociales. 
Situación: En desarrollo.  

Canal Pata Sacaba Año nacimiento barrio 
2006. (aproximadamente) 
Dentro de radio urbano 
(2015). 

Mecanismo: 
“Caducación” por no ocupación 
de terrenos. 
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Propiedad en 
saneamiento. 
Todos los servicios 
básicos auto gestionados 
excepto agua y 
alcantarillado. 
Nivel de consolidación 
bajo. 
Problemas con 
loteadores. 

Contribución por cambio de 
nombre de 500 US$. 
Compra de terreno en conjunto. 
Logros: 
Cantidad de “caducación” no 
registrada. 
Terrenos caducados utilizados 
para áreas verdes, mejoramiento 
de vías y dotar de algunos 
servicios básicos 
Situación: En desarrollo. 

Koriuma 
II 

Sacaba Año nacimiento barrio 
2003 (aproximadamente) 
Dentro de radio urbano 
(2015) 
Propiedad saneada. 
Servicios básicos e 
infraestructura 
autogestionados.  
Nivel medio de 
consolidación. 
Población cercana a mil 
familias. 
Asentamiento satélite de 
Sacaba.  

Mecanismo: 
Compra de terreno a nombre de la 
organización social. 
Organización social gestora de 
suelo. 
“Caducación” por no ocupación 
de terrenos. 
Gravámenes diferentes. 
Logros: 
Gestión urbana dependiente de la 
organización social. 
Terrenos caducados cuyos 
recursos fueron utilizados para 
calles, servicios básicos y 
construcción de colegio.  
Situación: En desarrollo. 

Lava Lava 
Alta 

Sacaba Año nacimiento barrio 
2000 aproximadamente. 
Dentro de radio urbano 
(2015) 
Nivel de consolidación 
medio. 
Cantidad de población no 
conocida.  
 
 

Mecanismo: 
Reversión y posterior venta de 
tierras. 
Organización de poseedores 
(según vecinos son loteadores) 
demandan construcción de muros 
perimetrales. No cumplimiento 
implica 2ª venta y utilización de 
recursos. 
Logros: 
Mejora de caminos, pago de 
servicios básicos.  
Los vecinos saben que es parte del 
negociado de tierras y lo aceptan. 
Situación: En desarrollo 

Buena 
Vista 

Sacaba Año nacimiento barrio 
2002 aproximadamente. 
Dentro de radio urbano 
(2015) 
Nivel medio de 
consolidación. 
 

Mecanismo: 
“Caducación” y posterior venta de 
lotes. 
Cuota de mantención 4 US$ 
mensual. 
Logros: 
20 lotes caducados.  
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Venta de lotes caducados cuando 
no tienen mínimamente muros. 
Utilización de recursos para 
mejoramiento de vías y de 
servicios básicos. 
Situación: Sin aplicación 

Franz 
Barrios 

Quillacollo Año nacimiento barrio: 
sin referencia. 
Fuera del área urbana, 
pero en proceso de 
regularización. 
 

Mecanismo: 
Cambio de nombre 500 US$ 
Logros: 
Se cobraron 20 cambios de 
nombre. 
Pago construcción de campo de 
futbol, así como áreas verdes y 
equipamiento sobre lotes sin uso. 
Contrapartes para otros proyectos. 
Situación: Sin aplicación 

Kanarrancho Tiquipaya Año nacimiento barrio: si 
referencia. 
Organización social en 
torno al sistema de agua.  
Mantiene una condición 
semi rural con cultivos.  
 
 

Mecanismo: 
“Caducación”  
Logros: 
Caducaron 3 lotes y se devolvió el 
dinero a los dueños, los dueños 
recibieron el mismo monto de 
dinero que aportaron por la 
compra del terreno.  
Los terrenos caducados 
actualmente son áreas verdes. 
Situación: Sin aplicación 

Lomas del 
Pagador 

Cochabamba
Distrito 14 

Año nacimiento barrio 
2001. 
Al interior del área 
urbana y en proceso de 
regularización. 
 
  

Mecanismo: 
“Caducación”  
Logros: 
Proceso de aprobación de 
mecanismo en asamblea.  
Se discute el destino de las tierras 
caducadas. 
Cuentan con proyectos, pero no 
han consensuado el destino si 
ejecutan la “caducación” de lotes 
en el barrio.  
Situación: Sin aplicación  

Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla precedente corrobora la existencia de una importante cantidad de prácticas 
relacionadas con los intereses de la investigación, de las cuales la “reversión” o “caducación” 
(la nominación depende del barrio) ocupa el primer lugar y es practicada en once vecindarios, 
en algunos de forma exclusiva, en otros en combinación con terceras medidas. Los otros 
instrumentos que resaltan son la contribución por cambio de nombre, cuota de mantención o 
venta a precio de inversión, todos centrados en la obligación de cumplimiento de la función 
social del suelo bajo conminación de extinción de dominio, según sus agentes promotores.  
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El análisis de la información colectada dejó ver que, aunque existen o existieron prácticas de 
interés, la mayoría sufrieron de insostenibilidad, reducida cantidad de ejecuciones, prematuro 
desarrollo, limitado registro y principalmente mucha hermeticidad respecto a su difusión; 
siendo este último hecho quizás el más complejo. Al existir la conciencia de que se trata de 
prácticas desarrolladas al margen de la ley, aplicadas normalmente en ausencia de propiedad 
segura, ejecutadas por dirigentes y apoyada en la capacidad de la organización social, el 
silencio sobre éstas es importante.  
 
Por tanto, luego del análisis de los casos y la realización de varias visitas de campo para 
corroborar la importancia de las prácticas y las posibilidades de acceso a información, así 
como la posibilidad de aplicar herramientas de investigación que permitirían responder las 
preguntas de investigación, se determinó trabajar con los barrios Las Peñas en el municipio 
de Cochabamba y Koriuma II en el municipio de Sacaba. Si bien se habían estimado tres 
casos de estudio, como se corrobora en la tabla, el ejercicio de mecanismos es recurrente; sin 
embargo, las magnitudes son reducidas, no incluyen muchos detalles, algunos han cumplido 
su ciclo y el impacto de los casos es limitado.  
 
Tercera etapa: trabajo de campo y sistematización 
 
Elegidos los dos casos de estudio, las actividades fueron desarrolladas de la siguiente manera: 
contacto con dirigentes principales, diseño de instrumentos de recopilación de información, 
visitas de campo, colecta y revisión documental, realización de entrevistas, organización de 
grupos focales con vecinos y con autoridades, realización de encuestas y sistematización de 
información. 
 
El contacto con los dirigentes principales se logró a través de visitas de campo y explicación 
de la investigación y sus objetivos. Se manifestó y relevó la particularidad de las prácticas, 
así como la importancia de exponer sus logros, hecho que permitió el acceso a los barrios y 
colecta de información. En el caso de Las Peñas se trabajó con los dirigentes Filmer Mamani, 
German Albornoz, Willi Luna y Silverio Jiménez. En el caso del barrio Koriuma II se trabajó 
con los dirigentes Antonio Candia, Hernán Calani y Gabriel F., con los cuales se desarrolló la 
mayor parte del trabajo de campo. Un detalle importante es que el acceso a información en el 
barrio Koriuma II fue posible gracias al compromiso de escribir la historia del barrio y 
entregar este documento para difusión en su jurisdicción. 
 
Los instrumentos de recolección fueron las entrevistas semi estructuradas y las encuestas. Las 
entrevistas fueron aplicadas con los dirigentes indicados en varias oportunidades y la 
encuesta fue aplicada solo en el barrio Koriuma II con un número de 86 muestras dada la 
cantidad de población existente. En el barrio Las Peñas no se aplicó encuesta por el número 
reducido de población. La información necesaria fue colectada a través de las entrevistas y 
los grupos focales.  
 
Las visitas de campo consistieron en corroborar en sitio las condiciones de ocupación de 
suelo, su nivel de consolidación, así como los ítems financiados a través de la aplicación de 
los mecanismos en estudio.  
 
La revisión documental se centró en la recolección de registros concernientes a los procesos 
de urbanización de los barrios (información cualitativa, cuantitativa y espacial), y al registro 
que pruebe sus acciones y permita conocer sobre las características de los mecanismos, así 
como aquella relacionada con la venta y precios de suelo.  
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Se realizaron tres grupos focales, dos a inicio del año 2019 en los barrios elegidos y uno a fin 
del año indicado con personal del gobierno municipal de Sacaba. En los grupos focales de los 
barrios, se logró la participación de nueve personas en el barrio Koriuma II y 6 personas en el 
barrio Las Peñas. La inasistencia fue el problema principal dado que los grupos focales se 
postergaron tres y dos veces. Pese a las invitaciones y convocatorias, solo se pudieron 
realizar las dos reuniones indicadas. En cuanto a los grupos focales con autoridades de los 
gobiernos municipales comprometidos, se logró el grupo focal con personal del gobierno de 
Sacaba; sin embargo, el grupo focal con el gobierno de Cochabamba no se logró concretar 
pese a 4 postergaciones y este fue reemplazado con una serie de entrevistas a los siguientes 
funcionarios municipales: Gabriela Dorado y Gicela Maldonado de Cochabamba, Flavia 
Urquieta, Carmen Vargas, Gary Argandoña y Daniel Renjifo. Los resultados de los grupos y 
entrevistas permitieron cotejar la información recogida, identificar hechos novedosos, así 
como encontrar contradicciones. 
 
La sistematización de la información fue desarrollada por los investigadores principales a 
través de la aplicación de las siguientes herramientas: la información cualitativa colectada a 
través de entrevistas y revisión documental fue tratada a través del software Atlas Ti. El 
desarrollo de las líneas de tiempo y el análisis de congruencia y coincidencias, observación y 
cotejo para las referencias de intervenciones, datos puestos en el documento y otros, fue 
realizado por los tres investigadores a través de la colección ordenada y tratamiento con 
herramientas Excel. La información geográfica cartográfica recolectada fue reproducida a 
través de sistemas SIG, utilizados también para análisis espacial diacrónico de la ocupación 
territorial junto con información sobre precios de suelo. 
 
Cuarta etapa: el informe 
 
Tomando en cuenta lo indicado, la redacción del informe de investigación considera las 
especificaciones de forma dispuestas por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo  y se 
centra en exponer los dos casos principales y sus mecanismos de gestión de suelo, 
antecedidos por la caracterización de la “Reversión” o “Caducación”. Si bien este último 
instrumento no representa un caso específico, es uno de los descubrimientos más 
significativos de la investigación y su referencia es fundamental porque es el mecanismo 
central y más importante de gestión de suelo que ha permitido el desarrollo de los otros 
instrumentos.  
 
De forma complementaria y luego de la reunión general de investigadores del LILP en la 
ciudad Montevideo en noviembre de 2019, para ajustes del documento de informe final, se 
realizaron entre noviembre de 2019 y 2020 siete entrevistas a los siguientes investigadores: 
Escarley Torrico, Guillermo Bazoberry, Marcelo Delgado, Nelson Antequera y Diana Torres.  
 
Adelante se describen las características de los procesos de urbanización de Las Peñas y 
Koriuma II, seguidos de la caracterización de los tres instrumentos respecto a sus 
procedimientos, periodos de aplicación e impactos, concluyendo con un análisis de estas 
prácticas en el funcionamiento de los mercados y la formación de precios de suelo. 
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La urbanización informal y la gestión del suelo  
 
El acápite se divide en tres partes: la primera expone el contexto de los casos estudiados y las 
condiciones de concepción de los instrumentos en relación con los razonamientos, 
intenciones y objetivos del trabajo; la segunda parte explica las características técnicas de los 
instrumentos relacionados con los procedimientos, tipos de cargas, condiciones y métodos de 
aplicación; la tercera parte reflexiona sobre estas prácticas al interior de los mercados de 
suelo informales y su efecto en la valorización de la tierra.  
 
Las Peñas 
 
El barrio Las Peñas se encuentra en el Distrito nº 14 del municipio de Cochabamba, a 7 
kilómetros del centro de la ciudad, en una zona periurbana declarada por la Ordenanza 
Municipal nº 2373 de 2012 como zona forestal y de protección. Posee una superficie de seis 
hectáreas, colinda al norte con el área forestal, al este con el barrio Alto Bolívar, al oeste con 
el barrio Yurak Rumi y al sur con el barrio Colinas de Pasbol. Todos los barrios vecinos se 
encuentran dentro del radio urbano legal. 
 
Está habitada por 60 familias o 250 personas aproximadamente. La mayor parte de la 
población se encuentra entre los 25 y 35 años y las actividades predominantes son la 
albañilería, la costura y el comercio. De las familias del barrio, cuatro se desplazan dos veces 
al año a otras regiones para desarrollar actividades agrícolas que garanticen su 
mantenimiento. Se trata de la práctica de la lógica de la multilocalidad, según Antequera 
(2020). 
 
Ilustración 3: Ubicación del barrio Las Peñas respecto al municipio de Cochabamba 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento de gestión de suelo desarrollado en el barrio se denomina “Venta Forzosa de 
Terrenos a Precio de Inversión” (VFTPI) y estuvo dirigido a limitar la especulación y 
coadyuvar la financiación urbana, según sus agentes promotores. La iniciativa deviene de sus 
pobladores y dirigentes, los cuales han generado este instrumento que les permitió consolidar 
su barrio previendo su regularización.  
 
El instrumento coadyuvó un proceso de urbanización dividido en tres etapas: nacimiento, 
consolidación y reconocimiento.  
 
El nacimiento (2008 – 2011) se dio el 2008 sobre una zona forestal protegida cuando un 
grupo de ex colonos vendieron seis hectáreas de tierra a un precio de 5000 US$ 
aproximadamente. Los compradores (loteadores según entrevistas) fraccionaron la tierra en 
60 lotes de entre 250 y 300 m2. Una vez puestos en el mercado, cada parcela fue vendida a 
500 US$. Hasta mayo de 2009 los terrenos habían sido intercambiados varias veces, cuando 
un grupo de vecinos, urgidos de lograr la regularización de las parcelas (Mamani, 2019), 
organizaron su Junta Vecinal denominada “Colinas de Pasbol 2” -por el barrio contiguo del 
mismo nombre-, que luego cambió a “Buena Vista” hasta que su directorio final la nominó 
“Las Peñas”, por su condición geográfica. Este directorio logró a través de aportes vecinales 
financiar un primer camino que garantice acceso al resto de la ciudad.  
 
Para la ocupación de lotes, la directiva determinó aportes económicos de mantención (3 o 4 
veces al año) y multas aplicadas a los ausentes a reuniones y trabajo colectivo. Estos recursos 
permitieron la apertura de calles y habilitación colectiva de lotes para viviendas. La directiva 
identificó y sancionó la tierra “inútil”, reconociendo dos tipos de poseedores de tierra: 
“explotadores” y “vecinos” según Mamani (2019). Los explotadores especulaban con el 
suelo, los vecinos pretendían vivir en el barrio.  
 
Para lograr la regularización, en junio de 2009 se confeccionó un nuevo plano de parcelación 
consignando cesiones mínimas según norma urbana (áreas verdes, vías y equipamiento) a 
través de la ocupación de lotes ociosos. Las medidas para garantizar la regularización -según 
la dirigencia- eran la residencia permanente, el acondicionamiento urbano (caminos, canales, 
red eléctrica y baños públicos) y casas construidas. Para este último ítem, comprometieron a 
los poseedores la edificación de 58 viviendas hasta enero de 2010 a través del apoyo mutuo 
(ayni4) y mediante aportes económicos.  
 
Hasta 2010 el acuerdo no se cumplió, y se fijaron una vez más fechas límite para la 
edificación y habitación, así como multas por el incumplimiento de plazos y por ausencia a 
reuniones, trabajos colectivos y no participación en actividades administrativas. El mismo 
año la consolidación fue observada por autoridades, amenazando con derrumbe y reduciendo 
intensidad de ocupación. En paralelo, se observó la reducida superficie del área verde, para la 
cual se procedió a la compra de más lotes. 
 

 
4 El ayni es una forma de ayuda mutua originada en los pueblos andinos, una forma de comunidad basada en 
la familia extensa, alrededor de una nueva pareja que ha recibido su "topo" o área de tierra agrícola que 
consideran suficiente para ellos, a lo largo de los Andes. Se presenta como un sistema festivo de colaboración en 
la construcción de la vivienda. El ayllu correspondería al concepto sociológico histórico de familia extensa 
mediante el cual miembros de la comunidad ayudan a otros miembros en sus tareas particulares cuando 
necesitan ayuda, ya sea en labores agrícolas, construcción de viviendas y otros menesteres.  
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El año 2011 se confeccionó otro plano urbanístico que modificó la estructura general, se 
redujeron parcelas ubicadas en zonas de riesgo, se amplió el área verde y se lograron abrir 
todas las calles, incentivando una primera alza de precios significante (Albornoz, 2019).  
 
Tomando en cuenta la todavía reducida ocupación, la directiva implementó dos mecanismos 
de coerción que obliguen la habitación, al mismo tiempo que sancionen la tenencia sin 
función social. La estrategia fue cargar multas pecuniarias a los no habitantes y la reversión 
de su lote para la comunidad si había una deuda acumulada mayor a 1.000 Bs. (144 US$). 
 
La consolidación (2012 – 2015) fue posible bajo la consigna “regularización para todos o 
nadie”. En octubre de 2012 se definió una vez más un plazo de tres meses para construir y 
habitar Las Peñas. Para garantizar el objetivo se creó la “Comisión de Control Colectivo de 
Lotes”, cuyo fin fue vigilar las construcciones según plazos, las transacciones de tierras, las 
condiciones de tenencia, la reversión de lotes, así como forzar a los vecinos a ocupar sus lotes 
o ser obligados a la venta forzosa a precio de inversión (VFTPI), más el pago de una 
contribución de 500 US$ por transacción. La comisión actuó entre noviembre 2013 y febrero 
de 2014 y entre abril de 2015 y junio de 2016.  
 
La presión de la comisión finalmente logró la consolidación del barrio y a enero del año 
2013, más de 30 edificaciones fueron erigidas (ver Ilustración 4), casi el 50 % de los lotes. 
Esto permitió un nuevo estatus y más presión al gobierno municipal para acceder a servicios 
básicos. Los recursos económicos obtenidos a través del VFTPI fueron utilizados para la 
instalación de alumbrado público, empedrado de la vía principal existente, instalación de 
baños ecológicos y en 2014, la construcción de la cancha de futbol, vías hasta la parte más 
alta (que permita el acceso del camión cisterna), un tanque de agua en la cima, compra de 
materiales de construcción de forma conjunta, la instalación de una biblioteca al interior del 
barrio, así como la apertura de canales al borde de las vías y cámaras de inspección. El año 
2013 las lluvias impactaron negativamente en las construcciones y calles.  
 
El año 2015 se caracterizó por la disputa política alrededor de la elección municipal. El 
candidato con más posibilidades prometió la regularización de varios asentamientos 
informales, así como la distribución de recursos públicos para la mejora de las condiciones. 
Este hecho implicó la disminución de presión hacia los vecinos para la ocupación de sus 
parcelas. A fin de este año 40 edificaciones fueron erigidas.  
 
El camino al reconocimiento (2016 – 2017) consistió en las gestiones para lograr la 
regularización del barrio luego del proceso electoral de 2015. El candidato respaldado por 
Las Peñas ganó, no derrumbó las edificaciones, pero no incluyó al barrio en el perímetro 
legal, hecho que impidió la regularización de la propiedad. Sin embargo, una nueva ley de 
gobiernos municipales nº 482 permitió asignación de recursos económicos a población 
marginal y una nueva solicitud de aprobación del proyecto urbanístico fue realizada (ver 
Ilustración 4). El anterior había sido observado en sus cesiones públicas. Con apoyo de la 
alcaldía, a Las Peñas se le realizó el mejoramiento de las vías con ripio, el servicio de 
recolección de basura, así como la dotación de agua no muy frecuente a través de camiones 
cisternas.  
 
Esta nueva situación generó un escenario de tranquilidad respecto al derrumbe o desalojo, y 
el barrio desarrolló otras actividades como talleres contra la violencia familiar, cuidado de 
mascotas, dotación de libros y montaje de la biblioteca, arborización, actividades deportivas, 
cívicas y otras.  
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Ilustración 4: Proyecto urbanístico (planimetría) 2016 que incluye todas las cesiones. 
 

 
Fuente: Junta Vecinal Las Peñas 
 
Ante la consolidación total gracias a la VFTPI y la mantención de las condiciones de 
informalidad legal y precariedad, en 2018 se creó una nueva contribución que carga toda 
transacción de inmuebles con 200 US$ de pago del vendedor y 100 US$ de pago del 
comprador. La contribución según los dirigentes se justifica en la valorización de suelo por 
esfuerzo colectivo y pretende financiar necesidades mínimas del barrio. En junio de 2019 se 
aplicó por primera vez.  
 
Ilustración 5: Proceso de ocupación espacial barrio Las Peñas 
 
2011   2013   2015   2017-2019 

    
Fuente: Elaboración propia 
 
En el Anexo 1 se encuentra una ilustración que explica a través de una línea de tiempo el 
proceso de urbanización explicado. 
 
Koriuma II 
 
Koriuma II, es un conjunto habitacional de origen informal, ubicado al extremo sur del área 
urbana de Sacaba; cuenta con una población aproximada de 3300 personas de distinta edad. 
Está ubicado a 21 km del centro de Cochabamba, colinda al norte con el barrio San Antonio, 
al sur este y oeste con el Sindicato Agrario Koriuma. Desde 2010 forma parte del perímetro 
urbano legal, aunque se encuentra muy lejos de la zona urbana consolidada, una especie de 
satélite de la ciudad de Sacaba (Ver Ilustración 6). 
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Ilustración 6: Ubicación del barrio Koriuma II respecto Sacaba 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
  
De acuerdo con la encuesta realizada en el barrio, más de 50 % de la población se dedica a 
más de dos actividades al mismo tiempo, relacionadas principalmente con servicios y agro, 
20 % sólo a la agricultura, 12 % al transporte y una similar proporción al comercio. Sobre su 
origen, 30 % de la población proviene de la región amazónica de Cochabamba, 20 % de la 
zona andina minera y el resto de la misma región urbana. Alrededor del 40 % migra entre 1 y 
6 meses al año a realizar actividades económicas diferentes, principalmente siembra y 
cosecha de coca en la zona amazónica. Es un barrio cuya práctica de la multilocalidad está 
muy arraigada. 
 
Su instrumento de gestión de suelo es una forma de fideicomiso social, caracterizado por la 
administración de la tierra a través de un directorio que desarrolla un rol de urbanizador. Esta 
forma permitió la financiación de su proceso de urbanización mediante la permanente 
valorización de los suelos a través de obras, la capitalización de las plusvalías y el control del 
mercado local de suelos como mecanismos de gestión.  
 
La urbanización de Koriuma II puede dividirse en tres etapas: la etapa inicial de nacimiento, 
la etapa de consolidación urbana y la etapa de regularización. Koriuma, respecto a Las Peñas, 
es menos social y, por el tamaño, su objeto no es luchar contra la especulación o vivienda 
digna, sino controlar el mercado inmobiliario para lograr la consolidación urbana luego 
asegurar la regularización.  
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El nacimiento y el fraude (2003 – 2004).  
Desde el mes de octubre de 2003, en Bolivia se suscitó una serie de conflictos denominados 
“guerra del gas”, relacionados con la negativa de exportación de este recurso a EE. UU. a 
través de puertos chilenos, entre otros. El evento duró 45 días y miles de personas se 
movilizaron en todo el país, se desarrollaron enfrentamientos y todas las ciudades se 
militarizaron. Como resultado de la guerra, el presidente Gonzalo Sánchez renunció y, junto 
con su ministro de gobierno Carlos Sánchez, fugaron.  
 
Entre las movilizaciones en Cochabamba, el 27 de octubre de ese año, un grupo de 
aproximadamente 1000 personas de Sacaba tomaron las tierras del ministro indicado (30 
hectáreas), que se ubicaban al sur de Sacaba. Sobre estas tierras se previó un proyecto 
urbanístico para los tomadores desde ese momento asociados con el nombre de organización 
civil 27 de octubre “Sin tierra, sin techo”.  
 
Luego del mes de ocupación, un desalojo forzoso obligó la búsqueda de otras tierras, 
ocupando un fundo, cerca de la anterior tierra tomada, en la jurisdicción del Sindicato 
Agrario Koriuma, tierra comunitaria dotada por la reforma agraria de 1953. Koriuma II debe 
su nombre al sindicato (ver Ilustración 7). 
 
Ilustración 7: Sindicato Agrario Koriuma y jurisdicción de Koriuma II según INRA 
 

 
Fuente: Junta Vecinal Koriuma  
 
El primer proyecto urbanístico desarrollado por la organización debía cobijar más de 1000 
lotes de 300 m2. además de incluir todo el conjunto de requerimientos de espacio público. 
Éste fue elaborado con recursos económicos de los socios, los cuales sirvieron además para 
financiar las primeras obras, entre ellas las vías de acceso. No obstante, durante la gestión del 
proceso, se descubrió un fraude ejecutado por nueve dirigentes que habían adquirido una 
superficie mucho más reducida y entregaban la misma parcela a más de dos asociados. Esta 
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dirigencia, que había cobrado en esta primera etapa de asignación 150 US$ por cada parcela, 
logró recolectar más de 60 mil US$ en total y dirigir los recursos a cuentas propias.  
 
El descubrimiento del fraude corroboró además la superposición de lotes, la ausencia de 
documentación y deudas con los propietarios originales de las tierras (el sindicato). Esto 
movilizó a los afiliados, resolviendo la expulsión de los dirigentes e inicio de juicios penales, 
entre otros, sin recuperar los recursos entregados.  
 
La reorganización y la consolidación (2005 – 2010) consistió en que, desde inicio de 2005, 
un nuevo directorio realizó las actividades para adquirir más tierra y administrar todo el 
proceso urbano de Koriuma II. Para este fin la propiedad de la tierra pasó a nombre de la 
organización mediante una especie de fideicomiso donde todos los afiliados dispusieron sus 
recursos y expectativas bajo la responsabilidad de la organización y el directorio.  
 
La urbanización en esta etapa fue financiada por los asociados y siete préstamos obtenidos 
por el directorio. Estos recursos admitieron salvar deudas y comprar más tierra para incluir a 
todos los afiliados. La adición de superficies correspondió con un área total de 42 hectáreas, 
ahora registradas a nombre de la organización. 
 
A inicio de 2005, algunos afiliados negaron más aportes, observando la insostenibilidad del 
proceso, hecho por el cual la directiva solicitó que se aplique la reversión para ocupar las 
parcelas subutilizadas o deudoras, una contribución de 26 US$ por transferencia y/o “cambio 
de nombre”, así como tarjetas de control de afiliados, que aseguren participación en 
asambleas, trabajos comunitarios, aportes, multas, mantención de parcelas (entre 20 y 50 
US$) y otros. Se aprobó también el límite de propiedad a dos lotes por familia.  
 
A fin de 2005 un nuevo proyecto urbanístico fue desarrollado con el objeto de cobijar a todos 
los afiliados (1000 según Candia) y en paralelo se creó el servicio de agua a través de la 
perforación de pozos y extensión de una red inicial, para lo cual cada afiliado aportó 220 
US$. Asimismo, se realizó una nueva asignación de lotes, esta vez a un precio de entre 250 y 
300 US$ por lotes de 260 m2. Las parcelas fueron más pequeñas y caras por la existencia del 
servicio de agua y mejoras resultado del trabajo comunitario. 
 
La capitalización de los recursos de venta de tierra, multas y gravámenes permitió saldar toda 
la deuda y financiar servicios, así como la construcción de la sede social (6000 US$) donde 
se realizaron reuniones, asambleas y la primera unidad educativa auto producida.  
 
En 2006, advertida la existencia de muchas parcelas no ocupadas, se decidió nuevamente la 
“caducación” de lotes, definiendo afectar a aquellos que desde el 2014 no habían sido 
ocupados. Esta etapa de “caducación”, según Candia (2019), además de las otras fuentes 
indicadas, permitió acumular alrededor de 120 mil US$., así como la indemnización y/o 
devolución de aportes a los afiliados del año 2003, junto con el financiamiento de los ítems 
indicados.  
 
Al mismo tiempo la organización logró acuerdos para el cambio de usos de suelo y la 
urbanización legal de la zona. Alrededor de este hecho, un nuevo directorio el año 2007 se 
encargó de desarrollar otro proyecto urbanístico según requisitos para el cambio de usos de 
suelo. Dada las expectativas causadas por éste, además de la valorización por los servicios 
indicados, se aplicó otro aumentó de precio de parcela a 500 US$, definido por el directorio.  
 



35 

El año 2008, la mayor ocupación de suelo y las expectativas por la aprobación de un nuevo 
proyecto urbano obligaron a la dirigencia a organizar un sistema de transporte público 
subvencionado, así como financiar con los mismos recursos anteriores la ampliación de los 
servicios de agua y de energía eléctrica. En este escenario de mayor valoración de suelo, los 
plazos para la “caducación” fueron reducidos a seis meses, obligando la rápida construcción 
y habitación de casas. Esta etapa de la “caducación” permitió la reversión de 
aproximadamente 90 lotes según Candia (2019).  
 
A inicio del año 2009 el nivel de consolidación fue mayor (+10 %) y se reemplazó el servicio 
de transporte subvencionado por un pequeño sindicato de transporte auto sostenible 
compuesto por residentes del barrio. En octubre la organización creó un servicio de 
educación de nivel primario en acuerdo con el Servicio Departamental de Educación, para lo 
cual el directorio contrató seis profesores que ocuparon la sede del barrio como 
infraestructura educativa.  
 
Observando las mejoras y la serie de infraestructuras y servicios, el directorio volvió a poner 
a la venta parcelas, ahora para nuevos afiliados, quienes pagaron precios de 1000 a 1500 US$ 
por lotes de 260 m2, dependiendo de su ubicación. Esta venta coincidió también con el 
saneamiento de límites y propiedad con los vecinos. 
 
A inicio de 2010 se aprobó el cambio de uso de suelo y la organización territorial pasó a ser 
reconocida como Organización Territorial de Base (OTB5), adquiriendo el derecho de 
acceder a recursos públicos. 
  
Una evaluación de esta etapa deja ver que una vez salvados los problemas económicos 
causados por el fraude, un mercado de suelo auto dinamizado permitió financiar la mayoría 
de los servicios e infraestructuras con recursos de la misma organización y su mercado de 
suelo intervenido.   
 
El reconocimiento y la regularización (2010 – 2019) fue la tercera etapa caracterizada por la 
aprobación del cambio de uso de suelo rural a urbano, el reconocimiento de la organización 
territorial como OTB (Ordenanza 015/10) y el reconocimiento de la propiedad del suelo a 
nombre de la organización. Estos hechos no impactaron en el directorio, pero si en la 
dinámica social territorial. Por un lado, se esperó recibir recursos del gobierno municipal y 
por otro lado se dio la posibilidad de lograr el derecho propietario individual.  
 
Gracias a este nuevo estatus, desde el año 2011 el nivel de ocupación subió (ver Ilustración 7) 
porque aquellos afiliados que recibieron documentos de propiedad pusieron a la venta sus 
parcelas con un precio promedio de 10000 US$ de acuerdo con registros de Calani y Candia. 
Este nuevo estatus aumentó en un 900 % el precio de la tierra. 
 
El mismo año, las gestiones de la ahora OTB con el gobierno municipal posibilitaron la 
financiación de parte del alumbrado público, parte del empedrado de la vía de acceso 
principal (2012), lo mismo que parte de la construcción de la unidad educativa con 20 aulas a 
un costo de 39 mil US$, campos deportivos y otros. De acuerdo con registros, los recursos 
propios de la organización social utilizados para apertura de calles hasta febrero de 2012 
alcanzaron un monto de 2 millones de Bs. (287 mil US$). Un informe económico posterior 

 
5 La OTB es la unidad mínima de organización social territorial con derecho a la participación y definición 
del destino de los recursos públicos en su jurisdicción. 
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dejó ver la generación de 4 millones de Bs. (578 mil US$) entre los años 2008 a 2012, 
resultado de las reversiones y ventas de lotes, multas y otras fuentes.  
 
La demanda de más agua implicó la perforación de cuatro pozos y construcción de cuatro 
tanques, así como la obligación al operador de servicio barrial a convertirse en una 
cooperativa independiente y autónoma que garantice el recurso para toda la jurisdicción.   
 
El año 2012 ante la participación individual en el mercado inmobiliario de parte de los 
propietarios con papeles y la perdida de protagonismo del directorio en el mercado del suelo, 
la organización impuso la reserva de derecho prioritario de compra y venta de lotes y una 
contribución de 500 US$ sobre transferencias, argumentando que la valorización del suelo 
era resultado de las gestiones de la organización y el trabajo comunitario. En cuanto el primer 
punto, la asamblea determinó que cualquier venta al interior del barrio debía (y debe) ser 
ofertada primero a la organización para su adquisición; si el directorio no acepta, recién el 
propietario podría ofrecer a terceros pagando la contribución indicada. La oposición a 
cualquiera de los puntos implicaría que el directorio, en poder de una gran cantidad de 
documentos de propiedad, no aceptaría la transacción ni respaldo de esta organización en 
caso de venta marginal, impidiendo además su conexión a los servicios administrados por 
ellos. Mediante esta medida el directorio de la OTB retomó la influencia y redujo la dinámica 
del libre mercado inmobiliario.   
 
Luego de 2013 la dinámica inmobiliaria se redujo, el gobierno municipal no destinó recursos 
importantes, aunque coadyuvó la otorgación de puestos fijos para profesores de la unidad 
educativa (34 educadores en 2014).  
 
En 2015 se alcanzó más del 50 % de ocupación (ver Ilustración 8) y permitió la creación de 
otros barrios, por ejemplo, San Antonio al norte de Koriuma II. En este mismo periodo la 
cooperativa de agua se separó del control administrativo de la OTB y amplió el costo de 
afiliación a 600 US$ por conexión garantizando ingreso seguro de recursos económicos; no 
obstante, en 2019, por decisión del directorio, la cooperativa volvió a formar parte de la 
organización. En 2017 se procedió a la instalación de la red de gas natural. 
 
 
Ilustración 8: Evolución del barrio Koriuma II 
 
2009   2011   2015    2019 
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Fuente: Directorio OTB Koriuma II 
 
Finalmente, en julio del año 2019, el nivel de consolidación alcanzó el 85 % (ver Ilustración 
7) contando con una importante cantidad de servicios e infraestructuras. Respecto al control 
de la tierra, aunque ahora la injerencia del directorio se ha reducido, sigue en vigencia la 
contribución de 500 US$ y otros ítems. El precio de los lotes en 2019 se encuentra entre los 
15000 y 20000 US$ de acuerdo con su ubicación y el directorio tiene todavía la tuición de 
aproximadamente 200 lotes (según Candia) que deben ser vendidos y transferidos en 
propiedad privada. En el Anexo 2 se encuentra una ilustración que explica a través de una 
línea de tiempo el proceso de urbanización explicado. 
 
Recapitulación 
 
El periodo formativo de ambos barrios, uno desde 2003 y el otro desde 2008, coincide con 
los periodos de importantes conflictos sociales y con el proceso de consolidación del modelo 
de gobierno del partido político MAS, muy relacionado con los movimientos sociales, entre 
ellos la población sin tierra y sin techo, pero también terratenientes y urbanizadores pirata 
que tienen la capacidad de movilizar gran cantidad de población, funcional a las necesidades 
políticas de los partidos en puestos de gobierno. Coinciden también los dos casos en su 
apuesta por alcanzar un proceso de regularización, acudiendo a sus contactos con los 
diferentes niveles de gobierno, principalmente el caso de Koriuma II, el cual, relacionado 
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totalmente con el bastión del gobierno nacional, es decir, la zona amazónica de Cochabamba, 
tiene y demuestra la capacidad para lograr después de 2006 la aprobación de la organización, 
el cambio de usos de suelo y la extensión del radio urbano hasta su jurisdicción, gracias a sus 
contactos con los gobiernos municipal y nacional. No obstante, en esta lógica clientelar y 
apuesta por la regularización como mecanismo de participación en el mercado formal de 
suelo, sobresalen las prácticas de financiación de la urbanización hasta aquí descritas, las 
cuales giran alrededor de la coerción realizada a través de la reversión de las tierras, pero 
también representan mecanismos eficientes de intervención de mercado y una forma de 
socialización de las valorizaciones de la tierra, a través de la cofinanciación de las 
infraestructuras y servicios comentados que en el caso del suelo formal es inexistente. Es 
claro que estas prácticas no representan la totalidad de Cochabamba, pero los trece casos 
referidos a inicio permiten comprobar que en una gran parte de los barrios existen 
mecanismos relacionados con la gestión de suelo vinculados con la propiedad de la tierra y 
que las organizaciones sociales o agentes -como hacia adelante llamaremos-, tienen una 
capacidad importantísima para la gestión local.     
 
Alrededor del proceso de urbanización y las características de los dos casos expuestos, el 
acápite a continuación examina los pormenores de los mecanismos de gestión de suelo.  
 
 

Los instrumentos locales de gestión de suelo 
 
Los instrumentos, prácticas o mecanismos, usados como sinónimos en este documento, se 
refieren al conjunto de herramientas técnico-administrativas dirigidas a regular, valorizar y 
disponer las cargas, formas de posesión, ocupación y uso del suelo, diseñadas e 
implementadas por vecinos y sus organizaciones, cuyo fin es la consolidación urbana, el 
aprovechamiento de la valorización del suelo y finalmente la regularización de la tierra de 
forma individual.  
 
Alrededor de esa definición el estudio ha identificado tres tipos de prácticas, de las cuales 
sobresalen la “caducación” o reversión, la venta de tierras a precio de inversión, así como el 
fideicomiso local para la urbanización.  Adelante la descripción de los tres instrumentos: 
 
La reversión o “caducación” 
 
La reversión de tierra es la capacidad del Estado de tomar para sí (otra vez) el dominio de 
aquellas tierras de carácter improductivo en favor o interés del colectivo que antes dotó. Es 
una práctica legal existente en Bolivia desde la reforma agraria de 1953 que deviene de la 
histórica demanda de reversión de las tierras indígenas despojadas después de la colonia. Hoy 
esta capacidad estatal es reconocida por la Constitución Política del Estado (art. Nº 401) y la 
Ley nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (art. Nº 51 y 52) como medida de 
poder público relacionada con el derecho de punir el incumplimiento de la función 
económica social, la tenencia latifundista de la tierra y el abandono de ésta en perjuicio del 
interés general. La reversión de la tierra urbana no es reconocida, no existe referencia de su 
práctica legal y la constitución dispone que el inmueble urbano no está sujeto a reversión (art. 
Nº 57).  
 
No existe información sobre el origen de esta práctica en áreas urbanas, aunque sería una 
derivación de la reforma agraria, que informalmente se instituyó en las ciudades como 
resultado de los cambios de usos de suelo de rural a urbano, principalmente de aquellas 
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tierras comunales indígenas ubicadas en periferia, que desde la década de 1950 demandaban 
la reversión de tierras a sus propietarios originales. La práctica pervivió, aunque en la 
actualidad su mayor ejercicio se daría en la región amazónica de Cochabamba – de fuerte 
influencia rural- y las periferias de la urbe de estudio, antiguas tierras comunales. En la zona 
indicada tendría un ejercicio permanente en suelo rural y urbano y estaría escrita en algunos 
estatutos y reglamentos sindicales agrarios y barriales. En el caso de las periferias no hay 
referencias escritas y este documento podría resultar en el primer acercamiento. En ambos 
casos, la tierra revertida queda al dominio de la organización social y no con el Estado.    
 
De acuerdo con la revisión documental, fue el año 2010 cuando el Estado boliviano revirtió 
por última vez una gran cantidad de tierras agrícolas en favor de campesinos en el 
departamento de Santa Cruz.  
 
En los casos estudiados, la reversión o “caducación” de tierras urbanas es el mecanismo 
principal y base de las prácticas de gestión de suelo ejercitadas por las organizaciones 
sociales en pro de lograr beneficios colectivos, como indican sus practicantes, pero también 
como principal instrumento de fiscalización social y control de los procesos de ocupación en 
las jurisdicciones barriales. 
 
La reversión consiste en obligar a los poseedores y/o propietarios de suelo a ocupar o usar sus 
parcelas de una forma determinada y según plazos rígidos fijados con anterioridad. Se aplica 
cuando los poseedores no habitan sus parcelas, cuando no participan de actividades 
colectivas, cuando los pagos de multas o aportes previamente convenidos no se han realizado 
y otros. El incumplimiento de estas o varias obligaciones implican la perdida de posesión de 
la parcela.  
 
Los fines de la reversión son principalmente el aprovechamiento del suelo en beneficio de la 
comunidad dirigidos a ser utilizados para usos colectivos y venta cuyos recursos se quedan 
con la organización, la disposición de la tierra para otros adjudicatarios y otros de interés 
habitualmente general. Su práctica implica un pago mayor al precio original y un 
compromiso de residencia del beneficiario, así como cumplimiento de acuerdos y otros.  
 
Las dos razones que se han identificado como principales justificaciones para la reversión 
han sido: 1) la no habitación de parcelas en plazos determinados y el aprovechamiento 
particular de la valorización del suelo; y 2) la no participación en la gestión urbana colectiva 
del barrio que deviene en una serie de multas principalmente económicas, las cuales luego de 
un plazo de espera (normalmente un año) pueden devenir en la reversión.  
 
De acuerdo con lo observado en doce de los trece barrios estudiados, la aplicación del 
mecanismo se da en suelos de tenencia insegura. La Ilustración 9 muestra el esquema de 
funcionamiento y fines de este instrumento. 
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Ilustración 9: Esquema de funcionamiento de la reversión 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La venta forzosa de terrenos a precio de inversión 
 
La venta forzosa de terrenos a precio de inversión (VFTPI) es el instrumento central de la 
Comisión de Control Colectivo de Lotes de la Junta Vecinal Las Peñas que se aplicó entre 
noviembre de 2013 y enero de 2014, y entre junio 2015 y mayo 2016.   
 
Describir la VFTPI es describir las características y consecuencias de la comisión indicada: 
ésta nació en octubre de 2012 con las funciones y atribuciones de (ver actas en Anexo 3): 
frenar la especulación, subordinar actividades individuales de los poseedores a las prácticas 
colectivas; regular, controlar y medir precio de lotes con o sin vivienda a un precio accesible; 
y revertir lotes, así como planificar la construcción de viviendas de manera colectiva. Sus 
atribuciones fueron la identificación de lotes sin ocupación; convocatoria para su ocupación; 
elección del nuevo beneficiario y firma de documentos de transferencia, así como el cobro de 
una contribución del 7 % del precio de lote. (El pago era compartido entre el comprador y el 
vendedor).  
 
La finalidad de la comisión y la VFTPI fue garantizar vivienda digna y el ingreso al 
perímetro legal de acuerdo con las actas revisadas (ver Anexo 4).  
 
Aplicación del instrumento  
 
El proceso de aplicación se dividió en las dos etapas indicadas, aunque antes del año 2012 se 
dieron dos casos de aplicación: una reubicación de lote bajo un aporte de 2000 US$, una 
reversión total cuya venta posterior alcanzó a 10000 US$. Los recursos fueron destinados a 
mejoras del barrio (ver Anexo 4).  
 
Etapa 1.- (Del 22 de octubre de 2012 hasta el 2014) Creado el comité, sus acciones dirigidas 
a la regularización fueron, la presión para que todos los poseedores con lotes sin ocupación 
puedan vender sus tierras a precio comercial hasta el 31/12/2012 o empezar a residir. Los 
lotes vendidos fueron gravados con el 7 % del precio de venta, los lotes no vendidos y/o no 
construidos adquirieron otro plazo de habitación. Propietarios de dos lotes, debían edificar en 
uno, propietarios de tres, debían construir en dos. La lista de cinco propietarios que no 
cumplieron se encuentra en el Anexo 5.  
 
La Venta forzosa de Terrenos, fue aplicada desde abril de 2013 con las funciones: 
identificación de lotes, comunicación de reversión, (plazo de tres meses, extensibles a los seis 
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o doce), puesta a la venta de lotes no habitados en plazo, lanzamiento de convocatorias 
sociales y coordinación de proceso. Luego de recepción de propuestas y elección, 
administración de proceso de VFTPI entre nuevo y antiguo poseedor con un pago de 500 
US$ como precio original, más de 500 US$ por contribución relacionada con mejoras de 
terreno hechas en su ausencia. La Ilustración 10 expone el procedimiento.  
 
Ilustración 10: Esquema de características de VFTPI 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La primera etapa de la VFTPI pretendió una contribución de 7 %. Este porcentaje no se 
aplicó y se fijó la contribución de 800 US$, modificado a 500 US$ posteriormente. Este 
último monto (Albornoz, 2019) devenía del precio de las luminarias de acuerdo con el 
siguiente detalle: cable, poste, brazo y luminaria = 2700 Bs. (390 US$); pago de instalación = 
600 Bs. La adición alcanzó a 3300 Bs. (474 US$) redondeados a 500 US$. 
 
La primera etapa ejecutó diez VFTPI y sus contribuciones alcanzaron a 5 mil dólares (ver 
tabla en Anexo 6). Este monto sumado de multas y aportes financiaron la instalación de 
luminarias para alumbrado público, construcción de gaviones para protección contra 
deslizamientos, canales en bordes de las calles y empedrado de vía principal. 
 
El segundo periodo consignó seis operaciones (ver Anexo 6), de las cuales una se ejecutó en 
2015 y cinco en 2016. De acuerdo con Mamani (2019) la adición de los pagos de 
contribución más multas y otros aportes sumaron 6000 US$. Estos recursos fueron utilizados 
para financiar escalinatas y canales de desagüe. 
 
Los procedimientos para la generación de estos recursos tuvieron alto respaldo social y en 
todos los casos los beneficiarios fueron parejas jóvenes sin propiedad de suelo. La 
transferencia de suelo implicó ceremonia en asamblea.  
 
En síntesis, la VFTPI como mecanismo de gestión de suelo con enfoque social, dirigido a 
consolidar la ocupación y limitar la especulación de suelos, cumplió su objetivo; sin 
embargo, no ingresó gran cantidad de recursos económicos a la organización, dado el tamaño 
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del barrio y la cantidad de lotes a disposición. Con todo, coadyuvó la urbanización y aseguró 
la cohesión social durante el tiempo de ejecución y materialización de las infraestructuras.   
 
El fideicomiso para la urbanización social  
 
El instrumento aplicado en Koriuma II es una forma de fideicomiso social, caracterizado por 
la administración de la tierra a través de un directorio que como desarrollador administra y 
controla el mercado de suelos, y su dominio permitió el financiamiento de infraestructuras y 
servicios, así como la valorización constante de los suelos y la capitalización de las 
plusvalías. Se trata de un mecanismo cíclico que permitió y permite hasta la fecha la gestión 
urbana de su jurisdicción.  
 
Durante las tres etapas expuestas con anterioridad, la aplicación del instrumento se 
caracterizó por lo siguiente:  
 
Etapa 1. Primer proyecto urbanístico consigna lotes de 300 m2 a 150 US$ por unidad. Se 
colecta 60 mil US$ que se pierden por fraude. La tierra queda en poder de asociados.  
 
Etapa 2. Segundo proyecto urbanístico administrado por directorio consigna lotes de 260 m2 
a 250 y 300 US$ por unidad, dependiendo de su ubicación. Recursos de asignación de suelo, 
aportes y trabajo comunitario coadyuvan y financian servicios de agua, mejoramiento de vías 
y sede social. La adscripción al servicio de agua alcanza a 220 US$ por conexión. Se aplica 
contribución por transferencia de suelo (26 US$), por mantención de parcelas (entre 20 y 50 
US$) y se limita la propiedad a dos lotes por familia.  
 
Con el objeto de presionar la ocupación de suelo, se aplica la primera reversión que logra 
monetizar 120 mil US$ para financiar más ítems de valorización.  
 
Etapa 3. Tercer proyecto urbanístico de ajuste consigna parcelas a 500 US$. Los recursos se 
dirigen a incentivar mayor ocupación a través de servicio de transporte subsidiado, 
ampliación de servicio de agua y energía eléctrica, así como la consolidación de la unidad 
educativa. Las expectativas de legalización elevan el precio de suelo. Se aplica una tercera 
reversión de aproximadamente 90 lotes.  
 
Etapa 4. Una cuarta asignación de tierra consigna parcelas de 260 m2 al precio de 1000 a 
1500 US$ dependiendo de su ubicación.  
 
Etapa 5. El cambio de uso de suelo y la formalización permitieron recursos públicos que 
financiaron sólo vías, dos aulas para unidad educativa y alumbrado. Propietarios individuales 
ponen al mercado parcelas a 10.000 US$. El directorio se reserva derecho prioritario de 
compra y venta de lotes sobre el libre mercado, más contribución de 500 US$ sobre 
transferencias aceptadas. La conexión a servicio de agua tiene un precio de 600 US$. Al 
momento de culminación del estudio, el mercado de parcelas individuales que han logrado 
documentos de propiedad y autonomía del directorio se aprecia a valores de entre 15000 y 
20000 US$ por parcela de 260 m2. El directorio posee aún 200 lotes para asignación. La 
Ilustración 11 deja ver las características del instrumento expuesto. 
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Ilustración 11: Esquema de características de fideicomiso para urbanización 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En síntesis, el fideicomiso para la urbanización explicado es un instrumento de gestión de 
suelo de aplicación cíclica que consistió en la asignación de lotes a un costo cada vez 
superior con el objeto de asegurar recursos para financiar diversos ítems de infraestructura y 
de servicios que valoricen la tierra. La reversión fue el mecanismo que obligó la ocupación y 
consolidación, situación que también tiene el objeto de valorizar suelo y asegurar mayor 
costo la próxima etapa de asignación o venta de parcelas. El directorio de la organización 
social, único agente urbanizador, en las cuatro primeras etapas fue el proveedor de tierra 
hasta la formalización, etapa en la cual el mercado libre de suelo se consolidó tímidamente. 
En un primer momento el agente intervenido respetó el derecho preferente, pero más 
adelante, con la consolidación de la propiedad legal individual, la contribución monetaria por 
transacciones es el instrumento principal para lograr el ingreso de recursos económicos para 
la organización.  
 
Recapitulación 
 
Aunque el objeto principal de los instrumentos de gestión de suelo descritos es la 
regularización, y para eso se realiza una serie de pericias que van desde la colecta de recursos 
económicos, la presión para la ocupación, la disciplina social y el control urbanístico, las 
prácticas alrededor de cada uno de estos mecanismos tienen un impacto diferente en el 
mejoramiento o no de las condiciones de vida de la población.  
 
El caso de Las Peñas, que tiene un enfoque más social, y sobresalen sus mecanismos de 
alquiler social, el otorgamiento de tierra revertida a familias con condiciones especiales, o la 
financiación de determinados ítems, sus aportes al mejoramiento de condiciones de vida han 
sido limitados. Más allá de que este reducido aporte se podría justificar en la pequeña 
cantidad de dinero recolectado a través de la contribución, no constituye efectivamente una 
forma de aprovechamiento objetivo de la situación real del mercado inmobiliario, perdiendo 
la oportunidad de intervenir en este escenario mercantil de forma más efectiva, si se 
contrapone con el nivel de valoración de la tierra.   
 
En Koriuma II la situación es diferente, menos social; se permite la doble propiedad con 
pocas condiciones, la población asentada no es corresponsable de fines colectivos y sólo se 
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limita a garantizar sus compromisos económicos y de trabajo comunitario de acuerdo con la 
necesidad. Sin embargo y aunque los instrumentos tengan un fin monetario, no 
necesariamente razones de justicia social, la administración de la tierra ha representado 
réditos económicos mucho más importantes, que han impactado de lleno en los precios de la 
tierra y en el aprovechamiento de esos recursos para fines colectivos. Esto se ha corroborado, 
por ejemplo, en la financiación de los servicios educativos, servicios básicos, campos 
deportivos y otros de interés más social.  
 
 

El mercado de suelo y las prácticas de valorización  
 
El análisis del mercado de suelo respecto a las prácticas dirigidas a la valorización de las 
tierras y el aprovechamiento colectivo de éstas será abordado utilizando las referencias 
propuestas por Abramo (2011) respecto al funcionamiento de los mercados informales y 
particularmente su submercado de loteos por las condiciones de los casos estudiados.  
 
Se debe partir indicando que, de las cuatro lógicas de acceso a la tierra, los procesos aquí 
explicados corresponden con aquella donde convergen la necesidad y el mercado. 
Para corroborar lo indicado, el texto a continuación se organiza en los siguientes cuatro sub-
acápites:  
 
Los agentes de la urbanización  
 
Los dos casos estudiados son resultado de loteos a través de tomas de tierras, realizadas por 
urbanizadores piratas en diferentes momentos, luego de ser adquiridas de propietarios 
desconocidos. No se ha podido identificar a los propietarios originales de ambas tierras; sin 
embargo, se ha logrado corroborar que se trataba de dotaciones de tierra comunal resultado 
de la reforma agraria de 1953, que sobrepasando la comunidad y por sobre la referencia 
original de tierras comunitarias han sido vendidas por “representantes legales”. De acuerdo 
con Torrico (2020) esta resultaría una práctica común: la puesta en venta de tierras de 
dotación comunal que al lograr su titulación a través del Instituto de Reforma Agraria (aún en 
funciones) entran al mercado y son dispuestas para efectos de urbanización. Es más, existiría 
una red de urbanizadores pirata, relacionados con el instituto mencionado, a la caza de 
documentos de propiedad de tierras comunitarias o la búsqueda de representantes de éstas 
para incentivo de su venta y urbanización.  
 
En cuanto a las razones y objetos que incentivan el diseño de estos instrumentos y la 
organización de los agentes operadores (comisiones o secretarías), en los dos casos 
estudiados éstos correspondieron con el cumplimiento de objetos intermedios y metas finales 
cuyas justificaciones fueron las siguientes: en Las Peñas, la lucha contra especuladores en el 
asentamiento y la insuficiente tierra para cesión pública que permita cumplir con los 
requisitos de la regularización (áreas verdes, equipamiento, etc.). En el caso de Koriuma II, 
algunas razones fueron: la lejana ubicación del asentamiento respecto el centro urbano 
principal que impedía el acceso a servicios e infraestructuras de responsabilidad pública, así 
como la necesidad de asegurar que estafadores no administren más el acceso al suelo.  
  
Respaldadas en las razones indicadas, los objetos intermedios en Las Peñas fueron la tenencia 
segura del suelo, el acceso a servicios públicos e infraestructuras de prestación estatal y el 
aseguramiento de vivienda para una población con necesidad comprobada; mientras que la 
meta principal fue (y es) la regularización de su jurisdicción y el saneamiento de sus derechos 
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de propiedad. En el caso de Koriuma II, los objetos intermedios fueron el acceso a servicios 
públicos e infraestructuras, así como la consolidación rápida del asentamiento, mientras que 
la meta final fue la regularización de su jurisdicción y el saneamiento de sus derechos de 
propiedad, situación que ya se alcanzó.  
 
Para estos cometidos, las organizaciones responsables han sido un directorio junto a un ente 
operativo o agente como fue la comisión de control colectivo de lotes; y un directorio, junto 
con su agente, la secretaría de urbanización y vivienda. En ambos casos estos agentes han 
sido las mismas personas de los barrios, pero en Las Peñas resalta que éstos, quienes han 
desarrollado todas las pericias, son los poseedores de cuarta generación. En Koriuma II, los 
agentes son los fraccionadores principales, quienes tomaron la tierra el año 2003 y 
administran todo el proceso de producción, distribución y consumo de suelo. 
 
De acuerdo con los estatutos de ambos barrios, las directivas y agentes deben ser elegidos 
cada dos años; sin embargo, sobresale que en ambos casos los agentes han mantenido por 
mucho tiempo esa responsabilidad, siendo reelectos en varias ocasiones. En Las Peñas 
sobresale que todos los miembros son jóvenes (entre 25 y 40 años) constructores, dominada 
por hombres conocedores de la dinámica inmobiliaria, elegidos y mantenidos por esa misma 
condición. En el caso de Koriuma II, la organización es heterogénea respecto a su ocupación, 
aunque sobresalen aquellos relacionados con las actividades agrícolas en la región amazónica 
mencionada, todos hombres de entre 30 y 50 años cuya actividad más importante es la 
dirección del proceso de urbanización, por lo cual reciben estipendios mensuales. Estos 
agentes urbanizadores, al conocer y compartir características culturales y sociales con la 
población, diseñan mecanismos muy compatibles con sus intereses y objetivos, siendo esto 
uno de los hechos sobresalientes.  
 
Otro aspecto importante es el conjunto de normas al interior de los barrios que aseguran la 
aplicación de los instrumentos y están dirigidas a consolidar un sistema de regulación que 
garantiza la consolidación de los asentamientos. Estas normas están centradas principalmente 
en la coerción y la pérdida de dominio de las tierras. En Las Peñas las normas indican que 
toda posesión de lotes debe ser mantenida sólo para fines de residencia, se debe cumplir con 
las jornadas de trabajo comunitario, participar de las reuniones o asambleas y cumplir con el 
pago de todas las contribuciones, multas y aportes y otros que permiten financiar la 
urbanización y sus componentes. En el caso de Koriuma II el objeto de las normas fue 
garantizar la sostenibilidad del modelo de asignación de parcelas y valorización, para lo cual 
se debía (y debe) dar cumplimiento a todas las disposiciones de la asamblea y/o el directorio, 
mantener no más de dos parcelas, y cumplir con el pago de contribuciones, aportes y deudas 
relacionadas con la consolidación del asentamiento. Las normas que garantizan control sobre 
la tierra resuelven también temas extraeconómicos y sociales; en Las Peñas por ejemplo se 
dirimen conflictos sociales y familiares a través de sus asambleas y comisiones especiales.  
 
El carácter de estas normas y la actuación de sus agentes deja ver las condiciones de una 
organización comunitaria fuerte, con capacidad de acción y de intervenir en más dimensiones 
que la económica, que configuran además un mercado de suelo fuertemente intervenido.  
 
La estructura de un mercado intervenido 
 
El mercado de suelos en ambos casos consigna una estructura con orientación oligo-
monopólica, por la reducida cantidad de vendedores, pero también por el nivel de 
intervención de los agentes gestores en el mercado. Ellos imponen “calidad”, precio y 
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cantidad, pero principalmente cargas y límites que observan la libre venta de suelo. En el 
caso de Las Peñas, la venta se realiza a través del intermediario Comité de Control Colectivo 
de Lotes y en Koriuma II es el directorio que definió todas las condiciones hasta el año 2010, 
y hacia adelante este directorio es el intermediario que impone cargas a la libre transacción.  
 
Lo particular de estos mercados es el conjunto de cargas que se han impuesto y median las 
relaciones mercantiles, observando principalmente la necesidad de una serie de pagos que 
condicionan las transferencias. De estos mecanismos sobresalen cinco en Las Peñas y cinco 
en Koriuma II. La Tabla 5 consigna sus características generales: 
 
Tabla 5: Mecanismos de gestión de suelo.  
 

Las Peñas Koriuma II 
 

1. Reversión o “caducación” de lotes ociosos. 
Consiste en el despojo de posesión por 
resolución de la organización luego de 
plazos y requisitos no cumplidos. 

2. Venta forzosa de terrenos a precio de 
inversión (VFTPI). 
Consiste en la venta o transferencia del 
terreno que no cumple con los requisitos de 
la organización a un precio reducido (500 
US$). 
Este monto es resultado del precio total de 
instalación de las luminarias públicas: cable 
piloto (204 US$), poste de madera (120 
US$.) y lámpara y brazo (150 US$) = 474 
US$. 

3. Contribución por trasferencias periodos 1 y 
2. 
Corresponde con la contribución de 500 
US$ por cada VFTPI como compensación 
mínima a la valorización previa y trabajos 
realizados por los vecinos antiguos en el 
mejoramiento del asentamiento. 

4. Contribución por transferencias 2018 
Compensación mínima a la valorización 
previa y trabajos realizados por los vecinos 
antiguos en el mejoramiento del 
asentamiento correspondiente con un aporte 
de 200 US$ del vendedor y 100 US$ del 
comprador. 

5. Alquiler a precio social. 
Arrendamiento posible sólo si contraviene 
los principios de valor de uso de la tierra y 
aun costo máximo de 5 US$ por mes. 
 

 
1. Reversión de lotes ociosos o que han 

acumulado deudas. 
Consiste en el despojo de posesión por 
resolución de la organización luego de plazos 
y requisitos no cumplidos. 

2. Fideicomiso de derechos de acceso a la tierra. 
Consiste en la asignación/venta de terrenos de 
acuerdo con una programación, luego de 
asegurada su valorización previa que permite 
mayores precios. 

3. Contribución por transferencias (cambio de 
nombre). 
Corresponde con la contribución de 26 US$ 
por cada transferencia como aporte al 
mejoramiento del barrio. El destino principal 
durante su aplicación fue lograr el desarrollo 
del sistema de agua. 

4. Contribución por transferencias 500 US$.   
Corresponde con la contribución de 500 US$ 
por cada transferencia como compensación 
mínima a la valorización previa por el 
mejoramiento del asentamiento. 

5. Restricción de derechos de venta de suelo a 
terceros.  
Corresponde con una responsabilidad que el 
directorio asumió luego de su aprobación en 
asamblea, consistente en el derecho preferente 
de compra de tierra antes que otros.   

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta condición de mercado y los mecanismos indicados determinan las relaciones mercantiles 
y permiten influir o definir el precio de los suelos y controlar las transacciones y sus 
beneficios. La posibilidad de aplicación exitosa de éstos tiene relación también con un 
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contexto de asimetría de información (respecto a todas las actividades endógenas y exógenas 
de los agentes, así como la posesión de documentos de propiedad) que otorgan un gran poder 
de intervenir el mercado a las organizaciones. Esta característica hace que en Koriuma II la 
oferta de tierra sea de alta rentabilidad porque es flexible y el ajuste de precios está 
determinado por la dirigencia, así como los mecanismos para acceso, financiamiento y otros 
que hacen a los lotes productos inmobiliarios atractivos.  
 
Asimismo, sobresale que la imposición de las contribuciones ha permitido recolectar 
diferentes montos de dinero en los barrios, cuyo fin principal ha sido la financiación de 
servicios e infraestructuras en primeras instancias, destinadas fundamentalmente a la 
valoración de los suelos y dinamización de los mercados de suelo con recursos económicos, 
bajo la figura de la inversión, principalmente en Koriuma II. En este barrio, entre 2008 y 
2012 se habría logrado recolectar 576 mil US$, de los cuales 287 mil se utilizaron en vías, 
dejando ver la envergadura de su mercado intervenido. En Las Peñas, el monto general de 
recaudo por la aplicación del instrumento alcanzó en todas sus etapas a 16300 US$, monto 
muchísimo más pequeño que el anterior, destinado a financiar infraestructuras básicas y la 
consolidación.  
 
Los precios de los suelos 
 
De acuerdo con las referencias recogidas, pocos autores han trabajado el análisis de los 
mercados de suelo informales en la región y de éstos sobresalen Jaramillo (2012) y Abramo 
(2013). El primero ha analizado parcialmente estos mercados y explica a través de la teoría 
de la renta de suelo algunas de las dimensiones de la formación de precios, pero por su 
composición y su incidencia en los mercados formales no necesariamente permite una 
interpretación cabal de la formación de precios de la tierra de estos escenarios, por la 
reducida atención a los procesos de autoproducción, hecho por el cual ensayaremos 
reflexionar sobre la composición de los precios a través de los factores endógenos y exógenos 
de Abramo (Ibidem). Para este fin primero se realiza una exposición y análisis de la 
evolución de los precios de suelo en los casos estudiados y posteriormente se intenta una 
comparación de sus características con los factores.  
 
La formación de precios de la tierra en ambos casos se corresponde con un proceso 
compuesto por etapas, resultado de decisiones de los agentes urbanizadores quienes han 
utilizado los instrumentos de gestión de acuerdo con sus necesidades.  
 
En los dos ejemplos la unidad de suelo es la parcela y no el metro cuadrado. Las fuentes de 
información son sus actas, documentos de transferencia y encuestas o entrevistas en los 
barrios estudiados y aledaños. Las tablas y gráficos exponen el año de referencia, el precio de 
parcela en dólares, la ubicación de la parcela de referencia al interior del barrio, el hito de 
urbanización/valorización, además de las infraestructuras que soportarían la condición de los 
precios.  
 
Las Peñas 
 
Las Peñas, es un caso particular porque su instrumento de gestión de suelo consiste 
esencialmente en la intervención del precio de mercado por parte del agente principal y la 
fijación de 500 US$ por transacción de parcela (VFTPI), más el pago de la contribución 
también de 500 US$. Ambos representan mecanismos de injerencia en un mercado donde los 
precios han seguido subiendo influidos por el nivel de consolidación y las obras financiadas. 
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La Ilustración 12 expone el precio intervenido por la VFTPI, el precio general de mercado y 
el precio de parcelas sobre la vía principal, naturalmente más valiosa por su localización.  
 
Ilustración 12: Evolución de los precios de suelo en Las Peñas 
 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la Ilustración 12, entre el 2008 y 2019 el precio de los lotes habría 
aumentado aproximadamente 3000 %, resultado de tres hechos: el nivel de consolidación 
logrado gracias a la presión ejercida, las infraestructuras financiadas con los recursos de 
contribución y otros, así como las expectativas de regularización a través de la Ley nº 247 y/o 
la inclusión en el perímetro urbano. El análisis del proceso permite afirmar que las dos 
intervenciones con la VFTPI y sus contribuciones no han impactado estructuralmente en los 
precios y no representan una afrenta real a la valorización, sino imposiciones coercitivas 
alrededor de la inseguridad de la tenencia. Una contribución real por proporción de 
valorización habría significado mayores ingresos tomando en cuenta el alza observada. La 
Tabla 6 deja ver los hechos más importantes de la urbanización, los años y los ítems 
financiados con los recursos generados por este mecanismo.  
 
Tabla 6: Ítems financiados con recursos de contribuciones y otros en La Peñas 
 
Año Hechos de la urbanización Ítems financiados 
2008 Primer fraccionamiento   
2010 Primer nivel de consolidación Vías  

2012 
Presión para construir y producir 
obras Casas, luminarias, vías. 

2013 
Primera aplicación VFTPI + 
contribución   

2015 
Compromiso de RR del GM. 
Expectativa reconocimiento. 

Casas, campo deportivo, canales, mejoramiento 
de vías, transporte, gaviones 

2016 
Segunda aplicación VFTPI + 
contribución   

2019 Nivel de consolidación general 
Ocupación total de lotes, todos los servicios 
básicos e infraestructura auto producida  

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en el análisis de los precios es que los importes en Las Peñas no son 
significantemente diferentes que los precios en los barrios contiguos, los cuales son parte del 
perímetro urbano oficial. El trabajo de campo cotejado por Willy Luna (dirigente constructor 
de Las Peñas) corroboró que los precios en el barrio al sur Colinas de Pasbol alcanzan un 
costo máximo de 20 mil US$ por lote (260 m2), lo mismo que el barrio Yurak Rumi al oeste. 
Esto supone que la contigüidad con estos barrios, así como el nivel de consolidación 
alcanzado en Las Peñas y la frontera con el perímetro urbano legal, supondría precios 
similares que el de las zonas regulares.  
 
Koriuma II 
 
Koriuma II, es el mejor ejemplo de una eficiente pero vertical administración del mercado de 
suelos a través de la asignación o venta de parcelas en tiempos definidos, el aseguramiento de 
valorización a través del financiamiento de infraestructuras y servicios urbanos específicos y 
la demanda de consolidación rápida como mecanismo otra vez de valorización.   
 
El proceso de aplicación consignó tres etapas: una primera de valorización lenta entre 2003 - 
2006, una segunda de media valorización entre 2006 – 2009 y desde 2009 la etapa alta de 
valorización hasta 2010, ritmo que continua ascendente y con el mismo compás anterior 
gracias al nuevo estatus legal. Ver Ilustración 13.  
 
Ilustración 13: Evolución de precios de suelo en Koriuma II 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la Ilustración 13, entre el año 2003 y el año 2006 hubo un crecimiento 
progresivo del precio de suelo de 150 a 500 US$ por parcela relacionada con la primera 
asignación de lotes a los socios originales. En este plazo se lograron las primeras obras de 
habilitación de suelo, construcción de calles y el acceso a servicio de agua dirigidos a lograr 
las mínimas condiciones de hábitat. La segunda etapa de 2006 a 2009 estuvo vinculada con la 
segunda asignación de parcelas y un aumento de precio del 100 % y más, es decir 1000 y 
1500 dólares por lote de acuerdo con la ubicación, en periferia o en las áreas centrales y vía 
principal. Este precio se respaldó en un nivel medio de consolidación urbana, mejoras, una 
estructura vial afianzada, pero principalmente las expectativas del mercado y el lobby del 
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directorio con el gobierno municipal, así como las autoridades nacionales, tomando en cuenta 
el triunfo del cocalero Evo Morales en la presidencia (2006) (la mayor parte de los socios de 
Koriuma II son de la misma región del mencionado presidente, del mismo partido político y 
con redes políticas) situación que había casi asegurado la regularización y aprobación del 
asentamiento humano, así como la valorización de las expectativas. Sin embargo, la tercera 
etapa entre 2009 y 2010, sucedida entre la penúltima y última asignación en de parcelas, 
cuando las expectativas de legalización se materializaron, se dio la valoración más alta, 
ascendiendo el precio de la tierra en 1000 % con precios de 10000 dólares por parcela, fijados 
por el agente inmobiliario, pero totalmente influido por el aseguramiento del nuevo estatus. 
Es de notar que en esta etapa se canaliza la torrentera que permite habilitar más suelos y se 
consolida el servicio de transporte subsidiado que admite la consolidación mayor. La cuarta 
etapa corresponde a un escenario de legalización del asentamiento humano, formalización de 
la propiedad y reconocimiento del gobierno municipal a su condición a través del cambio de 
usos de suelo. Esta etapa cuyas características se abundaron con anterioridad, permitió que el 
precio de la tierra alcance importes de entre 15 y 20 mil dólares por parcela de acuerdo con la 
ubicación y con un ritmo constante desde 2009.  
 
La valorización general del suelo desde 2003 deja ver que, en los aproximadamente 16 años 
de proceso urbano, el precio ascendió en un 13 mil %.  La Tabla 7 deja ver aquellas acciones 
que habrían impactado en la valorización de la tierra, así como los ítems financiados por los 
agentes que han definido el aumento de precios. 
 
Tabla 7:  Ítems financiados con recursos propios de Koriuma II 
 
Año Acción/hecho interventor Ítems financiados/impactos 
2003 Primer fraccionamiento y asignación   

2005 
Segunda asignación de lotes y 
prestaciones iniciales. Servicio de agua, vías y mejoras. 

2006 

Tercera asignación de lotes y 
aseguramiento de cambio de uso de suelo 
y aprobación + gobierno de Evo Morales. Casas, luminarias, vías. 

2009 
Cuarta asignación de lotes y mayores 
prestaciones y mayor nivel de ocupación. 

Servicio de agua, vías, servicio de 
educación, servicio de transporte. 

2010 
Aprobación cambio de usos de suelo, 
regularización y reconocimiento.  

Casas, campo deportivo, canales, 
mejoramiento de vías, transporte, 
gaviones. 

2019 Mayor nivel de consolidación.  
Infraestructura educativa completa, 
gas domiciliario y resto de servicios.  

Fuente: Elaboración propia 
  
Una reflexión alrededor de la formación de precios de suelo según los factores de Abramo 
permite comprobar que la localización de los asentamientos y las condiciones de su 
emplazamiento han sido un factor importante en los casos estudiados, pero no de alta 
influencia respecto a los otros. La ubicación de Koriuma II, sobre una superficie plana y con 
todas las posibilidades de extenderse, no ha considerado un alto precio de suelo inicial, 
consignado a un valor de 150 US$ por parcela, mientras que, en Las Peñas, ubicado sobre 
una superficie en pendiente moderada, una geografía más agreste que el otro barrio, pero 
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contiguo al área urbana legal y la cercanía a zonas medianamente servidas, determinó un 
valor inicial de 500 US$ por parcela (factor Ricardiano).  
 
Sin embargo, la localización (factor Thuneniano) de los asentamientos respecto a las áreas 
urbanas servidas, parece ser un factor más importante. Koriuma II, por su desconexión con el 
área urbana consolidada, su ubicación fuera del perímetro urbano legal y sin acceso a 
servicios de transporte e infraestructura urbana, consigna un precio de arranque reducido 
respecto a otras zonas perimetrales; no obstante, Las Peñas, donde la contigüidad con el 
perímetro urbano legal es evidente y el acceso a una serie de infraestructuras y servicios de 
los otros barrios es posible, determinó un precio más elevado que el caso anterior. Este factor 
de localización se materializa también al interior de los asentamientos; en el caso de Koriuma 
II, los precios cerca de las vías principales o las zonas más servidas son mayores que el resto. 
La Ilustración 14 expone gráficamente la diferencia de precios de inmuebles (incluye casa) en 
Koriuma II de acuerdo con una encuesta realizada en julio de 2019. 
 
Ilustración 14: Precios de inmuebles en Koriuma II 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas 
 
La Ilustración 14 corrobora que los precios más altos se ubican en torno a las vías principales 
de ingreso, frente al colegio y alrededor de la plaza que aún está en proceso de consolidación. 
 
El tercer factor de valorización tiene relación con las expectativas o anticipación de alcanzar 
en determinado plazo infraestructuras y servicios gracias a la participación del gobierno 
municipal, que permitan apreciación de la tierra; sin embargo, en los dos casos estudiados 
esto no pasó a corto plazo, sino más bien su consolidación, y por tanto la valorización por 
presencia de infraestructuras y servicios, fue resultado de la autoproducción. La valorización 
por anticipación correspondiente con el rol del Estado se dio de forma previa a la 
regularización. En las Ilustraciones 11 y 12 se puede corroborar que fueron los meses 
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anteriores a la legalización en Koriuma II o los meses anteriores a la posible legalización en 
Las Peñas (que no se dio), cuando los precios de los suelos ascendieron más.  
 
El cuarto factor, quizás el más importantes en estos casos, es el relacionado con la estructura 
casi monopólica de mercado, relacionada con la definición de precios de facto. En Las Peñas 
esto se materializó a través de imponer precio de inversión a las transacciones y obligar el 
desarrollo de contribuciones; en Koriuma II se logró a través de limitar el mercado e imponer 
el precio de venta único, inferior a zonas similares, previendo garantizar la demanda. Este 
factor de ajuste de mercado -si es que se puede llamar así- puede ser el más sustancial en los 
dos casos descritos.  
 
El factor relacionado con la posibilidad de acceder a créditos informales que permitan mayor 
facilidad y flexibilidad en el acceso a las parcelas no ha sido un hecho muy visible o 
relevante en ambas jurisdicciones.  
 
Respecto a las externalidades, se puede indicar que, si bien en Las Peñas y Koriuma II existía 
la libertad urbanística y constructiva, por el hecho de que la meta final era la regularización, 
los agentes de ambos casos demandaron el cumplimento de las normas urbanísticas y 
edificatorias de sus municipios, de modo que esta libertad no represente un escollo el 
momento de la legalización.   
 
La externalidad comunitaria que consiste en la práctica de la reciprocidad para acceder y/o 
construir bienes y servicios mediante las relaciones de contraprestación es, junto con los 
factores de valorización por expectativas y el de ajuste de mercado, el hecho más importante 
de los casos estudiados. Los procesos de urbanización son precisamente resultado del trabajo 
comunitario, y las obligaciones alrededor de ellos son las que han consentido los niveles de 
consolidación descritos. Esta práctica de reciprocidad es además condición de acceso 
fundamental a la tierra para cualquier nuevo adquiriente de parcelas, principalmente en Las 
Peñas. La no participación de estas prácticas en ambos casos significó y significa sanciones.  
 
Finalmente, de las reflexiones de los factores de valorización de los dos casos vistos, 
sobresalen dos hechos que podrían hacerse factores y que Abramo no propone. El primero 
relacionado con la autoproducción que reemplaza el factor de la anticipación y deviene 
específicamente del trabajo colectivo, el cual según Antequera (2020) valoriza el lote 
lentamente, no se monetiza, pero a mediano plazo resulta en una inversión que los 
propietarios recuperarán. En los casos vistos, este factor puede considerarse quizás la 
estrategia de valorización más efectiva, no sólo porque las infraestructuras y servicios 
permitían mejores condiciones de habitabilidad, sino porque admitían la consolidación física 
y uso de suelo urbano, cuyo impacto en la valoración de suelo es conocido. El segundo tiene 
relación con la demanda y presión que ejercen los agentes urbanizadores (dirigente o 
loteador) para la consolidación y habitación de las parcelas en los menores plazos. Este hecho 
determina la valorización general, dado que un asentamiento humano más ocupado subirá las 
expectativas y, por tanto, los precios. La existencia de la reversión como práctica principal 
tiene el fin de presionar la ocupación para la valorización. 
 
La Tabla 8 presenta un esquema de los factores de valorización del suelo según Abramo 
ajustado con los hechos aquí descritos. 
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Tabla 8: Factores de valorización del suelo y sus características 
 
Factores Características  

Ricardiano 
No ha representado un factor muy importante en los casos 
expuestos. 

Thuneniano 
Ha sido un factor determinante en la definición de sus precios 
respecto al contexto y al interior.  

Anticipación 

La autoproducción reemplazó las expectativas relacionadas con 
prestaciones e infraestructuras esperadas del Estado; sin 
embargo, éstas fueron evidentes poco antes de la regularización, 
no necesariamente vinculada con prestaciones. 

Ajuste de mercado 

La estructura casi monopólica de mercado ha permitido la 
definición de precios de facto, marginando al mercado y sus 
equilibrios.  

Facilidad y de 
flexibilidad No ha sido aplicable. 

Autoproducción 

La autoproducción reemplaza el factor de anticipación y 
deviene específicamente del trabajo colectivo, el cual valoriza 
el lote lentamente, no se monetiza, pero a mediano plazo resulta 
una inversión que los propietarios recuperarán. 

Externalidades   
Libertad 
urbanística y 
constructiva No cuenta 

Externalidad 
comunitaria  

Práctica de la reciprocidad dirigida a acceder y/o construir 
bienes y servicios mediante relaciones de “don y contra-don” 
más allá de los recursos económicos. 

Demanda y presión 

Ejercido por agentes urbanizadores para la consolidación en 
menores plazos, hecho que determina la valorización general. 
Un asentamiento humano más ocupado, sube expectativas y por 
tanto precios. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Conclusión 
 
Dentro del proceso de urbanización latinoamericano, la autoproducción de suelo y la misma 
informalidad urbana, las prácticas aquí presentadas resultan relevantes porque constituyen 
experiencias casi desconocidas alrededor de las cuales los estudios urbanos han prestado 
insuficiente atención. Sin embargo, contienen aspectos que se pueden y deben valorar por los 
logros obtenidos, sin dejar de reconocer que se tratan de prácticas de racionalidad económica 
dirigidas a agilizar el mercado de suelos informal y a alcanzar en el menor tiempo posible la 
regularización de la propiedad individual y, a través de ello, la legalización de sus conjuntos 
habitacionales.   
 
Por tanto, debe concluirse este documento resaltando cinco aspectos fundamentales que 
pueden explicar las situaciones que hemos visto, complementar respuestas a las preguntas de 
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investigación y ayudar a comprender en parte las condiciones del mercado informal de suelo 
boliviano o cochabambino respecto al latinoamericano. 
 
Aquellos aspectos para resaltar son el valor de la organización, los instrumentos estudiados, 
el rol del Estado, el mercado y los aportes teóricos de esta investigación.   
 
El primer aspecto es la importancia de la organización, la cual tiene una importancia y valor 
porque ha logrado por iniciativa propia desarrollar una serie de instrumentos altamente 
sofisticados, los cuales no se aplican dentro la institucionalidad oficial del Estado boliviano, y 
tampoco en otros escenarios similares en la región, pero han permitido colegir todos los 
objetos intermedios y finales. Resalta la capacidad de Koriuma II que durante su proceso de 
urbanización ha logrado construir la unidad educativa, pagar profesores, subsidiar un servicio 
de transporte y otros, no indispensables para la residencia como podría ser el caso del 
servicio de agua, que sugieren un interés más allá del mercantil solamente. El nivel de 
consolidación alcanzado en los dos casos sólo ha sido posible a través de una fortaleza de 
organización y unos instrumentos que, aunque estén centrados en el despojo, la imposición de 
precios, demanda de contribuciones y presión, resultan legítimos por el apoyo de la población 
a estas medidas. Es sin embargo la etapa de la legalización, el cumplimiento de la meta final, 
cuando la organización se desarticula, como habría pasado en parte de los otros once casos. 
No es el individuo, es la organización. 
 
El segundo aspecto tiene relación con los instrumentos y la evaluación de los impactos de sus 
componentes. Una comparación con la situación peruana y sus mercados de suelo deja ver 
que fue durante la década de 1940 a 1960 cuando los procesos informales de urbanización o 
surgimiento de barriadas en Lima incluían algunas prácticas cercanas (Riofrio, 1978) (Matos 
Mar, 2012). La actualidad se caracteriza por procesos dirigidos a habilitar la tierra a través de 
sólo la participación individual. Esta referencia sugiere que el proceso de urbanización 
informal en Cochabamba está en una etapa embrionaria respecto a las dinámicas de otros 
países. En el caso peruano estas prácticas serían imposibles (Torres, 2020), puesto que el 
enfoque individualista de la propiedad domina el espectro de los mercados y las prácticas de 
trabajo colectivo se han perdido.  
 
Señalado lo anterior, debe mencionarse que, si bien algunas prácticas se encuentran en áreas 
regulares, la situación de la propiedad individual es aún frágil. Muchas parcelas se encuentran 
en proceso de regularización o tienen conflictos de derecho, alrededor del cual las dirigencias 
fungen un rol importante, porque deben certificar la presencia y estancia pacífica de los 
tenientes en sus barrios. Esto supone un nivel de empoderamiento de las organizaciones que 
permite la constitución y aplicación de los instrumentos indicados. Los tres dispositivos 
pueden ser aplicados sólo gracias a la fragilidad del derecho propietario, que deviene en la 
posibilidad de ejercer la reversión y los otros instrumentos.  
 
En torno a lo indicado, debe mencionarse que, aunque los instrumentos son socialmente 
justificados en la defensa de la función social de la propiedad, su aplicación ha generado un 
aumento muy significativo de precios de suelo, por el nivel de consolidación conseguido, las 
infraestructuras financiadas y otros. Esto es más notorio en Koriuma II, donde el porcentaje 
de apreciación fue de 13 mil %, que inviabiliza el acceso para sectores desfavorecidos. Lo 
mencionado confirma la tesis de que el objeto final fue la valoración de la tierra y el 
aprovechamiento de ésta por la comunidad y los individuos, sin desconocer los logros 
mencionados por la organización. Esto se corrobora en el derecho de poseer hasta dos lotes 
por familia. En Las Peñas, cuyo instrumento tiene un fin más social, el proceso selectivo de 
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beneficiario favorece a quienes tienen capacidad de ahorro y pueden construir rápidamente, 
haciéndolos funcionales a la meta final que es la consolidación para la regularización.  
 
En síntesis, estas prácticas, aunque tienen objetos intermedios relevantes, al final están 
subordinadas a lograr la regularización, por lo cual sus instrumentos al fondo son primero 
dispositivos de control que se convierten en mecanismos de desposesión, debido a que no 
consideran capacidades e ingresos de los afectados y son aplicados directamente.  
 
El tercer aspecto tiene relación con el rol del Estado. En todo el texto aquí presentado se ha 
mencionado la mínima participación de este ente en el conjunto de prácticas descritas, y se ha 
propuesto en ocasiones que estas experiencias son posibles precisamente por el desdén de las 
instancias de gobierno. Éste, al no responder a las necesidades de la población, obliga a los 
ciudadanos a ejercer la autoproducción y por lo tanto los mecanismos. Sin embargo, una 
reflexión más profunda de los procesos permite discernir el rol del Estado en estos procesos a 
través de tres circunstancias: la complicidad, la instigación y la funcionalidad: el Estado es 
cómplice porque, aunque conoce que la mayoría de los asentamientos de este tipo son 
consecuencia de tomas de tierra cuyo destino es la urbanización, no actúa y más bien se 
asocia a las iniciativas, a través de su participación con pequeñas y medianas redes de 
avasalladores loteadores. Aunque la noción de Estado es muy abstracta, se trata finalmente de 
autoridades municipales y judiciales, además de las instancias responsables de la 
administración de tierras rurales (INRA) quienes participan de estos procesos. Las tierras de 
Koriuma II, han podido ser ocupadas una vez que el INRA legalizó la propiedad rural (ver 
Ilustración 7) y permitió el proceso. Bazoberry, Delgado y Torrico (2020) coinciden con la 
moción y acotan que los programas de titulación de tierras rurales han sido vehículos de 
clientelismo en todas las escalas, organizados en estructuras piramidales y redes extendidas 
donde participan autoridades de diferentes rangos e instancias junto con urbanizadores pirata 
y todos aquellos que tienen relación con el control y administración territorial. Esta forma de 
participación hace al Estado cómplice de estas prácticas en todas sus etapas, pero es además, 
junto con los beneficios del mercado, el principal instigador.  
 
El Estado instiga a la urbanización informal porque desde 1980 no ha formulado planes de 
ordenamiento urbanístico, no tiene interés por desarrollar instrumentos de gestión de suelo, 
muestra el respaldo indirecto a las prácticas y crea las condiciones para que la urbanización 
informal se desarrolle. El Estado renunció al control del suelo y con eso incentiva los 
mercados formales, pero también informales, dejando al libre mercado regular las relaciones 
y generando más bien legislación que indirectamente la respalda. 
 
El Estado es funcional, porque luego de motivar la urbanización, a través de su 
institucionalidad, asegura que cuando éste reconoce a un asentamiento, el conjunto 
habitacional podrá gozar de todos los derechos que la regularidad supone, principalmente el 
acceso a infraestructuras y servicios que del Estado dependen, pero también la participación 
en un mercado regulado y responsable. Sin embargo, de ambos derechos, el relacionado con 
las prestaciones y servicios es casi nulo como se ha visto, y los procesos de regularización 
desarrollados en Cochabamba han ido solo a agilizar el mercado.  
 
Para Torrico (2020), estas prácticas cómplices, instigadoras y funcionales son destrezas 
racionales dirigidas a mantener un círculo funcional entre los actores de esta relación que se 
conserva por el beneficio que implica; sin embargo para Dorado, Urquieta, Argandoña, 
Vargas (2019), funcionarios de los gobiernos municipales de Sacaba y Cochabamba, la 
situación se conserva y se mantiene porque el Estado no tendría la capacidad para intervenir 
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estos procesos, no tendría los recursos para lograr las prestaciones y cedería a las presiones 
porque se encuentra avasallado. Respecto a los instrumentos en cuestión, éstos han sido 
calificados por los funcionarios municipales como pactos sociales y acuerdos, donde el sector 
público -dicen- no puede entrometerse. 
 
El cuarto aspecto es el relacionado con el mercado de suelos. Las experiencias vistas, 
confirman la moción de que la posesión de la tierra en la urbanización informal de 
Cochabamba no necesariamente tiene relación con la necesidad, porque si fuera ese el caso, 
todas las parcelas estarían ocupadas inmediatamente después de obtenidas. El objeto de los 
agentes como de los poseedores o propietarios es el mismo, la valorización de la tierra para 
que, en un mediano plazo, los beneficios de ésta sean interiorizados  
 
Aunque no es todavía un escenario de tráfico de terrenos en la escala peruana, las 
experiencias observadas aquí tienen un enfoque mercantil y siguen una racionalidad 
económica que en el caso de Las Peñas tiene un bemol y representa una excepción en su 
proceso en el pragmatismo mercantil. A loteadores, a agentes y población les interesa la 
consolidación porque ésta implica una mayor valorización de suelo. En ese sentido, la 
autogestión de agua, el financiamiento de la electricidad, la apertura de vías y la serie de 
mecanismos como las cuotas, el trabajo comunitario e incluso las contribuciones obligadas 
son vistas como “inversiones” que configuran el precio de expectativa (Smolka y Larengeira, 
2007) que a través de la regularización se recuperarán.      
 
No se trata entonces de unos escenarios de necesidad, en las categorías de Abramo (2011), 
sino de un entendimiento absoluto del mercado de suelo urbano respecto a sus formas de 
funcionamiento y beneficios. El especulador, el cliente, el agente y la organización juegan el 
mismo juego bajo el mismo modelo de negocio.  
 
Este escenario de mercado informal resulta atractivo porque los incrementos observados son 
iguales o mayores a los del mercado formal, pero aquí el agente urbanizador, que en un 
escenario formal podría ser el Estado, tiene toda la posibilidad de presionar, demandar 
cumplimiento de función social, solicitar pago de contribuciones y un conjunto de medidas 
que en el escenario formal boliviano resultan siempre complicadas y son de cumplimiento 
reducido.  
 
El quinto aspecto tiene relación con los aportes teóricos que de la investigación podrían 
extraerse, respecto a las características de urbanización de esta región y los mercados 
informales.  Es evidente que la cuarta lógica de acceso a la tierra propuesta por Abramo 
(2011), relacionada con la combinación de la necesidad y el mercado, es la lógica que aquí 
podría desarrollarse; no obstante, la razón que predomina en la ocupación parece ser más la 
del mercado, que se complementa de mecanismos dirigidos a la valorización y tiene como 
agente a la organización. La experiencia deja ver que los individuos poseedores de parcelas, 
así como los agentes, conocen claramente los mecanismos del mercado de tierras y 
desarrollan todas las estrategias para que a través de sus parcelas valorizadas puedan 
participar de las plusvalías en mayor o menor proporción de acuerdo con el tiempo.  
 
En otras palabras, el aporte relevante a la lógica necesidad + mercado, es que más allá de esta 
combinación podría existir una lógica popular donde predomina el mercado y usa la 
necesidad para acceder a la tierra, y despliega mecanismos dirigidos a lograr la valorización a 
través del trabajo o carga colectiva relacionados con prácticas sociales históricas centradas en 



57 

la confianza, la coerción y un sistema de regulación propio que permite el aprovechamiento 
general e individual posterior.  
 
Los instrumentos han sido diseñados para garantizar un proceso de valorización que puede 
ser explicado a través de los factores de Abramo (2011), pero además dos hechos particulares 
de las experiencias vistas: la presión y autoproducción.  
 
No se trata entonces de una producción no mercantil, sino de una producción mercantil que 
en el camino sufre de desmercantilización por la incidencia de algunos actores, pero al final 
es consumido en el mercado. Es entonces una más de las heterogéneas formas de producción 
y consumo urbano de la región que no necesita reconocimiento legal de la propiedad, sino 
una serie de desarrollos autónomos que construyen mecanismos de reconocimiento y se 
dirigen a asegurar la participación en los mercados alrededor de una racionalidad económica 
básica y común.  
 
Finalmente, y más allá de la reflexión antelada y el reconocimiento de los fines, estas 
prácticas representan una suerte de modelos de gestión de suelo que podrían ser el germen de 
instrumentos para la institucionalidad boliviana, si es que así lo desea. La relativa 
generalización de estas prácticas supone que una gran cantidad de población pasó o participó 
en algún momento de algunos de estos mecanismos o por lo menos los conoce. Esta realidad 
podría ser aprovechada para poner en práctica unos instrumentos de gestión de suelo más 
aptos, acordes y quizás compatibles con las formas sociales de cada barrio o comunidad.  
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