Las ciudades crecen sin control.
Se necesita la regulación del suelo en base a la captación del
incremento del valor del suelo
El precio del suelo se incrementa progresivamente al incorporar la tierra al área urbana, con la
habilitación de los servicios de saneamiento, la construcción de vías de acceso, la
implementación y gestión de los equipamientos urbanos, entre otros.
Por Mg. Arq° Javier Alfaro Díaz1
En la actualidad, más del 70 por ciento de la población peruana vive en ciudades, todavía por
debajo del promedio de América Latina donde el 80 por ciento vive actualmente en ellas, una
proporción superior incluso a la del grupo de países más desarrollados del mundo2. El
crecimiento demográfico y la urbanización, procesos que en el pasado fueron muy acele rados
en la región, han perdido fuerza; el flujo migratorio del campo a la ciudad parece que se está
agotando, ahora es más frecuente la distribución espacial de la población entre ciudades o
entre sectores de una misma metrópoli. En consecuencia, la evolución demográfica de las
ciudades tiende a limitarse al crecimiento natural.
A pesar de esta situación, las ciudades en América Latina, particularmente en el Perú, siguen
expandiéndose horizontalmente producto de una práctica especulativa que se ha convert ido
en un negocio rentable de muchos dirigentes, promotores, delincuentes, y porque no decirlo,
de ciertas autoridades que, con el pretexto de cubrir la demanda de vivienda a la población
local, facilitan los procesos de ocupación informal.
Según García de Hernandez N. (2006) 3 “La ocupación o invasión de tierras ha sido el hilo
conductor en el establecimiento de asentamientos informales. Ha pasado a ser un sistema
alternativo al que acuden las familias sin techo, de manera repetitiva, para poder acceder a
una vivienda”. Sin embargo, en la actualidad la finalidad de obtener el techo o el sueño de la
vivienda propia no siempre es la principal aspiración de los ocupantes informales del suelo. La
capitalización del crecimiento progresivo del precio del suelo es suficiente razón para que la
ocupación de áreas sin ningún tipo de habilitación urbana sea el inicio de un proceso de
enriquecimiento familiar y/o personal.
El precio del suelo se incrementa progresivamente al incorporar la tierra al área urbana, con la
habilitación de los servicios de saneamiento, la construcción de vías de acces o, la
implementación y gestión de los equipamientos urbanos, entre otros aspectos de la
urbanidad; todas estas inversiones les cuesta a la comunidad, es decir a todos los peruanos, sin
embargo los incrementos del precio del suelo los captura: primero, el promotor quien vende
los lotes con la expectativa de inversión estatal, esto es incorporando en el precio la promesa
de la habilitación y servicios urbanos que recibirá en un futuro; y segundo, el invasor, quien se
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apropia del incremento restante del precio del suelo, sin querer retribuir impuesto alguno al
estado.
De ahí nace la necesidad de regular el suelo desde el estado, de manejar y gestionar los
incrementos del valor del suelo en cada ley, norma, proyecto o intervención. Cuando se
clasifica el suelo en urbanizable o no urbanizable; cuando se zonifica los usos del suelo y se
otorgan los parámetros urbanísticos; cuando se realizan las inversiones en infraestructura, y;
cuando el estado se juega por promover la generación de suelo urbano y la producción de
vivienda social, tiene la oportunidad para revertir esta situación.

