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Esta investigación invita a retomar una discusión de Dinámicas poblacionales 

proponiendo las áreas en proceso de consolidación como el espacio territorial de 

intervención, basándonos no solo en lo empírico sino en lo interpretativo, por lo cual, de 

acuerdo a esta lectura se puede determinar que responde al paradigma socio crítico, 

categoría que nos permite recoger y clarificar mejor el sentido de las perspectivas de esta 

investigación. 

 

De acuerdo a esta perspectiva crítica, el problema parte de situaciones reales teniendo por 

objeto transformar esa realidad para el mejoramiento de los grupos o individuos 

implicados en ella utilizando en el diseño de la investigación procedimientos cualitativos 

y cuantitativos, pero el análisis de interpretación se realiza mediante la discusión e 

indagación interrelacionando factores personales, sociales históricos y políticos. Esta 

categoría es válida teniendo como condición la acción. 

 

Para “Las dinámicas poblacionales en fronteras móviles: Los conflictos limítrofes en 

fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde” responder a esta perspectiva es 

construir una estructura de investigación identificando un problema real, generar una base 

de datos cuantitativa y cualitativa, para luego proponer una metodología como es la 

prospectiva que nos permite construir una visión y generar lineamientos estratégicos de 

acción, las cuales surgen como respuestas a fenómenos tale como la dinámica poblacional, 

la apropiación territorial y el conflicto de límites municipales. 
 

Para construir  la estructura de la investigación se parte de una propuesta conceptual, como 

es: Áreas de Borde, concepto que hace una propuesta de delimitación espacial para poder 

diferenciar las áreas consolidadas y las áreas en proceso de consolidación; esta 

proposición se genera debido a la ausencia de un concepto que pueda clarificarnos esta 

frontera entre estos dos espacios territoriales, la cual es necesaria para poder mostrarnos 

mejor entendimiento de los fenómenos que van surgiendo en este proceso de 

consolidación. 

 

KEYBOARDS 

Dinámicas Poblacionales, Consolidación, Espacio Territorial, Fronteras Móviles, Áreas 

de Borde, Apropiación Territorial, Fenómenos. 
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This research invites resume a discussion of population dynamics in areas proposing 

consolidation process as the territorial space of intervention, based not only on the 

empirical but the interpretive and therefore , according to a this reading can be determined 

responsive paradigm critical partner category that allows us to collect and further clarify 

the meaning of the perspectives of this research. 

 

According a this critical perspective , the problem of real situations taking aim transform 

that reality for the betterment of the groups or individuals involved in using it in the design 

of the qualitative and quantitative research methods , but the analysis is done by 

interpretation discussion and inquiry interrelated personal, social, historical and political 

factors . This category is valid as a condition of taking action. 

 

To " Population dynamics in mobile borders : The border conflicts in moving boundaries 

and development in the border areas " this perspective answer is to build a research 

structure identifying a real problem, generate a database of quantitative and qualitative 

data , and then propose methodology as prospective which allows us to build a vision and 

develop strategic action guidelines , which arise as responses to tale phenomena as 

population dynamics , land ownership and conflict of municipal boundaries. 

 

To build the structure of the research is part of a conceptual proposal, such as : Areas Edge 

, a concept that takes a given spatial boundary to differentiate the consolidated areas and 

areas of consolidation , this proposition is generated due to the absence of a concept that 

can clarify for this territorial boundary between these two spaces , which is needed to 

show better understanding of the phenomena that arise in this process of consolidation. 

 

KEYBOARDS 

Population Dynamics, Consolidation, Territorial Area, Mobile Borders, Border Areas, 

Land Ownership, Phenomena. 
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Introducción.- Históricamente se puede reconocer que en Bolivia nunca se había logrado 

consolidar un genuino proceso de participación ciudadana que incluyera a toda la 

población en el territorio. Es más, se considera que “El Estado de Bolivia había heredado 

una estructura social colonial que estableció las bases sociales en base al origen étnico, 

por lo cual el eje de articulación estatal se basaba en la exclusión étnica, lo cual significaba 

una prolongación de un sistema colonial dentro un nuevo marco político jurídico liberal”. 

(García Linera 2005, p. 1 y García, Tapia, Prada 2007, p. 21) 

 

Con este panorama, es que Bolivia fue estructurada territorialmente en nueve 

departamentos, los cuales a su vez se subdividieron en 100 provincias, y estas estaban 

conformadas por 311 secciones de provincias desagregadas en 1000 cantones. Esta 

estructuración a lo largo de casi dos siglos, fue caótico y desordenado, no existiendo 

ninguna racionalidad económica ni cultural. 

 

El 20 de abril de 1994 se aprobó la Ley 1551 de Participación Popular, es con esta Ley 

que se consolidan 311 municipios en el país y se genera un proceso de reterritorialización 

administrativa. 

 

Esta Ley ”reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular, 

articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas 

y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política y económica del país. 

Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más juntas 

distribución y mejor administración de los recursos públicos, Fortalece los instrumentos 

políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, 

incorporando la participación ciudadana en un proceso, perfeccionar la democracia 

representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia 

participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación 

a mujeres y hombres” (Articulo 1;  Ley de Participación Popular; Digesto). 

 

Ya transcurrieron aproximadamente 18 años desde la aprobación de esta Ley; se entiende 

que el intervenir en este nuevo proceso implica distinguir una visión que nos permita 

lograr una lectura más clara respecto a fenómenos que fueron emergiendo y que se 

contraponen con algunos objetivos de este proceso.   

 

Para esta lectura debemos considerar que el producto o resultado tenga utilidad, por lo 

tanto se cree indispensable acudir a enfoques empíricos e interpretativos, donde   el 

razonamiento, el cuestionamiento y la interpretación de estos fenómenos coadyuven a 

superar situaciones reales.  
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Para abordar la temática de tesis propuesta es necesario entender una problemática que es 

común entre el 93% de los 339 municipios que conforman nuestro territorio, nos referimos 

al conflicto de límites. El hablar de los conflictos limítrofes envuelve el repensar si estos 

conflictos son o no un límite para el desarrollo y si se puede superar esa visión. 

 

Para el municipio de La Paz tuvieron que transcurrir siete años desde la aprobación de 

esta Ley para enfrentar una realidad inevitable, siendo el 11 de diciembre de 2001 cuando 

el municipio de Teoponte presenta la primera demanda administrativa contra este 

municipio. 

 

Ya para el año 2006 el municipio de La Paz tiene conflictos limítrofes administrativos con 

todos sus municipios colindantes, por lo cual se inicia el proceso de contrademanda de 

este municipio bajo el mandato del Sr. Juan del Granado. 

 

En este proceso que se inició en 1994 el conflicto de límites va madurando y la 

administración territorial en el área urbana paceña se ve cada vez más vulnerable ante un 

Crecimiento Urbano Descontrolado1; esto estimula una desintegración en ese Sistema 

Urbano2 que conforma la Mancha Urbana3; de esta forma, se ve la necesidad de intervenir 

bajo una lógica que pueda integrar y fortalecer el desarrollo de estas áreas en crecimiento 

para el beneficio de todos sus habitantes. 

 

Para ello proponemos un concepto que va más allá de un límite administrativo, nos 

referimos a las áreas de borde, las cuales seguirán preexistiendo solucionado o no los 

conflictos limítrofes. 

 

                                                           
1 Crecimiento urbano descontrolado: La expansión desproporcionada y sin control de una zona urbana hacia la zona 

rural circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo mal planificados y de baja densidad. Este tipo de 

crecimiento urbano –también conocido como “extensión horizontal” o “urbanización dispersa”– es común tanto en los 

países de altos ingresos como en los de bajos ingresos. Se caracteriza por la dispersión de la población en zonas 

residenciales separadas, con manzanas largas y acceso deficiente, una excesiva dependencia del transporte motorizado 

y la ausencia de ejes bien definidos de actividad comercial. (Definiciones, NNUU, ESTADO MUNDIAL DE LA 

INFANCIA 2012 – UNICEF) 

 
2  Sistema urbano: Constituida por el conjunto de las actividades urbanas y sus relaciones mutuas.(ASPECTOS 

AMBIENTALES EN EL DISEÑO URBANO, MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 1998). 

 
3  Mancha Urbana: Tiene dos áreas características fácilmente identificables: Las áreas urbanas consolidadas 

(amanzanadas, urbanizadas y construidas) y las que se encuentran en pleno proceso de consolidación, es decir, aquellas 

en las que el amanzamiento está definido (o relativamente definido)y la construcción empieza a ocupar espacios en las 

cuales hay inicios de un proceso de urbanización (infraestructura, redes y servicios). (ASPECTOS AMBIENTALES 

EN EL DISEÑO URBANO, MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 1998). 
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Bajo esta perspectiva, el aprovechamiento de los potenciales de estos espacios,  depende 

tanto de la logística del proceso de crecimiento poblacional y movimiento poblacional que 

tiene cada municipio como también de su forma de integración con su entorno en 

compacidad4para encarar desafíos como la pobreza y la explotación de sus recursos. 

 

Este breve análisis nos permite afirmar que la importancia del aprovechamiento de 

nuestras áreas de borde va más allá del problema del conflicto de límites al que nos 

enfrentamos en nuestro territorio. El trabajar con esta visión propuesta abre la posibilidad 

de generar una discusión que invita a la construcción colectiva de un nuevo paradigma 

sobre estas áreas. 

 

Para lograr fortalecer esta investigación, hemos acudido a estudios sobre esta temática, las 

cuales nos permiten ampliar nuestros conocimientos rescatando diferentes propuestas 

conceptuales como también intervenciones que se hizo en diferentes países. 

 

A esta visión hemos visto la necesidad de incorporar un enfoque de género, la cual abre 

la posibilidad de ampliar el desarrollo de sus oportunidades en igualdad de condiciones, 

permitiéndonos recortar las barreras de discriminación, subordinación y reconocimiento 

de la necesidad de su incorporación, recurriendo a propuestas elaboradas dentro nuestras 

fronteras 

 

En cuanto al área urbana, se acude a publicaciones realizadas por el Ministerio de 

Vivienda en 1998 sobre planificación, como también a textos como El Proceso de 

Urbanización en Bolivia 1992-2001, UNFPA; USPAs 1978, 1993 y 2010 del GAMLP; 

censos de población y vivienda de 1976, 1992 y 2001 tanto los datos estadísticos como 

espaciales y el CD estadístico de La Paz 10 años. 

 

Respecto a la metodología de estudio partiremos realizando un análisis descriptivo 

explicativo crítico desde una visión territorial, el cual responde a los niveles de contexto, 

conflicto y oferta del sector, para luego aplicar la modalidad de prospectiva. 

 

 

 

 

                                                           
4 Compacidad: Son conjuntos compactos. En el espacio euclidiano un conjunto es compacto si cumple dos condiciones: 

es "cerrado", es decir contiene a todos sus puntos frontera; y es "acotado", es decir es posible trazar una bola que lo 

contenga. La compacidad es una propiedad muy importante en Topología, así como en Geometría y en Análisis 

Matemático. (Es.wikipedia.org.) 
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1.1. Elección espacial a intervenir.- La Región Metropolitana 5  de La Paz está 

conformada por un espacio geográfico en la cual su capital se constituye en uno de los 

principales nexos entre los municipios que la conforman; esta categorización va de 

acuerdo a los niveles de crecimiento y desarrollo que esta representa en esta concentración 

urbana, la cual es considerada “la más grande del centro oeste de Sud América” (Plan de 

Ordenamiento Urbano La Paz, 2000-2005, pg. 9, GAMLP), de esta forma se abre la 

necesidad de una intervención que pueda fortalecer su articulación a nivel urbano regional. 

La intervención que se propone para esta tesis estará enfocada en el Área de Borde6 de 

esta capital, para ser más precisos entre los distritos urbanos 16, 17 y 18, como también 

entre las comunidades Chinchaya, Chinchaya Bajo, Chicani, Lorocota, Hampaturi Chico, 

Carpani, Loroco, Chihua y Jocana (Ver Mapa 01), las cuales se encuentran dentro las 

pretensiones del municipio de Palca. 

 

MAPA 01      ESPACIO A INTERVENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Zona/Región Metropolitana: Una zona del gobierno local que comprende el conjunto de la zona urbana y los principales 

sectores donde viven personas que todos los días viajan desde sus hogares hasta sus trabajos. Habitualmente se forman 

alrededor de ciudades con una alta concentración demográfica (por ejemplo, 100.000 habitantes como mínimo). Además 

de la ciudad propiamente dicha, una zona metropolitana incluye tanto el territorio circundante con un nivel urbano de 

densidad residencial, como algunas zonas adicionales de menor densidad adyacentes a la ciudad y unidas a ella (por 

ejemplo, mediante sistemas de transporte frecuente, enlaces por carretera o instalaciones para el desplazamiento diario 

al lugar de trabajo). Algunos ejemplos de zonas metropolitanas son el Gran Londres y Metro Manila. (Definiciones, 

NNUU, ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2012– UNICEF)  

 
6Área de Borde: Son áreas territoriales de transición, donde sus límites son considerados fronteras móviles, las cuales 

están determinadas por el grado de consolidación del crecimiento y movilidad demográfica que se dan en el espacio y 

tiempo urbano regional. 
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Esta intervención en esta tipología de áreas significaría no solo ampliar los conocimientos 

para fortalecer una articulación de estos territorios que se consolidan en el espacio y en el 

tiempo, sino también se podrá demostrar los fenómenos que se presentan en las áreas de 

borde como ser las Fronteras Móviles7. 

 

Para proponer la delimitación de las fronteras móviles, se sobrepondrá la mancha urbana 

digitalizada de acuerdo a la fotografía satelital 2011 del GAMLP y el área administrativa 

en la cual se interviene actualmente; esta sobre posición nos permite visualizar una posible 

frontera móvil interna del sector, asumiendo la lógica de que se considera urbano a todo 

aquel asentamiento que cuentan con planimetría, como la frontera móvil externa que va 

delimitada por el límite de ocupación de la mancha urbana. (Ver mapa 02). 

 

MAPA 02      ESPACIO A INTERVENIR 

ESCALA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Fronteras Móviles: Son los límites por los cuales están conformadas las áreas de borde y están determinadas por el 

grado de consolidación de la población en el sector. Se pueden identificar dos tipologías de fronteras móviles: 

 

 Frontera móvil interna: Está determinado por los espacios ya consolidados, donde la población como tal asume 

su rol como ciudadano. 

 Frontera móvil externa: Está determinado por el límite de ocupación del área de transición y su población 

como tal asume su rol como ciudadano y/o habitante. 
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A esta sobre posición se sumara la demanda limítrofe del municipio de Palca, 

ayudándonos a delimitar los espacios territoriales más vulnerables de las áreas de borde 

donde se va a intervenir (Ver Mapa 02). 

 

1.2. Corte temporal a intervenir.- Se eligió trabajar para esta investigación desde la 

promulgación de la Ley de Participación Popular aprobada en 1994, que es considerado 

un proceso que género la Desterritorialización y Reterritorialización8 administrativa en 

nuestro territorio hasta la actualidad. 

 

La Ley de Participación Popular, sus causas y efecto se envuelven procesos de 

reestructuración administrativa, los cuales involucran al Estado, la economía, la sociedad 

y el espacio. 

 

Este corte temporal nos permitirá demostrar que en este proceso su incidencia en las áreas 

de borde aceleró el crecimiento horizontal.  

 

Por lo cual, es con esta ley que no solo se consolidan 311 municipios en el país, sino se 

inicia una nueva lógica de uso de suelo, donde las concentraciones poblacionales urbanas 

se convierten vitales y asumen un papel protagónico para fortalecer la integración 

territorial en el Estado boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Desreterritorialización y Reterritorialización: Negación de la significación y nueva significación, destrucción y 

reconstrucción de los nuevos procesos. 

 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES 
los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES 
los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 

15 
 

1.3. Problema.- El foco de esta investigación se entra en el estudio y reflexión sobre la 

interrelación de la movilidad espacial dentro la dinámica poblacional de densidad 

existente en los distritos urbanos con la planificación territorial, los cuales de acuerdo a 

sus procesos propios de su evolución responden a fenómenos de expulsión y atracción que 

se genera en el territorio. 

 

De acuerdo a esta interpretación la Movilidad Espacial9 se va constituyendo para nuestro 

territorio como un mecanismo de desequilibrio de desarrollo entre sectores ya 

consolidados y los que están en pleno proceso de consolidación. 

Por lo cual el uso de suelo va direccionando los procesos de densificación y expulsión 

poblacional; fenómeno que nos permite asumir que se generan espacios con un elevado 

crecimiento vertical y espacios con un crecimiento horizontal desordenado. 

Asimismo se abre el debate sobre si la ciudad debe adoptar un modelo de ciudad vertical 

o un modelo de ciudad horizontal.  

La posición que se tiene respecto a esta temática es que el crecimiento vertical es 

inevitable, este fenómeno se presenta en toda concentración urbana, pero al igual que este 

fenómeno, también es conocido el efecto que causa una concentración poblacional, la cual 

tiende a formar asentamientos en su entorno, la problemática radica en el tratamiento de 

consolidación de estos sectores que se articulan espacial y temporalmente. 

De ahí nace la importancia de lo que se ha denominado las áreas de borde en la 

concentración urbana del municipio de La Paz; pero abordar esta temática implica no solo 

la necesidad de conocer el ritmo de crecimiento de esa mancha urbana que conforma 

nuestros distritos urbanos, sino el motivo de esa fragmentación en el sistema urbano y su 

aprovechamiento. 

                                                           
9 Movilidad espacial: Dado que cada individuo de una población residen en algún punto en el espacio, un cambio en la 

ubicación de su residencia es definida como movilidad espacial o territorial. Según los cambios espaciales o de 

residencia se pueden establecer cuatro clases de cambios: 

• Movimientos locales: cambios de espacio o residencia de corta distancia dentro de la misma comunidad. 

(función trabajo/consumo/servicios). 

• Movimientos temporales (no permanencia/ no residencia habitual) estacionales, pendulares con temporalidad 

limitada, pero intensos y frecuentes 

• Migración interna: es el cambio de residencia de una comunidad a otra, pero permaneciendo dentro de los 

límites nacionales 

• Migración internacional: cambio de residencia de una nación a otra 
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Para profundizar el tema de fragmentación, debemos referirnos no solo al proceso de 

delimitación distrital del municipio paceño, sino a la problemática de la apropiación 

territorial potenciada por los conflictos de límites administrativos municipales, las cuales 

tienen en común el 93% de todos los municipios de nuestro país según informes del 

Ministerio de Autonomías.  

La relación que existe entre las áreas de borde y los conflictos de límites básicamente se 

caracteriza en que la pretensión administrativa por parte de los municipios vecinos 

envuelve la mayor parte de las áreas de borde que conforman los distritos urbanos (Ver 

Mapa 01). 

El solo hecho que un área se encuentre en disputada genera un aumento de vulnerabilidad 

administrativa.  

Esta vulnerabilidad administrativa fortalece la fragmentación del Sistema Urbano10que 

conforma dicha concentración; se considera vulnerabilidad administrativa porque el 

gobierno municipal como tal se encuentra limitado en cuanto a su actuación para dar 

cumplimiento a sus competencias.  

Para esta investigación se considera relevante el entender los fenómenos que se generan 

en las áreas de borde y la importancia del aprovechamiento de los potenciales de las áreas 

de borde; cuando hablamos de aprovechamiento de potenciales nos referimos a la 

capacidad que tiene tanto el gobierno municipal como sus habitantes para explotarlos 

potenciales de estos sectores. 

 

Si analizamos el tipo de población que habita en estas áreas, podemos generalizar que 

estos habitantes responden al tipo de crecimiento que caracteriza a cada sector. Por lo 

tanto, si existe mayor crecimiento poblacional en el distrito este llegaría a ser considerado 

un distrito de atracción, por otra parte, si existe una densidad negativa de crecimiento es 

catalogado como un distrito expulsor. 

 

El hecho que sea considerado un distrito de atracción significa que a mayor población 

existen mayores necesidades que satisfacer. Tampoco debemos olvidar el fenómeno que 

representa un crecimiento de población; si existe mayor densidad poblacional significa 

que ese distrito se caracteriza por presentar un elevado crecimiento vertical y/o horizontal. 

 

                                                           
10  Sistema urbano: Constituida por el conjunto de las actividades urbanas y sus relaciones mutuas.(ASPECTOS 

AMBIENTALES EN EL DISEÑO URBANO, MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 1998). 
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Las problemáticas que se presentan en un crecimiento vertical y horizontal son 

diferenciadas. 

 

Consideramos que también tanto su ubicación geográfica y la topografía de cada distrito 

urbano influyen en su crecimiento. 

 

El solo hecho de que un distrito urbano tenga como vecino otro distrito urbano de otro 

municipio puede fomentar el crecimiento poblacional en esa área de borde.  

 

En el caso de La Paz, la población situada en alta pendiente va rompiendo con la lógica 

técnica de asentamientos en esta tipología de áreas, ya que estos suelos se convierten en 

áreas de riesgo, más aun con una población que no dispone de elevados recursos 

económicos, pero el solo hecho de situarse entre dos áreas urbanas ya es considerar no 

solo el acceso a más oportunidades económicas, sino que se convierten en el centro entre 

dos ciudades, este es el caso de los distritos colindantes con el municipio de El Alto, en el 

cual se pueden identificar sectores de crecimiento vertical hacia abajo y un elevado 

potencial comercial. 

 

Hablar de distritos urbanos que tengan como vecinos distritos rurales, es hablar de otra 

tipología de problemáticas. 

 

Por ejemplo, la diferencia de organización en cuanto a la distribución poblacional entre 

un área urbana y un área rural se encuentra en que la población de un área urbana es 

concentrada y la del área rural es dispersa. Por lo tanto, si hablamos de un crecimiento 

poblacional de un distrito urbano, no  nos referimos a toda  el área de borde de este distrito. 

 

El crecimiento de la población urbana del municipio de La Paz, va respondiendo a las 

cuencas y los caminos por los cuales está constituido, por lo tanto, habrá más crecimiento 

en estos ejes, los cuales también son influenciados por sus características geográficas y 

topográficas. 

 

Podemos identificar que también existen fenómenos de crecimiento que van articulando 

distritos urbanos del mismo municipio rompiendo con los ejes principales de crecimiento, 

y potenciados al igual que todas las tipologías mencionadas por el bajo nivel de 

administración territorial. Entonces, las problemáticas en las áreas de borde obedecen 

básicamente a: 
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I. Lo político administrativo, donde la vulnerabilidad administrativa la cual 

responde no solo a los ritmos y tendencias de crecimiento poblacionales, sino que 

estas áreas se encuentran en conflicto limítrofe y son receptoras de fenómenos 

como la expulsión y atracción poblacional que caracteriza a nuestro territorio, lo 

cual va direccionando ciertas tipologías de habitantes. 

  

II. Lo económico, donde el aprovechamiento del territorio va de acuerdo a la 

tipología de apropiación y la explotación de potenciales. 

 

III. Lo social, donde la capacidad de las personas en busca de oportunidades para 

mejorar su calidad de vida van formalizando el uso y ocupación del suelo 

direccionando una tipología de crecimiento. 

 

Por lo tanto, se puede determinar que el problema es la ausencia de la interrelación entre 

el crecimiento poblacional y la planificación territorial; ese divorcio de esa visión de 

desarrollo en las áreas de borde con un potencial como es el poblacional nos permite 

abordar el tema de la capacidad. 

 

Si abordamos el tema de capacidad, podemos basarnos en la Monografía expuesta por  

Sen en 1982 en la Universidad de Ámsterdam y que se publicó en 1985 bajo el título 

“Commodities and Capabilities” (“Mercancías y Capacidades”), cuyo énfasis es “valorar 

que tan bien están las personas”.  

 

Sen parte de acuerdo a Marx, de la crítica al fetichismo de las mercancías, enfatizando que 

la mera posesión de los bienes no proporciona información suficiente para evaluar la clase 

de vida de la gente. Los bienes son medios, cuya tenencia y uso facilitan el logro de fines. 

 

Sen está interesado en el valor de uso de las mercancías más que en su valor de cambio, a 

partir de allí va a formular un recorrido que va desde los bienes y sus características hasta 

lo que la gente puede hacer con ellos. 

 

Sen propone que los funcionamientos o realizaciones se definen como todo aquello que la 

gente puede hacer o ser con los bienes que tiene a disposición. La disposición no indica la 

posesión en sí, sino la posibilidad de elegir entre bienes y sus características. 

 

Los funcionamientos son importantes porque hacen explicitas la vida que llevan las 

personas. 
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Las capacidades se derivan del conjunto total de los funcionamientos alternativos entre 

los que la persona puede elegir la clase de vida que desea llevar. Por eso en Sen el concepto 

de capacidad se refiere a las libertades reales, las que permiten la elección de las opciones 

de vida. 

 

Es preciso distinguir entre lo que la gente puede en efecto elegir frente a otras elecciones 

que no están a su alcance. Y es que pueden estar limitadas por insuficiencia de bienes o 

porque carecen de la habilidad para transformarlos en logros. 

 

Sen llama la atención de los hacedores de políticas para que consideren en sus planes y 

presupuestos la expansión de los límites de elección. Lo que implica pasar de la 

formulación de las políticas centrada en los bienes a una planificación con énfasis en las 

capacidades. 

 

El planificador debe prestar más atención en estas áreas a: 

 

o Las motivaciones a la elección, que pueden incluir tanto su propio sentido de 

vida como de principios. 

o Las comparaciones interpersonales sobre lo que consideran una buena vida. 

o Las condiciones o estados físicos o mentales de los beneficiarios. 

o La actividad valorativa de las personas sobre la clase de vida que aspiran a 

llevar. 

 

Para ser más efectiva una intervención se tiene que incluir la perspectiva de género, la cual 

brinda la oportunidad de analizar los mecanismos para el crecimiento y desarrollo que se 

consideran para las mujeres, las cuales pueden acelerar el potenciamiento de estos 

sectores, ya que como Sen menciona: No se puede dejar de lado que aunque se lleguen a 

mejorar ciertas condiciones materiales de los sectores más deprimidos, las causas 

estructurales de la pobreza se encuentran en la exclusión social y la marginalización, la 

vulnerabilidad y la falta de oportunidades, la ausencia de poder y la poca participación en 

los procesos que afectan a las comunidades. 

 

Frente a esta teoría podemos agregar un fenómeno, el cual se caracteriza por el tiempo 

que tiene que transcurrir para que un habitante de estos sectores tenga que esperar para ser 

considerado ciudadano y poder no solo asumir sus obligaciones, sino que el gobierno 

pueda considerarlo como tal. Por lo tanto Sen nos muestra claramente el problema y la 

importancia de la planificación en las capacidades. 
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ESQUEMA 01    ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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1.4. Justificación.- La lógica de planificación territorial responde a la necesidad de 

construir un territorio aprovechando los potenciales que éste le ofrece; siendo el 

crecimiento poblacional un potencial, y las áreas de borde por su ubicación geográfica es 

estratégico para generar un desarrollo, el aprovechamiento de estos es vital para esta 

construcción. 

 

Para la planificación territorial en nuestro medio el carecer de un concepto que pueda 

ayudarnos a delimitar las áreas consolidadas y las áreas en proceso de consolidación 

refleja una intervención donde la administración territorial actual se va adecuando al 

crecimiento natural y/o espontaneo alejándose de una planificación que pueda integrar al 

territorio en sus diferentes escalas. 

 

Se cree estratégica una intervención: 

 

I. En lo político administrativo, de pasar de la formulación de políticas que 

permitan mejorar la oportunidad de calidad de vida, a la ampliación dela 

capacidades o libertades reales de las personas en la elección de las 

opciones de vida que van a tener. 

 

II. En lo social, para consolidar los asentamientos en las áreas de borde. 

 

III. En lo económico, para mejorar los ingresos aprovechando los potenciales 

que ofrece el territorio. 

 

Por lo tanto, se cree necesario ampliar nuestros conocimientos respecto a la relación de 

Dinámica Poblacional11 de densidad con la planificación en las áreas de borde al observar 

que los fenómenos de Oscilación 12 demográficos por distrito urbano son causados 

principalmente por el uso de suelo que va determinando la tipología de crecimiento, en 

algunos espacios predomina más el crecimiento vertical y en otros espacios predomina 

más el crecimiento horizontal; por lo tanto, el uso de suelo va direccionando la movilidad 

                                                           
11 Dinámica poblacional: es su desarrollo en el espacio y en el tiempo y está determinada por factores que actúan sobre 

esta. 

 Dinámica de dispersión: Se caracteriza por los movimientos dentro de la población y la migración. 

o Movimiento dentro la población:  

o La migración: 

 Dinámica de densidad: Es la oscilación en la concentración de los individuos de una población en el área. Los 

cambios de densidad en el espacio pueden ser graduales (mayor densidad en una zona y disminución gradual 

hacia la periferia 

 Dinámica de crecimiento poblacional: es el aumento de la población en el tiempo, descontando la mortalidad. 

 
12 Oscilación: Crecimiento y disminución alternativa de la intensidad de algunas manifestaciones o fenómenos. 
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espacial. Esto se puede confirmar al recorrer la ciudad de La Paz, la cual nos muestra que 

las características que responde al crecimiento en las áreas de borde responden más a un 

crecimiento horizontal (Ver Imagen 01). 

 

IMAGEN 01 CRECIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA PAZ 

LA OSCILACION QUE VA GENERANDOSE POR EL USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de esta temática radica en las características de la Movilidad Espacial13, 

las cuales hacen suponer que en un mayor porcentaje las personas que disponen de más 

recursos económicos tienden a trasladarse a las áreas consolidadas, y las personas que no 

disponen de muchos recursos tienden a trasladarse a las áreas de borde, por lo tanto 

hablamos de una tipología de población con bajos recursos que necesita aprovecharse al 

                                                           
13 Movilidad espacial: Dado que cada individuo de una población residen en algún punto en el espacio, un cambio 

en la ubicación de su residencia es definida como movilidad espacial o territorial. Se puede establecer cuatro tipos 

de cambios: 

 

•Movimientos locales: cambios de espacio o residencia de corta distancia dentro de la misma comunidad. (función 

trabajo/consumo/servicios) 

•Movimientos temporales (no permanencia/ no residencia habitual) estacionales, pendulares con temporalidad 

limitada, pero intensos y frecuentes. 

•Migración interna: es el cambio de residencia de una comunidad a otra, pero permaneciendo dentro de los límites 

nacionales. 

•Migración internacional: cambio de residencia de una nación a otra 
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ser considerado un potencial, más aún por su ubicación geográfica y los potenciales 

territoriales que ofrece el sector. 

Bajo esta perspectiva, para hablar del crecimiento poblacional en las áreas de borde no 

solo es hablar de un crecimiento vegetativo, sino de esa tipología económica de movilidad 

espacial que va caracterizando a nuestro territorio. 

Si observamos los niveles de desarrollo que caracterizan a estos sectores, podemos 

advertir la importancia de los roles que cumple la Gobernabilidad14 y la Gobernanza15, las 

cuales han encontrado entre sus principales problemáticas la administración territorial, ya 

que el Sistema Urbano16por el cual están compuestos se ve afectado por los conflictos 

limítrofes que se tiene con los municipios vecinos, haciendo a esta tipología de áreas más 

vulnerables para su administración, esta problemática va generando un crecimiento 

descontrolado que va fragmentando el territorio y debilitando una participación plena por 

parte del municipio de La Paz como de los habitantes del sector. (Ver mapa 02). 

Conociendo este escenario, esta investigación se entra en el estudio y reflexión sobre la 

generación de territorios en áreas de borde, la cual llena de contradicciones que caracteriza 

a esta ciudad va construyendo espacios que responden a procesos propios de su evolución 

y/o aprovechamiento. 

 

Tales son los casos de la densificación y expulsión poblacional en la mancha urbana,  que 

van creando desequilibrios que son generados por la ocupación de suelo,  por lo cual, abre 

el camino para repensar en estrategias que puedan desconcentrar esa alta densificación 

que se presenta en el centro de nuestra ciudad, convirtiendo la intervención en las áreas 

de borde vital. 

 

El estudiar la generación de estos espacios involucra conocer los ritmos de crecimiento 

poblacional urbano, como el de ampliar los conocimientos de la estructura etárea que 

caracteriza o se va formando en las áreas de borde para su aprovechamiento. 

                                                           
14 La gobernabilidad: La capacidad de regulación del Estado, a través de sus instituciones, para favorecer una “buena” 

gobernanza, es decir la dinámica local y facilitar la creación de aptitudes locales.(Hubert Mazurek, Políticas Públicas y 

Dinámicas Territoriales: La Gobernabilidad en Cuestión; Congreso Internacional, Cochabamba 19-21 septiembre 2006). 

 
15 La gobernanza: Es la cohesión territorial, en el pensamiento geográfico, asumiendo una coherencia entre las cinco 

funciones que define un territorio: apropiarse, vivir, explotar, intercambiar y administrar. La gobernanza esta o debe ser 

relacionada fundamentalmente con la Territorialización, vista como una construcción social y organizacional, arraigada 

en lo cotidiano, lo local y las redes de conocimiento. (Hubert Mazurek, Políticas Públicas y Dinámicas Territoriales: La 

Gobernabilidad en Cuestión; Congreso Internacional, Cochabamba 19-21 septiembre 2006) 

 
16  Sistema urbano: Constituida por el conjunto de las actividades urbanas y sus relaciones mutuas.(Aspectos 

Ambientales en el Diseño Urbano, Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos 1998). 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES 
los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 

24 
 

 

Hablar de las áreas de borde y la implementación de estrategias que puedan desconcentrar 

y articular el territorio es de suma importancia, ya que es en esta gestión 2012que se está 

comenzando a elaborar el Ordenamiento Territorial para este municipio, por lo cual, los 

aportes de investigación son de vital importancia. 

 

El aporte de esta investigación, se encuentra estrechamente vinculada con el estudio de la 

dinámica poblacional de densidad por distrito urbano y el crecimiento poblacional en las 

áreas de borde, utilizando como base de datos los censos de 1992 y 2001 como el cd 

estadístico de los últimos 10 años del municipio de La Paz, por lo cual se abre la 

posibilidad de fortalecer una futura intervención en las áreas de borde, la cual se considera 

un potencial de desconcentración y articulación en el territorio paceño. 

 

1.5. Objeto de estudio.- Se propone estudiar la interrelación de Dinámica Poblacional de 

densidad con la planificación en las áreas de borde bajo una lógica territorial a través de 

una visión  prospectiva aprovechando los potenciales que ofrece este espacio. 

 

1.6. Objetivos de la investigación.-  

 

1.6.1. Objetivo General.- Determinar la importancia de la relación de la Dinámica 

Poblacional de densidad para la planificación en las áreas de borde. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos.-  

I. Determinar las alternativas de planificación para las áreas de borde. 

II. Demostrar la importancia del aprovechamiento del crecimiento poblacional y 

la movilidad espacial para superar la vulnerabilidad administrativa.  

III. Determinar si los conflictos de límites municipales pueden ser considerados 

como un límite para el desarrollo. 

 

1.7. Marco teórico.- Este proceso investigativo estará enmarcado desde un enfoque socio 

crítico, dividiendo el marco teórico en dos partes fundamentales: 

o Análisis reflexivo crítico: En un primer momento se analizaran y 

reflexionará críticamente la o las teorías 17  que tienen que ver con el 

problema. Es la etapa del proceso de construcción en que establecemos y 

                                                           
17 Teoría: No es más que la realidad descrita con ideas y conceptos, esto explica el porqué de una misma problemática 

existen diferentes teorías. 
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dejamos claro la teoría que ordena nuestra investigación, la que estamos 

siguiendo como modelo. 

o El marco referencial y conceptual: En este momento se valoran 

investigaciones realizadas por otros investigadores y que tratan aspectos 

muy relacionados con el problema.  

Para abordar este análisis reflexivo crítico se cree necesario partir revisando algunos 

antecedentes previos a la aprobación de la Ley 1551 de Participación Popular que es el 

inicio del corte temporal a intervenir, esto con el objeto de ser más explícitos en este 

proceso territorial que denominamos reterritorialización y así poder entender algunos 

fenómenos. 

 

a) El Neoliberalismo desde una perspectiva territorial y el preámbulo a un nuevo 

proceso de reterritorialización. 

 

Con la instalación en nuestro territorio18 del nuevo modelo Neoliberal19 en 1985 

(DS 21060), a lo largo de los años se va estructurando y consolidando un contexto 

económico, productivo y político en el que se desenvuelven la vida de sus 

habitantes y supone por un lado una modernización del Estado y por otro la 

incorporación de la economía nacional al mercado internacional. 

 

Una de las características de esta línea ideológica sostiene que son los mecanismos 

del mercado y no el Estado los que tienen que regular y equilibrar las relaciones 

sociales entre personas; de esta forma se generan los denominados mecanismos de 

compensación. 

 

Para nuestro país la política de los Fondos es el mecanismo más elemental de 

compensación, están constituidos normalmente por aportes de organismos 

multinacionales (FMI, BM, BID, etc.), destinados a obras de interés social. La 

ejecución de dichas obras serviría por una parte para mejorar las condiciones de 

vida de los destinatarios (comunidades campesinas, barrios urbanos, pueblos 

                                                           
18 Territorio: El Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional IPPUR sostiene que territorio básicamente es 

la interrelación de tres aspectos: Sociedad – Economía – Estado. 

19 Neoliberalismo: El neoliberalismo acepta que el Estado puede tener un papel definido en la economía, especialmente 

en cuanto a la conservación de los equilibrios macroeconómicos y el desarrollo de una limitada política social, pero 

comparte con los liberales de los siglos XVIII y XIX su misma convicción sobre las virtudes de una economía de libre 

mercado y las ventajas de un ordenamiento que estimule el desarrollo libre de persona humana en todos los campos de 

actividad. (Diccionario de economía y finanzas; Carlos Sabino; Caracas, 1991). 
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indígenas, regiones, etc.) y por otra parte para dinamizar la economía y generar 

trabajo. 

 

En este contexto ya se puede identificar una de las principales vertientes de la Ley 

de Participación Popular, se encuentra en el proyecto de la Ley Agraria 

Fundamental (LAF) presentado por la Confederación Sindical Única de 

trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en el año 1984, el cual fue 

elaborado por un equipo de dirigentes y asesores, se inspiró y concentro su 

atención en la realidad andina y partió de una crítica al modelo parcelario 

individual de la Reforma Agraria: su propuesta reclamaba entre otros aspectos el 

reconocimiento de las comunidades campesinas andinas como unidades de 

gobierno autónomo. La Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) había 

elaborado también un proyecto de Ley de Pueblos Indígenas en 1990, en el cual se 

contemplaban aspectos como la autonomía político administrativa y el goce pleno 

de todos los recursos naturales por parte de los territorios indígenas de la región 

de los llanos y de la amazonia, que de acuerdo a las demandas indígenas, debían 

ser creados mediante ley.  

 

Una segunda vertiente de inspiración fue la del candidato a presidente, el Sr. 

Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993,  presentando como uno de sus puntos 

centrales de su programa electoral “El Plan de Todos” la descentralización del 

poder político, la cual se haría efectiva a través de un cambio del rol del Estado y 

una devolución del poder de decisión al ciudadano en sus organizaciones de base, 

en sus comunidades, su gobierno local  urbano o rural, y su gobierno 

departamental. Esta descentralización debía darse en dos niveles: 

descentralización en el nivel municipal y desconcentración en el nivel 

departamental. En este programa también se destaca que la base de la democracia 

participativa será el municipio, dirigido y fiscalizado por comités especializados u 

otras organizaciones de base, tradicionales o no, debidamente legitimadas y 

autorizadas (MNR, Plan de Todos, 1993). 

 

Una tercera vertiente ideológica de la Ley de Participación Popular, fue una 

propuesta elaborada por el Movimiento Bolivia Libre (MBL). Este partido en 1991 

había presentado al parlamento un proyecto de Ley de Comunidades que postulaba 

básicamente cuatro aspectos específicos:  

 

o El reconocimiento jurídico de cerca de 10000 pequeñas comunidades y 

pueblos indígenas que se estimaba existían entonces en Bolivia.  
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o El reconocimiento de sus autoridades naturales (secretarios generales de 

los sindicatos agrarios y autoridades tradicionales de los ayllus).  

o El reconocimiento de la jurisdicción territorial de esas comunidades 

mediante la titulación comunitaria de las tierras que deberían hacerse por 

intermedio del Concejo Nacional de Reforma Agraria.  

o La otorgación directa a esas comunidades del 10% de coparticipación 

tributaria de los recursos que entonces eran administrados por las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo (Urioste, 1992). 

 

La virtud del presidente Sánchez de Lozada fue extraer lo más sustantivo, 

impulsando la descentralización más importante por la vía municipalista. Es en 

este contexto, que con el propósito de evitar cualquier sentimiento de agresión a 

las estructuras locales desde el gobierno central, el diseño de la Ley de 

Participación Popular reconoció la división territorial de las secciones de provincia 

ya existente, considerando que cuentan con una superficie territorial y una 

densidad poblacional medianamente adecuadas.  

 

De este proceso la Participación Popular y la Descentralización, parecen mejores 

características para cumplir el rol compensatorio y paliativo que los fondos los 

cuales están constituidos normalmente por aportes de organismos multinacionales 

destinadas a obras de interés social, suponiendo que dichas obras servirá tanto para 

mejorar la calidad de vida de los destinatarios (comunidades campesinas, barrios 

urbanos, pueblos indígenas, regiones, etc.) y dinamizar la economía en particular 

generando puestos de trabajo por lo general eventuales no han podido cumplir. 

 

Realizada esta breve descripción podemos acudir a la lectura de los datos 

estadísticos del INE, donde muestra que el cambio en la composición poblacional 

Bolivia dejó de ser un país predominantemente rural, esto se habría producido en 

el periodo intercensal 1976 y 1992 en el cual la composición poblacional 

prácticamente se habría revertido. 

 

Respecto a la tasa de crecimiento se observa que en el periodo 1976-1992 la 

población del área urbana creció a un ritmo de 4.22% anual; en tanto que, el área 

rural registró un crecimiento anual de 0.04%; en el periodo siguiente, 1992-2001 

el área urbana disminuyó su ritmo de crecimiento, con relación al periodo anterior, 

alcanzando una media anual de 3.62% en contraste el área rural registra un 

incremento en la tasa de crecimiento que llega a 1.42%. La explicación a este 
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hecho parece hallarse en un mayor grado de retención de la población en área rural, 

debido al efecto de los programas y políticas de la Participación Popular. 

 

Realizando un análisis crítico, se puede llegar a la conclusión de que a pesar de la 

implementación del nuevo modelo económico en nuestro territorio: 

 

o Existe ya la necesidad del reconocimiento de territorios, esto basándonos 

por ejemplo en el proyecto de Ley presentado por la Confederación 

Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en el año 

1984, su propuesta reclamaba entre otros aspectos el reconocimiento de 

las comunidades campesinas andinas como unidades de gobierno 

autónomo. que a la larga se fragmentarían cuando se aprobó la Ley 1551 

de Participación Popular, lo irónico de esto es que esta Ley se aprobó por 

la necesidad de mejorar la administración territorial de nuestro país. 

o Los aportes de los organismos multinacionales destinados a obras de 

interés social servirían por una parte para mejorar la calidad de vida de los 

destinatarios (comunidades campesinas, barrios urbanos, pueblos 

indígenas, regiones, etc.) pero la ejecución de dichas obras visualizaron 

una problemática que a la larga heredo la Participación Popular, nos 

referimos a la capacidad de los destinatarios a nivel estatal como público 

para aprovechar estos beneficios de forma óptima; por otra parte, no 

debemos olvidar que la inclusión al mercado y economía internacional 

amerita tener la capacidad de competir y/o mantenernos en un nivel 

competitivo, por lo cual, los fondos para dinamizar la economía y en 

particular generar puestos de trabajo deberían estar direccionados a la 

capacitación para la producción. 

o La migración rural-urbana, si revisamos los datos estadísticos de los 

periodos inter censales de 1976 a 1992, para ser más precisos entre los años 

1984 y 1985 Bolivia dejo de ser un país predominantemente rural; para 

1976 por cada 100 habitantes urbanos existían 142 habitantes rurales; 

mientras que, en 1992 existen 136 habitantes urbanos por 100 habitantes 

rurales; el año 2001 la diferencia es mayor ya que por cada 100 personas 

del área urbana existen 60 habitantes en área rural, por lo tanto la 

planificación asumida para nuestro territorio en 1985 responde a lo 

económico, productivo y político no priorizando fenómenos demográficos 

que a la larga afectarían a un desarrollo más equilibrado, tal es el caso de 

los beneficios de la coparticipación tributaria que responde al número de 

habitantes y hace asumir que los más beneficiados son los habitantes del 
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área urbana, y los habitantes del área rural donde se tiene que impulsar la 

producción son los más perjudicados. 

 

b) Una incorporación conceptual al nuevo proceso. 

 

Algunos autores podrán catalogar a la Ley de Participación Popular como una 

estrategia del sistema político para alcanzar a lo social, ya que a través de esta 

lograría penetrar a nivel local fundando nuevos sujetos y nuevas verdades, otros 

como la respuesta del Gobierno a la histórica demanda social de los sectores 

postergados, los cuales se incorporarán a la vida política, participando en la toma 

de decisiones y fiscalizando las acciones administrativas de los órganos públicos, 

etc. 

 

Es evidente la diversidad de estudios que se realizaron sobre esta temática; la 

posición al respecto es que puede categorizarse a esta Ley como de naturaleza 

divergente, pero la esencia misma es que inicia un proceso de desconcentración de 

poder y que abre la posibilidad de incorporar a toda la población a la toma de 

decisiones de interés colectivo, es más, la autonomía que empezó con el ámbito 

municipal y comunitario hoy se ha ampliado a nivel departamental y regional, por 

lo cual los recursos estatales deberán distribuirse entre todos estos niveles, siendo 

imprescindible aprender de este proceso. 

 

Pero nuestra preocupación radica en la incorporación conceptual dela 

Desreterritorialización y Reterritorialización, las cuales se entienden como “la 

negación de la significación y nueva significación, destrucción y reconstrucción 

de los nuevos procesos” (Ramiro Rafael Rojas Pierola; Estado, territorialidad y 

etnias andinas; 2009); en este caso nos referimos a estos conceptos desde una 

visión administrativa, ósea a la negación de un sistema administrativo y la 

aceptación de un nuevo sistema administrativo. 

 

II. El marco referencial y conceptual 

 

Para abordar la siguiente temática, se propone dividir el análisis en tres partes: 

 

a) Dinámica poblacional de densidad.  

 

Para hablar de la dinámica poblacional de densidad primero debemos entender a 

que denominamos crecimiento urbano y cuál es su relación, por lo cual acudimos 
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al concepto que presenta las Naciones Unidas denominando crecimiento urbano a 

“El aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en los 

pueblos y las ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende 

del aumento natural de dicha población y de los nuevos habitantes que adquieren 

estas zonas debidas, por una parte, a la migración neta del campo a las ciudades y, 

por otra parte, a la reclasificación de los asentamientos rurales en ciudades y 

pueblos”.(Naciones Unidad, Estado Mundial de la Infancia 2012, Definiciones, 

pg. 10). 

 

Aunque no se comparte en plenitud este concepto porque no se puede especificar 

un solo tipo de flujo espacial campo-ciudad, ya que la migración como tal envuelve 

otros flujos migratorios, se puede rescatar de este concepto tres componentes, los 

cuales pertenecen al crecimiento urbano a nivel demográfico: 

o Crecimiento natural o vegetativo 

o Migración 

o Reclasificación de contextos rurales en urbanos 

Partiendo de esta clasificación, asumimos que al hablar de migración se refiere a 

esa tipología de migrantes que existe: 

o Migrantes de toda la vida 

o Migrantes recientes 

Por lo tanto, se puede identificar los flujos migratorios que actúan en los distritos 

urbanos: 

o Flujo Urbano – Urbano 

o Flujo Rural – Rural 

o Flujo Urbano Rural 

o Flujo Rural – Urbano 

Para nuestra intervención también se considera el flujo Rural – Rural, porque el 

hablar de un área de borde implica no solo considerar un límite administrativo 

urbano, sino el de entender que es un área de transición y que puede sobrepasar 

los límites distritales urbanos; por lo tanto se puede deducir que los efectos que 

tiene una concentración urbana como es el de generar Asentamientos Humanos20a 

                                                           
20 Asentamientos Humanos: Considerado como un establecimiento de personas con un patrón de relación de convivencia 

común en un área determinada, considerando dentro de el sus componentes naturales y sus obras físicas o materiales. 

También se lo define como el espacio o territorio en el que una comunidad humana se desarrolla a través de su historia; 

desde la conformación de Egipto los asentamientos se diferenciaron entre los de tipo urbano y los de tipo rural, y ambos 
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sus alrededores los cuales se logran articular en el espacio y en el tiempo pueden 

formar parte del área de borde según su grado de consolidación y articulación que 

tienen con esta. 

Para esta tesis se considerara a las comunidades de Chinchaya, Chinchaya Bajo, 

Chicani, Lorocota, Hampaturi Chico, Carpani, Loroco, Chihua y Jocana, las cuales 

pertenecen al distrito rural Hampaturi pero que ya forman parte del área de borde 

a intervenir. (Ver Mapa 01). 

 

El considerar estas comunidades hace repensar el tipo de crecimiento que debe 

fortalecerse en las áreas de borde, por lo cual se presentan dos opciones, una donde 

el crecimiento del Área Urbana21predominara sobre el Área Rural22 o la segunda 

opción donde el área urbana se fusionara con el área rural, lo cual significa que 

tanto el área urbana como el área rural podrán subsistir. 

 

La inclinación que se tiene al respecto es que todo obedece a un proceso, donde lo 

rural deberá asumir esa transformación y lo urbano deberá aprender a coexistir con 

lo rural, dicho de otra forma, habrán espacios donde esté presente la primera 

opción, pero habrá otra tipología de espacios donde se presentara la segunda 

opción; estos fenómenos estarán acompañados por el ritmo de articulación con el 

área urbana, ya que es ese fenómeno el que lo ha llevado a formar parte del área 

de borde.  

                                                           
se constituyeron en el hábitat del hombre. (MANUAL TECNICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 1998, MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-

BANCO MUNDIAL, 1998). 

 
21 Área urbana: Se traduce primero en la configuración física de los asentamientos, la concentración de edificaciones 

que estructuran conjuntos con especificidades propias, que requieren de un “esquema” para ordenarse en el que se 

incluyen infraestructura y redes de equipamiento y servicios. En cuanto a la dinámica económica responde a la actividad 

industria o la artesanía (actividades secundarias) y en la prestación de servicios (actividades terciarias). La forma de 

organización social en el asentamiento urbano es distinta a la del rural como consecuencia de la actividad económica 

predominante en cada uno. (MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO MUNDIAL, 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

MUNICIPIOS PREDOMINANTEMENTE URBANO, p 27,  1998). 

 

22 En el área rural presentan muy poca o ninguna concentración de edificaciones y, generalmente, no definen estructuras 

formales de ordenamiento; en cuanto a la dinámica económica responde a las actividades agropecuarias, la pesca, la 

recolección, es decir, a actividades primarias. En el medio rural las comunidades suelen estar integradas por familias 

del tipo extenso, es decir, incluyen varios núcleos o parejas conyugales y relaciones de parentesco muy estrechas, esta 

es una organización que se adapta mejor al tipo de actividad productiva primaria. (MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO MUNDIAL, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MUNICIPIOS PREDOMINANTEMENTE URBANO, p 27,  

1998) 
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Cuando hablamos de ritmos de articulación, no solo nos referimos a una 

articulación funcional la cual está determinada por los servicios e infraestructura, 

si no implica considerar aspectos sociales y económicos, por lo tanto se cree 

necesario profundizar nuestros conocimientos respecto a la temática de 

Dinámica23poblacional. 

Para abordar este tema  acudimos a una concepción bajo una visión ecológica, la 

cual define a las dinámicas poblacionales como su desarrollo en el tiempo y en el 

espacio y está determinada por factores que actúan en el organismo, en la 

población y el medio ambiente. Se refiere a la dinámica poblacional de dispersión, 

a la dinámica poblacional de densidad y a la dinámica poblacional de crecimiento”. 

(Enciclopedia Ecológica del Perú, capitulo 2, tema 4, dinámicas poblacionales). 

o Dinámica poblacional de dispersión: Esta caracterizada por los 

movimientos dentro de la población y la migración. 

o Dinámica poblacional de densidad: Es la oscilación en la concentración de 

individuos de una población en el área. Los cambios de densidad pueden 

ser graduales (mayor densidad en una zona y disminución gradual hacia la 

periferia) u ofrecer determinadas zonas de fluctuación causadas por el 

clima, la orografía (laderas, planicies), el suelo, la vegetación, etc.   

o Dinámica poblacional de crecimiento: Es el aumento de la población en el 

tiempo, descontando la mortalidad. 

De acuerdo a esta clasificación se cree necesario intervenir bajo la lógica de la 

dinámica poblacional de densidad, ya que este factor es el que responde a las 

características que se pretende abordar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23  Dinámica: La Real Academia Española menciona seis significados del término dinámica, lo que demuestra la 

diversidad de acepciones del concepto. Puede tratarse de algo vinculado a la fuerza cuando genera algún tipo de 

movimiento; de la estructura de fuerzas que se orientan hacia una meta; de la intensidad que puede llegar a alcanzar una 

actividad o acción; o de la rama de la mecánica que se encarga de los principios que regulan el movimiento de acuerdo 

a las fuerzas que lo generan. 

 

 

http://definicion.de/fuerza/
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b) Conceptualización de las áreas de borde 

 

Términos como Periurbano24, Suburbano25, Tugurios26entre otros, son empleados 

comúnmente para hacer alusión a aquellas áreas que se encuentran al borde de la 

ciudad y que están catalogadas como de crecimiento urbano y viven procesos de 

urbanización hacia el exterior de la ciudad, o en ciertos casos hacia el interior, 

invadiendo lugares de interés urbano y ambiental. 

 

De acuerdo a la publicación realizada en Colombia por la Universidad de Medellín 

(Revista de Ingenierías Universidad de Medellín de 2005, pp. 55-65), en el artículo 

titulado “El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su entorno”, 

presenta para estas áreas de borde las siguientes definiciones: 

 

o En el caso Bogotá, María Clara Vejarano (2004) describe al borde como 

un límite a lo construido de lo urbano, consolidación de lo suburbano y 

área de enlace de las relaciones regionales.  

 

Si este criterio lo plasmamos a nuestra realidad territorial surgen varios 

cuestionamientos, ya que el hablar de un área de borde envuelve hablar tanto de lo 

urbano como de un área en transición; por lo tanto o nos referimos a un área donde 

lo urbano prevalezca ante lo rural o que estas dos áreas urbano rurales puedan 

subsistir. El considerar estas áreas como un enlace de las relaciones regionales es 

un factor claveque se debe aprovecharlo, pero se considera que este enlace no solo 

sea hacia afuera, sino hacia adentro, fortaleciendo esa desconcentración de 

conflictos que caracterizan a lo urbano. 

 

                                                           
24 Periurbano: Adjetivo referido a espacios intersticiales en una aglomeración urbana, sin un carácter propiamente 

urbano, ni propiamente rural, que suele acoger funciones que requieren gran cantidad de suelo a bajo precio, que se 

sitúan alejadas de las grandes concentraciones residenciales por resultar molestas, desagradables o nocivas, grandes 

infraestructuras (aeropuertos, infraestructuras militares), así como cierto tipo de actividades ilegales (Conceptos básicos 

y teorías en la geografía urbana, Daniel Montero, Universidad de Sevilla). 

 
25  Suburbano: Adjetivo que refiere la pertenencia a un espacio próximo o inmediato al medio urbano sin poder 

considerarse parte de él, acogiendo bajas densidades de población, sin contar con las mínimas infraestructuras del suelo 

urbano o incluso conservando un cierto carácter rural. Se ha utilizado históricamente para referirse a determinados 

desarrollos residenciales. (Conceptos básicos y teorías en la geografía urbana, Daniel Montero, Universidad de Sevilla). 

 
26 Tugurios: La expansión de la población urbana que obedece a dos procesos de poblamiento, la inmigración y el 

crecimiento natural, los cuales generan un desplazamiento interno en las ciudades. Esta tendencia expansiva puede estar 

agudizada por las situaciones de desempleo u otros factores económicos. (Tugurios, migración y objetivos del milenio, 

David Candia Baeza, Chile, 2007). 
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o En la universidad de Londres con su equipo de investigación de Áreas peri-

urbanas (2000), luego de tomar casos alrededor del mundo como ser en 

África, India, Colombia, entre otros describe estas áreas como “El 

encuentro entre lo urbano con lo rural o con los sistemas ecológicos. Es un 

área diversa, que ofrece acceso a trabajos tanto urbanos como rurales, con 

diferentes instituciones, tipos de costumbre, leyes y prácticas que afectan 

las decisiones y acciones que se toma en ella, por lo cual es un área difícil 

de organizar”.  

 

En esta concepción podemos realizar dos observaciones: La primera se considera 

que esta noción tiene un enfoque más social, ya que los diagnósticos y propuestas 

se enmarcan como insumos para manejar la pobreza. La segunda observación es 

que no se definen los límites de esta tipología de áreas, ya que el hablar de un área 

de encuentro hablamos de un límite interno y un límite externo que envuelven una 

superficie.  

 

o Para el caso mexicano, según Bazant (2001), “se cumple la transición de 

áreas agrícolas con fuerte presión de ocupación de asentamientos 

irregulares, y es definitivamente una franja ubicada entre la expansión 

urbana y de la conservación ecológica”. 

 

Para este caso, se puede constatar que el concepto que propone Bazantno 

determina el límite de la franja de transición, solo expone su ubicación. 

 

o En Valencia, España, los espacios periurbanos son las zonas rurales donde 

la influencia urbana es más fuerte, la cual en su expansión física y funcional 

las invade e integra a través de diferentes procesos: económica, 

demográfica, social y territorial; de forma tal, que el rasgo más importante 

de estos espacios es la mezcla de los usos de suelo, lo cual repercute en el 

incremento de la complejidad. 

 

Para este caso, la cuestión está en justificar si la integración rural-urbana se hace 

como una simbiosis en la que ambos espacios sacan provecho, o bien el urbano 

actúa como un parasito sobre el medio rural, teniendo en cuenta que el dominio 

como la dirección de los procesos son ejercicios del medio urbano. 

 

o En Hunli, India,  no se evidencia una relación directa entre el área o tamaño 

de las fincas y la proximidad de la ciudad, el mayor atractivo aquí para el 
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crecimiento poblacional y económico es la mayor disponibilidad de suelo 

y no las oportunidades ofrecidas por lo urbano.  

 

En consecuencia, para abordar la siguiente tesis es necesario tener una inclinación 

conceptual en alguna de estas definiciones o trabajar en una propuesta conceptual 

que se aproxime más a nuestra realidad territorial. 

 

Por lo tanto, al ver la carencia de una definición que no responde en su totalidad a 

nuestra realidad se propone que: 

 

Las áreas de borde son áreas territoriales de transición, donde sus límites son 

considerados fronteras móviles, las cuales están determinadas por el grado de 

consolidación del crecimiento y movilidad demográfica que se dan en el espacio 

y tiempo urbano regional.  

 

Las Fronteras Móviles son los límites por los cuales están conformadas las áreas 

de borde y están determinadas por el grado de consolidación de la población en el 

sector. 

 

Se pueden identificar dos tipologías de fronteras móviles: 

o Frontera móvil interna: Está determinado por los espacios ya consolidados, 

donde la población como tal asume su rol como ciudadano. 

o Frontera móvil externa: Está determinado por el límite de ocupación del 

área de transición y su población como tal asume su rol como ciudadano 

y/o habitante. 
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 Esta movilidad va dependiendo de la Dinámica Social27, la Dinámica Económica28 

 y la Dinámica Cultural29 que caracteriza al territorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Dinámica social: Se define como la forma en que un individuo se adapta a las creencias y costumbres de una sociedad. 

 
28 Dinámica económica: Estudia los hechos económicos comparándolos con los que le antecedieron o le sucederán.  

 
29 Dinámica cultural: Es el ritmo de movimiento permanente de un grupo poblacional en cuanto a conocimientos, 

actividades, intereses, costumbres y avances tecnológicos. A través del tiempo los estímulos externos generan 

alteraciones y cambios que al ser asimilados por los grupos humanos les hacen dinamizar su cultura. 

 

FRONTERA MOVIL EXTERNA 

FRONTERA MOVIL INTERNA 

ÁREA DE BORDE 

Las fronteras móviles 

de los asentamientos 

del área de borde 

urbano están en 

continuo movimiento 

y se van articulando en 

el espacio y en el 

tiempo con otra 

tipología de 

asentamientos, esto 

debido a fenómenos 

tales como el 

crecimiento natural de 

la población como de 

los flujos migratorios. 
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En esta articulación o bien el área rural puede asumir esa transformación a lo 

urbano, o bien lo urbano y rural aprenden a coexistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en ese crecimiento 

espacial que los 

asentamientos 

humanos van 

consolidando  una 

sola mancha, 

conformando un 

espacio territorial 

con características 

propias y 

diferenciadas.  

 

 

Así como este 

crecimiento puede 

conformar una sola 

mancha y alcanzar 

diferentes niveles 

también puede estar 

compuesto por 

distintas unidades 

territoriales y estos  

pueden mantener su 

independencia 

funcional y dinámica 
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c) La migración interna y sus fenómenos 

A pesar de que existen infinidad de conceptos respecto a esta temática no se puede 

negar los efectos demográficos (tanto en materia de crecimiento como de 

estructura de la población) sociales, culturales y económicos a causa de la 

migración. 

”Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se enmarca en una 

estrategia elaborada, es un recurso para el logro de determinados objetivos, los que 

pueden ser tan variados como enfrentar la crisis económica o mejorar la calidad de 

vida”  (CELADE-CEPAL, División de población, Migración interna, 2008). 

La CEPAL describe a la migración interna como “un componente decisivo de los 

procesos de redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para 

comunidades, hogares y personas (CELADE-CEPAL, División de población, 

Migración interna, 2008). 

Nuestra preocupación en esta investigación no es abrir una discusión respecto a la 

parte conceptual de migración interna, sino el de profundizar nuestros 

conocimientos respecto a los fenómenos que se presentan en la migración interna, 

por lo cual acudimos a dos publicaciones, las cuales abordan esta temática en 

diferentes dimensiones, esto con el propósito de lograr una lectura más clara de 

nuestro territorio. 

Así como este 

crecimiento puede 

conformar una sola 

mancha y alcanzar 

diferentes niveles 

también puede estar 

compuesto por 

distintas unidades 

territoriales y estos  

pueden mantener su 

independencia 

funcional y dinámica 
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El primer ensayo es el publicado por la CEPAL (Revista de la CEPAL 96, 

Distribución espacial, migración interna y desarrollo, Jorge Rodríguez Vignoli, 

diciembre 2006) la cual basa sus estudios en los desplazamientos que traspasan 

divisiones administrativas (mayores y menores) entre en el ámbito urbano y rural, 

y entre una ciudad y otra.   

Esta publicación aborda esta temática desde 1885, donde de acuerdo a Ravenstein 

la idea de progreso material para estimular este tipo de movilidad promueve la 

expansión de medios y vías de transporte y la disminución de los costos de viaje 

(Acora, 2004; Greenwood y Hunt, 2003; Cardona y Simmons, 1975). Ya desde 

1971en el estudio de Zelinsky presenta dudas sobre la posibilidad de predecir la 

migración interna en función del desarrollo económico y social.  

Zelinsky postula que existe una relación compleja entre ambos fenómenos, por 

cuanto en el largo plazo el desarrollo económico y social favorece ciertos tipos de 

migración interna pero desincentiva otros. Estas dudas han sido reforzadas 

recientemente por nuevos argumentos. Se arguye, entre otras cosas, que: 

 

o El desarrollo tiende a reducir las disparidades entre distintos territorios de 

un país, con lo cual se atenúa una de las principales causas de los 

desplazamientos internos. 

o El desarrollo reduce los costos de migrar, lo que se traduce en la sustitución 

de la migración interna por la migración internacional y la movilidad 

cotidiana. 

o El desarrollo incrementa el ingreso familiar y, por lo tanto, facilita la 

adquisición de una vivienda, poderoso factor de fijación territorial. 

o El desarrollo actual favorece la aparición de espacios virtuales, por lo que 

limita los desplazamientos migratorios gracias a la posibilidad de estar 

presente sin estarlo físicamente. 

o El desarrollo es sinónimo de urbanización y esta conduce al agotamiento 

de la migración campo-ciudad, lo que tiene como efecto directo una menor 

intensidad de las migraciones (Van der Gaag y Van Wissen, 2001).  

 

En suma, hay un debate en curso sobre la tendencia a largo plazo de la intensidad 

de la migración y la relación entre migración y desarrollo. 

 

Pero lo que sí se puede advertir son las desigualdades socioeconómicas 

territoriales que son consideradas el principal factor desencadenante de las 
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corrientes migratorias. El reto es precisar cuáles serían los factores que ejercen 

mayor influencia en las corrientes migratorias internas.  

 

La idea más hegemónica (Rosenzweig y Stark, 1997; Lucas, 1997; Todaro, 1980) 

destaca el efecto que tienen en este ámbito las diferencias de empleo e ingresos y 

plantea las siguientes hipótesis: 

 

o Los individuos decidirían emigrar si estiman que el aumento de ingreso 

previsto debido al traslado compensa los costos de la migración.  

o Los posibles migrantes consideran la probabilidad de conseguir empleo en 

el lugar de destino, tal como lo expuso Todaro (1969) en su modelo clásico.  

o Las corrientes migratorias internas deberían ir desde regiones menos 

desarrolladas, donde los ingresos son más bajos, a regiones más 

desarrolladas, con ingresos más altos. 

 

A esta teoría ha sido observada por las siguientes razones: 

 

o Descuida las fuerzas de expulsión en el origen, las que limitan las 

posibilidades de una elección racional e informada del destino (Lall, Selod 

y Shalizi, 2006: Villa, 1991). 

o Omite otras causas de migración, es el caso de los desplazamientos 

residenciales que apuntan a mejorar las condiciones de hábitat o del diario 

vivir, ya sea mudándose a una vivienda más cómoda o a un entorno más 

agradable, o a reducir el tiempo que se dedica al traslado (Rodríguez, 

2004a). 

o Pasa por alto que el salario y el desempleo medios de los potenciales 

destinos pueden ser irrelevantes en los casos de migración contratada 

(Aroca, 2004), sobre todo si es especializada, en cuyo caso los migrantes 

suelen percibir salarios superiores al promedio. 

 

El ensayo propone otras situaciones específicas: 

 

o Las regiones en procesos de colonización, cuyo atractivo no se basa en las 

condiciones de vida superiores ni en salarios mayores al promedio, sino en 

la dotación de recursos naturales, en expectativas de ganancias rápidas y, 

en muchos casos, en políticas que alientan la inmigración.  

o En las regiones de progreso económico reciente debido, entre otros 

factores, a una inserción exitosa en la economía global a partir de los 
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niveles de desarrollo relativamente bajos, pero cuyo dinamismo laboral se 

convierte en un imán para los migrantes. 

o Un tercer caso lo constituye  las regiones metropolitanas en proceso de 

suburbanización o de desconcentración concentrada, es decir, aquellas en 

las cuales hay emigración a áreas cercanas, tendiendo a configurar áreas 

metropolitanas extendidas (Pinto da Cunha, 2002; Rodríguez, 2002), estas 

regiones pese a tener índices de desarrollo superiores al promedio, 

expulsan población por falta de espacio, deterioro de la calidad de vida o 

por efecto de regulaciones y políticas urbanas. 

o Un cuarto caso deriva de la llegada de emigrantes de las zonas 

metropolitanas a áreas escasamente dotadas pero que por su cercanía a tales 

zonas permiten un vínculo regular con ellas. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, que postula la existencia de una relación 

positiva entre desarrollo y atractivo migratorio, y teniendo en cuenta la 

selectividad etárea y educativa de la migración interna, podemos afirmar que las 

corrientes migratorias internas tienden a profundizar las diferencias en materia de 

estructura por sexo y edad y disponibilidad de recursos humanos entre territorios, 

por lo que no cabe esperar que la migración favorezca la convergencia regional 

dentro de los países. 

 

Algunos estudios sugieren la hipótesis de que en la región podría ocurrir un 

proceso de divergencia socioeconómica territorial dentro de los países (ILPES, 

2007). El análisis del papel que desempeña la migración en la evolución de las 

desigualdades territoriales puede ser muy variado, considerando los papeles de 

modelos económicos de equilibrio vitales. 

 

Por lo cual, la urbanización incide por varias vías en la intensidad y configuración 

de las corrientes de migración interna. Una de esas vías es aritmética, pues a 

medida que un país se aproxima a un nivel de urbanización de 100%la importancia 

relativa de la migración del campo a la ciudad tiende a reducirse. Como 

contrapartida, el avance de la urbanización promueve el predominio de las 

migraciones de origen y destino urbanos, ya sea interurbanas o intra urbanas. Y a 

diferencia del pasado, el sentido de los movimientos entre ciudades ya no parece 

seguir un patrón que lleve a concentrarse en las más grandes. 

 

Este ensayo sugiere que por diferentes razones, las metrópolis más pobladas y 

extensas han perdido atractivo  - por el mayor costo y menor calidad de vida, la 
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descentralización productiva, la expansión de las redes de servicios al resto de la 

red urbana y otros factores-, de modo que la migración entre ciudades podría estar 

contribuyendo a la desconcentración demográfica, y en especial a la 

diversificación del sistema de ciudades y al incremento del peso relativo de las 

ciudades intermedias. 

 

En la publicación de Tres conceptos sobre migración interna en Bolivia (Hubert 

Mazurek; Tres conceptos sobre migración interna en Bolivia. Rev. Humanidades 

y Ciencias Sociales, souspresse, 2008) considera que la migración ha modificado 

de manera profunda la dinámica y la estructura del territorio en los últimos 30 

años, existiendo en este tema tres preconceptos:  

 

o La migración masiva del Oeste hacia el Este.  

o El cambio en la distribución de la población.  

o La migración de los pobres  

 

Estos preconceptos son analizados para mostrar que la situación es más compleja 

y puede llegar a consecuencias dramáticas tanto para la cultura de la población de 

algunas regiones como para el desarrollo económico del país.  

 

Para la migración interna en Bolivia son muchos factores que intervienen para 

definir os flujos predominantes: 

 

o La proximidad de la ciudad. La cual se refiere a la existencia de empleos 

que es calificada como un factor de atracción prioritario: Las ciudades 

mineras o fronterizas, los servicios y comercios en el caso del género 

femenino, el empleo calificado en el caso de la migración de ciudad a 

ciudad. 

o La relación de proximidad o cultural conforma cuencas o regiones de 

migración, donde los flujos son sin duda más importante que la migración 

definitiva. Las zonas de colonización podrían estar en esta categoría en la 

medida en que existe una diferencia significativa entre el comportamiento 

de los aymarás (prioritariamente en las ciudades) y los quechuas (en zonas 

rurales). 

o La existencia de empleos específicos que moviliza de manera diferencial a 

hombres y mujeres; la existencia de niveles diferenciales de educación 

entre los emigrantes que condicionan los destinos de la migración. 
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El autor sugiere que las consecuencias demográficas y territoriales de estas 

migraciones no son anodinas. Los movimientos crean desequilibrios culturales, de 

género o de generaciones que influyen en el potencial de desarrollo local y 

nacional.  

 

o En lo económico, la disminución de la disponibilidad de mano de obra, el 

envejecimiento o el desequilibrio de género son factores que limitan la 

diversificación productiva, la seguridad alimentaria o la rentabilidad 

misma de la producción.  

o En lo cultural, la emigración de los jóvenes hacia la ciudad tiene un doble 

efecto de desestructuración de la coherencia comunitaria y de pérdida de 

los fundamentos de la cultura a lo largo de las generaciones.  

o En la gestión pública, se tiene que diferenciar la demanda de servicios 

básicos entre zonas de expulsión y zonas de atracción, situación a menudo 

poco sostenible sin una política adecuada de ordenamiento territorial. 

 

Las consecuencias territoriales son también preocupantes:  

 

o Crecimiento demasiado rápido de las ciudades con generación de 

segregación social y espacial (ver por ejemplo Garfias&Mazurek, 2005 

sobre la ciudad de El Alto). 

o Generación de espacios en abandono. 

o Presión importante sobre el medio ambiente en las zonas de colonización. 

o Conflictos entre “residentes y no residentes. 

o Modificación de los grandes equilibrios culturales en el país. 

 

De acuerdo a estas publicaciones podemos concluir que estamos hablando de una 

causa y un efecto, tanto en el lugar de atracción como en el lugar de expulsión 

interviniendo muchos factores para definir los flujos, como ser: 

 

o La proximidad de la ciudad es el primer factor de destino. Donde la 

existencia de empleos es un factor de atracción prioritario: Ciudades 

mineras o fronterizas, los servicios y comercios en el caso de las mujeres, 

el empleo calificado en el caso de la migración de ciudad a ciudad. 

o La relación de proximidad o cultural conforma cuencas o regiones de 

migración privilegiadas, donde la movilidad es sin duda más importante 

que la migración definitiva. Las zonas de colonización podrían estar en esta 

categoría en la medida en que existe una diferencia significativa entre el 
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comportamiento de los aymarás (prioritariamente en las ciudades) y los 

quechuas (en zonas rurales). 

o La existencia de empleos específicos que moviliza de manera diferencial a 

hombres y mujeres; la existencia de niveles diferenciales de educación 

entre los emigrantes que condicionan los destinos de la migración. 

 

Pero los movimientos crean desequilibrios culturales, de género o de generaciones 

que influyen en el potencial de desarrollo local y nacional.  

o En lo económico, la disminución de la disponibilidad de mano de obra, el 

envejecimiento o el desequilibrio de género son factores que limitan la 

diversificación productiva, la seguridad alimentaria o la rentabilidad 

misma de la producción.  

o En lo cultural, la emigración de los jóvenes hacia la ciudad tiene un doble 

efecto de desestructuración de la coherencia comunitaria y de pérdida de 

los fundamentos de la cultura a lo largo de las generaciones.  

o En la gestión pública, se tiene que diferenciar la demanda de servicios 

básicos entre zonas de expulsión y zonas de atracción, situación a menudo 

poco sostenible sin una política adecuada de ordenamiento territorial. 

Las consecuencias territoriales son también preocupantes:  

o Crecimiento demasiado rápido de las ciudades con generación de 

segregación social y espacial (ver por ejemplo Garfias&Mazurek, 2005 

sobre la ciudad de El Alto). 

o Generación de espacios en abandono. 

o Presión importante sobre el medio ambiente en las zonas de colonización. 

o Conflictos entre “residentes y no residentes. 

o Modificación de los grandes equilibrios culturales en el país. 

Al igual que Hubert Mazurek consideramos que la migración interna necesita de 

estudios más profundos para entender todos estos mecanismos y poder generar 

políticas adecuadas de asentamientos humanos. 

 

Todo tiene sus consecuencias, el desarrollo mismo del municipio paceño en su 

área urbana no se diferencia de otras, porque ésta va direccionando no solo la 

tipología de movilidad espacial sino también va conformando espacios que pueden 

considerarse receptores y expulsores de esta tipología de fenómenos. 
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Las tipologías de movilidad espacial para esta área responden no solo a la 

proximidad con otras concentraciones poblacionales, sino a los niveles de acceso 

a oportunidades de empleos, servicios y comercio. 

 

En cuanto al área a intervenir, la realidad hace poder afirmar que por sus 

características de ubicación, administrativas  y accesibilidad las áreas de borde son 

receptoras de población, en las cuales se va definiendo la tipología de habitantes 

que la van a conformar como también el uso de suelo que va a constituir estos 

territorios, donde la planificación y la capacidad con la cual disponen sus 

habitantes juegan un papel primordial para el aprovechamiento de estas áreas. 

 

1.8. Hipótesis.- Los fenómenos de Oscilación30 demográficos en los distritos urbanos 

responden principalmente al uso de suelo que los han ido conformando en el tiempo, 

dibujándose de esta forma tendencias de crecimientos horizontales y verticales. 

 

Por lo tanto, el fenómeno de la Movilidad Espacial actúa sobre la lógica de ingresos 

económicos, ya que las familias que disponen de mayores recursos tienden a movilizarse 

en un mayor porcentaje al centro de la ciudad de forma gradual, y las familias que no 

disponen de elevados recursos tienden a trasladarse a las áreas de borde, lo cual define la 

tipología de habitantes que caracteriza a estas áreas. 

 

La hipótesis central de la tesis propone que es posible generar en las áreas de borde un 

desarrollo local superando los conflictos limítrofes, mediante la explotación de sus 

recursos de estas áreas como también aprovechando la capacidad de las personas que lo 

habitan, generando de esta forma una integración territorial en los diferentes niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Oscilación: Crecimiento y disminución alternativa de la intensidad de algunas manifestaciones o fenómenos. 

(Es.wikipedia.org.) 
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1.9. Análisis descriptivo explicativo crítico.- Se propone realizar un análisis descriptivo 

explicativo, el cual se basará en la intervención de cuatro elementos fundamentales para 

tener una lectura más clara respecto al área donde se va a intervenir: 

 

o Análisis descriptivo explicativo crítico de retrospectiva 

o Análisis descriptivo explicativo crítico del contexto 

o Análisis descriptivo explicativo crítico  del conflicto 

o Análisis descriptivo explicativo crítico de la oferta del sector 

 

1.10. Análisis descriptivo critico de retrospectiva.- Para un mejor entendimiento de las 

tipologías de fenómenos que inciden en el crecimiento urbano se cree indispensable 

retroceder en el espacio y en el tiempo e interrelacionar estos aspectos de una forma 

cuantitativa y cualitativa; por lo tanto abordar temporalmente un recorte temporal que 

justifique este tipo de intervención implica generar una base de datos que será utilizada 

para generar una proyección y proponer la imagen en prospectiva deseada. 

 

o Antes 

o Ahora 

 

1.11. Análisis descriptivo explicativo crítico del contexto.- En esta fase del diagnóstico 

se pretende analizar el crecimiento demográfico y urbano. Por lo tanto, se propone 

sistematizar en un análisis teórico y grafico aportando la siguiente información: 

 

I. Recopilación de información:  

 

o Mapa de áreas administradas por el GAMLP. 

o Mapa de áreas no administradas o con una deficiente administración por 

parte del GAMLP. 

o Mapa de caminos 

o Mapa de cuencas 

o Mapa de Uso de Suelo  

o Mapa de Riesgo 

o Mapa de Áreas verdes 

o Mapa de Áreas Protegidas 

o Mapa de Áreas Patrimoniales 

o Mapa de equipamientos 
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II. Análisis preliminar de la información recolectada 

III. Levantamiento de información complementaria, índices 

 

o Demografía (INE – CENSO 1992 – 2001, GAMLP 2010) 

 

 Densidad poblacional por distrito 

 Estructura etárea 

 Sexo 

 Población en área de conflicto limítrofe 

 Población en área de borde 

 Población en área administrada 

 

IV. Sobre posición de mapas  

 

V. Análisis final  

 

1.12. Análisis descriptivo explicativo crítico del conflicto.- El Conflicto31como tal para 

esta tesis responde a tres problemáticas:  

 

I. Lo político administrativo 

II. Lo económico 

III. Lo social 

 

Por lo tanto, como se trata de un diagnostico territorial se propone sistematizar un análisis 

teórico y grafico abordando la parte social, económica y administrativa. 

 

I. Aspectos sociales  

 

o Identificación del ritmo de crecimiento urbano en diferentes niveles. 

o Asentamientos ilegales para el municipio de La Paz  

o Uso de suelo que predominan a nivel distrital 

 

II. Aspectos económicos 

o Análisis de la coparticipación tributaria 

                                                           
31Conflicto: La Real Academia Española define conflicto como la dinámica y/o tensión resultante de una diferencia 

significativa y exteriorizada entre a lo menos dos individuos o grupos interrelacionados, los cuales perciben metas 

incompatibles, la necesidad de competir por recursos limitados y/o impedimentos para alcanzar sus metas por parte de 

su respectivo entorno.  
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III. Aspectos estatales 

o Análisis de la administración territorial 

o Análisis de las estrategias asumidas por parte del GAMLP. 

 

IV. Análisis final 

 

1.13. Análisis descriptivo explicativo crítico de la oferta del sector 

 

o Identificación de potencialidades 

o Propuestas municipales 

o Análisis final 

 

1.14. Metodología para planificar.- Bajo la lógica de la planificación territorial Hubert 

Mazurek propone dos maneras de planificar: 

o En base a potencial local o regional 

o En base a una visión o proyecto de desarrollo 

Por lo tanto estamos hablando de una Planificación Ascendente o de una Planificación 

descendente. 

PLANIFICACIÓN ASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS Y CONFLICTOS POTENCIAL 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

ESTUDIO TÉCNICO 
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PLANIFICACIÓN DESCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, como se trabajar con la modalidad de prospectiva se seguirá la planificación 

descendente 

 

1.15. Modalidad de prospectiva.- La planificación tradicional es esencialmente 

retrospectiva, puesto que los objetivos que se persiguen son determinados en gran medida, 

por lo que sucede en el presente y ha sucedido en el territorio donde se planifica. En la 

modalidad prospectiva ocurre a la inversa. Primero, se establece el futuro deseado tan 

abiertamente como sea posible, esto es, de manera creativa y libre de las restricciones de 

la experiencia y las circunstancias actuales. Segundo, con esta imagen de lo deseable en 

mente, se procede a la selección del futuro más satisfactorio a partir de las posibilidades 

actuales y las lecciones del pasado (Inzunza, 2000). 

 

Por lo tanto, proponemos asumir la modalidad de prospectiva porque nos permitirá 

alcanzar un futuro deseado, en la cual necesariamente tiene que aplicarse un método de 

escenarios. 

 

1.15.1. Definición de escenario.- Un escenario es “un conjunto formado por la 

descripción de una situación futura y el proceso que marca la propia evolución de 

los acontecimientos de manera que permitan al territorio pasar de la situación 

actual a la situación futura” (Gabiña, 1999).  

 

 

VISIÓN 

DESAFIOS 

NECESIDADES 

BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

TÉCNICAS 
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1.15.2. Metodología de Escenario (Eduardo Raúl Balbi, Director De Eye; 

Buenos Aires, Argentina – 2004), preparación.-  

 

I. Definición del espacio del escenario. Un estudio de escenario comienza 

con la definición del dominio (o campo) de interés. Determinado un claro 

estado de dicho campo, los analistas enlistan las fuerzas impulsoras claves 

percibidas como importantes en el futuro de ese campo. La definición de 

un gran número de mundos alternativos habitualmente es innecesaria y no 

deseable. Un pequeño conjunto de alternativas que comprendan el espectro 

de los mayores desafíos y oportunidades es normalmente suficiente. La 

selección final de mundos (escenarios) debería ser suficiente para presentar 

un espectro de oportunidades y desafíos, pero debe ser reducido dentro de 

un número manejable. 

 

1.15.3. Desarrollo.- 

 

I. Definición de las dimensiones clave. Dentro de cada escenario, ciertas 

dimensiones clave son descriptas. Estas debieran tener el potencial para un 

gran impacto sobre el resultado del escenario. Cada escenario en el 

conjunto incluirá proyecciones de la misma dimensión. 

 

II. Definición de eventos. Esta lista de eventos también aparecerá en cada 

escenario. Estos eventos configuran a los escenarios en varios rumbos 

diferentes: ellos pueden impactar en las dimensiones clave, cambiar las 

cadenas de causalidad que conducen desde el presente al futuro, y/o hacer 

a ciertas políticas más o menos posibles de instalar o trabajar. Las 

probabilidades de los eventos son diferentes en cada escenario y dependen 

de su posición en el escenario espacial. 

 

III. Preparación de las descripciones. Ahora, teniendo en cuenta los 

pronósticos cuantitativos basados en la descripción probabilística de los 

eventos impactando en cada escenario, numerosas cadenas de causalidad 

se ponen de manifiesto, y puede ser preparada una narración coherente que 

describa las historias futuras. 
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2.- CAPITULO II 
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2.1. Antecedentes.- En 1994 cuando se aprobó la Ley 1551 de Participación Popular, su  

Artículo 18 32 , abre la posibilidad de que cada municipio pueda definir sus límites 

distritales administrativos. 

 

Dando seguimiento a esta disposición, el municipio de La Paz en su Resolución Municipal 

406/97 divide a su territorio en 23 distritos, de los cuales 21 son urbanos y 2 son rurales. 

(Ver anexos, mapa 01, mapa de áreas administradas por el GAMLP).  

 

El objeto de la delimitación distrital es el de mejorar la administración de su territorio para 

poder responder a las diferentes necesidades que irían surgiendo en un corto, mediano y 

largo plazo, siendo la planificación participativa el instrumento básico para su aprobación.  

 

El discutir la elaboración y aprobación distrital envolvería a realizar una investigación 

confusa y contradictoria dentro del propio Gobierno Municipal.  

 

En la actualidad, la nueva redistritación urbana fue aprobada bajo Resolución Municipal 

192/2012. El objetivo de esta Resolución es mejorar esa vulnerabilidad administrativa que 

caracteriza al territorio de este municipio potenciada por los conflictos de límites 

municipales. (Ver mapa 04, RM 192/2012 LUR LIMITE URBANO RURAL) 

 

En este proceso de reterritorialización administrativa, podemos observar los manuales de 

planificación publicados por el Ministerio de Vivienda en 1998, parte de estos manuales 

hacen un acercamiento conceptual respecto a las áreas consolidadas y áreas en pleno 

proceso de consolidación, nos referimos al concepto de Área Urbana Intensiva, a la cual 

se define como “la estructuración integrada y continua, de un conjunto de manzanas 

completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles de ocupación, 

configuradas por la red viaria urbana y con infraestructura de servicios públicos urbanos 

de agua potable y alcantarillado, o con posibilidades para la creación de estos; y, en 

segundo lugar, el conjunto de las áreas urbanizables intersticiales entre los desarrollos 

tentaculares, o necesarias para integrar las urbanizaciones aisladas con el área urbana 

principal”. (MANUAL TECNICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 1998, MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO MUNDIAL, 1998). 

                                                           
32 Artículo 18º (Distritación): Para efectos de la prestación de Servicios Públicos y delimitación de Unidades Censales, 

Electorales o de Planificación Rurales y/o Urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal o a la mancomunidad de 

municipios, como Distrito Administrativo al que deberán adecuarse todos aquellos servicios públicos que permitan tal 

sistema de Administración. Cada instancia distrital, rural y/o urbana estará integrada al Sistema de la Participación 

Popular definida en la presente Ley. 
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“Las Áreas urbanizables dentro del Área Urbana Intensiva, si existiesen desarrollos 

urbanísticos tentaculares a partir del área urbana principal, o aislados en la periferia 

cercana a esta, se debe planificar: con la consideración de los primeros la ocupación de 

los espacios intersticiales; y, con la de los segundos, su integración con esa área urbana 

principal. Con lo cual, dentro el área urbana intensiva, podrán existir, en el momento de 

su definición, algunas extensiones sin edificar y sin amanzamientos, pero tomadas en 

cuenta mediante la adopción de los criterios de amanzamiento, del patrón vial jerarquizado 

y de la localización de las áreas necesarias para el equipamiento comunitario”. (MANUAL 

TECNICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 1998, MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO MUNDIAL, 1998). 

 

“Además, se debe considerar la existencia de áreas que, aunque estén ocupadas por usos 

urbanos autorizados o clandestinos, por no reunir las condiciones geomorfológicas, 

geotécnicas geo hidrológicas o hidrológicas, para la seguridad ciudadana, debe ser tratada 

con el objeto de erradicar los usos urbanos con riesgo, para evitar problemas a la población 

y su propiedad, y con el propósito de recuperar tierras para su protección o habilitación 

con usos paisajísticos complementarios”. (MANUAL TECNICO PARA LA 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 1998, 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO 

MUNDIAL, 1998).   

 

“No se podrá incorporar a un Área Urbana Intensiva a asentamientos indígenas, cuyas 

manifestaciones culturales y materiales deben ser respetadas; ni siquiera mediante su 

definición de Áreas Urbanas Protegidas, ya que deben ser tratados en forma 

independiente, como asentamientos humanos especiales”. (MANUAL TECNICO PARA 

LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1998, MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO 

MUNDIAL, 1998). 

 

“El límite de un Áreas Urbana Intensiva corresponderá al conocido por la expresión 

común de Radio Urbano”. (MANUAL TECNICO PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 1998, MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-BANCO MUNDIAL, 1998). 

 

Si continuamos con esta misma vertiente conceptual podemos hacer dos observaciones 

respondiendo a esa misma lógica de las áreas urbanas intensivas: 
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o Las áreas intensivas no puede incorporar a los asentamientos indígenas, 

sugiriendo un tratamiento independiente para estas. 

 

La primera observación surge al identificar escenarios que por sus tendencias de 

crecimiento poblacional las comunidades van consolidando su formación con la Mancha 

Urbana33, por lo tanto se ve la necesidad de un tratamiento especial al encontrarse en Áreas 

Urbanas Protegidas34. (Ver anexos, Mapa 03, identificación de escenarios). 

o El límite de un Áreas Urbana Intensiva corresponderá al Radio Urbano. 

 

MAPA 03    LEY 453 - RADIO URBANO Y SUB URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley 453 aprobada el 2 de diciembre de 1968 define el Radio Urbano y Suburbano35de 

esta ciudad y es utilizada como un instrumento legal para defender sus límites 

administrativos. (Ver Mapa 04).  

                                                           
33 La mancha urbana tiene dos áreas características fácilmente identificables: Las áreas urbanas consolidadas 

(amanzanadas, urbanizadas y construidas) y las que se encuentran en pleno proceso de consolidación 

 
34Área Urbana Protegidas, se refiere a la atención de la necesidad de preservar valores étnicos, naturales, paisajísticos, 

científicos, culturales o históricos, consideradas como patrimonio de la comunidad; o de la necesidad de evitar peligros 

en áreas con riesgo natural, de origen geomorfológico, geotécnico, geo hidrológico o hidrológico, que representen 

amenazas a la seguridad de personas y de bienes públicos o privados. 

 
35El Radio Urbano se refiere al límite del Área Urbana Intensiva, y el Radio Suburbano se refiere al límite del Área 

Urbana extensiva que es el mismo del Área Urbana General. (Manual Técnico para la elaboración del Expediente de los 

Asentamientos Humanos 1998; Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Banco Mundial). 
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MAPA 04   RM 192/2012 LUR 

LIMITE URBANO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento de la mancha urbana del municipio de La Paz va consolidando dentro de 

esta a comunidades originarias, las cuales al carecer de un tratamiento especial motiva al 

municipio a aprobar el 2012 un nuevo  Limite Urbano Rural36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36Limite Urbano – Rural, tiene como objetivo realizar la actualización del límite Urbano Rural del Municipio de La Paz, 

en base a criterios históricos, topográficos, hidrológicos, usos de suelo, orográficos y de gestión administrativa 

considerando la continuidad territorial y los intereses de la población involucrada. (DOT, GAMLP, 2011). 
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MAPA 05      MUNICIPIO DE EL ALTO 

CRECIMIENTO URBANO 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tipología de crecimiento es una característica desde antes de la Promulgación de la 

Ley de Participación Popular 1551, es más, para el año 1986 se crea el municipio de El 

Alto con el objetivo de mejorar la administración territorial y así poder responder a las 

necesidades de los habitantes. 

 

Este fenómeno hace cuestionar si la Ley 453 debe ser modificada, ya que esta se adecua 

solo para una proyección para el municipio de La Paz en 1968.  

 

Por otra parte, si nos inclinamos a revisar la importancia de la región metropolitana, la 

necesidad de desarrollo de los municipios supera los conflictos limítrofes; aspectos tales 

como la coparticipación tributaria en la actualidad si son importantes, pero es más la 

necesidad de fortalecer una articulación territorial en los distintos niveles; el municipio 

paceño por ser el de más alto nivel de desarrollo tiene el  papel de encabezar una nueva 

logística de articulación, es ahí la importancia de intervención en lo que denominamos 

áreas de borde. 

 

El reto como tal es superar los conflictos de límites, o más bien la lógica de que estos son 

un límite para el desarrollo mediante una intervención que pueda implementar estrategias 
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de beneficio común, ya que el objetivo como tal de cada municipio es poder responder a 

las necesidades de sus habitantes. 

 

Es cierto que para el municipio paceño es necesario mejorar los niveles de 

Gobernabilidad37y Gobernanza38 , especialmente en sus áreas de borde, ya que estas 

pueden considerarse un medio para poder no solo desconcentrar esa centralidad que la 

caracteriza, sino para poder fortalecer esa integración a nivel urbano regional. 

 

Para lograr fortalecer el tema de áreas de borde, acudimos a estudios sobre esta temática, 

como ser la publicación: “El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su 

entorno” de la Universidad de Medellín en su Revista de Ingenierías julio-diciembre, 

año/vol. 4, número 007, pp. 55-65; la cual se caracteriza por rescatar diferentes propuestas 

conceptuales de esta temática, como también las intervenciones que se hizo en diferentes 

países. 

 

Como se habla del aprovechamiento de las áreas de borde, se cree preciso profundizar 

nuestros conocimientos en la capacidad de las personas como también en la libertad de 

elegir la opción de vida que tienen en estas áreas, por lo cual acudimos a la monografía 

expuesta por Sen en 1982 en la Universidad de Ámsterdam y que se publicó en 1985 bajo 

el título “Commodities and Capabilities” (“Mercancías y Capacidades”). 

 

Si nos referimos a la capacidad de las personas para elegir la opción de vida, existe la 

necesidad de incorporar a esta visión el enfoque de género dentro de estas capacidades; 

este nuevo rol abre la posibilidad de ampliar el desarrollo de sus oportunidades en igualdad 

de condiciones, permitiéndonos recortar las barreras de discriminación, subordinación y 

reconocimiento de la necesidad de su incorporación, por lo cual, se recurrirá a las 

propuestas elaboradas por el Instituto de Formación Femenina IFFI (Cochabamba), el 

Centro para la Mujer Gregoria Apaza (La Paz), el ECAM (Tarija) y PAP –Santa Cruz, las 

cuales contaron con el apoyo de la Universidad de Toronto, y que publicadas por el 

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular de 1999. Esta 

                                                           
37Gobernabilidad, es decir la capacidad que tiene la sociedad civil y las instituciones para crear sinergias de desarrollo 

de actividades, y eso con una perspectiva a largo plazo. (Políticas Públicas y Dinámicas Territoriales: La Gobernabilidad 

En Cuestión, Hubert Mazurek, 2009). 

 
38Gobernanza, Se define como el proceso de interacción entre actores estratégicos, es una dialéctica entre políticas y 

patrones de interacción entre actores y varios niveles que no siempre es jerarquía (Ostrom, et al., 1994) por medio de 

sus tres reglas de funcionamiento: Reglas de operatividad, reglas de elección colectiva y reglas de elección 

constitucional), muestra la importancia de lo discursivo y de las elites, tanto para la aceptación de reformas del gobierno, 

como en la influencia de la sociedad local en las reformas de las instituciones. (Políticas Públicas y Dinámicas 

Territoriales: La Gobernabilidad En Cuestión, Hubert Mazurek, 2009) 
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propuesta tuvo como objeto contribuir con elementos teóricos y prácticos para aportar a 

la construcción de una visión que pudiera brindar a mujeres y hombres mejores 

condiciones y oportunidades para la construcción de una sociedad más justa. 

 

Respecto a nuestra área urbana, se revisara las publicaciones realizadas por el Ministerio 

de Vivienda en 1998 como ser el Manual de Asentamientos Humanos, Aspectos 

ambientales en el Diseño Urbano, Revitalización de Áreas Centrales Urbanas, 

Caracterización de los Asentamientos Humanos,  estopara seguir con la misma vertiente 

conceptual utilizada dentro nuestras fronteras, dándole continuidad y fortaleciendo futuras 

intervenciones. 

 

Cabe enfatizar que hablar de las  áreas de borde implica conocer el crecimiento de nuestra 

mancha urbana y los niveles de densificación por distrito; esta investigación para 

fundamentar el tipo de crecimiento que tuvo nuestra ciudad acudirá a publicaciones como 

El Proceso de Urbanización en Bolivia 1992-2001, UNFPA; USPAs 1978, 1993 y 2010 

del GAMLP; censos de población y vivienda de 1992 y 2001 tanto los datos estadísticos 

como espaciales, el CD estadístico de La Paz 10 años. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO EXPLICATIVO CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES 
los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 

61 
 

2.2. Análisis descriptivo explicativo crítico de retrospectiva.- El abordar el análisis 

descriptivo explicativo crítico abre la necesidad de retroceder en el espacio y en el tiempo 

buscando entender el fenómeno de crecimiento urbano que caracteriza a nuestro territorio 

y así poder entender la movilidad espacial. 

 

Bien sabemos que el comportamiento urbano puede ser común como también diferencial  

entre las regiones que conforman los países.  

 

En esta ocasión recurrimos a publicaciones como las del Concejo de Población para el 

Desarrollo Sostenible CODEPO (Los procesos de urbanización en Bolivia 1992-2001, 

L.P. agosto 2002, pg. 11), la cual sostiene que: 

 

“la consideración del proceso urbano de la región latinoamericana y el Caribe se aleja del 

proceso experimentado por los países desarrollados y plantea su especificidad histórica 

señalando la brecha entre desarrollo, industrialización y urbanización. Las ciudades 

latinoamericanas no siempre han seguido la transición de países agrícolas a industriales, 

como los países desarrollados”. 

 

O artículos como de Hubert Mazurek (Tres preconceptos sobre migración interna en 

Bolivia), donde menciona las consecuencias territoriales: 

 

“crecimiento demasiado rápido de las ciudades con generación de segregación social y 

espacial (ver por ejemplo Garfias&Mazurek, 2005 sobre la ciudad de El Alto); generación 

de espacios en abandono; presión importante sobre el medio ambiente en las zonas de 

colonización; conflictos entre “residentes y no residentes”; modificación de los grandes 

equilibrios culturales en el país”. 

 

Por lo tanto, si deducimos que: 

 

El aparato productivo e industrial en América latina y el Caribe es débil, su crecimiento 

urbano no es el resultado de la fuerza de trabajo, sino está especialmente nutrida por 

migrantes pobres, generalmente rurales que buscan  oportunidades para mejorar su calidad 

de vida. 

 

Podemos concluir que: 

 

En la migración se pueden identificar diferentes tipologías de población, las cuales van 

direccionadas por el uso de suelo, ocasionando en esa movilidad espacial fenómenos de 
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39 Oscilación, potenciando desequilibrios en el espacio territorial que influyen en el 

desarrollo local y nacional.   

 

De esta forma, para esta investigación con esta breve descripción vemos la necesidad de 

identificar los diferentes ritmos de crecimiento en esa 40Dinámica Poblacional de densidad 

del área urbana paceña con la cual se ha ido consolidando. 

 

Para una mejor intervención, este análisis se dividirá en dos etapas: 

 

o Antes 

o Durante 

 

2.3. Antes.- Lamentablemente no se dispone con información oficial que nos muestre con 

claridad las tipologías de crecimiento poblacional en ese proceso de consolidación dentro 

del área urbana paceña; para este análisis descriptivo se ve la necesidad de realizar una 

relación población-superficie para un mejor entendimiento de este fenómeno, por lo que 

el corte temporal para intervenir para este análisis es desde 1992, que es el periodo con el 

que se dispone con mayor información a nivel poblacional por distrito. El procesamiento 

de esta información nos permitirá realizar una interrelación con las manchas urbanas que 

se han elaborado (mancha urbana de acuerdo a los manzanos censales 1992, mancha 

urbana de acuerdo a los manzanos censales 2001, mancha de asentamientos humanos 

sobre la imagen satelital del GAMLP de 2011. 

 

Esta interrelación dentro este proceso analítico nos permite entender algunos fenómenos 

que se fueron generando en ese proceso de crecimiento; para tener una mejor lectura en 

este proceso analítico se propone abordar tres aspectos: 

 

a) Los fenómenos de oscilación a nivel distrital. 

b) La tipología de crecimiento.  

c) Tipología de población. 

                                                           
39 Oscilación: Crecimiento y disminución alternativa de la intensidad de algunas manifestaciones o fenómenos. 
40 Dinámica poblacional: es su desarrollo en el espacio y en el tiempo y está determinada por factores que actúan sobre 

esta. 

 Dinámica de dispersión: Se caracteriza por los movimientos dentro de la población y la migración. 

o Movimiento dentro la población:  

o La migración: 

 Dinámica de densidad: Es la oscilación en la concentración de los individuos de una población en el área. Los 

cambios de densidad en el espacio pueden ser graduales (mayor densidad en una zona y disminución gradual 

hacia la periferia 

 Dinámica de crecimiento poblacional: es el aumento de la población en el tiempo, descontando la mortalidad. 
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a) Los fenómenos de oscilación a nivel distrital 1992-2001 

CUADRO I    CRECIMIENTO POBLACIONAL EN HA. 

DISTRITOS 

SUPERFICIE EN 

HA. 
CRECIMIENTO EN 

HA.       

1992-2001 

POBLACIÓN 
CRECIMIENT

O 

POBLACIONA

L 1992-2001 

CRECIMIENTO DE 

POBLACION POR 

HA. CENSO 1992 

CRECIMIENTO DE 

POBLACIONPOR 

HA CENSO 2001 
CENSO 

1992 

CENSO 

2001 

CENSO 

1992 

CENSO 

2001 

DISTRITO 1 205,96 205,72 0,24 25859 29253 3394 125,55 142,19 

DISTRITO 2 244,34 242,19 ´- 2,15 31025 35019 3994 126,97 144,59 

DISTRITO 3 206,69 203,03 ´-3.66 31035 31099 64 150,15 153,17 

DISTRITO 4 284,59 347,93 63,34 37440 45296 7856 131,55 130,18 

DISTRITO 5 124,63 131,18 7,55 41103 43749 2646 329,80 333,50 

DISTRITO 6 128,87 128,87 0 32715 33511 796 253,86 260,03 

DISTRITO 7 156,86 156,17 ´-0,69 62465 53643 -8822 398,22 343,49 

DISTRITO 8 158,93 160,52 1,69 47062 39093 -7969 296,11 243,53 

DISTRITO 9 127,27 168,47 41,2 44003 46576 2573 345,74 276,46 

DISTRITO 10 224,15 249,05 24,9 20934 25254 4320 93,39 101,40 

DISTRITO 11 292,05 375,81 83,76 60358 73528 13170 206,67 195,65 

DISTRITO 12 198,71 194,03 ´-4,68 45918 43062 -2856 231,08 221,93 

DISTRITO 13 246,70 250,64 3,94 46681 42533 -4148 189,22 169,69 

DISTRITO 14 169,71 138,47 ´-31,24 19788 29605 9817 116,59 213,80 

DISTRITO 15 122,18 127,51 5,33 29064 31974 2910 237,87 250,75 

DISTRITO 16 149,62 257,44 107,82 16606 23920 7314 110,98 92,91 

DISTRITO 17 204,86 264,66 59,8 25459 30160 4701 124,27 113,95 

DISTRITO 18 604,83 725,71 129,88 22789 35092 12303 37,67 48,35 

DSITRITO 19 581,85 836,00 254,15 30182 45548 15366 51,87 54,48 

DISTRITO 20 100,99 239,69 138,7 4669 5082 413 46,23 21,20 

DSITRITO 21 389,31 450,13 60,82 38223 46588 8365 98,18 103,49 
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Para identificar los niveles de oscilación a nivel distrital realizamos la interrelación entre 

Superficie-Población; la primera sobre posición es a nivel superficie, la cual nos muestra 

que el distrito 19 fue el de mayor incremento entre 1992 y 2001; para 1992 este distrito 

contaba con una superficie de 581,85 Has. y para 2001 con una superficie de 836 Has., 

por lo tanto, son 54,48 Ha. de crecimiento anual en diez años..  

 

Una segunda sobre posición es a nivel poblacional entre los datos censales por distrito de 

1992 y 2001, esta sobre posición nos muestra que el ritmo de crecimiento más acelerado 

a nivel distrital fue el D-19 contando con una población en 1992 de  30182 Habitantes y 

una población en 2001 de 45548 Habitantes. 

 

Esta interrelación nos permite deducir que a mayor crecimiento en superficie mayor 

crecimiento en población.  

 

CUADRO II  OSCILACION POBLACIONAL POR DISTRITO

DISTRITOS 
POBLACIÓN CRECIMIENTO DE  

POBLACION 1992-2001 CENSO 1992 CENSO 2001 

DISTRITO 1 25859 29253 3394 

DISTRITO 2 31025 35019 3994 

DISTRITO 3 31035 31099 64 

DISTRITO 4 37440 45296 7856 

DISTRITO 5 41103 43749 2646 

DISTRITO 6 32715 33511 796 

DISTRITO 7 62465 53643 -8822 

DISTRITO 8 47062 39093 -7969 

DISTRITO 9 44003 46576 2573 

DISTRITO 10 20934 25254 4320 

DISTRITO 11 60358 73528 13170 

DISTRITO 12 45918 43062 -2856 

DISTRITO 13 46681 42533 -4148 

DISTRITO 14 19788 29605 9817 

DISTRITO 15 29064 31974 2910 

DISTRITO 16 16606 23920 7314 

DISTRITO 17 25459 30160 4701 

DISTRITO 18 22789 35092 12303 

DSITRITO 19 30182 45548 15366 

DISTRITO 20 4669 5082 413 

DSITRITO 21 38223 46588 8365 
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Este análisis descriptivo nos permite identificar dos fenómenos que inciden la oscilación 

a nivel distrital entre 1992 y 2001: 

o Fenómeno de atracción poblacional 

o Fenómeno de expulsión poblacional 

Para categorizar los niveles de atracción en los distritos urbanos que conforman el 

municipio de La paz se tomó el crecimiento máximo y el crecimiento mínimo a nivel 

distrital; esta interrelación nos permite trabajar con un total que dividiéndolo entre cuatro 

genera cuatro rangos de crecimiento: 

o Crecimiento Muy alto 

o Crecimiento Alto 

o Crecimiento Medio 

o Crecimiento Bajo 

CUADRO III  

NIVELES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITOS NIVELES DE CRECIMIENTO 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 1 X       

DISTRITO 2   X     

DISTRITO 3 X       

DISTRITO 4     X   

DISTRITO 5 X       

DISTRITO 6 X       

DISTRITO 7         

DISTRITO 8         

DISTRITO 9 X       

DISTRITO 10   X     

DISTRITO 11       X 

DISTRITO 12         

DISTRITO 13         

DISTRITO 14     X   

DISTRITO 15 X       

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17   X     

DISTRITO 18       X 

DSITRITO 19       X 

DISTRITO 20 X       

DSITRITO 21     X   

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

BAJO 1-3841 

MEDIO 3842-7682 

ALTO 7683-11523 

MUY ALTO 11524-15366 
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Para el crecimiento Medio se identificó a los distritos 2, 10, 16 y 17 que responden a este 

ritmo de crecimiento, siendo el distrito 16 el que encabeza el crecimiento en esta categoría. 

 

Finalmente, los distritos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 20 responden a este ritmo de crecimiento, siendo 

el distrito 1 el de crecimiento más elevado. 

 

Para identificar los distritos expulsores de población se usó la misma metodología, 

ayudándonos a identificar 4 distritos expulsores. 

 

CUADRO IV DISTRITOS EXPULSORES DE POBLACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITOS NIVELES DE DECRECIMIENTO 

  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

DISTRITO 7       X 

DISTRITO 8       X 

DISTRITO 12   X     

DISTRITO 13   X     

NIVELES DE 

DECRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

BAJO 1-2205 

MEDIO 2206-4410 

ALTO 4411-6615 

MUY ALTO 6616-8822 
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b) Tipología de crecimiento 

 

Si interrelacionamos superficie y población de acuerdo a los rangos de crecimiento 

entre 1992 y 2001, nos permite: 

 

CUADRO V    INTERRELACION SUPERFICIE-POBLACION 

1992-2001 

 

CATEGORIZACION POR SUPERFICIE 1992-

2001 

DISTRITO BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 1 X       

DISTRITO 2 X       

DISTRITO 3 X       

DISTRITO 4 X       

DISTRITO 5 X       

DISTRITO 6 X       

DISTRITO 7 X       

DISTRITO 8 X       

DISTRITO 9 X       

DISTRITO 10 X       

DISTRITO 11   X     

DISTRITO 12 X       

DISTRITO 13 X       

DISTRITO 14 X       

DISTRITO 15 X       

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17 X       

DISTRITO 18     X   

DSITRITO 19       X 

DISTRITO 20     X   

DSITRITO 21 X       
 

NIVELES DE CRECIMIENTO POR POBLACION 

1992 – 2001 

DISTRITO BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 1 X       

DISTRITO 2   X     

DISTRITO 3 X       

DISTRITO 4     X   

DISTRITO 5 X       

DISTRITO 6 X       

DISTRITO 7 X       

DISTRITO 8 X       

DISTRITO 9 X       

DISTRITO 10   X     

DISTRITO 11       X 

DISTRITO 12 X       

DISTRITO 13 X       

DISTRITO 14     X   

DISTRITO 15 X       

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17   X     

DISTRITO 18       X 

DSITRITO 19       X 

DISTRITO 20 X       

DSITRITO 21     X   
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Identificar los fenómenos de oscilación entre 1992-2001; esta lógica de inter 

relación espacial poblacional nos permite deducir si hubo más un crecimiento 

horizontal y/o un crecimiento vertical a nivel distrital. 

 

De acuerdo a las categorías de crecimiento: 

 

CUADRO VI 

RANGOS DE CRECIMIENTO POR SUPERFICIE Y POBLACION 

 

1992-2001 

CATEGORIAS DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-63 

MEDIO 64-126 

ALTO 127-189 

MUY ALTO 190-254 

 

Podemos deducir que: 

 

Al ser el distrito 19 el que tuvo mayor crecimiento a nivel poblacional y estar 

dentro de la categoría Muy Alto en Superficie, se puede deducir que por las 

características geográficas y de expansión responde más a un crecimiento 

horizontal; los distritos 18 y 20 tuvieron un crecimiento espacial Alto y disperso 

pero los distritos 4, 14 y 21 pese a responder a esta categoría se densificaron más 

de forma vertical; los distritos 11 y 16 tuvieron un crecimiento espacial Medio de 

forma horizontal, pero los distritos 2, 10, 16 y 17 que están dentro de esta categoría 

responden más a un crecimiento horizontal demográfico; para el crecimiento Bajo 

responden a esta categoría los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 

y 21, donde los distritos 7, 8, 12 y 13 sufrieron un cambio de oscilación negativo 

a nivel poblacional, en otras palabras son distritos expulsores de población hasta 

2001, los distritos 2, 4, 10, 14, 17 y 21 son distritos que a pesar de que tuvieron un 

crecimiento espacial Bajo el ritmo de crecimiento poblacional fue más elevado 

para esta categoría. Para concluir esta descripción analítica el distrito 6 mantuvo 

su superficie entre 1992 y 2001 y aunque el ritmo de crecimiento poblacional es 

considerado Bajo hablamos de 796 personas que forman parte de ese crecimiento 

poblacional en 10 años. 

 

 

1992-2001 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

BAJO 1-3841 

MEDIO 3842-7682 

ALTO 7683-11523 

MUY ALTO 11524-15366 
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Para el análisis descriptivo 2001 - 2011 se logró generar una base de datos a nivel 

espacial, ya que las proyecciones a nivel poblacional pueden contradecirse con la 

realidad misma y distorsionar la tipología de fenómenos que se identificaron entre 

1992 y 2001. 
 

CUADRO VII  

CRECIMIENTO 1992-2001 Y 2011 POR SUPERFICIE EN HA. 

 

DISTRITO 

CRECIMIENTO 

EN HA. 1992-

2001 

SUPERFICIE EN HA. CRECIMIENTO 

EN HA.  2001-

2011 CENSO 2001 IMAGEN 2011 

DISTRITO 1 0,24 205,72 226 20 

DISTRITO 2 ´- 2,15 242,19 274 32 

DISTRITO 3 ´-3.66 203,03 257 54 

DISTRITO 4 63,34 347,93 423 75 

DISTRITO 5 7,55 131,18 156 25 

DISTRITO 6 0 128,87 129 0 

DISTRITO 7 ´-0,69 156,17 158 1 

DISTRITO 8 1,69 160,52 161 0 

DISTRITO 9 41,2 168,47 266 97 

DISTRITO 10 24,9 249,05 467 218 

DISTRITO 11 83,76 375,81 643 268 

DISTRITO 12 ´-4,68 194,03 259 65 

DISTRITO 13 3,94 250,64 425 174 

DISTRITO 14 ´-31,24 138,47 314 175 

DISTRITO 15 5,33 127,51 153 26 

DISTRITO 16 107,82 257,44 438 181 

DISTRITO 17 59,8 264,66 417 152 

DISTRITO 18 129,88 725,71 1338 612 

DSITRITO 19 254,15 836 1189 353 

DISTRITO 20 138,7 239,69 441 201 

DSITRITO 21 60,82 450,13 579 128 

 

A nivel espacial, si comparamos los ritmos de crecimiento, el mayor crecimiento 

en 2001 fue de 254 Ha. pertenecientes a el distrito 19, para el 2011 el mayor 

crecimiento que se identifico fue de 612 Ha. pertenecientes al distrito 18, en otras 

palabras, el ritmo de crecimiento que se consideraba Muy Alto para 2001 en 2011 

es categorizado en crecimiento Medio, esto quiere decir que el ritmo de 

crecimiento fue más acelerado entre los periodos 2001 a 2011 que de 1992 a 2001. 
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CUADRO VIII RITMOS DE CRECIMIENTO ENTRE 1992-2001 Y 2001-2011 EN HA. 

 

RITMOS DE CRECIMIENTO POR HA. 1992-2001 

DISTRITO BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 1 X       

DISTRITO 2 X       

DISTRITO 3 X       

DISTRITO 4 X       

DISTRITO 5 X       

DISTRITO 6 X       

DISTRITO 7 X       

DISTRITO 8 X       

DISTRITO 9 X       

DISTRITO 10 X       

DISTRITO 11   X     

DISTRITO 12 X       

DISTRITO 13 X       

DISTRITO 14 X       

DISTRITO 15 X       

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17 X       

DISTRITO 18     X   

DSITRITO 19       X 

DISTRITO 20     X   

DSITRITO 21 X       
 

RITMOS DE CRECIMIENTO POR HA. 2001-2011 

DISTRITOS BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 1 X       

DISTRITO 2   X     

DISTRITO 3 X       

DISTRITO 4     X   

DISTRITO 5 X       

DISTRITO 6 X       

DISTRITO 7 X       

DISTRITO 8 X       

DISTRITO 9 X       

DISTRITO 10   X     

DISTRITO 11       X 

DISTRITO 12 X       

DISTRITO 13 X       

DISTRITO 14     X   

DISTRITO 15 X       

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17   X     

DISTRITO 18       X 

DSITRITO 19       X 

DISTRITO 20 X       

DSITRITO 21     X   
 

 
CUADRO IX  NIVELES DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este análisis, se debe considerar que la experiencia de crecimiento entre 1992 

a 2001 nos mostró que el contar con un Muy Alto crecimiento horizontal no 

implica del todo un elevado crecimiento poblacional; el único distrito que mostro 

1992-2001 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-63 

MEDIO 64-126 

ALTO 127-189 

MUY ALTO 190-254 

2001-2011 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-153 

MEDIO 154-306 

ALTO 306-459 

MUY ALTO 460-612 
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un Muy Alto crecimiento a nivel espacial y poblacional entre 1992 y 2001 fue el 

distrito 19, el cual entre 2001 y 2011 continua en esta categorización, por lo cual 

se podría deducir que también tuvo un elevado crecimiento a nivel poblacional. 

 
CUADRO X PROYECCION DE CRECIMIENTO POBLACIONAL  

DE ACUERDO AL GAMLP 

DISTRITOS 
POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2001-2011 GAMLP CENSO 2001 PROY. 2011 

DISTRITO 1 29253 32500 3247 

DISTRITO 2 35019 38906 3887 

DISTRITO 3 31099 34551 3452 

DISTRITO 4 45296 50324 5028 

DISTRITO 5 43749 48605 4856 

DISTRITO 6 33511 37231 3720 

DISTRITO 7 53643 59597 5954 

DISTRITO 8 39093 43432 4339 

DISTRITO 9 46576 51746 5170 

DISTRITO 10 25254 28057 2803 

DISTRITO 11 73528 81690 8162 

DISTRITO 12 43062 47842 4780 

DISTRITO 13 42533 47254 4721 

DISTRITO 14 29605 32891 3286 

DISTRITO 15 31974 35523 3549 

DISTRITO 16 23920 26575 2655 

DISTRITO 17 30160 33508 3348 

DISTRITO 18 35092 38987 3895 

DSITRITO 19 45548 50604 5056 

DISTRITO 20 5082 5646 564 

DSITRITO 21 46588 51759 5171 

 

Una de las contradicciones que surge al realizar las proyecciones 2001-2011 es al 

comparar el crecimiento poblacional a nivel distrital realizada por el GAMLP y la 

lógica de crecimiento que nos muestra la interrelación población-superficie del 

análisis descriptivo propuesto. 

 

El análisis entre 1992-2001nos muestra el fenómeno de expulsión a nivel 

poblacional de los distritos urbanos 7, 8, 12 y 13; para 2001 a 2011de acuerdo a 

las proyecciones del GAMLP no se identifican ninguna expulsión a nivel distrital, 
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pero si se efectúa la proyección a nivel distrital de acuerdo a sus propios ritmos de 

crecimiento surge el cuestionamiento de que si los distritos mencionados 

continuaron expulsando población o si hubo un crecimiento. 
 

CUADRO X PROYECCION DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR DISTRITO 

 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 

CENSO 

1992 CENSO 2001 CRECIMIENTO ANUAL PROY. 2011 

DISTRITO 1 25859 29253 339 3733 

DISTRITO 2 31025 35019 399 4393 

DISTRITO 3 31035 31099 6 70 

DISTRITO 4 37440 45296 786 8642 

DISTRITO 5 41103 43749 265 2911 

DISTRITO 6 32715 33511 80 876 

DISTRITO 7 62465 53643 -882 -9704 

DISTRITO 8 47062 39093 -797 -8766 

DISTRITO 9 44003 46576 257 2830 

DISTRITO 10 20934 25254 432 4752 

DISTRITO 11 60358 73528 1317 14487 

DISTRITO 12 45918 43062 -286 -3142 

DISTRITO 13 46681 42533 -415 -4563 

DISTRITO 14 19788 29605 982 10799 

DISTRITO 15 29064 31974 291 3201 

DISTRITO 16 16606 23920 731 8045 

DISTRITO 17 25459 30160 470 5171 

DISTRITO 18 22789 35092 1230 13533 

DSITRITO 19 30182 45548 1537 16903 

DISTRITO 20 4669 5082 41 454 

DSITRITO 21 38223 46588 837 9202 

 

Para poder entender mejor este fenómeno, podemos comparar tanto el crecimiento 

en superficies por hectáreas a nivel distrito entre 1992-2001-2011 y el crecimiento 

poblacional entre 1992-2001 como las proyecciones poblacionales para el 2011.    
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DISTRITOS 

CRECIMIENTO 

EN HA. 1992-

2001 

SUPERFICIE EN HA. CRECIMIENTO 

EN HA.  2001-

2011 CENSO 2001 IMAGEN 2011 

DISTRITO 7 ´-0,69 156,17 158 1 

DISTRITO 8 1,69 160,52 161 0 

DISTRITO 12 ´-4,68 194,03 259 65 

DISTRITO 13 3,94 250,64 425 174 

 

 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 

CENSO 

1992 CENSO 2001 CRECIMIENTO ANUAL PROY. 2011 

DISTRITO 7 62465 53643 -882 -9704 

DISTRITO 8 47062 39093 -797 -8766 

DISTRITO 12 45918 43062 -286 -3142 

DISTRITO 13 46681 42533 -415 -4563 

 

 

 

En esta interrelación se puede deducir que: 

 

Los ritmos de crecimiento en hectáreas para los distritos 7 y 8 entre 1992-2001-

2011 son muy bajos; de acuerdo a datos censales entre 1992 y 2001 expulsaron 

población, por lo tanto para 2011 existen dos posibilidades:  

 

o Que hayan continuado expulsando población 

o Que hayan tenido un crecimiento poblacional vertical 

 

Por lo que se debe realizar un estudio de suelo más específico y determinar si el 

uso predominante de estos distritos son más de uso residencial o más de uso 

comercial. En el caso de ser más residencial se puede deducir que hubo un 

crecimiento poblacional de forma vertical, pero si predomina más el uso comercial 

entonces se podrá deducir que estos distritos expulsaron población. 

DISTRITOS 
POBLACIÓN CRECIMIENTO 2001-

2011 GAMLP CENSO 2001 PROY. 2011 

DISTRITO 7 53643 59597 5954 

DISTRITO 8 39093 43432 4339 

DISTRITO 12 43062 47842 4780 

DISTRITO 13 42533 47254 4721 
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Para los distritos 12 y 13 se pudo verificar que entre el 2001 a 2011 hubo 

crecimiento en superficie y sus ritmos de crecimiento poblacional de acuerdo al 

GAMLP son positivos a diferencia de lo sucedido entre 1992 a 2001; pero existe 

la posibilidad de que haya habido un crecimiento horizontal respondiendo a su 

ubicación geográfica y se haya incrementado un crecimiento vertical comercial. 

 

c) Tipología de Población 

 

El abordar el análisis descriptivo explicativo con un enfoque poblacional abre la 

necesidad de retroceder en el espacio y en el tiempo buscando entender ese proceso 

de consolidación a nivel demográfico que caracteriza a nuestro territorio. 

 

Para fortalecer este análisis en esta ocasión recurrimos a publicaciones como las 

del Concejo de Población para el Desarrollo Sostenible CODEPO (Los procesos 

de urbanización en Bolivia 1992-2001, L.P. agosto 2002, pg. 11), la cual sostiene 

que: 

 

“la consideración del proceso urbano de la región latinoamericana y el Caribe se 

aleja del proceso experimentado por los países desarrollados y plantea su 

especificidad histórica señalando la brecha entre desarrollo, industrialización y 

urbanización. Las ciudades latinoamericanas no siempre han seguido la transición 

de países agrícolas a industriales, como los países desarrollados”. 

 

O artículos como de Hubert Mazurek (Tres preconceptos sobre migración interna 

en Bolivia), donde menciona las consecuencias territoriales: 

 

“crecimiento demasiado rápido de las ciudades con generación de segregación 

social y espacial (ver por ejemplo Garfias&Mazurek, 2005 sobre la ciudad de El 

Alto); generación de espacios en abandono; presión importante sobre el medio 

ambiente en las zonas de colonización; conflictos entre “residentes y no 

residentes”; modificación de los grandes equilibrios culturales en el país”. 

 

Por lo tanto, si deducimos que: 

 

El aparato productivo e industrial en América latina y el Caribe es débil, su 

crecimiento urbano no es el resultado de la fuerza de trabajo, sino está 

especialmente nutrida por migrantes pobres, generalmente rurales que buscan  

oportunidades para mejorar su calidad de vida. 
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Podemos concluir que: 

 

En la migración se pueden identificar diferentes tipologías de población, las cuales 

van direccionadas por el uso de suelo, ocasionando en esa movilidad espacial 

fenómenos de 41Oscilación, potenciando desequilibrios en el espacio territorial 

que influyen en el desarrollo local y nacional.   

 

Este breve análisis descriptivo nos clarifica la tipología de migración que fue 

recepcionando las áreas urbanas.  

 

Para nuestro municipio en su área urbana se pueden identificar dos tipologías de 

crecimiento poblacional: 

 

o Crecimiento Horizontal 

o Crecimiento Vertical 

 

La problemática radica en poder identificar el tipo de población que se asienta en 

estas áreas de crecimiento. 

 

Anteriormente se mencionó que es el uso de suelo el que va direccionando la 

tipología de población; esta aseveración no solo es fundamentada porque la 

proyección que se hace de acuerdo a las Normativas de Uso de Suelo responde a 

la tendencia de crecimiento que caracterizan al sector, sino va fortalecida tanto por 

esa vulnerabilidad administrativa a causa de los conflictos limítrofes en aquellas 

áreas que pueden ser consideradas de crecimiento, como también aquellas áreas 

que van conformando una imagen de carácter más económico o residencial; estos 

fenómenos van generando áreas de atracción y expulsión de población. 

 

Bajo esta lógica y de acuerdo al análisis descriptivo realizado, las áreas en las que 

se pudo identificar mayor crecimiento horizontal son los distritos  colindantes 

tanto con el distrito Hampaturi como con los que colindan con otros municipios; y 

las áreas de mayor crecimiento vertical son las que se encuentran en el centro de 

la ciudad. 

 

Esa densificación horizontal va direccionada más para tipologías de población que 

van respondiendo a los niveles de articulación urbana rural y a aspectos tales como 

                                                           
41 Oscilación: Crecimiento y disminución alternativa de la intensidad de algunas manifestaciones o fenómenos. 
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lo social, económico y administrativo; este proceso de consolidación va dibujando 

las tipología de accesibilidad y uso de suelo en estas áreas. 

 

2.4. Ahora.- El abordar la temática del crecimiento urbano en la actualidad no solo implica 

poder conocer de su población el crecimiento natural que lo caracteriza, sino el de poder 

entender los efectos de la movilidad espacial dentro la dinámica poblacional de densidad 

existentes en los distritos urbanos, los cuales de acuerdo a sus procesos propios de su 

evolución responden a fenómenos de expulsión y atracción que se genera en el territorio. 

 

De acuerdo a esta interpretación la Movilidad Espacial se va constituyendo para nuestro 

territorio como un mecanismo de desequilibrio de desarrollo entre sectores ya 

consolidados y los que están en pleno proceso de consolidación. 

Por lo cual el uso de suelo va direccionando los procesos de densificación y expulsión 

poblacional; fenómeno que nos permite asumir que se generan espacios con un elevado 

crecimiento vertical y espacios con un crecimiento horizontal desordenado. 

Asimismo se abre el debate sobre si la ciudad debe adoptar un modelo de ciudad vertical 

o un modelo de ciudad horizontal.  

La posición  que se tiene respecto a esta temática es que el crecimiento vertical es 

inevitable, este fenómeno se presenta en toda concentración urbana, pero al igual que este 

fenómeno, también es conocido el efecto que causa una concentración poblacional, la cual 

tiende a formar asentamientos en su entorno, la problemática radica en el tratamiento de 

estos sectores que se articulan espacial y temporalmente. 

Para nuestra mancha urbana, la tipología de crecimiento en estos espacios donde se 

identificaron un crecimiento horizontal descontrolado entre 1992-2001 y 2001-2011 

responden a factores como: 
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a) Vulnerabilidad administrativa: Se considera vulnerabilidad administrativa 

porque no existe una continuidad del Sistema Urbano que conforma la 

concentración poblacional de nuestra mancha urbana. La carencia de esta 

continuidad muestra una fragmentación donde el límite es la actuación municipal, 

esta fragmentación va fortalecida por la pretensión limítrofe de municipios 

vecinos, la cual acelera un crecimiento horizontal desordenado. (Ver Mapa 06). 

MAPA 06     CONFLICTOS LIMITROFES 

ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
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b) Topografía: Consideramos que tanto la ubicación geográfica como la 

topografía de cada distrito urbano influyen en su crecimiento. 

 

El solo hecho de que un distrito urbano tenga como vecino otro distrito urbano 

puede fomentar un crecimiento poblacional que se va articulando en el espacio y 

en el tiempo rompiendo con esa lógica técnica de factibilidad para un asentamiento 

en alta pendiente.  

 

Esta lógica de asentamientos se interrelaciona con otros factores que influyen en 

su consolidación, tal es el caso de los caminos.  
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c) Caminos: La articulación vial no solo va consolidando esa densificación 

concentrada en la mancha urbana, sino acelera su expansión al articularse con 

concentraciones poblacionales cercanas. 

 

MAPA 07      ARTICULACION VIAL 
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d) Cuencas: Las tendencias de crecimiento dentro del área urbana paceña 

también responden a las cuencas, las cuales por su delimitación física van 

direccionando el crecimiento y fortaleciendo esa articulación con asentamientos 

menores. 

 

MAPA 08       CUENCAS 
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e) Uso de suelo: El proceso de consolidación en la mancha urbana va influenciado 

por el uso de suelo que conforma los distritos, la cual va direccionando los niveles 

de flujos migratorios en nuestro territorio urbano; por lo tanto: 

 

Si existe un distrito con una elevada actividad económica se generara dos 

fenómenos: 

 

 Fenómeno de atracción económica desde una perspectiva de inversión. 

 Fenómeno de expulsión poblacional desde una perspectiva residencial. 

 

Pero si el uso de suelo fuese predominante residencial se genera: 

 

 Un flujo migratorio de ida y vuelta 

 Si esta área dispone de un espacio de crecimiento horizontal y/o vertical, entonces 

 se genera:  

 

 El fenómeno de atracción poblacional 

 

Esta lógica se interrelaciona con los niveles de articulación vial y accesibilidad  

socioeconómica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES                                                                                                   

los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 
 

82 
 

2.5. Análisis descriptivo explicativo crítico del contexto.- Respondiendo a la lógica de 

intervención que caracteriza a esta investigación, el abordar este análisis de acuerdo al 

espacio temporal que se definió anteriormente se propone una metodología que nos 

permite estructurar el análisis en  tres ámbitos: 

 

AMBITO FENOMENOS PROCESOS 
ESCENARIO 

TENDENCIAL 

Socio 

demográfico 

Dinámica 

poblacional 

consolidación en el área de borde Pérdida de identidad 

atracción y expulsión territorial 
Desaprovechamiento de 

potenciales 

Socio 

económicos 

Apropiación 

territorial 

incremento de economía informal 
Desaprovechamiento de 

oportunidades 

disminución de espacios 

productivos 

Perdida de potenciales 

productivos 

Político 

administrativo 

Demanda 

limítrofe 

vulnerabilidad administrativa 
Ampliación de necesidades 

insatisfechas 

conflictos sociales Fraccionamiento territorial 

 

Esta metodología nos permite identificar tres fenómenos que de acuerdo los ámbitos de 

intervención responden a procesos que ameritan un análisis teórico y gráfico.  

 

Son estos procesos lo que nos permite suponer escenarios tendenciales, abriendo de esta 

forma la posibilidad de construir una visión de lo que queremos alcanzar y la línea 

estratégica que se puede seguir.  
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2.5.1. Sistematización teórica grafica  

I. Aspectos socio demográficos 

 

a) CONSOLIDACIÓN EN EL ÁREA DE BORDE  MAPA 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 2011 la mancha de asentamientos humanos está conformada por 9603,38 Ha., siendo    

6886,81Ha. las que disponen con una total administración y 2716,57 Ha. de superficie que 

podemos considerar del área de transición; estamos hablando que es aproximadamente el 

71% del total de asentamientos son considerados consolidados y el 29% de superficie que 

se encuentran en proceso de transición.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 

 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES                                                                                                   

los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 
 

84 
 

 

EL ÁREA DE BORDE A INTERVENIR     MAPA 10 

 

De las 2716,57 Ha. de superficie que conforman las áreas de transición son 

aproximadamente 580,60 Ha. ocupadas por el área intervenida, significando que del total 

del área de transición el 21% se encuentra en este espacio territorial. 

 

El área de transición a intervenir se encuentra ubicada en 5270,61 Ha. que ocupan las 

comunidades dentro de la Ley 453. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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b) Atracción y expulsión territorial 

CRECIMIENTO POBLACIONAL POR HA. 

NIVELES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL     OSCILACION POBLACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITOS 

SUPERFICIE EN HA. 

CRECIMIENTO 

EN HA.   1992-

2001 

POBLACIÓN 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

1992-2001 

CRECIMIENT

O DE 

POBLACION 

POR HA. 

CENSO 1992 

CRECIMIENTO 

DE 

POBLACIONPOR 

HA CENSO 2001 

CENSO 

1992 

CENSO 

2001 

CENSO 

1992 

CENSO 

2001 

DISTRITO 

16 149,62 257,44 107,82 16606 
23920 

7314 110,98 92,91 

DISTRITO 

17 204,86 264,66 59,8 25459 
30160 

4701 124,27 113,95 

DISTRITO 

18 604,83 725,71 129,88 

 

22789 
35092 

12303 37,67 48,35 

DISTRITOS 
NIVELES DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17   X     

DISTRITO 18       X 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 
CRECIMIENTO DE  

POBLACION 1992-2001 
CENSO 

1992 

CENSO 

2001 

DISTRITO 16 16606 23920 7314 

DISTRITO 17 25459 30160 4701 

DISTRITO 18 22789 35092 12303 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

BAJO 1-3841 

MEDIO 3842-7682 

ALTO 7683-11523 

MUY ALTO 11524-15366 
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Se debe considerar un aspecto fundamental que se interrelaciona  crecimiento poblacional 

de los distritos urbanos 16, 17 y 18. Esto fundamentado por la consolidación de esta área 

en transición que  es producto del crecimiento poblacional natural urbano y la migración, 

fenómenos que se van articulando en el espacio y en el tiempo con las comunidades que 

conforman este sector. 

 

Entre los distritos urbanos 16, 17 y 18, de acuerdo a datos censales de 1992 y 2001 el que 

tuvo mayor crecimiento fue el distrito 18 con 12303 habitantes en 10 años, seguido por el 

distrito 16 con 7314 habitantes y el distrito 17 con 4701. 

 

Este crecimiento puede interrelacionarse con el crecimiento en superficie, logrando como 

resultado presumir si hubo más crecimiento horizontal o vertical.  

 

Entre los distritos urbanos que se interrelacionan con el área de borde de estudio el que 

tuvo mayor crecimiento en superficie entre 1992 y 2001 fue el distrito 18 con 129,88 Ha. 

en 10 años, seguido por el distrito 16 con un crecimiento de 107 Ha. y el distrito 17 con 

59,8 Ha. 

 

En aspectos generales, entre todos los distritos urbanos, los niveles de crecimiento 

categorizan a los distritos 16 y 17 como crecimiento medio y el distrito 18 de crecimiento 

muy alto. 
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INTERRELACION SUPERFICIE-POBLACION 

 

CATEGORIZACION POR SUPERFICIE 1992-2001 

DISTRITO BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17 X       

DISTRITO 18     X   
 

NIVELES DE CRECIMIENTO POR POBLACION 

1992 - 2001 

DISTRITOS BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17   X     

DISTRITO 18       X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si categorizamos el crecimiento en superficie por distrito a nivel urbano, el distrito 16 

entra en la categoría de crecimiento bajo, el distrito 17 de crecimiento medio y el distrito 

18 de crecimiento muy alto. 

 

Si se interrelaciona población – superficie se puede concluir que es el distrito 18 el que 

tuvo mayor crecimiento horizontal, el distrito 16 por pertenecer a la categoría de 

crecimiento medio en población y superficie se puede concluir que tuvo un crecimiento 

horizontal y vertical; para el distrito 17 en esta interrelación como hubo un crecimiento en 

población de nivel medio y en superficie de nivel bajo se puede concluir que hubo mayor 

crecimiento vertical.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992-2001 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-63 

MEDIO 64-126 

ALTO 127-189 

MUY ALTO 190-254 

2001-2011 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-153 

MEDIO 154-306 

ALTO 306-459 

MUY ALTO 460-612 
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CRECIMIENTO POR HA. 

 

DISTRITO 

CRECIMIENTO 

EN HA. 1992-

2001 

SUPERFICIE EN HA. CRECIMIENTO 

EN HA.  2001-

2011 

CENSO 

2001 

IMAGEN 

2011 

DISTRITO 16 107,82 257,44 438 181 

DISTRITO 17 59,8 264,66 417 152 

DISTRITO 18 129,88 725,71 1338 612 

 

RITMOS DE CRECIMIENTO  POR HA. ENTRE 1992-2001 Y 2001-2011 

 

RITMOS DE CRECIMIENTO POR HA. 1992-2001 

DISTRITO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17 X       

DISTRITO 18     X   
 

RITMOS DE CRECIMIENTO POR HA. 2001-2011 

DISTRITOS BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

DISTRITO 16   X     

DISTRITO 17   X     

DISTRITO 18       X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECCION DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR DISTRITO 

 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 

CENSO 

1992 CENSO 2001 CRECIMIENTO ANUAL PROY. 2011 

DISTRITO 16 16606 23920 731 8045 

DISTRITO 17 25459 30160 470 5171 

DISTRITO 18 22789 35092 1230 13533 

 

 

1992-2001 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-63 

MEDIO 64-126 

ALTO 127-189 

MUY ALTO 190-254 

2001-2011 

NIVELES DE 

CRECIMIENTO 

SUPERFICIE 

EN HA. 

BAJO 1-153 

MEDIO 154-306 

ALTO 306-459 

MUY ALTO 460-612 
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Esta tipología de análisis nos permite interrelacionar superficie-población entre 1992-

2001 y 2001-2011.  

 

Para los distritos urbanos 16, 17 y 18 de acuerdo al ritmo de crecimiento poblacional entre 

1992-2001, para el año 2011 el de mayor crecimiento poblacional continuó siendo el 

distrito 18 con 13533 habitantes en 11 años, seguido del distrito 16 con 8045 habitantes y 

el distrito 17 con 5171 habitantes. 

 

Pero el basarse solo en una proyección por población de acuerdo a los ritmos de 

crecimiento entre 1992 -2001 no nos permite acercarnos en su totalidad a la realidad, por 

lo que se vio necesario realizar una delimitación espacial de asentamientos humanos 

basándonos en la fotografía satelital que dispone el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz de 2011, por lo tanto, en esa interrelación población proyectada 2001-2011 y 

superficie habitada de 2011 podemos concluir que el distrito 18 de la categorización por 

superficie entre 1992-2001 paso de nivel Alto a Muy Alto entre 2001-2011, el distrito 16 

mantiene su categoría de crecimiento medio, y el distrito 17 paso de crecimiento bajo a 

medio. 

 

Debemos aclarar que para 1992-2001 la categorización  Baja era de 1 a 63 Ha, la 

categorización media de 64 a126 Ha, y la categorización Alta de 127 a 189 Ha. Pero para 

la categorización entre 2001 a 2011 la categorización Media es de 154 a 306 Ha. y la Muy 

Alta de 460 a 612 Ha. por lo que si se continuara con la misma categorización entre 1992-

2001el crecimiento de los distritos 16 y 17 sobrepasan la categorización de Muy Alto.   

 

Este análisis nos permite concluir que el crecimiento en superficie entre 2001-2011 en 

relación a 1992-2001fue explosivo, y hace presumir que hubo un acelerado crecimiento 

poblacional. 
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II. Aspectos socio económicos 

a) Incremento de economía informal 

COMERCIO        MAPA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones comerciales que se ejercen en cada comunidad se caracterizan por 

generar espacios que no se rigen por las normativas y leyes relativas a las transacciones 

de bienes o servicio comunes en el área urbana. De acuerdo a esta descripción este 

comercio puede ser catalogado como informal, pero no olvidemos que la organización, 

usos y costumbres que caracterizan a estos espacios originarios responde a otra lógica, por 

lo tanto estos espacios originarios por no existir planes de desarrollo que fortalezcan sus 

potenciales se enfrenta a la lógica de comercio urbano, la cual se va ampliando  y 

prevaleciendo. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que por la consolidación que se da del comercio informal 

desde una perspectiva urbana va mostrando tanto un potencial productivo como una 

debilidad administrativa y de inversión al no poder responder a las necesidades de los 

habitantes de este sector. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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b) Disminución de espacios productivos 

CONSOLIDACIÓN URBANA    MAPA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 1992 este espacio territorial está conformado por 74,53 Ha. dentro de los distritos 

urbanos y 35,05Ha. en el área rural. Para 2001 son 138,73 Ha. dentro los distritos urbanos 

y 38,35 Ha. en el área rural, para 2011 este espacio territorial está conformada por 294,41 

Ha. dentro los distritos urbanos y 286,19 Ha. en el área rural. 

 

Esta descripción nos muestra que el ritmo de crecimiento urbano entre 1992-2001 era de 

6,42 Ha. Anuales, haciendo un total de  64,2 Ha. en diez años. Entre 2001 a 2011 su ritmo 

de crecimiento en los distritos urbanos se incrementó a 155,68 Ha. en once años, 

significando un crecimiento anual de 14,15 Ha. 

 

Para el área rural su crecimiento entre 1992 a 2001 fue de 3,3 Ha. y entre 2001 a 2011 se 

incrementó 247,84 Ha. sugiriendo que el ritmo de crecimiento en los últimos 11 años fue 

más acelerada, por lo que se puede concluir que la migración en este sector acelero su 

crecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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 III. Aspectos políticos administrativos 

 

a) La vulnerabilidad administrativa   MAPA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los aspectos politicos administrativos la demanda de limites es un conflicto común 

que caracteriza al 93% de los municipios de todo el pais (Ministerio de Autonomia, 2012); 

y el municipio paceño no es ajeno a este.  

De acuerdo a la sobreposicion de las demandas limitrofes contra el municipio paceño en 

su area urbana podemos constatar que son la mayor parte de las areas de transicion las que 

se encuentran dentro las demandas, por lo que el los intereses politico administrativos en 

estas areas de borde va fragmentando el territorio potenciando una vulnerabilidad en las 

areas de crecimiento.  

El área de borde a intervenir se encuentra dentro de la demanda limítrofe del municipio 

de Palca, siendo éste el municipio que más pretensión territorial tiene a comparación de 

los municipios de Mecapaca, Achocalla y El Alto. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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b) Conflictos sociales 

 

AAPP - ÁREAS PROTEGIDAS     MAPA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área a intervenir está conformada por tres áreas protegidas de valor municipal:  

 

o Serranías de Chicani 

o Huayllani 

o Serranías de Hampaturi 

 

Pero debemos recordar que el área en objeto de estudio se encuentra dentro de la demanda 

limítrofe del municipio de Palca, por lo tanto: 

 

o Las áreas protegidas municipales solo son consideradas áreas protegidas 

por el municipio paceño, por lo tanto son vulnerables a sufrir aprobaciones 

de construcción por parte del municipio de Palca. 

o La consolidación de los asentamientos que se van articulando con los 

distritos urbanos están conformados por una elevada migración. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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Se puede llegar a la conclusión que las áreas de borde que están conformadas por estas 

características pueden considerarse de atracción poblacional y la pérdida de áreas 

protegidas es inevitable mientras exista esa vulnerabilidad administrativa. 

 

2.6. Análisis descriptivo explicativo crítico del conflicto 

 

a) Perdida de identidad     MAPA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de crecimiento urbano se puede identificar dos tipologías de fenómenos 

que lo caracteriza: 

 

o Donde lo urbano predomina sobre lo rural 

o Donde lo urbano y lo rural subsisten.  

 

De acuerdo a las características del área de borde intervenida, los espacios territoriales 

que se encuentran más cerca de los distritos urbanos son las áreas más vulnerables ante el 

crecimiento urbano, siendo que las comunidades que la conforman en la actualidad 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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responden más a un carácter urbano; pero, las comunidades que se encuentran más 

alejadas todavía conservan su predominio rural. Podemos concluir que los espacios 

predominantemente urbanos están conformados por una densidad poblacional igual o 

mayor de 733 a 2848 habitantes, y que los espacios predominantemente rurales no 

sobrepasan los 732 habitantes pero al igual que los asentamientos predominantemente 

urbanos se encuentran en ese mismo proceso de transformación que sufrieron los 

predominantemente urbanos.  

 

b) Desaprovechamiento de potenciales 

Agropecuario       MAPA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de borde intervenida está conformada por comunidades de baja, media, alta y muy 

alta población; por lo tanto, en la sobre posición entre las variables población-producción 

agropecuaria,  podemos identificar que las comunidades más cercanas a los distritos 

urbanos tienen una producción alta y muy alta, y que las comunidades más alejadas a pesar 

de que cuentan con menor población están dentro de los mismos rangos.  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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Se puede concluir que a pesar de ser un área vulnerable administrativamente, la 

producción agropecuaria predomina en estos espacios territoriales, haciendo suponer que 

si se fortalece este potencial puede beneficiar tanto a los habitantes de este sector como 

hacia afuera de estos espacios territoriales. 

 

Carpas solares        MAPA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificando a las comunidades que disponen de carpas solares podemos constatar que 

de las cinco comunidades que disponen de este potencial cuatro pertenecen al área 

predominantemente urbana, y que de las seis comunidades que conforman al área 

predominantemente rural solo una comunidad dispone de esta tipología de equipamientos. 

 

Por lo tanto, podemos concluir que para la intervención en estos espacios se debería 

priorizar en fortalecer la producción en cinco comunidades que no cuentan con esta 

tipología de equipamientos y que tienen una elevada producción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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c) Pérdida de potenciales  

 

Explotación de áridos 

         MAPA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explotación de áridos es una de las actividades más frecuentes en las áreas de 

crecimiento, y al ser una actividad extractiva no renovable por la falta de asesoramiento 

técnico se incrementa el riesgo en estos sectores de explotación causando 

desbordamientos de ríos como también se va afectando al caudal de rio dividiéndolo en 

diferentes vertientes. 

 

De acuerdo a la identificación de esta actividad por comunidad son las comunidades que 

se encuentran a menor distancia de los distritos urbanos los que formalizan este rubro.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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Minería 

         MAPA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explotación minera es una de las actividades que a pesar de no estar conformada por 

una elevada densidad poblacional generan un impacto en el territorio. 

 

Para el espacio territorial a intervenir es en el área predominantemente rural donde pueden 

identificarse dos comunidades que se caracterizan por retomar esta actividad. 

 

Pero uno de los fenómenos identificados para la elaboración de esta base de datos fue que 

si bien parte de una comunidad  se dedique a esta actividad no significa que lo haga en ese 

sector, en otras palabras, para realizar esta actividad minera puede ser necesario recorrer 

grandes tramos, incluso traspasar fronteras de la misma comunidad para su ejecución.   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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d) Necesidades insatisfechas 

 

Agua potable 

          MAPA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de agua potable en el área de borde intervenida responde al tipo de 

concentración que caracteriza a cada comunidad; vale decir que el área 

predominantemente urbana al ser un área más concentrada dispone de los servicios de 

agua potable, y el área predominantemente rural al ser un área donde sus asentamientos 

son más dispersos no todas sus comunidades disponen con esta tipología de servicio.  

 

Para una comunidad el disponer de sistemas de agua potable puede generar el 

fortalecimiento de sus potenciales, vale decir, que en el área de borde intervenida no todas 

las comunidades disponen de este servicio siendo primordial su atención inmediata para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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Energía eléctrica 

          MAPA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las ventajas de disponer de energía eléctrica es que abre las puertas para el uso de 

tecnología. Por lo tanto, el no disponer de este servicio y carecer de medios para su 

aprovechamiento, es negar la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Para el área de borde intervenida, de las once comunidades que la conforman solo nueve 

disponen de este servicio; por lo tanto, abre la necesidad de una atención inmediata para 

estos espacios territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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e) Fraccionamiento territorial 

Comunidades rurales 

          MAPA 22 

 
 

De acuerdo a la delimitación territorial que corresponde a cada comunidad del área 

intervenida sobrepuestas al Radio Urbano, Radio Suburbano y los Distritos Urbanos 

pueden identificarse: 

 

o El fraccionamiento territorial de las comunidades a causa de la sobre posición 

con los Distritos urbanos. 

o El fraccionamiento  territorial a causa del Radio Urbano en la sobre posición 

con las comunidades.  

 

Cabe recalcar que el Radio urbano aprobado bajo Ley delimita el área urbana, por lo tanto, 

las comunidades que se sobreponen se encuentran fragmentadas por este radio, en otras 

palabras, parte del territorio de algunas comunidades están en lo urbano y la otra parte en 

lo rural 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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IV. Análisis final 

          MAPA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis descriptivo explicativo nos permite reconocer que: 

 

 El área a intervenida está conformada por 580,60 Ha. y tanto los distritos 

urbanos como las comunidades rurales que la conforman responden a un 

crecimiento poblacional de forma natural como una elevada migración. 

 En esa interrelación población proyectada 2001-2011 y superficie habitada de 

2011, muestra que el distrito 18 de la categorización por superficie entre 1992-

2001 paso de nivel Alto a Muy Alto entre 2001-2011, el distrito 16 mantiene 

su categoría de crecimiento medio, y el distrito 17 paso de crecimiento bajo a 

medio. 

 La consolidación que se da del comercio informal desde una perspectiva 

urbana va mostrando tanto un potencial productivo como una debilidad 

administrativa y de inversión al no poder responder a las necesidades de los 

habitantes de este sector. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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 El ritmo de crecimiento urbano entre 1992-2001 era de 6,42 Ha. anuales, 

haciendo un total de  64,2 Ha. en diez años. Entre 2001 a 2011 su ritmo de 

crecimiento en los distritos urbanos se incrementó a 155,68 Ha. en once años, 

significando un crecimiento anual de 14,15 Ha. 

 Para el área rural su crecimiento entre 1992 a 2001 fue de 3,3 Ha. y entre 2001 

a 2011 se incrementó 247,84 Ha. sugiriendo que el ritmo de crecimiento en los 

últimos 11 años fue más acelerada, por lo que la migración en este sector 

acelero su crecimiento. 

 El área de borde a intervenir se encuentra dentro de la demanda limítrofe del 

municipio de Palca, siendo éste el municipio que más pretensión territorial 

tiene a comparación de los municipios de Mecapaca, Achocalla y El Alto. 

 Esta área de borde por sus características de crecimiento puede considerarse 

de atracción poblacional y la pérdida de áreas protegidas del sector es 

inevitable mientras exista esa vulnerabilidad administrativa. 

 Las comunidades que se encuentran más cerca de los distritos urbanos son más 

vulnerables ante el crecimiento urbano, por lo tanto en su proceso de 

consolidación fueron adoptando un carácter más urbano; pero, las 

comunidades que se encuentran más alejadas todavía conservan su predominio 

rural. 

 Los espacios predominantemente urbanos están conformados por una densidad 

poblacional igual o mayor de 733 a 2848 habitantes, y los espacios 

predominantemente rurales no sobrepasan los 732 habitantes pero al igual que 

los asentamientos predominantemente urbanos se encuentran en ese mismo 

proceso de transformación que sufrieron los predominantemente urbanos.  

 La producción agropecuaria predomina en estos espacios territoriales, 

haciendo suponer que si se fortalece este potencial puede beneficiar tanto a los 

habitantes de este sector como hacia afuera de estos espacios territoriales. 

 Se debe fortalecer la producción ampliando la otorgación de carpas solares, 

agua potable y energía eléctrica. 

 La extracción de áridos es predominante en las comunidades que se encuentran 

a menor distancia de los distritos urbanos. 

 Para realizar la actividad minera se debe recorrer grandes tramos, incluso 

traspasar fronteras de la misma comunidad para su ejecución.   

 El Radio Urbano delimita el área urbana, por lo tanto, las comunidades que se 

sobreponen se encuentran fragmentadas por este radio, en otras palabras, parte 

del territorio de algunas comunidades están en lo urbano y la otra parte en lo 

rural. 
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2.7. Análisis descriptivo explicativo crítico de la oferta del sector.- Esta tipología de 

análisis nos permitió identificar no solo desde una perspectiva de lo que ofrece el sector 

como potencial, sino lo que se necesita por comunidad. Por lo tanto: 

 

 El área intervenida es considerada de atracción poblacional por los ritmos de 

crecimiento que lo caracterizan. 

 Es el distrito 18 el que más incide en el crecimiento urbano por ser el de más 

alto nivel de crecimiento del sector. 

 El comercio informal va mostrando no solo un potencial agropecuario sino la 

necesidad de  inversión. 

 El ritmo de crecimiento urbano se incrementó sobrepasando a 1992-2001 de 

6,42 Ha. anuales a 14,15 Ha. anuales de 2001-2011. 

 El crecimiento de asentamientos rurales se incrementó de una forma acelerada 

siendo la migración el aspecto predominante para su crecimiento. 

 Las comunidades que se encuentran más cerca de los distritos urbanos fueron 

adoptando un carácter más urbano; pero, las comunidades que se encuentran 

más alejadas todavía conservan su predominio rural. 

 Los espacios predominantemente urbanos están conformados por una densidad 

poblacional igual o mayor de 733 a 2848 habitantes. 

 Los espacios predominantemente rurales no sobrepasan los 732 habitantes 

pero al igual que los asentamientos predominantemente urbanos se encuentran 

en ese mismo proceso de transformación que sufrieron los predominantemente 

urbanos.  

 La producción agropecuaria predomina en estos espacios territoriales. 

 Se identificó las comunidades que precisan carpas solares, agua potable y 

energía eléctrica. 

 La identificación de comunidades que tienen entre sus actividades la 

extracción de áridos. 
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3. CAPITULO III 

MODALIDAD DE PROSPECTIVA 
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3.1. Modalidad de Prospectiva.- Para la Modalidad de prospectiva se propone el 

siguiente cuadro que nos permite construir los escenarios tendenciales y en 

prospectiva, la visión y abre la posibilidad de construir las líneas estratégicas que 

pueden asumirse.  

 

AMBITO FENÓMENOS PROCESOS 
ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

EN 

PROSPECTIVA 

VISIÓN 

Socio 

demográfico 

Dinámica 

poblacional 

consolidación en 

el área de borde 

Pérdida de identidad Construcción 

identitaria 

Área de 

borde 

integral, 

con 

identidad, 

productiva, 

competitiva

, auto 

sostenible y 

auto 

sustentable  

atracción y 

expulsión 

territorial 

Desaprovechamient

o de potenciales 

Aprovechamiento 

de la movilidad 

espacial 

Socio 

económicos 

Apropiación 

territorial 

incremento de 

economía 

informal 

Desaprovechamient

o de oportunidades 

Consolidación 

productiva 

disminución de 

espacios 

productivos 

Perdida de 

potenciales 

productivos 

Mejoramiento de 

capacidades 

productivas 

Político 

administrativo 

Demanda 

limítrofe 

vulnerabilidad 

administrativa 

Ampliación de 

necesidades 

insatisfechas 

Consolidación 

administrativa 

conflictos 

sociales 

Fraccionamiento 

territorial 

Integración 

territorial 
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4. CAPITULO IV 

CONCLUSIONES FINALES 
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4.1. Conclusiones generales.- Para esta investigación se pudo determinar que la 

pretensión limítrofe de otros municipios más que un problema es una oportunidad para 

generar un desarrollo local en las áreas de borde en base a la estructura de las fronteras 

móviles las cuales pueden mostrarnos tanto sus debilidades como sus potenciales que 

ofrece y caracteriza a cada espacio territorial delimitado por las áreas de borde. 

 

El análisis descriptivo explicativo realizado, demuestra que la vulnerabilidad  territorial 

va más allá del conflicto de límites, y que la administración municipal es vital para generar 

un desarrollo local, mucho más aún por la tipología de crecimiento que precede a la ciudad 

de La Paz, la cual creció de una forma descontrolada antes de la Promulgación de la Ley 

de Participación Popular 1551 en 1994; esto podemos evidenciarlo por la creación del 

municipio de El Alto en 1986, teniendo como objetivo mejorar la administración territorial 

para así poder responder a las necesidades de los habitantes. 

 

4.2. Conclusiones específicas.- Podemos concluir que: 

 

I. El concepto propuesto de áreas de borde nos muestra distintos escenarios 

tendenciales que van respondiendo a diferentes fenómenos  que caracterizan a 

nuestro territorio. Por lo tanto, su inclusión en el método de prospectiva surge 

como una alternativa para construir un modelo de planificación  y así responder 

las necesidades del sector.     

II. El área intervenida nos mostró un potencial productivo y un elevado 

crecimiento poblacional,  por lo tanto, el área de borde se caracteriza por una 

población que busca mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida, 

esto abre la posibilidad de una intervención para mejorar la capacidad de 

producción y aprovechar este potencial en base a su misma necesidad. 

III. El conflicto de límites municipales surge por una demanda municipal, la cual 

pretende determinado espacio territorial, pero debemos considerar que antes 

de las demandas limítrofes ya existía la vulnerabilidad administrativa en el 

territorio, más aún en las áreas de crecimiento. Por lo tanto, es preciso conocer 

la tipología de población como sus necesidades para poder intervenir en estos 

espacios territoriales y generar desarrollo. Por lo que se puede considerar que 

los conflictos de límites no son un límite para el desarrollo. 
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4.3. Líneas estratégicas.-  

 

ÁMBITO FENÓMENOS 

ESCENARIO 

EN 

PROSPECTIVA 

VISIÓN LINEAS ESTRATEGICAS 

Socio 

demográfico 

Dinámica 

poblacional 

Construcción 

identitaria 

Área de 

borde 

integral, 

con 

identidad, 

productiva, 

competitiva, 

auto 

sostenible y 

auto 

sustentable  

Consolidar los asentamientos de las 

áreas de borde aprovechando los 

potenciales que ofrece el territorio. 

(Recursos naturales y población) 

Aprovechamiento 

de la movilidad 

espacial 

Generar espacios de atracción 

socioeconómica. (Espacios para 

vivienda, producción e inversión) 

Socio 

económicos 

Apropiación 

territorial 

Consolidación 

productiva 

Consolidar un mercado interno para 

la producción agropecuaria. 

(Implementación de herramientas de 

acción que debe estar asociado al 

proyecto territorial) 

Mejoramiento de 

capacidades 

productivas 

Implementar políticas públicas para 

ampliar los beneficios y las 

capacidades de producción de las 

personas.  

Político 

administrativo 

Demanda 

limítrofe 

Consolidación 

administrativa 

Reconocer a los actores locales para 

la 42construcción de un proyecto 

territorial común compartiendo 

responsabilidades. 

Integración 

territorial 

Identificar los intereses y las 

necesidades de los actores locales. 

                                                           
42 Construcción de un Proyecto Territorial: De acuerdo a Mazurek  el “proyecto de Territorio” resulta de la combinación 

de dos términos: el « proyecto » cual significa « la proyección, la idea de lo que queremos construir en el futuro », y el 

« Territorio », que corresponde al espacio vivido y apropiado por sus habitantes que sienten compartir el mismo destino.  

Evoca una visión a largo tiempo y se construye en función de la movilización de sus actores locales. Cada uno tiene que 

ser reconocido en su diversidad y competencia.  

Asociar el Proyecto Territorial con herramientas de acción.-   

 Prospectiva territorial: escenarios e incertidumbre 

 Polos de desarrollo 

 Metrópolis de equilibrio 

 La desconcentración industrial 

 Sistemas de producción localizado (SPL) 

 Un concepto operacional: el eco sitio 

 Contextos innovadores y valorización de potenciales locales 

 Contrato de objetivo 

 Centros de investigación y polos tecnológicos 

 Redes y uso de TICs 
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La definición de las líneas estratégicas surge de un proceso natural de deducción, 

siendo latentes sobre los resultados que arroja el análisis realizado con 

anterioridad. 

 

Las líneas estratégicas como tal solo son alternativas que se interrelacionan bajo 

una misma lógica que es la integración de la población en la Planificación 

Territorial. 
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6. ANEXOS 

 

MANZANOS CENSADOS DE ACUERDO AL CENSO DE 1992 (INE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 

 



DINÁMICAS POBLACIONALES EN FRONTERAS MÓVILES 
los conflictos limítrofes en fronteras móviles y el desarrollo en las áreas de borde 

 

 

113 
 

CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANOS  1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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BASE PARA LA OBTENCIÓN DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS URBANOS  1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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MANZANOS CENSALES DE ACUERDO AL CENSO DE 2001 (INE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANOS 2001    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la 

base de datos del S.I.T. - G.A.M.L.P. 2013 
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BASE PARA LA OBTENCIÓN DE DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS URBANOS  2001 

ELABORACIÓN PROPIA 
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CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANOS 2011  

EN BASE A LA FOTOGRAFIA SATELITAL DEL G.A.L.M.P.  
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