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En las zonas periurbanas la arquitectura se 
homogeniza, caricaturiza los objetos 
aislados mediante torres o barras que 
generan espacios de nadie o, peor aún 
“barrios cerrados” (Edge cities, countries), 
invisibles detrás de sus murallas 
inaccesibles para la población del entorno. 
El arquitecto-divo, con excepciones 
considera que tiene el monopolio del 
Diseño. Con frecuencia tiene más en 
cuenta las modas de su corporación y las 
publicaciones en revistas que el uso social 
de la vivienda o del espacio público.  

Jordi Borja, Tesis doctoral, (2012:419) 
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es identificar las consecuencias del fenómeno 

periurbano en el Municipio de Mecapaca en las dimensiones social, económica e 

institucional. Es un estudio exploratorio que presenta la situación actual de la 

problemática investigada que puede servir de referente y de punto de partida de otras 

investigaciones relacionadas con el tema. El enfoque de la investigación es mixto. Se 

utilizaron como métodos: el Delphy para determinar la pertinencia de las dimensiones e 

indicadores propuestos, la entrevista semiestructurada, la encuesta, el análisis 

documental y de contenido, la observación participante y el análisis utilizando el 

estadígrafo SPSS. Se concluye constatándose la hipótesis de partida: El fenómeno de 

periurbanización en el Municipio de Mecapaca se expresa en una deficiente política 

pública de lineamientos de zonificación que conlleva a una urbanización excluyente 

socialmente, especulación no regulada por parte de las empresas inmobiliarias en un 

territorio que se urbaniza de manera no planificada acentuando las zonas de riesgo en la 

metrópoli paceña. Se constató la complejidad que adopta el proceso de metropolización 

y periurbanización y la necesidad de darle claridad al uso de las categorías, así como la 

orientación metodológica para abordar los problemas territoriales desde la perspectiva 

multidisciplinaria. 
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SUMMARY 

The objective of this research is to identify the effects of suburban phenomenon in the 

municipality of Mecapaca in the social, economic and institutional dimensions. It is an 

exploratory study which presents the current situation of the investigated problems that 

can serve as a reference and starting point for other research related. The focus of the 

research is mixed. Methods used were: Delphi to determine the relevance of the 

dimensions and indicators proposed, the semi-structured interview, the survey, 

documentary and content analysis, participant observation and analysis using the SPSS 

statistician. It concludes reassuring the hypothesis: The phenomenon of peri urbanization 

in the municipality of Mecapaca is expressed in a poor public policy zoning guidelines 

leading to a socially exclusive urbanization, unregulated speculation by real estate 

companies in a territory so unplanned urbanization emphasizing risk areas in La Paz 

metropolis. Adopts the complexity and peri metropolitan process and the need to give 

clarity to the use of the categories and methodological guidance to address territorial 

issues from a multidisciplinary perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente el análisis del proceso urbano ha tenido como objetivo entender por qué 

y cómo se transformaron y crecieron las ciudades. Estas han pasado de ser aldeas de 

concentración demográfica poco considerable, caracterizadas como rurales, a ciudades, 

metrópolis y megalópolis.  

La expansión de las urbes alcanzó a los espacios rurales donde históricamente se 

asentaron las comunidades campesinas con cultura y procesos propios. El proceso 

urbanizador y la conformación de zonas metropolitanas es uno de los fenómenos más 

representativos desde el siglo XX e inicios del XXI. La globalización mediante la 

expresión territorial de las ciudades ha favorecido un proceso de dispersión urbana 

expresado en el desarrollo de nuevas y diversas actividades económicas, así como el 

desarrollo de infraestructura urbana y del transporte. “El concepto de periurbano se 

refiere a la extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios 

rurales que le rodean”. (Ávila, 2009:93).

Varios son los autores que han abordado el análisis de esta problemática: Lefevre (1971,

1972),  Bauer y Roux (1976), Arias, (1991, 1992, 1997, 2005), Aguilar, (1992, 1999,

2003, 2006),  Choay (1994), Font (1997), Drescher y Iaquinta, (2000), Hiernaux, (2001),

Cruz, (2001), Ávila (2001, 2005, 2009), Estrada, (2002), Sobrino, (2003), Delgado, J. 

(2003), Garza, (2003), Borja (2003), Ramírez, (2003 y 2005), Arias, (2005), Ramírez, 

(2005), Mesa (2005), Barsky (2005), (Arteaga, 2005), Ferrás, (2007), Craviotti, (2007), 

Rodríguez y Bazán (2009), Aguilar y Escamilla (2011),  Gerber, Klein, Carpentier, 

concentración demográfica poco considerable, caracterizadas como rurales,

metrópolis y megalópolis.  

La expansión de las urbes alcanzó a los espacios rurales donde históricamente se 

n las comunidades campesinas con cultura y procesos propios. El proceso 

urbanizador y la conformación de zonas metropolitanas es uno de los fenómenos más 

representativos desde el siglo XX e inicios del XXI. La globalización mediante la 

expresión territorial de las ciudades ha favorecido un proceso de dispersión urbana 

expresado en el desarrollo de nuevas y diversas actividades económicas, así como el 

desarrollo de infraestructura urbana y del transporte. “El concepto de 

refiere a la extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios 

rurales que le rodean”. (Ávila, 2009:93).

Varios son los autores que han abordado el análisis de esta problemática

),  Bauer y Roux (1976), Arias, (1991, 1992, 1997, 2005), 

, 2006),  Choay (1994), Font (1997), Drescher y Iaquinta, (2000),

Cruz, (2001), Ávila (2001, 2005, 2009), Estrada, (2002), Sobrino, (2003), Delgado, J. 
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(2012), Soria et al (2012), Borja, (2012), Cardoso, (2012) desde sus fundamentos 

teóricos.  

Otros autores como: Gaviria y Baigorri, (1985), De Miguel (1994), Banzo, (2005), 

Entrena (2005),  han estudiado cómo se ha dado este proceso en países de Europa y 

Dematteis  (1998) la suburbanización y periurbanización en ciudades anglosajonas y 

ciudades latinas y Ávila, (2001) aborda las relaciones campo-ciudad en algunos países 

de Europa y América.  

Los autores Harvey, (1990), Aguilar (1999, 2006), Ciccolella y Mignaqui (2000), Cruz, 

(2001, 2002), Garza, (2003) Sobrino, (2003), Ueda, (2003), Ciccolella, (2004), Loffredo 

y Baltrusis, (2006), Cardos, (2009), Puebla, (2009), Hidalgo y Borsdorf, (2009), 

Amorin, Otero y Pirondi, (2010), Dalmazzo, (2011), Soria, (2012), Naranjos (2012), 

Tecco, (2012), Borja, (2012), Harvey, (2013),  Leveratto, (2014), Vidal-Koppmann, 

(2014), lo han investigado en países Latinoamericanos. 

Las consecuencias sociales, medioambientales y políticas de este proceso sobre el 

territorio las han abordado: Germani, (1988), Arias (1992), Ávila, (2001), Estrada 

(2002), Delgado (2003), Cuadros (2003), Cicolella, (2004); Hiernaux y Lindón, (2004), 

Arteaga, (2005); Ramírez, (2005), Banzo, (2005), Benavides (2006), Ferrás, (2007), De 

Matos, (2008), Ávila, (2009), Puebla, (2009), Barragán, (2009), Núñez, (2010), Dubau, 

(2011), Dalmazzo, (2011), Blanco, (2011), Tecco, (2012) Ciccolella y Mignaqui (2012), 

Cardozo, (2012), Barsky, (2013), Harvey (2013), Leveratto, (2014).   

Entrena (2005),  han estudiado cómo se ha dado este proceso en países de Europa y 

Dematteis  (1998) la suburbanización y periurbanización en ciudades anglosajonas y 

Ávila, (2001) aborda las relaciones campo-ciudad en algunos países 

de Europa y América.  

Los autores Harvey, (1990), Aguilar (1999, 2006), Ciccolella y Mignaqui (2000), Cruz, 

(2001, 2002), Garza, (2003) Sobrino, (2003), Ueda, (2003), Ciccolella, (2004), Loffredo 

y Baltrusis, (2006), Cardos, (2009), Puebla, (2009), Hidalgo y Borsdorf, (2009), 

Amorin, Otero y Pirondi, (2010), Dalmazzo, (2011), Soria, (2012), Naranjos (2012), 

Tecco, (2012), Borja, (2012), Harvey, (2013),  Leveratto, (2014), Vidal-Koppmann, 

(2014), lo han investigado en países Latinoamericanos. 

Las consecuencias sociales, medioambientales y políticas de este proceso sobre el 

 las han abordado: Germani, (1988), Arias (1992), Ávila, (2001), Estrada 
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Este trabajo tiene como objetivo general identificar las consecuencias del fenómeno 

periurbano en el Municipio de Mecapaca. 

La hipótesis de esta investigación es:  

El fenómeno de periurbanización en el Municipio de Mecapaca se expresa en una 

deficiente política pública de lineamientos de zonificación que conlleva a una 

urbanización excluyente socialmente, especulación no regulada, por parte de las 

empresas inmobiliarias, en un territorio que se urbaniza de manera no planificada 

acentuando las zonas de riesgo en la metrópoli paceña.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Identificar los principales fundamentos teóricos y metodológicos en cuanto a 

metropolización, crecimiento periurbano y consecuencias de la 

periurbanización. 

2. Diagnosticar las consecuencias de la periurbanización en el municipio de 

Mecapaca. 

3. Diseñar lineamientos de zonificación para áreas periurbanas en 

transformación del Municipio de Mecapaca. 

El siguiente esquema metodológico, ejemplifica de manera gráfica el abordaje realizado 

para la investigación, siendo el recorte temporal de la investigación desde el Censo  

2001 hasta diciembre de 2016. 

El fenómeno de periurbanización en el Municipio de Mecapaca se expresa en una 

deficiente política pública de lineamientos de zonificación que conlleva a una 

urbanización excluyente socialmente, especulación no regulada,

empresas inmobiliarias, en un territorio que se urbaniza de manera no planificada 

acentuando las zonas de riesgo en la metrópoli paceña.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar los principales fundamentos teóricos y metodológicos en cuanto a 

metropolización, crecimiento periurbano y consecuencias de la 

periurbanización. 

Diagnosticar las consecuencias de la periurbanización

Mecapaca. 

Diseñar lineamientos de zonificación para áreas periurbanas en 

transformación del Municipio de Mecapaca. 

El siguiente esquema metodológico, ejemplifica de manera gráfica

para la investigación, siendo el recorte temporal de la investigación desde el Censo  
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 Figura 1. Esquema Metodológico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Para la investigación se usó un enfoque metodológico mixto. Se utilizaron como 

métodos: el Delphy para determinar la pertinencia de las dimensiones e indicadores 

propuestos, la entrevista semiestructurada a los funcionarios municipales, la encuesta a 

moradores antiguos y nuevos vecinos, el análisis documental y de contenido, la 

observación participante y el análisis utilizando el estadígrafo SPSS1.

                                                
1 SPSS: "Statistical Product and Service Solutions" por sus siglas en ingles.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Hipótesis: El fenómeno de periurbanizacion en el Municipio de Mecapaca se expresa en una deficiente 
política pública de lineamientos de zonificación que conlleva a una urbanización excluyente socialmente, 
especulación no regulada, por parte de las empresas inmobiliarias, en un territorio que se urbaniza de 
manera no planificada acentuando las zonas de riesgo en la metrópoli paceña.  
  

Objetivo general: Identificar las consecuencias del fenómeno periurbano en el Municipio de 
Mecapaca.

Problema: ¿Cómo se expresa el fenómeno de periurbanizacion en el Municipio de Mecapaca? 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Para la investigación se usó un enfoque metodológico mixto. Se utilizaron como 

métodos: el Delphy para determinar la pertinencia de las dimensiones e indicadores 
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manera no planificada acentuando las zonas de riesgo en la metrópoli paceña. 

Objetivo general: Identificar las consecuencias del fenómeno periurbano en el Municipio de 
Mecapaca.

Estado del arte
Internacional

Evaluación

Conclusiones parciales

Investigación
Exploratoria
Enfoque mixto
Diagnóstico1

Síntesis e integración

Recomendaciones

Conclusiones

Caso de estudio
Municipio Mecapaca



 

5 

CAPÍTULO 1 De lo metropolitano a lo periurbano en la ciudad de La Paz ¿es 

posible una zonificación para Mecapaca? 

En este capítulo se presenta la problemática, el problema de investigación y la 

justificación y pertinencia del mismo. Se abordan los fundamentos teóricos y 

metodológicos para el estudio de las consecuencias de la periurbanización en la ciudad 

paceña, caso de estudio, Mecapaca.  

1.1. Generalidades. Situación problémica, problema de investigación y 

pertinencia de los resultados 

Lo periurbano es de carácter mundial, New York, Barcelona, Madrid, México, Buenos 

Aires, Santiago de Chile, San Paulo, entre otras ciudades, han sido afectadas por esta 

transición. Es un proceso diverso por su complejidad, una situación de interface entre 

dos escenarios geográficos bien diferenciados: el urbano y rural. 

El proceso de expansión de las ciudades ha dado lugar a una forma urbana dispersa, 

difusa, irregular y a la proliferación de espacios discontinuos. Ha derivado en la 

producción de pseudo formas urbanas que no alcanzarían la condición de ciudad, si se 

entiende a esta última como un espacio naturalmente heterogéneo, diferenciado y 

facilitador de intercambios. Lejos quedó el concepto de ciudad inicial, (ciudad centrada).

Se constata el avance a lo rural y a otras nuevas formaciones urbanas, servicios sin 

planificación que alteran la configuración urbana, los cuales  representan formas de 

producción de espacios en zonas periurbanas. 

justificación y pertinencia del mismo. Se abordan los fundamentos teóricos y 

metodológicos para el estudio de las consecuencias de la periurbanización en la ciudad 

paceña, caso de estudio, Mecapaca.  

Generalidades. Situación problémica, problema de investigación y 

pertinencia de los resultados 

Lo periurbano es de carácter mundial, New York, Barcelona, Madrid, México, Buenos 

Aires, Santiago de Chile, San Paulo, entre otras ciudades, han sido afectadas por esta 

transición. Es un proceso diverso por su complejidad, una situación de interface entre 

arios geográficos bien diferenciados: el urbano y rural. 

El proceso de expansión de las ciudades ha dado lugar a una forma urbana dispersa, 

difusa, irregular y a la proliferación de espacios discontinuos. Ha derivado en la 

producción de pseudo formas urbanas que no alcanzarían la condición de ciudad, si se 

entiende a esta última como un espacio naturalmente heterogéneo, diferenciado y 

facilitador de intercambios. Lejos quedó el concepto de ciudad inicial, (ciudad centrada).



 

6 

La ciudad es aquel territorio de base urbana, con cierta unidad económica, cultural 
y social que se constituye en un centro de convivencia de usos y personas a la vez 
que posee un hinterland o territorios bajo su dependencia o influencia y lo urbano 
en términos de aglomeración física. Sin embargo, el concepto de hinterland no es 
del todo adecuado para definir las ciudades en Bolivia, puesto que presupone que 
la ciudad “influye” sobre una determinada área contigua que se constituye en uno 
de sus elementos constitutivos. Afirmamos más bien que en nuestro caso la ciudad 
y las zonas periurbanas no solo “influyen” sobre determinada área sino que más 
bien son un punto más en una dinámica socioeconómica itinerante. (Antequera, 
2010 p. 25) 

La ciudad de La Paz, no ha estado ajena al proceso de periurbanización, creció hace 50 

años hacia las laderas este y oeste. Se pensó que estas áreas no debían ser pobladas, por 

ser zonas de riesgo y suelo no apto para construcción.  Las personas ocuparon esas 

zonas. Hoy se evidencian problemas debido a la falta de planificación en esta expansión 

desmesurada. El Gobierno Municipal de La Paz, debe realizar esfuerzos para dotar de 

infraestructura social y básica a estas áreas. 

El municipio de Mecapaca forma parte junto con La Paz, El Alto, Viacha, Laja, Palca, 

Achocalla, de lo que se denomina la “Metrópoli” de La Paz, según la Ley Marco de 

Autonomías (LMA), Mecapaca conforma con Palca y Achocalla la Mancomunidad del 

Sur, los tres municipios tienen conflictos de límites con el Gobierno Municipal de La 

Paz. 

La zona sur se ha convertido en el área de expansión de la ciudad de La Paz, el clima 

cálido, el paisaje, hacen que en las últimas décadas la oferta de lotes y viviendas se 

hayan disparado en la localidad de Mecapaca. El Gobierno municipal registra 60 nuevas 

de sus elementos constitutivos. Afirmamos más bien que en nuestro caso la ciudad 
y las zonas periurbanas no solo “influyen” sobre determinada área sino que más 

bien son un punto más en una dinámica socioeconómica itinerante. (Antequera, 

La ciudad de La Paz, no ha estado ajena al proceso de periurbanización, creció hace 50 

años hacia las laderas este y oeste. Se pensó que estas áreas no debían ser pobladas,

ser zonas de riesgo y suelo no apto para construcción.  Las personas ocuparon esas 

 Hoy se evidencian problemas debido a la falta de planificación en esta expansión 

desmesurada. El Gobierno Municipal de La Paz, debe realizar esfuerzos para dotar de 

infraestructura social y básica a estas áreas. 

El municipio de Mecapaca forma parte junto con La Paz, El Alto, Viacha, Laja, Palca, 

Achocalla, de lo que se denomina la “Metrópoli” de La Paz, según la Ley Marco de 

Autonomías (LMA), Mecapaca conforma con Palca y Achocalla la Mancomunidad del 

Sur, los tres municipios tienen conflictos de límites con el Gobierno Municipal de La 

La zona sur se ha convertido en el área de expansión de la ciudad de La Paz, el clima 
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urbanizaciones al 2015, en su mayoría sin servicios básicos, con movimientos de tierra y 

planimetrías sin aprobar. 

Desde diferentes aristas ha sido abordado el proceso de metropolización de La Paz:  las 

olas migratorias, Cuadros (2003), Núñez (2010); cómo la aglomeración urbana sigue el 

curso del río Choqueyapu, Benavides (2006); las profundas diferencias en cuanto a la 

calidad del espacio y los estratos sociales y étnicos, Cuadros (2003); el crecimiento 

periurbano de La Paz hacia el norte: El Alto,  Cuadros, (2003), Benavides (2006), 

Núñez, (2010);  la existencia de barreras imaginarias: al sur en zonas cálidas las clases 

sociales altas y al norte las clases sociales de bajos recursos, Barragán, (2009), como el 

periurbano socialmente de clase alta, creció hacia el sur, siempre buscando mejores 

zonas climáticas y terrenos más estables. La falta de políticas de ordenamiento urbano 

para prever los usos de suelos, consecuencias del desarrollo urbano desmedido, 

Benavides, (2006), Núñez, (2010); cómo los procesos de acelerada urbanización han 

originado la denominación de “Metrópoli andina”, Blanco, (2011).  

No obstante, se comparte el criterio de Antequera y Cielo (2010) cuando plantean que:  

Si se mira la producción académica en torno al urbanismo o al estudio de las ciudades en 
Bolivia, la situación es preocupante, ya que son muy escasos los análisis sobre las 
principales problemáticas en las urbes, y menos las investigaciones respecto a cómo darles 
solución según la compleja realidad social del país. (Antequera y Cielo 2010 p.12) 

Estos autores exhortan a investigar en esta problemática:  

En este escenario de un sostenido aumento de zonas periurbanas impregnadas de 
marginalidad, de procesos emergentes de urbanización que no se sostienen en 
investigaciones ni ocupan un lugar de importancia entre quienes se dedican a la 
planeación de la ciudad boliviana y, en medio de una migración de población que 

olas migratorias, Cuadros (2003), Núñez (2010); cómo la aglomeración urbana sigue el 

curso del río Choqueyapu, Benavides (2006); las profundas diferencias en cuanto a la 

calidad del espacio y los estratos sociales y étnicos, Cuadros (2003); el crecimiento 

periurbano de La Paz hacia el norte: El Alto,  Cuadros, (2003), Benavides (2006), 

Núñez, (2010);  la existencia de barreras imaginarias: al sur en zonas cálidas las clases 

sociales altas y al norte las clases sociales de bajos recursos, Barragán, (2009), como el 

periurbano socialmente de clase alta, creció hacia el sur, siempre buscando mejores 

zonas climáticas y terrenos más estables. La falta de políticas de ordenamiento urbano 

para prever los usos de suelos, consecuencias del desarrollo urbano desmedido, 

Benavides, (2006), Núñez, (2010); cómo los procesos de acelerada urbanización han 

originado la denominación de “Metrópoli andina”, Blanco, (2011).
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Bolivia, la situación es preocupante, ya que son muy escasos los análisis sobre las 
principales problemáticas en las urbes, y menos las investigaciones respecto a cómo darles 
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plantea muchos desafíos para los territorios receptores, la situación de los temas 
urbanos requiere un mayor nivel de protagonismo y la necesidad de estudiar nuevos 
enfoques acordes a las problemáticas específicas, aunque no exclusivas, de un país 
tan complejo como Bolivia. (Antequera y Cielo 2010 p.14) 

El estudio de la bibliografía, la preparación recibida en la MOTPU2 y la experiencia del 

autor de esta tesis lo han llevado a identificar la siguiente situación problemática: 

 No existe un estudio previo que aborde cómo se expresa el fenómeno de la 

periurbanización en el municipio de Mecapaca. 

 Los estudios periurbanos han recibido poca atención, a pesar de que son áreas 

críticas en términos de transformación del uso del suelo, cambios socio 

económico y ambiental.  

 Falta de adecuadas políticas y programas estatales que regulen la aprobación de 

las nuevas urbanizaciones.  

 Diferentes categorías de rural – urbano, gran ciudad – ciudad, etc. confunden de 

manera general el uso de normativas para estas regiones en transformación. 

 Fuerte presión a la que están sujetas las áreas periurbanas para su 

comercialización, por la fuerte demanda de diversos actores sociales, no solo del 

sector público sino también del sector privado y de los grupos más pobres de la 

ciudad.   

                                                
2 Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana, Facultad de Arquitectura.

El estudio de la bibliografía, la preparación recibida en la MOTPU
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 El municipio Mecapaca posee antecedentes de desastres en el área, la proximidad 

a los ríos, gran índice de crecimiento demográfico y la mayor aprobación de 

urbanizaciones. 

Del análisis de lo anteriormente planteado se deriva  el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cómo se expresa el fenómeno de periurbanización en el Municipio de Mecapaca? 

La pertinencia social de este trabajo se expresa en su propósito de contribuir a resolver 

problemas sociales asociados a la expansión física de la ciudad de La Paz, cobra 

relevancia la discusión en torno a su expansión física periférica, la escases de agua,  la 

disponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano, el incremento de la pobreza, los 

requerimientos de vivienda, la provisión de servicios públicos, la preservación del 

entorno natural y su gobernabilidad. En este caso el estudio exploratorio de las

consecuencias de la  periurbanización en el municipio de Mecapaca responde a las 

preocupaciones sociales existentes en torno a la problemática que allí se presenta, 

pretende dar respuestas para que aquellos que toman decisiones, como el municipio, El 

estado o los líderes, puedan tomar las medidas pertinentes para contrarrestar las 

consecuencias negativas de la periurbanización en el municipio antes mencionado.  

La pertinencia científica está dada en el problema de investigación planteado que se 

inscribe en las preocupaciones científicas actuales en torno a la periurbanización y sus 

consecuencias. Se identifican ausencias investigativas a ciertos problemas sociales, en 

Del análisis de lo anteriormente planteado se deriva  el siguiente problema de 

se expresa el fenómeno de periurbanización en el Municipio de Mecapaca? 

La pertinencia social de este trabajo se expresa en su propósito de contribuir a resolver 

problemas sociales asociados a la expansión física de la ciudad de La Paz, cobra 

relevancia la discusión en torno a su expansión física periférica, la escases de agua,  la 

disponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano, el incremento de la pobreza, los 

requerimientos de vivienda, la provisión de servicios públicos, la preservación del 

entorno natural y su gobernabilidad. En este caso el estudio exploratorio de la

consecuencias de la  periurbanización en el municipio de Mecapaca responde a las 

preocupaciones sociales existentes en torno a la problemática que allí se presenta, 

pretende dar respuestas para que aquellos que toman decisiones,

estado o los líderes, puedan tomar las medidas pertinentes para contrarrestar las 

consecuencias negativas de la periurbanización en el municipio antes mencionado.  
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este caso la no existencia de estudios previos sobre el tema que se investiga en la 

localidad seleccionada.  

1.2. La Metropolización de lo urbano  ¿la indefinición y expansión perpetua? 

Cuando se habla de la evolución de las ciudades hay autores que manejan los ciclos de 

transformación de las mismas. En ese sentido, la metropolización se refiere a una etapa 

de madurez de la ciudad, a diferencia de la juventud urbana (Aguilar, 1992 p. 28; 

Delgado, 2003, y Sobrino, 2003). Desde otra perspectiva se define la zona 

metropolitana, como el ámbito político-administrativo de la ciudad central y los espacios 

contiguos (términos municipales) que presentan las mismas características. (Garza, 2003 

p. 96-97, citado por Ávila, 2009).  

La evolución del pensamiento y el análisis en torno al ámbito de contacto entre la ciudad 

y el campo, ha reanimado la discusión sobre las relaciones que ahí se establecen. 

Aparecen nuevas complementariedades expresadas en nuevas estructuras espaciales 

complejas, que no son precisamente la expresión tradicional de la oposición o 

destrucción del campo debido a la expansión metropolitana. La paulatina profusión de 

actividades no agrícolas en zonas rurales distantes de los núcleos lleva a una 

valorización distinta del campo y requiere de un enfoque distinto para su análisis 

(Hiernaux, 2001 p. 32-40). 

El proceso urbanizador y la conformación de zonas metropolitanas es uno de los 

fenómenos más representativos del siglo XX. La evolución del pensamiento y el análisis 

Cuando se habla de la evolución de las ciudades hay autores que manejan los ciclos de 

transformación de las mismas. En ese sentido, la metropolización se refiere a una etapa 

de madurez de la ciudad, a diferencia de la juventud urbana (Aguilar, 1992 p.

Delgado, 2003, y Sobrino, 2003). Desde otra perspectiva se define la zona 

metropolitana, como el ámbito político-administrativo de la ciudad central y los espacios 

contiguos (términos municipales) que presentan las mismas características. (Garza, 2003 

-97, citado por Ávila, 2009).  

La evolución del pensamiento y el análisis en torno al ámbito de contacto entre la ciudad 

y el campo, ha reanimado la discusión sobre las relaciones que ahí se establecen. 

Aparecen nuevas complementariedades expresadas en nuevas estructuras espaciales 

complejas, que no son precisamente la expresión tradicional de la oposición o 

destrucción del campo debido a la expansión metropolitana. La paulatina profusión de 

actividades no agrícolas en zonas rurales distantes de los núcleos lleva a una 

valorización distinta del campo y requiere de un enfoque distinto para su análisis 
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en torno al ámbito de contacto entre la ciudad y el campo, ha reanimado la discusión 

sobre las relaciones que ahí se establecen. Aparecen nuevas complementariedades 

expresadas en nuevas estructuras espaciales complejas, que no son precisamente la 

expresión tradicional de la oposición o destrucción del campo debido a la expansión 

metropolitana. (Ávila, 2009).

El fenómeno metropolitano de las ciudades en el mundo contemporáneo, se aleja cada 

vez más de la función y noción clásica de ciudad, que constituye no solo un instrumento 

administrativo, jurídico y fiscal, sino el hecho mismo de lo humano y su práctica de 

“habitar” el espacio. Con el crecimiento demográfico y la concentración de actividades 

en el ámbito urbano, las ciudades han rebasado y estallado sus propios límites, tal como 

lo mencionan Lefevre (1971), Choay (1994) y Borja (2003). 

La conformación de los espacios metropolitanos pone en entredicho las concepciones 

duales y la separación de las funciones tradicionales entre el campo y la ciudad. La 

expansión de las urbes ha alcanzado a los espacios rurales, donde se han asentado 

históricamente las comunidades campesinas con cultura y procesos propios, con una 

forma específica de vincularse con la ciudad y el espacio inmediato que le rodea; se 

desarrollan nuevas formas de vivir y relacionarse, de apropiarse y de aprehender los 

espacios periféricos y los rurales en torno a la ciudad (Arias, 2005). 

El crecimiento no se da más por la migración del campo a la ciudad, sino por la forma en 

que el centro urbano integra a lo rural: ya no es centrípeta sino centrífuga. El problema 

expresión tradicional de la oposición o destrucción del campo debido a la expansión 

metropolitana. (Ávila, 2009).

El fenómeno metropolitano de las ciudades en el mundo contemporáneo, se aleja cada 

vez más de la función y noción clásica de ciudad, que constituye no solo un instrumento 

administrativo, jurídico y fiscal, sino el hecho mismo de lo humano y su práctica de 

“habitar” el espacio. Con el crecimiento demográfico y la concentración de actividades 

en el ámbito urbano, las ciudades han rebasado y estallado sus propios límites, tal como 

lo mencionan Lefevre (1971), Choay (1994) y Borja (2003). 

La conformación de los espacios metropolitanos pone en entredicho las concepciones 

duales y la separación de las funciones tradicionales entre el campo y la ciudad. La 

expansión de las urbes ha alcanzado a los espacios rurales, donde se han asentado 

históricamente las comunidades campesinas con cultura y procesos propios, con una 

forma específica de vincularse con la ciudad y el espacio inmediato que le rodea; se 

desarrollan nuevas formas de vivir y relacionarse, de apropiarse y de aprehender los 
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se hace complejo, pues la variedad de formas en que se define es amplia y no queda del 

todo clara: una vez más, son zonas de contacto, de frontera, de traslape, o de articulación 

de procesos (Ramírez, 2003; Ramírez, 2005) 

El crecimiento constante e ilimitado de las metrópolis, hace más difícil el quehacer 

urbano y la toma de decisiones para alcaldes y profesionales, particularmente en las 

áreas periféricas que se van agregando al área urbana año a año. La planificación del 

desarrollo de las ciudades a través de  la zonificación de estas nuevas áreas urbanas que 

se aglomeran a la metrópolis, son una de las principales preocupaciones actuales.

En su sentido más estricto, la zonificación, ha sido una herramienta para el profesional 

de lo urbano para dar cohesión y ordenamiento al desarrollo urbano, ya que permite 

normativizar, programar y dividir un área en zonas para usos específicos (sea agrícolas, 

residenciales, comerciales, equipamientos, industriales, de riesgo, urbanizables, etc.) con 

el propósito de dirigir el crecimiento y el desarrollo urbano de forma ordenada. 

Se fortalece la existencia de las periferias metropolitanas expandidas como los espacios 

alrededor de las áreas metropolitanas y donde se expresa la influencia directa de la gran 

ciudad; no tienen límites geográficos bien definidos (de 75 a 100 km). En estos espacios 

ocurre una intensa transformación de las áreas agrícolas periféricas hacia patrones de 

usos discontinuos del suelo urbano-rural. “El proceso encuentra su referente en un tipo 

de urbanización de base-regional, donde los procesos rebasan los límites de la ciudad, la 

metrópoli y operan en un espacio regional mayor”. (Aguilar, 2003 p. 22-24) 

El crecimiento constante e ilimitado de las metrópolis, hace más difícil el quehacer 

urbano y la toma de decisiones para alcaldes y profesionales, particularmente en las 

áreas periféricas que se van agregando al área urbana año a año. La planificación del 

desarrollo de las ciudades a través de  la zonificación de estas nuevas áreas urbanas que 

se aglomeran a la metrópolis, son una de las principales preocupaciones actuales.

En su sentido más estricto, la zonificación, ha sido una herramienta para el profesional 

de lo urbano para dar cohesión y ordenamiento al desarrollo urbano, ya que permite 

normativizar, programar y dividir un área en zonas para usos específicos (sea agrícolas, 

residenciales, comerciales, equipamientos, industriales, de riesgo, urbanizables, etc.) con 

el propósito de dirigir el crecimiento y el desarrollo urbano de forma ordenada. 

Se fortalece la existencia de las periferias metropolitanas expandidas como los espacios 

alrededor de las áreas metropolitanas y donde se expresa la influencia directa de la gran 

ciudad; no tienen límites geográficos bien definidos (de 75 a 100 km). En estos espacios 

ocurre una intensa transformación de las áreas agrícolas periféricas hacia patrones de 
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Sin lugar a dudas, uno de los principales motores de este creciente fenómeno 

metropolitano, es la fase actual del desarrollo capitalista que se globaliza y se expande 

en cada megalópolis, conurbación, tecno polos, etc. (Choay, 1994).  

La globalización, mediante la expresión territorial de las mega ciudades, ha 
favorecido un proceso de dispersión urbana, expresado en el desarrollo de 
nuevas y diversas actividades económicas (sobre todo servicios), así como el 
desarrollo de infraestructura urbana y del transporte, además de la 
desconcentración de funciones hacia ciudades medias y pequeñas, o bien 
hacia espacios rurales o urbano-rurales dentro de la región. (Aguilar, 2006 p.
115-117). 

El mercado metropolitano busca nuevas localizaciones para la vivienda, para la industria 

y del confort, que los viejos centros urbanos no pueden ofrecer por la grande 

concentración de actividades, y efectos negativos de esa concentración que algunos 

autores como Ávila, (2009) llaman “deseconomías urbanas”. Estos fenómenos 

metropolitanos traen consigo mismo, como dice Harvey (2013), consecuencias sociales, 

medioambientales y políticas sobre el territorio. Otros autores consideran que existen 

consecuencias positivas de crecimiento endógeno generado por la conjunción de factores 

demográficos y económicos con los originados en la dotación de servicios y en el acceso 

a infraestructura de comunicación, con lo cual mejoran las condiciones de vida de las 

personas, tal y como lo argumentan Arias (1992) y Estrada (2002), o favorecen el 

crecimiento megalopolitano y regional, en el sentido de Delgado (2003), siendo todos 

parte de la diversidad que contienen los procesos (Arias, 1992). Se comparte el criterio 

de Ramírez, (2005) cuando se cuestiona si al tener características urbanas (crecimiento 

La globalización, mediante la expresión territorial de las mega ciudades, ha 
favorecido un proceso de dispersión urbana, expresado en el desarrollo de 
nuevas y diversas actividades económicas (sobre todo servicios), así como el 
desarrollo de infraestructura urbana y del transporte, además de la 
desconcentración de funciones hacia ciudades medias y pequeñas, o bien 
hacia espacios rurales o urbano-rurales dentro de la región. (Aguilar, 2006 p.

-117). 

El mercado metropolitano busca nuevas localizaciones para la vivienda, para la industria 

y del confort, que los viejos centros urbanos no pueden ofrecer por la grande 

concentración de actividades, y efectos negativos de esa concentración que algunos 

autores como Ávila, (2009) llaman “deseconomías urbanas”. Estos fenómenos 

metropolitanos traen consigo mismo, como dice Harvey (2013),
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demográficos y económicos con los originados en la dotación de servicios y en el acceso 

infraestructura de comunicación, con lo cual mejoran las condiciones de vida de las 

personas, tal y como lo argumentan Arias (1992) y Estrada (2002), o favorecen el 

crecimiento megalopolitano y regional, en el sentido de Delgado (2003), siendo todos 
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demográfico alto, dotación de servicios e infraestructura), los habitantes de estos 

territorios tienen, por el solo hecho de contar con ellos, mejores condiciones de vida.  

La investigadora Craviotti, sintetiza en peri metropolitanas la unión de lo periurbano y la 

zona urbana de la Metrópoli: 

Las zonas peri metropolitanas son particularmente interesantes para el 
análisis de las tensiones entre diferentes modalidades de uso del suelo. Estas 
zonas se caracterizan por su accesibilidad, el precio elevado de la tierra, la 
intensa competencia entre los valores de producción, consumo y 
preservación, y la necesidad de establecer formas de regulación del espacio. 
(Craviotti, 2007 p. 752) 

Los trabajos investigativos realizados acerca de esta temática “tienen un mayor énfasis 

en los procesos e impactos culturales derivados de la llegada de nuevos habitantes al 

medio rural (cambio de hábitos, niveles de aceptación, etcétera), dejando en un segundo 

plano las estadísticas demográficas”. (Ferrás, 2007 p. 11). 

Al realizar un repaso sobre las principales corrientes que han fundamentado al 

fenómeno, Ferrás, (2007) destaca como las más significativas las siguientes: 

 Clean Breako ruptura con el pasado como producto del cambio tecnológico; 
expresión del paso de la sociedad industrial a la postindustrial; 

 Spillovero derrame urbano: fortalecimiento de la suburbanización hacia la 
periferia de las ciudades; 

 Ciclos espaciales o Spatial Cycle. Cuatro estadios sucesivos en el desarrollo 
urbano: urbanización, suburbanización, desurbanización y reurbanización; 

 Continuum rural-urbano y la urbanización del campo. Planteamientos 
sociológico-culturales de Pahl y planteamientos de Clout en torno a la 
urbanización del campo; 

urbana de la Metrópoli: 
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 Modelo cíclico (Lewis y Maund). Tres estadios sucesivos: despoblamiento, 
población y repoblación. Proceso de difusión urbana espacial y socialmente 
selectivo, y 

 Perspectiva rural de la contraurbanización (Cloke). Regeneración rural. 
Introduce las variables del mercado de la tierra, medioambiente, estética y 
calidad de asentamientos, precio de viviendas, factores sociales y comunitarios 
(op. cit. p. 16-20). 

Los diferentes enfoques coinciden en que ocurre una fase de transición de una sociedad 

industrial a una postindustrial, donde los espacios rurales pueden ser “favorecidos”, en 

los que es posible observar una urbanización difusa y donde se puede identificar una 

intensa interacción con los espacios rurales aledaños a las ciudades. (Ávila, 2009). 

La Metropolización corresponde a una fuerte concentración de personas, capitales, 

bienes materiales e inmateriales en la ciudad, generando una difusión espacial y 

dispersión de la mancha urbana (Aguilar, 1992; Delgado, 2003; Sobrino, 2003 y Banzo, 

2005). Es precisamente esta difusión espacial y dispersión de la zona urbana que ha 

generado una dificultad para definir este fenómeno. 

1.3. Lo periurbano ¿una vía para definir los procesos de Metropolización? 

La literatura actual presenta una polisemia de conceptos que lejos de dar claridad al 

fenómeno mismo de metropolización, dificulta su definición. Tal es el caso de la noción 

de rururbano para referirse a un área rural que convive con una urbana por su cercanía y 

dependencia. Esta noción fue desarrollada por los autores franceses Bauer y J.M. Roux 

en 1976  y hacen referencia a las áreas que rodean a las ciudades y donde hay una 

presencia dominante de viviendas unifamiliares dispersas y aisladas y que cohabitan con 

calidad de asentamientos, precio de viviendas, factores sociales y comunitarios 
16-20). 

Los diferentes enfoques coinciden en que ocurre una fase de transición de una sociedad 

industrial a una postindustrial, donde los espacios rurales pueden ser “favorecidos”, en 

los que es posible observar una urbanización difusa y donde se puede identificar una 

intensa interacción con los espacios rurales aledaños a las ciudades. (Ávila, 2009). 

La Metropolización corresponde a una fuerte concentración de personas, capitales, 

bienes materiales e inmateriales en la ciudad, generando una difusión espacial y 

dispersión de la mancha urbana (Aguilar, 1992; Delgado, 2003; Sobrino, 2003 y Banzo, 

2005). Es precisamente esta difusión espacial y dispersión de la zona urbana que ha 

generado una dificultad para definir este fenómeno. 

periurbano ¿una vía para definir los procesos de Metropolización? 

La literatura actual presenta una polisemia de conceptos que lejos de dar claridad al 

fenómeno mismo de metropolización, dificulta su definición. Tal es el caso de la noción 

ra referirse a un área rural que convive con una urbana por su cercanía y 
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áreas agrícolas y forestales, la rururbanización es una zona próxima a los centros 

urbanos que experimentan un incremento residencial de población nueva, de origen 

principalmente ciudadano. (Soria et al, 2012)  La zona rururbana se caracteriza por la 

subsistencia de un espacio no urbano dominante. (Sobrino, 2003). 

Se usa también periferia urbana o corona regional: forma espacial que adopta el entorno 

de las ciudades, sea éste campo o ciudad. En esta concepción la periferia tiene dos 

escalas: la metropolitana, que generalmente conocemos como periférica, y la corona 

regional, que se extiende al contorno regional de las ciudades. (Arias, 1992; Cruz, 2001; 

Delgado, 2003; Sobrino, 2003, Ramírez, 2005),  

La conformación de coronas o espacios periféricos concéntricos, en los cuales se 

entrelazan actividades económicas y formas de vida que manifiestan características, 

tanto de los ámbitos urbanos como de los rurales tiene lugar en numerosas ciudades en el 

mundo, independientemente del nivel de desarrollo económico del país al que 

pertenezcan. Según Antonio Font (1997), citado por Ávila, (2009), las presentes 

tendencias dan lugar a procesos de descentralización de las actividades y de la 

población: “contraurbanización” o “urbanización dispersa” 

La suburbanización se refiere a los suburbios urbanos que no son rurales o a las zonas de 

transición entre unas y otras, o bien a lo que Delgado, (2003) llama la “periferia 

cercana”.

subsistencia de un espacio no urbano dominante. (Sobrino, 2003). 

Se usa también periferia urbana o corona regional: forma espacial que adopta el entorno 

de las ciudades, sea éste campo o ciudad. En esta concepción la periferia tiene dos 

escalas: la metropolitana, que generalmente conocemos como periférica, y la corona 

regional, que se extiende al contorno regional de las ciudades. (Arias, 1992

Delgado, 2003; Sobrino, 2003, Ramírez, 2005),  
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De acuerdo con Coraggio “urge la recuperación de las experiencias de planificación en 

situaciones de transición que américa latina ha tenido y tiene actualmente”  (Coraggio, 

1994 p. 220) 

La periurbanización parte de la urbanización dispersa (Borja, 2012), consecuencia del 

aumento de los centros urbanos, este crecimiento asociado a diferentes conceptos y es a 

criterio nuestro donde se debe en parte la confusión en cuanto a definiciones y 

conceptos, según Entrena: “Conceptos o procesos como el de suburbanización (en las 

literaturas anglosajona, española e italiana), rururbanización y Periurbanización (en las 

literaturas francesa y española),” (Entrena, 2005 p. 62). 

El término suburbio comienza a utilizarse en los Estados Unidos a partir de los setenta, y 

se manifestaba masivamente a partir de la segunda posguerra mundial, también 

acompañada e incentivada por la traza de las autopistas, conformando el nuevo modo de 

vida de las familias acomodadas norteamericanas. (Soria et al,  2012). 

Las transformaciones en el entorno territorial, tanto del campo como las ciudades, 

hacían evidente las limitaciones en la dicotomía entre rural y urbano. Es cuando surge el 

concepto de periurbano, ante la evidencia de nuevas expresiones cada vez más patentes, 

sobre todo en el ámbito de la urbanización acelerada.  

“En la literatura se reconoce a este ámbito territorial de distintas maneras: 
periurbano, exurbano, trazo urbana (“urbantract”, rururbano, franja urbana, 
semi-urbano y aún, suburbano), si bien se discuten las especificidades de sus 
contenidos”. (Drescher y Iaquinta, 2000 p. 4). 

También se utiliza el término territorios en transición, (Ávila, 2009), la sociedad rural, 

en la que actualmente la pluriactividad es una de sus características principales, ha 

eriurbanización parte de la urbanización dispersa (Borja, 2012), consecuencia del 

aumento de los centros urbanos, este crecimiento asociado a diferentes conceptos y es a 

criterio nuestro donde se debe en parte la confusión en cuanto a definiciones y 

Entrena: “Conceptos o procesos como el de suburbanización (en las 

literaturas anglosajona, española e italiana), rururbanización y Periurbanizac

literaturas francesa y española),” (Entrena, 2005 p. 62). 

El término suburbio comienza a utilizarse en los Estados Unidos a partir de los setenta, y 

se manifestaba masivamente a partir de la segunda posguerra mundial, también 

acompañada e incentivada por la traza de las autopistas, conformando el nuevo modo de 

vida de las familias acomodadas norteamericanas. (Soria et al,  2012). 

Las transformaciones en el entorno territorial, tanto del campo como las ciudades, 

hacían evidente las limitaciones en la dicotomía entre rural y urbano. Es cuando surge el 

concepto de periurbano, ante la evidencia de nuevas expresiones cada vez más patentes, 

sobre todo en el ámbito de la urbanización acelerada.  

“En la literatura se reconoce a este ámbito territorial de distintas maneras: 
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adaptado sus tradiciones y recursos a los impulsos y actividades que les llegan del 

exterior –el ámbito urbano–, ofreciendo respuestas los procesos urbano-rurales, con sus 

trayectorias locales (fuerzas y mecanismos micro sociales modelados por códigos 

culturales), que se generan en esos territorios en transición, así como la diversidad de 

formas de vida y espacialidades que se generan alrededor de las ciudades. 

El término periurbano es un término que no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE). 22ª edición, publicada en 2001, pero es utilizado desde 

finales de los años '70, originariamente en Francia.  

En español empieza a utilizarse con la investigación dirigida por los sociólogos 

españoles Mario Gaviria y Artemio Baigorri en el Área Metropolitana de Madrid, entre 

1982 y 1984. El Diccionario Manual de la Lengua Española Vox, (2007) define 

periurbano al conjunto de terrenos que rodean una ciudad y en los que se han construido 

urbanizaciones de chaléts, casas adosadas y viviendas similares para absorber la 

población creciente del núcleo urbano: la mayor parte de los planos de una ciudad 

incluye tres grandes zonas: el centro, la zona residencial y los espacios periurbanos. 

Con la incorporación del término periurbano, se ha identificado una zona de contacto 

entre dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban opuestos: el rural y el urbano. 

Dos mundos con valores y objetivos distintos: una población rural vinculada a las 

actividades agropecuarias y una población urbana ligada a las funciones de la ciudad; sin 

embargo, la idea ha sido cuestionada por los ruralistas, que defienden la existencia de 

procesos específicos como la rurbanización o la periruralidad, que consideran al espacio 

culturales), que se generan en esos territorios en transición, así como la diversidad de 

formas de vida y espacialidades que se generan alrededor de las ciudades. 

El término periurbano es un término que no forma parte del diccionario de la 

Academia Española (RAE). 22ª edición, publicada en 2001, pero es utilizado desde 

finales de los años '70, originariamente en Francia.  

En español empieza a utilizarse con la investigación dirigida por los sociólogos 

españoles Mario Gaviria y Artemio Baigorri en el Área Metropolitana de Madrid, entre 

1982 y 1984. El Diccionario Manual de la Lengua Española Vox, (2007
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Dos mundos con valores y objetivos distintos: una población rural vinculada a las 
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rural con impulsos y dinámicas propias, aunque reconocen que la periurbanización como 

proceso de mutación del campo, participa de la desaparición del espacio rural tradicional 

(Banzo, 2005 p. 210, citado por Ávila, 2009).  

A diferencia de lo rururbano, lo periurbano es un espacio contiguo a la zona urbana, se 

dan casos donde el proceso periurbano avanza sobre áreas rurales, absorbiendo otros 

procesos a su paso, convirtiéndolos en áreas periurbanas, hecho que hace más 

operacional esta noción para nuestro estudio. 

Figura. 2. Gráfico que representa la transición de lo rural a lo urbano. 

A diferencia de lo rururbano, lo periurbano es un espacio contiguo a la zona urbana, se 

dan casos donde el proceso periurbano avanza sobre áreas rurales, absorbiendo otros 

procesos a su paso, convirtiéndolos en áreas periurbanas, hecho que hace más 

operacional esta noción para nuestro estudio. 

Figura. 2. Gráfico que representa la transición de lo rural a lo urbano. 
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Se trata de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución 

de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo. Es un espacio que se 

define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad. 

Según Banzo define lo periurbano: “La definición de lo periurbano como un espacio 

específico, caracterizada por su situación intermediaria entre lo urbano y lo rural” 

(Banzo, 2005 p. 207). Lo periurbano, es entendido como un territorio de borde de una 

determinada zona o mancha urbana donde se asumen nuevas funciones, “el 

ensanchamiento de la urbanización” (Rodríguez y Bazán, 2009 p.7) con nuevas 

estructuras, etc.; lo periurbano es un “espacio interface” Barsky (2005) entre lo rural y lo 

urbano, por lo que son territorios en constante transformación y cambios y de difícil 

delimitación (Arteaga, 2005), un crecimiento continuo de la mancha urbana hacia las 

periferias y a la absorción progresiva de los espacios rurales, ganaderos, o incluso áreas 

protegidas que le rodean (Ávila, 2001; Cardoso y Fritschy 2012). 

El fenómeno periurbano: 

 Se caracteriza por su discontinuidad y su forma hibrida entre lo urbano y 
lo rural y se diferencia de la Metropolización  por las  principales razones:  

 El proceso de periurbanización no depende de la jerarquía de la ciudad 
pero tiende a desarrollarse alrededor de las ciudades independientemente 
de su tamaño. 

 La periurbanización no trata de aprehender una totalidad (metápolis, 
espacio metropolizado) pero corresponde sobre todo al movimiento de 
transformación del espacio ligado a la ciudad. (Banzo, 2005 p. 215). 

Sin embargo podemos acotar como bien apunta Barsky (2005) que lo periurbano, es de 

difícil definición conceptual  y también delimitarlo, porque se trata de un espacio como 

el mismo llama “resbaladizo” porque se transforma, se extiende, se relocaliza 

Según Banzo define lo periurbano: “La definición de lo periurbano como un espacio 

específico, caracterizada por su situación intermediaria entre lo urbano y lo rural” 

. 207). Lo periurbano, es entendido como un territorio de borde de una 

determinada zona o mancha urbana donde se asumen nuevas funciones, “el 

ensanchamiento de la urbanización” (Rodríguez y Bazán, 2009 p.
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Se caracteriza por su discontinuidad y su forma hibrida entre lo urbano y 
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continuamente. Dispersión, fragmentación y contraste (Ávila, 2001; Arteaga, 2005), se 

refiere a la extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios 

rurales que le rodean (Ávila, 2009). Las características que definen este espacio con 

zonas que tienen usos diversos y con una alta diferenciación social entre los barrios 

pobres y conjuntos residenciales cerrados altamente excluyentes. 

A partir de la revisión bibliográfica hemos podido encontrar y sistematizar tres tipos de 

espacio periférico o periurbano: a) la periferia industrial; b) la periferia residencial 

(clases altas, medias y bajas) y la periferia de reserva (parques o ecotonos). A 

continuación hacemos una breve descripción de esos espacios. 

1.3.1. Periferia industrial. 

Una de las principales características de la periferia industrial es el paso de la 

manufactura a las zonas periurbanas (Arias, 1992, 1997; Estrada, 2002; Sobrino, 2003).  

Surge con la reconfiguración de la industria urbana en la globalización económica, que 

relocaliza (descentraliza) sectores industriales y comerciales hacia las periferias de las 

ciudades de países industrializados (Arteaga, 2005; Ávila, 2005). El factor contaminante 

y las disposiciones ambientales de los núcleos urbanos, así como el abaratamiento del 

uso del suelo para las grandes extensiones que requiere la industria trajeron consigo la 

migración de fábricas a los sectores periurbanos. Graciela Puebla citando a Antonio 

Zarate Marín identifica: “nuevas localizaciones industriales en base a la utilización de 

tecnologías de avanzada y a la existencia de vías rápidas de comunicación. Se localizan 

en medio de suelos de uso netamente rural”. (Puebla, 2009 p.144) 

zonas que tienen usos diversos y con una alta diferenciación social entre los barrios 

pobres y conjuntos residenciales cerrados altamente excluyentes. 
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1.3.2. Periferia residencial.  

En la búsqueda de terrenos más naturales y con más espacio, las clases sociales altas, 

comienzan a trasladarse a zonas más alejadas del centro urbano, “En los países 

anglosajones el periurbano se ha constituido usualmente como el lugar de residencia 

elegido por las clases acomodadas (Barsky, 2005 p. 3), también coincide en residencia 

de las clases bajas: “la conformación de barrios dormitorio. Estos se caracterizan por la 

segregación social, las graves deficiencias de accesibilidad, servicios y urbanización de 

la nueva residencia masiva”, (Arteaga, 2005 p. 103).

Varios autores también diferencian la zona residencial en dos tipos barrios pobres y 

residencial excluyente, “ Se evidenciaba de manera cada vez más frecuente la existencia 

de un espacio urbano fragmentado y disperso, con zonas bajo usos distintos y un 

contenido social diferenciado, desde los barrios pobres hasta los conjuntos residenciales 

excluyentes” (Ávila, 2005 p. 118).

Graciela Puebla citando a Antonio Zarate Martin plantea: 

Proliferación de urbanizaciones de viviendas unifamiliares y bloques 
multifamiliares. Responden al deseo de volver al contacto con la naturaleza. 
Generalmente son urbanizaciones privadas con grandes espacios verdes 
comunitarios. Provocan una homogeneización del paisaje residencial y 
adoptan la forma de pueblos nuevos. (Puebla, 2009 p.144). 

Concluyendo La periferia residencial a su vez se subdivide en barrios de diferentes 

estratos sociales, estratos manifiestos en la ocupación del espacio, la tipología 

arquitectónica y el transporte utilizado. 

anglosajones el periurbano se ha constituido usualmente como el lugar de residencia 
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Varios autores también diferencian la zona residencial en dos tipos barrios pobres y 

residencial excluyente, “ Se evidenciaba de manera cada vez más frecuente la existencia 

de un espacio urbano fragmentado y disperso, con zonas bajo usos distintos y un 

contenido social diferenciado, desde los barrios pobres hasta los conjuntos residenciales 

Ávila, 2005 p. 118).

Graciela Puebla citando a Antonio Zarate Martin plantea: 

Proliferación de urbanizaciones de viviendas unifamiliares y bloques 
multifamiliares. Responden al deseo de volver al contacto con la naturaleza. 
Generalmente son urbanizaciones privadas con grandes espacios verdes 
comunitarios. Provocan una homogeneización del paisaje residencial y 
adoptan la forma de pueblos nuevos. (Puebla, 2009 

Concluyendo La periferia residencial a su vez se subdivide en barrios de diferentes 
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El suburbano elitista o “La Privatopia” 

Dentro del periurbano extendido, encontramos el suburbano proceso relacionado con la 

ciudad difusa y ciudad dispersa, es la privatización del espacio público, es frecuente en 

el ingreso de estas urbanizaciones, seguridad privada, accesos restringidos, perros 

guardianes. Es la ciudad privada antítesis de la ciudad abierta  como uso público, se le 

denomina suburbio, suburbano, barrios cerrados, ciudad fortaleza (Rufi, 2003). 

Algunos otros autores como Lefebvre (1972), y Mesa (2005) en Rodríguez y Bazán 

(2009) hablan de la suburbanización y sus palabras madres suburbio y suburbia 

(Rodríguez y Bazán, 2009 p. 6) como un espacio de contrastes, donde hay una gradual 

degradación de las condiciones ambientales y al mismo tiempo puede haber grupos 

sociales con alto poder adquisitivo que viven en espacios cerrados, lo que contraviene el 

sentido mismo de ciudad como un espacio para todos. 

En este tipo de urbanización es necesario el uso del automóvil, es este el instrumento 

para recorrer las grandes distancias, a estas urbanizaciones privadas difícilmente se 

ingresa en transporte público, los residentes de estos lugares,  en su mayoría, tienen 

transporte privado y altos ingresos. 

Según Valencia y López (2013). 

“En general, la gente con mayores recursos anhela lo “nuevo”, “mejor”, 
“más grande” o “más moderno” y eso hace que estos habitantes se muevan 
dentro de la ciudad o se vayan incluso a otras periferias, lo contrario a la 
gente de bajos recursos, que no tienen las mismas posibilidades de 
elección”. (Valencia y López, 2013 p. 12). 

el ingreso de estas urbanizaciones, seguridad privada, accesos restringidos, perros 
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degradación de las condiciones ambientales y al mismo tiempo puede haber grupos 

sociales con alto poder adquisitivo que viven en espacios cerrados, lo que contraviene el 

sentido mismo de ciudad como un espacio para todos. 

En este tipo de urbanización es necesario el uso del automóvil, es este el instrumento 

para recorrer las grandes distancias, a estas urbanizaciones privadas difícilmente se 

ingresa en transporte público, los residentes de estos lugares

transporte privado y altos ingresos. 

Según Valencia y López (2013). 

“En general, la gente con mayores recursos anhela lo “nuevo”, “mejor”, 
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El suburbano es el exponente máximo de la segregación de la población, las clases de 

bajos recursos son utilizados para servicios domésticos y jardinería. 

1.3.3. Zonas de reserva o ecotonos periurbanos. 

Desde un punto de vista ecológico, el periurbano es abordado como una zona de 

transición o ecotono entre el campo y la ciudad (Barsky, 2005 p. 3), o periferia dispersa 

como identifica Isabel Arteaga: “Desde un punto de vista ecológico, el periurbano es 

abordado como una zona de transición o ecotono entre el campo y la ciudad” (Arteaga, 

2005 p. 103). 

Territorios de superposición: el límite entre el periurbano y el continuo rural, como 

identifica Graciela Cardoso “En este punto, viene al caso la idea de “ecotono”, definida 

como zona transicional de tensión entre las comunidades, por ejemplo la frontera entre 

el bosque y la pradera”  (Cardoso, 2012 p. 33). 

Concluye Graciela Puebla “sobre el periurbano aparecen recurrente tres tendencias, La 

imprecisión en la denominación, la integración de lo urbano con lo rural,  la 

heterogeneidad en los usos del suelo y en la composición social” (Puebla, 2009 p. 152). 

Estas tres formas de procesos periurbanos conllevan cuatro tipos de problemáticas que 

diferentes autores han citado en sus investigaciones (Ciccolella, 2004; Arteaga, 2005; 

Barsky, 2013). Primero que nada el tema de la especulación de tierras (De Matos, 2008)

por parte del sector inmobiliario sobre terrenos rurales de campesinos e indígenas; 

segundo, una creciente desigualdad social con grupos sociales pobres y grupos sociales 

Desde un punto de vista ecológico, el periurbano es abordado como una zona de 

transición o ecotono entre el campo y la ciudad (Barsky, 2005 p. 3), o periferia dispersa 
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rdado como una zona de transición o ecotono entre el campo y la ciudad” 
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como zona transicional de tensión entre las comunidades, por ejemplo la frontera entre 

el bosque y la pradera”  (Cardoso, 2012 p. 33). 
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imprecisión en la denominación, la integración de lo urbano con lo rural,  la 

heterogeneidad en los usos del suelo y en la composición social” (Puebla, 2009

Estas tres formas de procesos periurbanos conllevan cuatro tipos de problemáticas que 

diferentes autores han citado en sus investigaciones (Ciccolella, 2004; Arteaga, 2005; 
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opulentos; tercero, la degradación constante de espacios; y finalmente la ausencia de 

políticas públicas para regular al sector privado inmobiliario, pensar una ciudad de 

conjunto y que sea un contrapeso a la privatización de la ciudad y de paliar las 

desigualdades sociales que se van generando con el fenómeno periurbano, según indica 

Carlos A. De Matos: 

Liberada a la acción del puro interés privado mercantil, la dinámica espacial lleva 
a la dispersión exacerbada del territorio urbano (urbansprawl), que equivale a una 
solución parcial y de corto plazo a la congestión de las áreas centrales. Además, 
ella ocasiona daños irreversibles ambientales y una excesiva dependencia de los 
coches particulares. (De Matos, 2008 p. 74). 

 La periferia se percibe como un problema (social, económico y urbano) que surge, entre 

otros temas de la especulación del suelo central, de la falta de viviendas en comparación 

con el crecimiento demográfico, de los cambios introducidos por la mala interpretación 

del urbanismo moderno en la construcción del espacio urbano.  (Arteaga, 2005 p. 104). 

Esas mismas realidades podemos encontrarlas en investigaciones para ciudades 

latinoamericanas, con algunos paralelos con ciudades europeas y de América del Norte, 

como será analizado a continuación. 

1.4. Lo periurbano en ciudades latinoamericanas  

El proceso de la periurbanización en Latinoamérica tiene características propias, 

diferentes a la de la mayoría de los países de Europa. El proceso está fuertemente 

marcado por la heterogeneidad de los agentes sociales y los procesos espaciales, con una 

alta movilidad e incidencia en el juego de fuerzas que construyen el territorio. (Ávila, 

2009). El espacio periurbano está muy desarrollado en torno a las grandes capitales 

desigualdades sociales que se van generando con el fenómeno periurbano, según indica 

Carlos A. De Matos: 

Liberada a la acción del puro interés privado mercantil, la dinámica espacial lleva 
a la dispersión exacerbada del territorio urbano (urbansprawl
solución parcial y de corto plazo a la congestión de las áreas centrales. Además, 
ella ocasiona daños irreversibles ambientales y una excesiva dependencia de los 
coches particulares. (De Matos, 2008 p. 74). 

 La periferia se percibe como un problema (social, económico y urbano) que surge, entre 

otros temas de la especulación del suelo central, de la falta de viviendas en comparación 

con el crecimiento demográfico, de los cambios introducidos por la mala interpretación 

del urbanismo moderno en la construcción del espacio urbano.  (Arteaga, 2005 

Esas mismas realidades podemos encontrarlas en investigaciones para ciudades 

latinoamericanas, con algunos paralelos con ciudades europeas y de América del Norte, 

como será analizado a continuación. 

Lo periurbano en ciudades latinoamericanas  

El proceso de la periurbanización en Latinoamérica tiene características propias, 
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latinoamericanas, de manera muy diferente al de los países industrializados. En el caso 

latinoamericano se trata principalmente de un periurbano habitacional, mientras que en 

los países desarrollados, los espacios periurbanos tienen también un fuerte componente 

productivo industrial. 

Se encuentra también una variedad de formas en cuanto a los procesos de apropiación y 

uso del espacio. Se encuentran barrios de población de altos ingresos colindando con 

zonas marginales, muy pobres, desde las viviendas se construyen con materiales de 

desecho, construcciones que no cumplen con las formalidades arquitectónicas mínimas; 

al mismo tiempo coexisten las actividades informales, con las prácticas agrícolas. 

El periurbano latinoamericano se ha configurado en varias formas; ya sea por el avance 

de la urbanización a lo largo de los ejes de salida de las ciudades; y, por otra parte, a 

través de los poblamientos difusos de extensas áreas hasta entonces destinadas a 

actividades rurales. Estos procesos llevan, en tiempos relativamente cortos, a la 

ocupación de toda una zona geográfica con dominancia rural, provocando de manera 

espectacular la penetración urbana. (Ávila, 2009) 

La informalidad característica de las metrópolis latinoamericanas, en particular de su 

periferia, es un problema histórico que tiene efectos permanentes. En lo últimos tiempos 

se ha convertido en un gran negocio para los agentes inmobiliarios y capitales 

financieros “La maximización de la Plusvalía urbana paso a ser uno de los factores que 

más impacto ha tenido en la actual metamorfosis urbana”. (De Matos, 2008 p. 52). 
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La globalización (Banzo, 2005) y políticas neoliberales de liberación del mercado, son 

algunas de las causas que han contribuido a la aparición de nuevos “objetos urbanos” 

(Cicolella, 2004) y al crecimiento periurbano “ciclos de urbanización”, (Barsky, 2013), 

acentuando las diferencias sociales y la exclusión sociales en Latinoamérica (Dubau, 

2011) “La globalización actúa en favor de una homogeneización de las dinámicas 

espaciales en el conjunto del planeta, y debilita la especificidad de los lugares y de la 

dinámica que los crean”, (Banzo, 2005 p. 216) 

A partir de la década de los noventas, la cooperación internacional impone a 

Latinoamérica una serie de políticas económicas conocidas como neoliberales, las cuales 

tenían entre sus principales medidas: la globalización (De Matos, 2008) de la economía, 

privatización de empresas públicas y la disminución del rol del Estado. (Leveratto, 

2014), (Harvey, 2013). 

Estas políticas en cuanto a temas urbanos, excluían al Estado de la regulación del suelo y 

las propiedades inmobiliarias y “minimizar las intervenciones de la planificación urbana, 

regional y espacial en pro de la justicia social y de la igualdad regional” (Harvey, 2013

p. 53), siendo esta reducción de la intervención del estado en temas urbanos la mejor 

forma de incrementar el crecimiento económico. (Harvey, 2013) 

Se impuso a países latinoamericanos un modelo privatizador con gran influencia en el 

modo de relaciones sociales, protegiendo siempre a los capitalistas,  citando a Jordi 

Borja, “Los ideólogos del neoliberalismo exaltan en artículos y entrevistas el derecho de 

acentuando las diferencias sociales y la exclusión sociales en Latinoamérica (Dubau, 

) “La globalización actúa en favor de una homogeneización de las din

espaciales en el conjunto del planeta, y debilita la especificidad de los lugares y de la 

dinámica que los crean”, (Banzo, 2005 p. 216) 

A partir de la década de los noventas, la cooperación internacional impone a 

Latinoamérica una serie de políticas económicas conocidas como n

tenían entre sus principales medidas: la globalización (De Matos, 2008) de la economía, 

privatización de empresas públicas y la disminución del rol del Estado. (Leveratto, 

), (Harvey, 2013). 

Estas políticas en cuanto a temas urbanos, excluían al Estado de la regulación del suelo y 

las propiedades inmobiliarias y “minimizar las intervenciones de la planificación urbana, 

regional y espacial en pro de la justicia social y de la igualdad regional” (Harvey,

p. 53), siendo esta reducción de la intervención del estado en temas urbanos la mejor 

forma de incrementar el crecimiento económico. (Harvey, 2013) 

Se impuso a países latinoamericanos un modelo privatizador con gran influencia en el 
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los individuos a vivir en casas individuales y jardín, en barrios seguros y tranquilos, 

evitar a las gentes o comportamientos que no quieren ver” (Borja, 2012 p. 459) 

Los agentes inmobiliarios aprovecharon el período, el boom de las inversiones 

inmobiliarias privadas es mucho mayor al observado en cualquier momento del pasado, 

la globalización financiera, combinada al despliegue de nuevas tecnologías de 

información, la liberación de políticas económicas provocó volúmenes excedentes de 

capital, capital que fue invertido en emprendimientos inmobiliarios. (De Mattos, 2008).  

En las ciudades latinoamericanas “la gestión y planificación resguardan los intereses del 

capital financiero y la especulación inmobiliaria” (Dalmazzo, 2011 p. 174), este tipo de 

políticas ha contribuido a la segregación y exclusión social (Leveratto, 2014). 

El crecimiento periurbano metropolitano en las ciudades latinoamericanas se ha 

extendido en parte por el crecimiento urbano y también para mejorar la calidad 

ambiental del entorno residencial, donde grupos de personas de medio y alto nivel 

económico abandonan el centro y se asientan en zonas periurbanas, dualidades de 

lugares “Centro vs Periferia” diferenciación del centro y la periferia, acrecentando la 

“distancia económica” (Hiernaux y Lindón, 2004), donde los clases pudientes se 

autoexcluyen a mejores zonas periurbanas. 

Un fenómeno claro en la urbanidad de Latinoamérica es la división del periurbano según 

clases sociales, por un lado zonas periféricas las llamadas villas miserias o favelas, con 

materiales precarios y ubicados en zonas de riesgo, sin servicios y por otras las 

urbanizaciones Cerradas o barrios privados de gente acomodada. 
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El avance de la peri urbanización afecta tanto a las zonas agrícolas sin gran valor desde 

el punto de vista de la agricultura, como también a aquellas donde se realizan tales 

actividades. Por ejemplo, en la Sabana de Bogotá, (Colombia) la fértil planicie de 

pasturas bajo irrigación donde se criaba ganado ha cedido el lugar al cultivo de flores 

demandadas por el mercado urbano local e internacional. 

Para comprender el fenómeno periurbano, analizaremos tres países que comparten 

fronteras con Bolivia: Argentina, Brasil, y Chile, Que aunque son mega ciudades, 

también manifiestan mega conflictos donde el crecimiento del área periurbana no es 

ajeno a la realidad actual, acá podemos analizar ejemplos que no están alejados de 

nuestros horizontes, es decir en un futuro próximo. 

1.4.1. Lo periurbano en Buenos Aires, Argentina.  

A comienzos de 2000 en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) aparecía 

una nueva tipología de urbanización privada muy diferenciada de las villas3 denominada 

genéricamente mega-emprendimientos, barrios cerrados o “countries”4, (Leveratto, 

2014), “Ciudades privadas”5, (Vidal-Koppmann, 2014).

Los Countries, según Pablo Ciccolella, “Durante los años noventa, se lanzaron en el 

mercado inmobiliario local más de 500 urbanizaciones cerradas (Ciccolella, 2004 p. 58) 

                                                
3 Tramas urbanas irregulares de gente pobre, construcción con materiales precarios.
4 A partir de mediados de la década de 1980, han aparecido asentamientos de población que si bien se desarrollan en 
áreas rurales, bajo la forma de segundas residencias, o constituyen residencias permanentes de habitantes cuya 
cotidianeidad se desarrolla en el medio metropolitano. (Barros C. 2005:1553).

5El marketing urbano les dio diferentes nombres “ciudad-pueblo”, “pueblo privado”, “mini-ciudades”, etc. Pero en su 
esencia eran todos conjuntos residenciales similares. Se había traspasado la barrera del barrio cerrado y del club de 
campo para proponer un nucleamiento de estas unidades funcionales en torno a un centro de comercio y servicios.
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en todas las tipologías (countries, marinas,  barrios privados, pueblos privados, ciudades 

privadas, (farm clubs) de los cuales más de 75 por ciento se desarrollan sobre los ejes de 

Norte y Noroeste de la RMBA, Ver figura 3. 

Figura. 3. Expansión urbana en la Región Metropolitana de Buenos aires. 

 Fuente: www.cafedelasciudades.com 

1.4.2. El Fenómeno periurbano en Brasil. 

En Brasil las zonas urbanas principales Río de Janeiro, (López de Souza, 2004), Sao 

Pablo (Loffredo y Baltrusis, 2006), y Porto Alegre (Ueda, 2003) presentan división 

social y fragmentación urbana en cuanto a áreas periurbanas, por un lado las favelas6 en 

los barrios más pobres de la ciudad y por otro los llamados condominios cerrados o 

exclusivos, se observan varios procesos asociados a las Metrópolis mundiales y la 

ocupación de periferias: Fragmentación Espacial, desconcentración industrial, la 

                                                
6 Asentamientos que carecen de derecho de propiedad, sufren carencia de infraestructura básica, y se 
ubican en áreas geológicamente inadecuadas o ambientalmente inestables. (Según Programa Favela 
barrio).

Figura. 3. Expansión urbana en la Región Metropolitana de Buenos aires. 

 Fuente: www.cafedelasciudades.com 
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dispersión urbana, nuevas redes, servicios técnicos avanzados, y seguridad privada 

(Ueda, 2003); (Amorin, Otero y Pirondi, 2009). Ver figura 4. 

Figura. 4. Crecimiento Urbano Sao Paulo. 

Fuente: Geomed, http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=109310021

1.4.3. La experiencia de Santiago de Chile. 

El caso de Chile es peculiar en América Latina, en el Área Metropolitana de Santiago las 

dictaduras militares (1973 al 1990) se encargaron de sanear las antiguas Callampas 

(viviendas pobres en zonas marginales) y campamentos de emergencia (Hidalgo y 

Borsdorf, 2009) reubicaron a las personas de menores ingresos y las llevaron a espacios 

periféricos, se contribuyó a hacer más manifiesta la segregación social, barrios 

periféricos como Las Condes, Providencia, Vitacura, presentan bajos índices de pobreza 

(-1,2%), sin embargo barrios como Cerro Navia y Espejo alcanzan índices superiores a 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=109310021

La experiencia de Santiago de Chile. 
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(32,7%), la diferenciación social es evidente. (Hidalgo y Borsdorf, 2009). En chile se 

realizó el modelo de uso de suelo de Santiago con una predicción urbana hasta el 2030, 

Ver figura 5. 

Figura. 5. Crecimiento urbano Santiago de Chile. 

 Fuente:http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/05/21/santiago-2030. 

En la Región latinoamericana el proceso de la expansión del periurbano con los barrios 

cerrados, es asociado a la globalización y procesos neoliberales. (Harvey, 1990), 

(Hidalgo y Borsdorsf, 2009), (Vidal-Koppelmann, 2014), este crecimiento urbano junto 

con los cambios tecnológicos, sociales y económicos han desencadenado un boom 

Figura. 5. Crecimiento urbano Santiago de Chile. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/05/21/santiago-2030. 

En la Región latinoamericana el proceso de la expansión del periurbano con los barrios 
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inmobiliario sostenido en parte por la insuficiencia de un marco jurídico, deficiente 

ordenamiento territorial e inseguridad ciudadana, es decir a mayor riqueza mayor 

seguridad. 

En las metrópolis contemporáneas latinoamericanas, se ha superado el modelo centro-

periferia por un modelo fractal de segregación espacial (Hidalgo y Borsdorsf, 2009).

La segregación social, se manifiesta en todos los ejemplos analizados en Latinoamérica, 

las desigualdades espaciales son también socioeconómicas, no es solo de clases altas 

sino también de clases medias (Hidalgo y Borsdorsf, 2009).

Se reconocen diferentes tipos de marginalidad: desde la casi total de aquellos que viven 

en las regiones periféricas o atrasadas, o en comunidades tradicionales aisladas dentro de 

la nación, hasta la marginalidad de los migrantes urbanos segregados en sus arrabales o 

cinturones de miseria (Germani, 1988).

Aparentemente se concibe a la periferia como zona de marginados o pobres al afirmar 

que es la zona de la urbanización popular (Cruz, 2002 p. 21). Aunque ya se acepta la 

existencia de grandes urbanizaciones de clase media y alta en algunas zonas periféricas 

dotadas de recursos naturales importantes. (Ramírez, 2005) 

El Estado toma medidas para regular el crecimiento e implantación de los barrios 

privados, pero todavía se evidencian vacíos legales aprovechados por las empresas 

inmobiliarias (Vidal-Koppmann, 2014), El estado apoyó estos emprendimientos con 

infraestructura vial, conexión con los centros, interconexión entre los diferentes nuevos 

emprendimientos inmobiliarios, creo “nuevo estilo de vida”, equipamientos de salud y 

En las metrópolis contemporáneas latinoamericanas, se ha superado el modelo centro-

periferia por un modelo fractal de segregación espacial (Hidalgo y Borsdorsf, 2009

La segregación social, se manifiesta en todos los ejemplos analizados en Latinoamérica, 

las desigualdades espaciales son también socioeconómicas, no es solo de clases altas 

sino también de clases medias (Hidalgo y Borsdorsf, 2009).

Se reconocen diferentes tipos de marginalidad: desde la casi total de aquellos que viven 

en las regiones periféricas o atrasadas, o en comunidades tradicionales aisladas dentro de 

la nación, hasta la marginalidad de los migrantes urbanos segregados en sus arrabales o 

cinturones de miseria (Germani, 1988).

Aparentemente se concibe a la periferia como zona de marginados o pobres al afirmar 

que es la zona de la urbanización popular (Cruz, 2002 p. 21). Aunque ya se acepta la 

existencia de grandes urbanizaciones de clase media y alta en algunas zonas periféricas 

dotadas de recursos naturales importantes. (Ramírez, 2005) 

El Estado toma medidas para regular el crecimiento e implantación de los barrios 

privados, pero todavía se evidencian vacíos legales aprovechados por las empresas 
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educación, así como centros de abastecimientos. (Vidal-Koppmann, 2014), Este nuevo 

cambio de tipología de urbanización vino acompañada con nuevas tendencias 

arquitectónicas, urbanísticas, novedosos procesos constructivos y nuevos materiales de 

construcción, estos mega emprendimientos transformaron el espacio territorial, social y 

ambiental de la región. (Ciccolella, 2004), Ver anexo  

1.5. Bolivia. 

1.5.1. Antecedentes agrarios en Bolivia 

El conocimiento de la realidad agrícola y campesina boliviana es imprescindible para el 

planteamiento de las soluciones a los grandes problemas nacionales. Según, Paz, (2009) 

Antes de la reforma agraria la agricultura boliviana manifestaba una estructura compleja 

principalmente constituida por 3 formas de relaciones productivas: 1) Sistema Feudal 

basado en la renta en trabajo, 2) Propiedad privada y colectiva de la tierra en las 

comunidades indígenas y en 3) Fuerza del trabajo familiar que producía productos de 

productores directos. Paz, (2009 p. 45) 

La reforma agraria y la dinámica revolucionaria culminan en el desarrollo del 

capitalismo, el campesino parcelario no consigue de forma general mejorar su calidad de 

vida, “donde la gran subdivisión de la tierra en el área tradicional por si misma aumenta 

el costo de producción e imposibilita el uso de nueva tecnología” Paz, (2009 p.93)

EL municipio de estudio Mecapaca se encuentra dentro los valles interandinos 

constituidos por las provincias Saavedra, Murillo, Loayza, Camacho, Larecaja e 

construcción, estos mega emprendimientos transformaron el espacio territorial, social y 

ambiental de la región. (Ciccolella, 2004), Ver anexo  

Antecedentes agrarios en Bolivia 

El conocimiento de la realidad agrícola y campesina boliviana es imprescindible para el 

planteamiento de las soluciones a los grandes problemas nacionales. Según, Paz, (2009) 

Antes de la reforma agraria la agricultura boliviana manifestaba una estructura compleja 

principalmente constituida por 3 formas de relaciones productivas: 1) Sistema Feudal 

basado en la renta en trabajo, 2) Propiedad privada y colectiva de la tierra en las 

comunidades indígenas y en 3) Fuerza del trabajo familiar que producía productos de 

ductores directos. Paz, (2009 p. 45) 

La reforma agraria y la dinámica revolucionaria culminan en el desarrollo del 

capitalismo, el campesino parcelario no consigue de forma general mejorar su calidad de 

vida, “donde la gran subdivisión de la tierra en el área tradicional por si misma aumenta 
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Inquisivi del Departamento de La Paz, donde la fragmentación de la propiedad limita la 

producción agrícola moderna, y por ende el crecimiento del productor. 

Es necesario mencionar que la reforma agraria no diferencio el tipo de producción, ni el 

tamaño de las parcelas, tampoco catalogo las áreas rurales próximas a centros urbanos 

las cuales serían más rentables si se venden a inversionistas e inmobiliarias. 

El proceso de urbanización en Bolivia 

Desde el siglo XVI hasta la actualidad es posible observar que la localización de las 

áreas urbanas de Bolivia obedecía al desarrollo de las distintas actividades económicas 

de orden primario. Muchas ciudades importantes han surgido y desaparecido. Otras han 

perdido su hegemonía en la región Occidental del país como resultado de la decadencia 

de la explotación minera, por ejemplo. Por otra parte, en la región Oriental del país han 

surgido nuevas ciudades y otras están en pleno crecimiento como resultado de la 

también creciente actividad agrícola, forestal y ganadera. Este proceso dinámico muestra 

que la evolución del sistema urbano sigue una dirección Occidente-Oriente (Mazurek 

2006 y Núñez, 2010).

En la región del “cinturón minero”, se concentró la mayor cantidad de habitantes a 

principios del siglo XX. Las ciudades más habitadas en esa época fueron La Paz, Oruro 

y Potosí (90.610 habitantes para el año 1900), en la zona andino-altiplánica. En segundo

lugar, se ubicó la población de los Valles (Cochabamba, Tarija, Chuquisaca), y en tercer 

tamaño de las parcelas, tampoco catalogo las áreas rurales próximas a centros urbanos 

las cuales serían más rentables si se venden a inversionistas e inmobiliarias. 

El proceso de urbanización en Bolivia 

Desde el siglo XVI hasta la actualidad es posible observar que la localización de las 

áreas urbanas de Bolivia obedecía al desarrollo de las distintas actividades económicas 

de orden primario. Muchas ciudades importantes han surgido y desaparecido. Otras han 

perdido su hegemonía en la región Occidental del país como resultado de la decadencia 

de la explotación minera, por ejemplo. Por otra parte, en la región Oriental del país han 

surgido nuevas ciudades y otras están en pleno crecimiento como resultado de la 

también creciente actividad agrícola, forestal y ganadera. Este proceso dinámico muestra 

que la evolución del sistema urbano sigue una dirección Occidente-Oriente (Mazurek 

2006 y Núñez, 2010).

En la región del “cinturón minero”, se concentró la mayor cantidad de habitantes a 



 

36 

lugar los Llanos (Beni, Santa Cruz, y el Territorio Nacional de Colonias) para el año 

1900. (Núñez, 2010) 

La producción agrícola en los valles de Cochabamba y del norte de Potosí fue próspera. 

En los valles se localizaron centros productivos de maíz, trigo y harina, cuyos 

excedentes se comercializaban en los mercados de La Paz y Oruro. Esta producción 

llegó incluso a Tarapacá y Antofagasta (Medrano 2009 y Núñez, 2010). 

A partir de la Reforma agraria de 1952 los procesos de colonización se intensificaron 

hacia los valles para el cultivo de coca llegando a consolidarse por la década de 1980. 

Asimismo, la producción agrícola se inició en el Oriente del país con el cultivo de soja a 

partir de 1990 y de la Reforma urbana 1954 – 1956 se dieron impactos sociales fuertes, 

de ahí viene la causa de los problemas de la forma de organización improvisada y la 

transición de las zonas rurales en urbanas.  

Las actividades primarias fomentaron la instauración de nuevas ciudades y fortalecieron 

sobre todo las ciudades del Occidente de Bolivia en una determinada época. En una 

dimensión temporal más amplia se pudo observar que el desarrollo de las ciudades en 

esa región no fue constante. Al contrario, las ciudades de Occidente se debilitaron y la 

ocupación urbana siguió el desarrollo de las actividades primarias hacia el Oriente del 

país. La explotación de los recursos naturales definió la dinámica territorial de Bolivia. 

Las aglomeraciones urbanas siguieron las actividades económicas primarias que 

dependieron de los mercados internacionales, la oferta y la demanda de los recursos y la 

accesibilidad a la materia prima. Un ejemplo claro son las ciudades del Occidente como 

En los valles se localizaron centros productivos de maíz, trigo y harina, cuyos 

excedentes se comercializaban en los mercados de La Paz y Oruro. Esta producción 

llegó incluso a Tarapacá y Antofagasta (Medrano 2009 y Núñez, 2010). 

A partir de la Reforma agraria de 1952 los procesos de colonización se intensificaron 

hacia los valles para el cultivo de coca llegando a consolidarse por la década de 1980. 

Asimismo, la producción agrícola se inició en el Oriente del país con el cultivo de soja a 

partir de 1990 y de la Reforma urbana 1954 – 1956 se dieron impactos sociales fuertes, – 1956 se dieron impactos sociales fuertes, –

de ahí viene la causa de los problemas de la forma de organización improvisada y la 

transición de las zonas rurales en urbanas.  

Las actividades primarias fomentaron la instauración de nuevas ciudades y fortalecieron 

sobre todo las ciudades del Occidente de Bolivia en una determinada época. En una 

dimensión temporal más amplia se pudo observar que el desarrollo de las ciudades en 

esa región no fue constante. Al contrario, las ciudades de Occidente se debilitaron y la 

ocupación urbana siguió el desarrollo de las actividades primarias hacia el Oriente del 
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Potosí y Oruro, que sufrieron una decadencia después de la crisis de la economía minera. 

Estas ciudades de actividades principalmente primarias (materia prima para la minería) 

tenían una fuerte dependencia hacia esta actividad. (Núñez, 2010) 

El proceso de urbanización en Bolivia ha sido tardío o incipiente. En el año 1900 el nivel 

de urbanización alcanzó el 18%, en 1976 un 42%, en 1991 un 58%, en el 2001 un 

62.40% y en el 2012 un 67%. Estos datos derriban la imagen de una Bolivia 

predominantemente andina y rural y apuntan a la migración como el factor decisivo en 

el proceso de urbanización.  Hasta el año 1976 la población boliviana era 

predominantemente rural. Alrededor del año 1988 Bolivia muestra un nivel de 

urbanización del 51.12%. Desde el 1976 al 1992 estuvo sometida a un intenso proceso 

de urbanización. La población urbana se incrementó en términos absolutos, muy 

significativamente, mientras la población rural decreció. (Pereira, 1993 y UNFPA, 2012)  

Los datos de los Censos Nacionales, confirman el acelerado proceso de urbanización que 

se llevó a cabo en Bolivia, en total consonancia con lo acontecido en otras capitales de 

Latinoamérica. “…proceso de urbanización que no obedece a una transición gradual de 

países con economía agraria hacia países con economías industriales, sino que la 

urbanización acontece, no por el desarrollo de las fuerzas productivas sino 

paradójicamente por su atraso”. (Pereira, 1993 p. 48) 

La urbanización es consecuencia de la descomposición de las estructuras agrarias 

tradicionales, los niveles insostenibles en la relación hombre tierra, la pérdida de la 

El proceso de urbanización en Bolivia ha sido tardío o incipiente. En el año 1900 el nivel 

de urbanización alcanzó el 18%, en 1976 un 42%, en 1991

62.40% y en el 2012 un 67%. Estos datos derriban la imagen de una Bolivia 

predominantemente andina y rural y apuntan a la migración como el factor decisivo en 

el proceso de urbanización.  Hasta el año 1976 la población boliviana era 

predominantemente rural. Alrededor del año 1988 Bolivia muestra un nivel de 

urbanización del 51.12%. Desde el 1976 al 1992 estuvo sometida a un intenso proceso 

de urbanización. La población urbana se incrementó en términos absolutos, muy 

significativamente, mientras la población rural decreció. (Pereira, 1993 

Los datos de los Censos Nacionales, confirman el acelerado proceso de urbanización que 

se llevó a cabo en Bolivia, en total consonancia con lo acontecido en otras capitales de 

Latinoamérica. “…proceso de urbanización que no obedece a una transición gradual de 

países con economía agraria hacia países con economías industriales, sino que la 

urbanización acontece, no por el desarrollo de las fuerzas productivas sino 
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productividad, el muy bajo nivel de ingreso  y la pobreza de los contextos de origen. 

Todos estos factores inducen a la migración rural con un destino urbano. “Es la pobreza 

el principal factor de urbanización”. (Ob. Cit., p. 48)

La Figura 6 muestra el gráfico que representa la población rural y urbana de Bolivia.  

Figura. 6. Gráfico que representa la población rural y urbana de Bolivia. 

Fuente: Proyección del UNFPA Bolivia, Boletín informativo de diciembre 2012. 

Las ciudades bolivianas,  no obstante a que se constituyen como los principales centros 

de actividad económica, están débilmente estructuradas alrededor del sector industrial y 

están muy poco estructuradas al campo. “las ciudades bolivianas devienen en el 

escenario de recepción del constante drenaje de la población empobrecida porque es en 

las ciudades donde se tiende a absorber el desempleo, a través del sector terciario de la 

economía en las ramas del comercio y los servicios”.   (Ob. Cit., p. 48) 

muestra el gráfico que representa la población rural y urbana de Bolivia.  

Gráfico que representa la población rural y urbana de Bolivia. 

Fuente: Proyección del UNFPA Bolivia, Boletín informativo de diciembre 2012. 

Las ciudades bolivianas,  no obstante a que se constituyen como los principales centros 

de actividad económica, están débilmente estructuradas alrededor del sector industrial y 

están muy poco estructuradas al campo. “las ciudades bolivianas devienen en el 
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“Entre los años 1976 y 1992, las áreas urbanas llegaron a tener mayor población que 
las áreas rurales. En ese periodo, casi todos los departamentos presentaron una 
mayor tendencia a la urbanización creciente, excepto Oruro y Potosí. Santa Cruz, 
Beni y La Paz fueron los de mayor tendencia a la urbanización para el año 2001. A 
partir de esa época, el 62% de la población total reside en ciudades y un poco más 
de un tercio en contextos rurales”. (Pereira y Montaño 2004 p. 8, citado por Núñez, 
2010 p. 48 y 49). 

Según Antequera y Cielo (2010) el caso de las ciudades bolivianas, muestra otros 

procesos de ocupación, otra manera de comprender cómo la urbanización ha ido 

ganando terreno, sin olvidar que el país sigue siendo predominantemente indígena, por 

más que quienes se identifican como tales habiten espacios urbanos y ocupen el entorno 

de la ciudad configurando importantes espacios periurbanos. Las principales 

aglomeraciones urbanas presentan procesos de acelerada expansión sobre territorios 

rurales que cada vez más cobijan imaginarios urbanos para sus habitantes; son 

inmigrantes que mantienen una fuerte referencia a lo rural, pero habitando espacios 

periurbanos. De ahí el denominativo de población rural metropolitana. 

En ese sentido, el estudio de las ciudades en Bolivia requiere, según Antequera y Cielo 

(2010) hacer referencia al mundo rural, pero entendiendo que éste ya no es solo el 

residuo de lo que aún no es urbano, tal como se lo ha entendido hasta ahora, y que a su 

vez lo urbano ya no se encuentra únicamente en las ciudades.  

Las tres metrópolis bolivianas responden a tal patrón, a un continuum entre lo urbano y 

lo rural. Si hablamos de lo que pasa en La Paz-El Alto, Cochabamba o Santa Cruz, no 

podemos tratar a lo rural y a lo urbano de manera separada, puesto que se trata de una 

escisión que a todas luces es errónea e incluso ingenua, ya que:  

2010 p. 48 y 49). 

Según Antequera y Cielo (2010) el caso de las ciudades bolivianas, muestra otros 

procesos de ocupación, otra manera de comprender cómo la urbanización ha ido 

ganando terreno, sin olvidar que el país sigue siendo predominantemente indígena, por 

más que quienes se identifican como tales habiten espacios urbanos y ocupen el entorno 

de la ciudad configurando importantes espacios periurbanos. Las principales 

aglomeraciones urbanas presentan procesos de acelerada expansión sobre territorios 

rurales que cada vez más cobijan imaginarios urbanos para sus habitantes; son 

inmigrantes que mantienen una fuerte referencia a lo rural, pero habitando espacios 

periurbanos. De ahí el denominativo de población rural metropolitana. 

En ese sentido, el estudio de las ciudades en Bolivia requiere, según Antequera y Cielo 

hacer referencia al mundo rural, pero entendiendo que éste ya no es solo el 

residuo de lo que aún no es urbano, tal como se lo ha entendido hasta ahora, y que a su 

vez lo urbano ya no se encuentra únicamente en las ciudades.  
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“…la distinción rural-urbana, no podemos entenderla como dos polos constitutivos 
de realidades diferentes y opuestas. En la actualidad, lo rural y lo urbano no son 
comportamientos estancos ni constituyen dinámicas independientes, sino una 
relación recíproca y bidireccional, en la cual los procesos de distinción se han 
alterado o coincidido con los de interpenetración e influencia mutua” (Rodríguez y 
Salas, 2004 y Antequera y Cielo, 2010 p. 13).

Figura 7. Enfoque de la  dinámica territorial en Bolivia. 

Fuente: Mazurek, 2006. 

En este escenario de un sostenido aumento de zonas periurbanas impregnadas de 

marginalidad, de procesos emergentes de urbanización que no se sostienen en 

investigaciones, ni ocupan un lugar de importancia entre quienes se dedican a la 

planeación de la ciudad boliviana y, en medio de una migración de población que 

plantea muchos desafíos para los territorios receptores en términos de la proliferación de 

ente: Mazurek, 2006. 

En este escenario de un sostenido aumento de zonas periurbanas impregnadas de 

marginalidad, de procesos emergentes de urbanización que no se sostienen en 

Figura 7. Enfoque de la  dinámica territorial en Bolivia. 
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necesidades sociales y el incremento de los niveles de pobreza. (Pereira, 1993 y 

Antequera, 2010).  

La situación de los temas urbanos requiere un mayor nivel de protagonismo y la 

necesidad de estudiar nuevos enfoques acordes a las problemáticas específicas, aunque 

no exclusivas, de un país tan complejo como Bolivia. 

El crecimiento urbano en Bolivia, producto principalmente de la migración del campo a 

la ciudad ha configurado, ha transformado completamente el panorama social y 

territorial del país. Al haberse producido un crecimiento urbano sin industrialización, 

como en otros contextos, no se explica el crecimiento de las ciudades sin su intrínseca 

relación con el campo, de donde vienen los migrantes que han engrosado las zonas 

periurbanas de Bolivia. 

Los procesos de cambio demográfico que se han dado en Bolivia han experimentado 

grandes transformaciones. Desde esta perspectiva, es necesario, en primer lugar, 

cuestionar profundamente la dicotomía entre lo urbano y lo rural y las demás categorías 

que vienen asociadas. Antes bien, es necesario buscar en los principales patrones de 

ocupación territorial de la cultura andina una explicación acerca de la dinámica social y 

económica de las urbes bolivianas. 

Estos dos rasgos principales son, según Antequera, (2010), el doble domicilio y el 

control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Los centros urbanos se han 

incorporado en la dinámica económica andina. En principio, y desde hace mucho, como 

necesidad de estudiar nuevos enfoques acordes a las problemáticas específicas, aunque 

exclusivas, de un país tan complejo como Bolivia. 

El crecimiento urbano en Bolivia, producto principalmente de la migración del campo a 

la ciudad ha configurado, ha transformado completamente el panorama social y 

territorial del país. Al haberse producido un crecimiento urbano sin industrialización, 

como en otros contextos, no se explica el crecimiento de las ciudades sin su intrínseca 

relación con el campo, de donde vienen los migrantes que han engrosado las zonas 

periurbanas de Bolivia. 

Los procesos de cambio demográfico que se han dado en Bolivia han experimentado 

grandes transformaciones. Desde esta perspectiva, es necesario, en primer lugar, 

cuestionar profundamente la dicotomía entre lo urbano y lo rural y las demás categorías 

que vienen asociadas. Antes bien, es necesario buscar en los principales patrones de 

ocupación territorial de la cultura andina una explicación acerca de la dinámica social y 

económica de las urbes bolivianas. 
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un destino temporal y recientemente como un destino definitivo de las familias 

campesinas; asimismo se han incorporado otras nuevas zonas como el Chapare, Alto 

Beni y Santa Cruz. Sin embargo, la migración en Bolivia no debe entenderse como un 

movimiento lineal, sino como un itinerario según el cual las familias no renuncian 

definitivamente al control sobre las tierras de origen o sobre otras zonas de producción. 

De esta manera, las zonas periurbanas son una estación más del peregrinaje 
continuo de las familias que van trashumando en busca de mejores condiciones de 
vida. En el aspecto territorial, las ciudades se han integrado a antiguos circuitos 
migratorios y laborales. Pero en el plano social, las sociedades andinas han 
desarrollado, a partir de la lógica del control vertical de un máximo de pisos 
ecológicos, el control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos además de 
ecológicos, que les permita su supervivencia. (Antequera, 2010 p. 38). 

Dentro de los centros urbanos, es precisamente en las zonas periurbanas donde se 

evidencian las rupturas o continuidades entre lo rural y lo urbano. Este autor recomienda 

que  el estudio de “lo urbano” en Bolivia deba atender a una perspectiva amplia según la 

cual las ciudades están articuladas precisamente a territorios más amplios, que 

definitivamente trascienden las divisiones políticas impuestas. En el plano del análisis 

social es necesario superar las dicotomías urbano-rurales, de modo que una concepción 

menos polarizada de lo urbano y lo rural permita a la vez un cambio no solo en el 

conocimiento de la realidad urbana, sino en las relaciones sociales que están 

determinadas por las categorías territoriales, étnicas y sociales construidas en nuestra 

sociedad. 

Bolivia en la actualidad está en un grado medio de urbanización ya que 

aproximadamente el 75% de sus habitantes vive en ciudades o zonas urbanizadas. Las 

movimiento lineal, sino como un itinerario según el cual las familias no renuncian 

definitivamente al control sobre las tierras de origen o sobre otras zonas de producción. 

De esta manera, las zonas periurbanas son una estación más del peregrinaje 
continuo de las familias que van trashumando en busca de mejores condiciones de 
vida. En el aspecto territorial, las ciudades se han integrado a antiguos circuitos 
migratorios y laborales. Pero en el plano social, las sociedades andinas han 
desarrollado, a partir de la lógica del control vertical de un máximo de pisos 
ecológicos, el control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos además de 
ecológicos, que les permita su supervivencia. (Antequera, 2010 p. 38). 

Dentro de los centros urbanos, es precisamente en las zonas periurbanas donde se 

evidencian las rupturas o continuidades entre lo rural y lo urbano. Este autor recomienda 

que  el estudio de “lo urbano” en Bolivia deba atender a una perspectiva amplia según la 

cual las ciudades están articuladas precisamente a territorios más amplios, que 

definitivamente trascienden las divisiones políticas impuestas. En el plano del análisis 

social es necesario superar las dicotomías urbano-rurales, de modo que una concepción 

menos polarizada de lo urbano y lo rural permita a la vez un cambio no solo en el 

conocimiento de la realidad urbana, sino en las relaciones sociales que están 
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zonas más urbanizadas se encuentran en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, con casi un 85% de sus habitantes viviendo en ciudades o urbanizaciones.  

1.5.2. El caso Paceño ¿Es La Paz una metrópoli? 
La Paz es una ciudad históricamente colonial, constituida en el 1548, por su ubicación 

geográfica, su cercanía con el Océano Pacifico y su proximidad a los yungas, fue 

siempre una aglomeración urbana. La ciudad fue fundada originalmente en la localidad 

de Laja, en el altiplano. Pero, los constantes ataques de los indígenas a los colonizadores 

obligaron su traslado, casi inmediatamente, al valle del río Choqueyapu. Este lugar era 

menos accesible debido a su topografía, pero con un clima más cálido, una buena 

disponibilidad de agua y otros recursos como el oro (Benavides 2004). Antes de la 

República, la Real Audiencia de Charcas regionalizó el espacio colonial y modificó la 

administración. En esa época se concedió a la ciudad de La Paz el poder administrativo 

y estratégico de la región por ser el punto de contacto comercial más importante entre las 

zonas de Larecaja, Omasuyos, Pacajes y Caracollo-Sica Sica. Este acontecimiento 

estimuló el desarrollo de la ciudad y la consolidó como centro político y de gestión de la 

Colonia española por su estratégica localización entre los territorios costeros del Pacífico 

y los valles interandinos (GMLP 2007). Así, la ciudad de La Paz, entre los años 1594 y 

1595, dependió de su localización estratégica a partir de sus rutas coloniales que se 

estructuraron constituyéndose como vías vitales de acceso y de tráfico comercial 

(Mendoza 2006 p. 1). 
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A partir del siglo XVII se convirtió en un centro de paso obligatorio y de actividades 

económicas. La conexión, la cercanía y el acceso hacia los puertos del Océano Pacífico 

de Perú y Chile convirtieron a la ciudad en un centro estratégico de intercambio 

comercial, lo que fortaleció su posición geográfica al final del siglo XIX. (Núñez, 2010) 

Es a mediados del siglo XX que las actividades mineras determinaron el auge 

económico de la zona conocida como el cinturón minero: Oruro, Potosí, Sucre y La Paz. 

Las migraciones más importantes del país se dirigieron a esta región, y por consiguiente 

el desarrollo urbano aumentó en la zona. Esta zona tiene un ancho promedio de 90 

kilómetros con una longitud de alrededor 750 kilómetros, extendiéndose hasta la 

frontera con Argentina (Medrano 2009 p. 37) A diferencia de las ciudades mineras, La 

Paz se constituyó en un área de intercambio comercial entre las zonas mineras y el 

Pacífico. Es la Sede de Gobierno Nacional que concentra la población de clase media y 

alta en la región. 

Las actividades terciarias (comercio y servicios) otorgaron a la aglomeración urbana 

paceña una posición fundamental para su desarrollo y un constante crecimiento. Es a 

partir de estas funciones que la aglomeración urbana paceña fue capaz de soportar las 

peores crisis económicas, políticas y sociales del país. La localización y su conexión vial 

le otorgó a la ciudad una función comercial que fue clave como ciudad intermedia entre 

las partes bajas, los valles, los centros mineros y los puertos del pacífico. Esta función le 

dio el poder político y administrativo de la región. Se constituyó en un lugar estratégico 

para el control territorial desde la época de la Colonia hasta la actualidad. (Núñez, 2010) 
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Junto a este hecho, fueron las reformas políticas y económicas del país de la segunda 

mitad del siglo XX las que estimularon el crecimiento urbano. Estas reformas 

produjeron dos oleadas masivas de migración hacia La Paz. (Núñez, 2010). 

La primera ola de migración a La Paz, se produjo después de la revolución del 1953, la 

segunda ola se produjo en los años 1970, la cual aceleró la migración del campo a las 

ciudades. Este proceso provocó que la ciudad de La Paz sea receptora de la población 

migrante del área rural. Esta migración configuró un nuevo fenómeno urbano 

estableciendo cinturones periféricos en la ciudad de La Paz. El asentamiento en zonas 

marginales produjo barrios en extrema pobreza (GMLP 2007 p. 47). Así también, el 

proceso iniciado por la revolución agraria del año 1953 significó la incorporación de la 

zona de El Alto como un apéndice de la ciudad de La Paz y su posterior consolidación 

como barrio urbano-marginal (Sandoval y Sostres 1989: 23). La primera oleada de

migración inició la ocupación masiva y acelerada de El Alto. Donde solo se instalaban 

depósitos, oficinas de aeronáutica y el servicio de red de ferrocarriles8, luego se 

asentaron zonas residenciales con altas densidades de población entre los años 1956 y

2006. (Núñez, 2010), (Cuadros, 2003).  

La segunda oleada de migración hacia la aglomeración urbana paceña se inició a partir 

de los años setenta. Para 1970, la zona de El Alto constituía el 10,6% de la población 

urbana paceña. El crecimiento más fuerte de población se registró entre 1976 y 1986 

(9% anual) como consecuencia de varios factores, externos e internos (Garfias y 

Mazurek 2005 p. 14). El factor más importante fue la crisis minera a finales de los años 
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migrante del área rural. Esta migración configuró un nuevo fenómeno urbano 

estableciendo cinturones periféricos en la ciudad de La Paz. El asentamiento en zonas 

marginales produjo barrios en extrema pobreza (GMLP 2007 p. 47). Así también, el 

proceso iniciado por la revolución agraria del año 1953 significó la incorporación de la 

zona de El Alto como un apéndice de la ciudad de La Paz y su posterior consolidación 

como barrio urbano-marginal (Sandoval y Sostres 1989: 23). La primera oleada d

migración inició la ocupación masiva y acelerada de El Alto. Donde solo se instalaban 

depósitos, oficinas de aeronáutica y el servicio de red de ferrocarriles8, luego se 

asentaron zonas residenciales con altas densidades de población entre los años 1956 

(Núñez, 2010), (Cuadros, 2003).  

La segunda oleada de migración hacia la aglomeración urbana paceña se inició a partir 
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setenta, que tuvo como consecuencia la relocalización o despido de miles de 

trabajadores mineros de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) (Rossell 

1999: 9). Otros factores fueron las sequías e inundaciones por el efecto de El Niño en 

1982. Estos fenómenos estuvieron fuertemente relacionados con el incremento de flujos 

migratorios, particularmente del área rural del departamento de La Paz (Sandoval y 

Sostres 1989: 24). Los factores internos que aportaron al acelerado crecimiento de la 

nueva ciudad de El Alto fueron: la construcción de la Autopista La Paz-El Alto en los 

años setenta así como y la alta tasa de natalidad de la población y el elevado índice de 

fecundidad de las mujeres (Baby, 1995)  

En la segunda oleada de migración es importante destacar el estudio del Plan de 

Desarrollo Urbano (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, BRGM, y Bureau 

Central d’Études pour es Équipments d’Outre-Mer, BCEOM 1977). Este estudio realizó 

proyecciones del crecimiento de la población en la aglomeración paceña hasta el año 

2010. Sin embargo, los datos se vieron desfasados por el contexto político y económico 

que atravesaba el país. La población de la aglomeración urbana paceña (La Paz y El 

Alto) en 1990 se proyectó a 1.000.000 de habitantes. El año 2010, esa cifra debería 

incrementarse a 1.600.000 habitantes. La superficie requerida para albergar a la 

población en 1990 debería ser de 11.000 ha y en el año 2010 de 24.000 ha. El Plan de 

Desarrollo Urbano del año 1977 proyectaba que El Alto llegaría a una población de 

405.000 habitantes recién el año 2010. Pero, en la realidad, el número de habitantes 

proyectado para el año 2010 fue alcanzado prematuramente el año 1992. 
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Para la década de 1980, la concentración de población en las laderas Este y sobre todo 

Oeste tenía densidades de 150 a 600 habitantes por hectárea. El resto de la ciudad tenía 

densidades por debajo de los 150 habitantes por hectárea. Esta situación muestra que el 

crecimiento de la mancha urbana invadió los cerros y las quebradas sobre áreas 

amenazadas por deslizamientos e inundaciones. (Núñez, 2010),

Un ejemplo de las áreas amenazadas puede apreciarse en el único Mapa de 

Constructibilidad de la ciudad de La Paz (BRGM y BCEOM 1977). Al presente, las 

construcciones han llegado a ocupar todas las cuencas de la ciudad. La configuración de 

la mancha urbana de esta ciudad se divide en cinco subcuencas: la cuenca del río 

Choqueyapu, la cuenca del río Orkojahuira y las cuencas de los ríos Irpavi, Achumani, 

Huañajahuira (GMLP 2007: 29), hoy invadidas por urbanizaciones. 

Desde finales de los años setenta, la zona central de la ciudad va perdiendo su función 

habitacional para consolidar una función de carácter administrativo, financiero, de 

servicios privados y de comercio especializado. Durante este periodo también se inicia el 

fenómeno del comercio y del transporte informal. Este breve análisis del proceso 

histórico de expansión revela que existe una tendencia inmediata a ocupar el suelo en 

forma de nuevos asentamientos periféricos, es decir, en aquellas zonas que poseen cierto 

grado de accesibilidad en la periferia. (Núñez, 2010), 

Para el año 1997, el área urbana de La Paz vence la barrera natural del río Orkhajauira, 

trepa la ladera Este hacia Villa Fátima, y conforma las Villas Copacabana y San 
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Antonio. Luego, se instala en la meseta de Pampahasi, y avanza sobre los valles 

aledaños. Se manifiesta también una tendencia de vinculación con la zona de Ovejuyo y 

los valles al norte de la zona sur. Se consolida el área urbana de El Alto que se expande 

siguiendo las redes viales principales alrededor del Aeropuerto (figura 8). Para este 

mismo año la superficie urbana de El Alto (6.600 ha) sobrepasa la superficie de la 

ciudad de La Paz (6.400 ha) (Demoraes 1998). 

La aglomeración urbana, siguió el curso natural del río Choqueyapu, “se configura como 

una figura de tendencia longitudinal obedeciendo la morfología de la cuenca en la que se 

extiende de norte a sur” (Benavides 2005 p. 74), pero es a partir de los años sesentas que 

se presentan en la ciudad profundas diferencias en cuanto a la calidad del espacio y los 

estratos sociales y étnicos (Cuadros 2003), la población socialmente de clase alta, 

comenzó el traslado a zonas seguras y más cálidas de la ciudad, de Sopocachi a Obrajes, 

de Obrajes a Calacoto, siempre al sur. Según Álvaro Cuadros “se dirige claramente a 

ocupar Miraflores, Sopocachi, Obrajes, Calacoto, Irpavi y Achumani.” Van Lindert y 

Verkoren en (Cuadros 2003 p. 176) 

Esta desplazamiento se activa, acelerando la división social en dirección sur, “genera 

una relación contradictoria en el emplazamiento espacial de las clases sociales: A 

mayores ingresos, localización a menor altura, y por lo tanto, a menores ingresos 

localización a mayor altura”. (Cuadros, 2003 p. 176). 
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La ciudad desde antes del periodo colonial siempre ha estado dividida, antes la barrera 

era geográfica, dado que un rio dividía la ciudad entre la ciudad de indios y la ciudad de 

españoles. (Barragán, 2009), en la actualidad no existen barreras divisorias pero si 

imaginarias, al sur en zonas cálidas las clases sociales altas y al norte las clases sociales 

de bajos recursos. 

La alcaldía de La Paz en el año 1970 propone un proyecto de estructuración urbana para 

El Alto, basado en: la estructura vial, uso del suelo, y áreas forestales y parques urbanos.

Este propósito fracasa en parte por el rápido crecimiento de la ciudad de El Alto, 

extendiéndose sobre las vías de circulación a la ciudad de Oruro, Copacabana y Viacha. 

(Cuadros, 2003 p. 172). 

El crecimiento periurbano de La Paz, por una parte continúo hacia el norte aumentando 

la población de El Alto,  el desempleo minero de las minas de COMIBOL7 y la fuerte 

crisis económica trajo consigo que se asentaran en El Alto grandes cantidades de 

población desempleada. (Benavides, 2005) (Cuadros, 2003). 

Bajo razones políticas, sociales, intereses políticos partidarios y principalmente la falta 

de políticas de ordenamiento territorial (Benavides, 2005) El Alto en 19888 se constituye 

como ciudad conformando lo que se conoce hoy como el Gobierno Municipal de El Alto 

delimitándose su área sobre el altiplano y se separa de Gobierno Municipal de La Paz, 

“La ciudad de El Alto se asienta en una superficie casi plana sobre la meseta del 

                                                
7 Corporación Minera de Bolivia.
8 La ley 651 separa a El Alto de la jurisdicción de La Ciudad de La Paz.
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altiplano, la ciudad de La Paz está sobre un valle fluvial con fuertes cambios de 

pendiente” (Núñez, 2010 p. 64). 

Es importante que comprendamos como el periurbano de La Paz, creció hacia el norte, 

este periurbano de clases humildes e influenciado por las migraciones rurales sobrepaso 

la barrera geográfica de las pendientes y ascendió al Altiplano hasta configurar la ciudad 

de El Alto de La Paz, El Alto formó parte del periurbano de La Paz, según Núñez “Las 

versiones que indican la conurbación de La Paz y El Alto son falsas, porque El Alto 

nunca se separó espacialmente de La Paz. El Alto nació como una zona periférica y fue 

el área de mayor expansión de la urbe paceña”. (Núñez, 2010 p. 64). 

Por otro lado el periurbano socialmente de clase alta, creció hacia el sur, siempre 

buscando mejores zonas climáticas y terrenos más estables, indica Benavides: “se 

configura como una figura de tendencia longitudinal obedeciendo la morfología de la 

cuenca en la que se extiende de norte a sur” (Benavides, 2005), las políticas públicas 

estaban orientadas a preservar estas zonas para las elites altas. 

Las ciudades de La Paz y El Alto, diferentes en su contexto, están ligadas por el flujo e 

intercambio de sus servicios. Uno de los principales lazos que tienen en común son las 

redes viales y el transporte. El desarrollo de la región urbana se dio justamente a través 

de sus vías principales de acceso (Saravia et al. 1976 citado por Núñez, 2010). Sin 

embargo, pese a los flujos e intercambios de servicios en la región urbana aún es difícil 

definir y proyectar un área metropolitana. 
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La división territorial de la región urbana en dos ciudades, que está claramente integrada 

por sus redes de servicios (transporte, electricidad, agua, vías, etcétera), y por la falta de 

una administración a la escala de la región metropolitana impide el análisis conjunto de 

estas ciudades. 

Como vemos el desarrollo urbano desmedido, la falta de políticas de ordenamiento 

urbano para prever los usos de suelos, la ausencia de planificación de los municipios 

para ordenar el crecimiento del territorio, sumado a la especulación del suelo agrario que 

es habilitado para usos urbanos sin planificación, (Benavides, 2005), la división político 

admirativa de dos ciudades lejos de mejorar la situación urbana la empeoró, puesto que 

los dos municipios no coordinan políticas convenientes a las dos alcaldías, según Núñez 

“La administración territorial dividida en dos ciudades no permite proponer gestiones 

políticas a la escala urbana de la aglomeración paceña” (Núñez, 2010 p. 68). 

Es necesario mencionar que los agentes inmobiliarios encargados de lotear estos terrenos 

agrarios y habilitarlos para usos urbanos tampoco previeron el daño ambiental que se 

causó en zonas periurbanas, no se consideró el daño ambiental que se estaba 

provocando. (Benavides, 2005), coincide Núñez “Las diferencias económico-sociales y 

la concentración de actividades motivan la ocupación sobre lugares expuestos a 

amenazas naturales y humanas que están generando, cada vez más, una alta 

vulnerabilidad urbana” (Núñez, 2010 p. 68). 

El crecimiento de la aglomeración urbana paceña sigue en expansión por las vías 

principales de conexión hacia Oruro, Desaguadero, Copacabana y Viacha. El principal 
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políticas a la escala urbana de la aglomeración paceña” (Núñez, 2010

Es necesario mencionar que los agentes inmobiliarios encargados de lotear estos terrenos 

agrarios y habilitarlos para usos urbanos tampoco previeron el daño ambiental que se 
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generador de este crecimiento siguen siendo las actividades terciarias como el comercio 

y la administración que constituyen un elemento clave para la subsistencia y el 

desarrollo de esta ciudad. Sin embargo, los efectos del crecimiento acelerado de la 

aglomeración urbana se deben tomar en cuenta. El funcionamiento, el orden, la 

administración territorial y la prevención de los riesgos en la ciudad son efectos directos 

que pueden producir cambios en la calidad y en el modo de vida de sus habitantes. 

(Núñez, 2010) 

Es precisamente aquí donde se construye lo urbano desde su negación. Los nuevos 

asentamientos se caracterizan porque no cuentan por lo general con papeles de los 

predios. Los dueños de los lotes no viven en la zona, son lotes baldíos y otros con 

construcciones precarias. No se cuenta con ningún tipo de servicio como el agua y el 

alcantarillado; en muchos casos no llega la luz, y tampoco las vías de acceso son 

adecuadas. Su organización está en función al proceso de asentamiento y las necesidades 

básicas del mismo: apertura de calles, edificación de viviendas, conformación como 

junta vecinal, etcétera. (Antequera, 2010) 

En estas zonas, los vecinos deben auto gestionar sus servicios; abrir sus calles; comprar 

agua de los aguateros hasta que se organicen en un comité e instalen su infraestructura 

para la provisión de agua, lo que puede durar varios años; deben pelear por tener áreas 

“verdes”, que no son sino lotes baldíos donde la gente echa basura mientras sueñan con 

que algún día allí habrá un “parque” como en otras zonas de la ciudad. No hay 

alumbrado público ni servicio de transporte, ni escuelas ni atención médica. Todo debe 
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ser hecho por los vecinos, porque como los papeles no están regularizados, todavía no 

son Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y el municipio no puede asignarles 

recursos. Es así como se van construyendo los barrios de la futura “ciudad”. Después de 

varios años, estas zonas se van consolidando. En la etapa de consolidación, los barrios se 

caracterizan porque cuentan con servicios auto gestionados, están en trámite avanzado 

de consolidación de la propiedad de tierra o, en algunos casos, ya ha sido concluido. 

(Antequera, 2010). 

Por la cercanía, los municipios: La Paz, El Alto de La Paz, Viacha, Laja, Pucarani, 

Achocalla, Mecapaca, y Palca, configuran un proceso de conurbación. (Núñez, 2010), 

ver cuadro 1 cantidad de habitantes de los municipios de La Paz, con los datos del censo 

2012, esta cercanía conformaría la Región Metropolitana Andina. 

Cuadro. 1 Cantidad de habitantes de los municipios de La Paz 

No. Gobierno Municipal Cantidad de habitantes 

1 Municipio de La Paz 766,468

2 Municipio de El Alto de La Paz. 848,452

3 Municipio de Viacha 80,724

4 Municipio de Achocalla. 22,179

5 Municipio de Mecapaca. 16,086

6 Municipio de Palca. 16,622

7 Municipio de Pucarani 28,465

8 Municipio de Laja 24,531

TOTAL FINAL 1.803,527 habitantes

Fuente: Censo 2012, INE, Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Citando a Carlos Blanco:  

“La falta de políticas y programas estatales que regulen la aprobación de las 
nuevas urbanizaciones, estando estas aprobaciones en manos de los 
municipios cuyos trámites están al servicio del mejor postor, han favorecido 
al crecimiento difuso y a la expansión desmesurada de las zonas periurbanas. 
En el caso de La Paz, estos procesos de acelerada urbanización han 
originado la denominación de “Metrópoli andina”, que hoy, según las 
proyecciones, tiene 2 millones de habitantes que representan el 70% de la 
población departamental y el 19% del total del país”. (Blanco, 2011 p. 73). 

Diferentes autores Cuadros (2003), Benavides (2005), Núñez (2010), Blanco (2011), 

coinciden en identificar a 8 municipios como integrantes de la Metrópoli Paceña 

(Incluido el Municipio de Mecapaca), aunque también consideran que es “difícil definir 

y proyectar un área metropolitana” (Núñez, 2011 p. 66). 

Marco jurídico legal y regularizaciones 

La Región Metropolitana Andina, Mecapaca uno de los 8 municipios integrantes. 

En el siglo XX la población de América Latina pasó de vivir mayoritariamente en el 

campo a hacerlo en ciudades. (Rojas et al, 2005 p. 35), Bolivia continúa siendo el país 

de América Latina con más población rural, este proceso se ha ido revirtiendo en los 

últimos años, “cada vez somos más urbanos” (Vice ministerio de vivienda y urbanismo) 

con el aumento de población en las zonas urbanas, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Existen razones para pensar que la cantidad de población urbana es mucho mayor que la 

censada porque la distribución de la población, el control vertical de un máximo de 

“pisos ecológicos” (Murra, 1972 citado en Antequera, 2010), el doble domicilio, 

multidomicilio y el principio de multilocalidad a los cuales se les ha introducido el 
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elemento urbano, (Antequera, 2010), es una de las  razones por la que la gente no se 

censa en el lugar donde reside, sino que muchos de forma voluntaria u obligada se 

censan y votan en segundas residencias para influir en el presupuesto de la zona. 

Según Nelson Antequera entender estos flujos migratorios es fundamental para 

comprender a las ciudades: “No podemos entender las ciudades y sus habitantes sin 

entender este constante flujo de personas, productos, servicios, capitales, etcétera entre 

el área urbana y rural”. (Antequera, 2010 p.8) 

En fecha del Referéndum 2015, se comprobó un número mayor de residentes, los cuales 

se quedaron a dormir desde el viernes, con la finalidad de votar en las mesas habilitadas 

en Mecapaca, en algunos casos la ausencia al voto fue penada con multas en efectivo, o 

trabajo social. 

Carlos Blanco en Ciudades intermedias, (Urquieta et al, 2011), hace una caracterización 

en base a las definiciones en cuanto a agrupaciones urbanas de la siguiente manera: 

Para la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) Metrópoli es entre 2 y 8 millones de 

habitantes; Ciudades intermedias, hasta 2 millones de habitantes. Según el Programa 

Mundial de “Ciudades intermedias y urbanización mundial” del UIA - CIMES, estas 

ciudades, denominadas con el acrónimo CIMES, a su vez se sub clasifican en: grandes 

(de 200.mm hasta 2 millones de habitantes), medianas (de 50.000  a 200.00 habitantes) y 

pequeñas (hasta 50.000 habitantes). (Blanco, 2011p.74). 

Según Nelson Antequera entender estos flujos migratorios es fundamental para 

comprender a las ciudades: “No podemos entender las ciudades y sus habitantes sin 

entender este constante flujo de personas, productos, servicios, capitales, etcétera entre 

el área urbana y rural”. (Antequera, 2010 p.8) 
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Según la Dirección General de Ordenamiento Urbano (DGOU), del Vice ministerio de 

vivienda y urbanismo, define como asentamiento humano:  

Es el establecimiento físico de un conglomerado de personas, que establecen sus sistemas 
de convivencia en un área físicamente localizada se categorizan según el rango de 
población en: comunidades nucleadas, pueblos, centros urbanos menores, ciudades 
menores, ciudades intermedias y, ciudades mayores. (Guía técnica para el ordenamiento 
de áreas urbanas, 2014p.60). 

Según el Vice ministerio de vivienda9, citado en (Blanco, 2011p.75), Ciudades en 

regiones metropolitanas, existe una inexactitud en cuanto a la definición de los 

conceptos de poblaciones urbanas. 

…una ciudad principal de gran magnitud, cerca de la cual se han desarrollado 
ciudades secundarias y subsidiarias que cumplen funciones complementarias;
ciudades mayores, son las que incluyen a las capitales políticas departamentales 
y a las ciudades principales, ambas con una población mayor a 50.000 habitantes; 
ciudades de frontera, son las desarrolladas debido a las redes viales (caminos y 
ferrocarriles) que vinculan el territorio nacional con países vecinos y que han 
generado en el perímetro del espacio nacional una red con funciones de control 
aduanero, comercio, servicios y localización de pequeñas unidades militares. 
(Blanco, 2011p.75). 

Disposiciones legales administrativas en cuanto al tema región metropolitana. El 

marco legal en orden cronológico.

En la Constitución Política del Estado, aprobada en enero del 2009 en el CAPITULO III 

AUTONOMIA REGIONAL, Artículo 280 incisos I: 

La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad 
geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, 
lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá 
como un espacio de planificación y gestión. 

                                                
9Las categorías están señaladas en el documento “Sistema Nacional de Ciudades y Bases para la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos”, 2005. (Blanco, 2011),
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Excepcionalmente una región podrá estar conformada únicamente por una 
provincia, que por sí sola tenga las características definidas para la región. En las 
conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podrán conformarse regiones 
metropolitanas. Constitución Política del Estado, (2009 p.101). 

De acuerdo a Carlos Blanco Cazas (2005), la Constitución Política del Estado es 

esencialmente ruralista y no presta mucha atención a áreas urbanas, teniendo en cuenta 

que la mayoría de la población de Bolivia vive en áreas urbanas, “Un ejercicio 

informático permite verificar que en la nueva CPE, la palabra ciudad aparece una sola 

vez; la palabra urbano aparece siete veces y Regiones Metropolitanas aparece una vez”.

Otra de las publicaciones recientes es por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural, En fecha del 26 de mayo de 2015 presentó el Atlas actualizado, 

donde anunció las 41 regiones de Bolivia, El departamento de La Paz, cuenta con 7, que 

serían: Altiplano Norte, Altiplano Sur, Amazónica La Paz, Valles Interandinos Norte, 

Valles Interandinos Sur, Yungas de La Paz, y la Región Metropolitana de La Paz. 

Según Carlos Urquizo (2006) identifica un Área metropolitana  

Que involucra a las provincias y las secciones municipales comprometidas con el proceso 
de conurbación, ya sea por invasión o tendencia de expansión urbana: La Paz, El Alto, 
Viacha (provincia Ingavi), Achocalla, Mecapaca, Laja (provincia Los Andes) y 
posiblemente Palca, en duda por la poderosa barrera natural que la divide de La Paz. 
(Urquizo, 2006 p.45). 

José Blanes (2006a) realiza una separación en Zona Metropolita de La Paz, que 

contiene los municipios Ciudad de La Paz, El Alto, Viacha y Achocalla,  e identifica el 

Área Metropolitana que comprende La Paz, Palca, Mecapaca, Achocalla, El Alto, 

Viacha y Laja. (Blanes, 2006a p. 26,27). 

De acuerdo a Carlos Blanco Cazas (2005), la Constitución Política del Estado es 

esencialmente ruralista y no presta mucha atención a áreas urbanas, teniendo en cuenta 

que la mayoría de la población de Bolivia vive en áreas urbanas, “Un ejercicio 

informático permite verificar que en la nueva CPE, la palabra ciudad aparece una sola 

vez; la palabra urbano aparece siete veces y Regiones Metropolitanas aparece una vez”.
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El mismo José Blanes (2006b) en Áreas Metropolitanas en clave de desarrollo y 

autonomías, indica “Realizar la planificación e inversión concurrente en infraestructura 

vial, educativa, comercial y productiva, mediante la consolidación de la Mancomunidad 

de Municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Laja, Palca y Mecapaca, hasta el 

año 2004” (Blanes, 2006b p.88). 

Para el sociólogo Carlos Blanco Cazas (2011),  

“La metrópoli de La Paz, con cerca de 2.000.000 de habitantes, involucra los 
municipios de La Paz, El Alto, Mecapaca, Palca, Achocalla, Laja, Viacha y 
Pucarani (...) La identificación de los ocho municipios como componentes de la 
“Metrópoli Andina” no es oficial. (Blanco et al, 2011p.74). 

El arquitecto Quezada para la Red Hábitat (2013), coincide e identifica ocho municipios 

como los integrantes de la Región metropolitana del departamento de La Paz. 

“La expansión urbana ha hecho que muchas ciudades desborden los límites administrativos 
de sus municipios y se unan físicamente con otros núcleos urbanos en un proceso de 
conurbación. Es el caso de La Paz y El Alto con otros centros menores como Viacha, 
Achocalla, Palca y Mecapaca y con fuerte influencia hacia Laja y Pucarani constituyendo 
un área urbana de grandes dimensiones territoriales, como región metropolitana del 
Departamento de La Paz (RMLP) integrando zonas urbanas y rurales con una intensa 
actividad en todos los ámbitos” (Quezada, 2013 p.3)

Para los arquitectos Sainz, Calle, y Sepúlveda (2014)  en el Primer Foro Debate 

Internacional sobre el sistema vial y de transportes en la Región Metropolitana de La 

Paz, en la cual indicaban que “la conformación de la Región Metropolitana constituida 

por el Área Metropolitana de La Paz y El Alto y los municipios vecinos que se 

encuentran en un radio de 100 Km de distancia vía carretera” (Sainz, Calle y Sepúlveda; 

2014 p.98) 
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Esta Región Metropolitana según Sainz et al, estaría conformada por los municipios de 

La Paz, Caranavi, Achocalla, Coroico, Peñas, Batallas, Yanacachi, Mecapaca, Palca, 

Pucarani, El Alto, y el Municipio de Guanay. 

Como un primer paso para la integración Metropolitana debería incluirse los Municipios 

limítrofes con la mayor zona urbana (El Alto y La Paz), es decir, Palca, Pucarani, Laja, 

Achocalla, Viacha y Mecapaca, una vez que se consolide este primer intento y comience 

a funcionar, otros municipios podrían sumarse al emprendimiento Metropolitano. 

Como se constata todos los autores citados, no coinciden en cuanto a los municipios que 

deben integrar la Metrópoli Andina, sin embargo todos si concuerdan en que Mecapaca 

es uno de los Municipios integrantes de la Región Metropolitana Andina. 

En la Figura. 8. Se muestran las regiones de La Paz.  

Figura.8 La región metropolitana de La  Paz. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 26 de mayo de 2015 
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La Región Metropolitana de La Paz, estaría conformada por los Gobiernos Municipales 

de La Paz, Palca, Achocalla, El Alto, Viacha, Laja y Mecapaca. En la consulta realizada 

al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ing. Jesús Chumacero 

indica que estas delimitaciones se tomaron de las ya previamente definidas por los 

Gobiernos Departamentales, en nuestro caso fue el Gobierno Departamental de La Paz, 

quien facilitó esta delimitación. 

El Decreto Supremo 29894 artículo  73.- (Atribuciones  del  Viceministerio de 

Vivienda y Urbanismo). Las atribuciones del Vice ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, en su inciso h señala lo siguiente: “Promover políticas y normas de 

Metropolización y conurbación y complementación de esfuerzos entre los diferentes 

ámbitos del Estado Plurinacional, en materia de urbanismo e integración de áreas 

urbanas y rurales”, (DS. 2984, 2009 p.71).

El 27 de mayo de 2014, se aprueba la Ley General del Estado Plurinacional de Bolivia 

No. 533, en la cual la Asamblea Plurinacional decreta “La ley de Creación de La Región 

Metropolitana Kanata del Departamento de Cochabamba”, la cual está integrada por los 

siguientes Municipios: Cercado, Quillacollo, SipeSipe, Tiquipaya, Colcapirhua, 

Sipesipe, y Sacaba del Departamento de Cochabamba, este sería uno de los primeros 

intentos serios en Bolivia en cuanto al tema de la Metropolización. 

La Ley 533, entre sus partes más sobresalientes Articulo 6: Objetivos, menciona:  

indica que estas delimitaciones se tomaron de las ya previamente definidas por los 

Gobiernos Departamentales, en nuestro caso fue el Gobierno Departamental de La Paz, 

esta delimitación. 

El Decreto Supremo 29894 artículo  73.- (Atribuciones  del  Vice

rbanismo). Las atribuciones del Vice ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, en su inciso h señala lo siguiente: “Promover políticas y normas de 

Metropolización y conurbación y complementación de esfuerzos entre los diferentes 

ámbitos del Estado Plurinacional, en materia de urbanismo e integración de áreas 

urbanas y rurales”, (DS. 2984, 2009 p.71).

El 27 de mayo de 2014, se aprueba la Ley General del Estado Plurinacional de Bolivia 

No. 533, en la cual la Asamblea Plurinacional decreta “La ley de Creación de La Región 

Metropolitana Kanata del Departamento de Cochabamba”, la cual está integrada por los 

siguientes Municipios: Cercado, Quillacollo, SipeSipe, Tiquipaya, Colcapirhua, 
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“Promover el Desarrollo urbano integral para vivir bien, promover la gestión 
planificada del territorio que incluye uso del suelo y ocupación del territorio 
racional y responsable y en armonía con la madre tierra, asegurar un crecimiento 
urbano planificado , protegiendo el desarrollo productivo de las tierras agrícolas, 
de áreas de preservación y recarga aurífera, d) Contribuir a resolver otros 
problemas comunes y desafíos compartidos consensuados por el concejo 
Metropolitano conforme a las competencias asignadas por la CPE10”, (Ley 533, 
2014 p.2).

Y la creación de un Consejo Metropolitano el cual será presidido por el Gobernador del 

Departamento, el cual estará integrado por los alcaldes de los municipios de la Región 

Metropolitana, un representante del Ministerio de Planificación y un representante del 

Ministerio de economía los cuales son designados por Resolución Ministerial. Este 

Concejo Metropolitano podrá invitar a otras autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno. 

A nuestro parecer intereses políticos y partidarios impiden en nuestro país una visión 

Metropolitana. En Cochabamba el Gobernador es del partido en función de gobierno, en 

el caso paceño el gobernador es opositor, el Alcalde Paceño y la alcaldesa de El Alto 

son opositores también, por lo que el control de la Región estaría en manos de la 

oposición y no del Gobierno Central. 

En el Referendo 2015, para la aprobación del Estatuto Autonómico Departamental de La 

Paz, fue rechazado por la población el 20 de septiembre de 2014, en su ARTÍCULO 63, 

PLANIFICACION, inciso II indicaba lo siguiente: 

                                                
10 Constitución Política del Estado

Metropolitano conforme a las competencias asignadas por la CPE

Y la creación de un Consejo Metropolitano el cual será presidido por el Gobernador del 

Departamento, el cual estará integrado por los alcaldes de los municipios de la Región 

Metropolitana, un representante del Ministerio de Planificación y un representante del 

Ministerio de economía los cuales son designados por Resolución Ministerial. Este 

Concejo Metropolitano podrá invitar a otras autoridades de los diferentes niveles de 

A nuestro parecer intereses políticos y partidarios impiden en nuestro país una visión 

Metropolitana. En Cochabamba el Gobernador es del partido en función de gobierno, en 

el caso paceño el gobernador es opositor, el Alcalde Paceño y la alcaldesa de El Alto 

son opositores también, por lo que el control de la Región estaría en manos de la 

oposición y no del Gobierno Central. 

En el Referendo 2015, para la aprobación del Estatuto Autonómico Departamental de La 

 fue rechazado por la población el 20 de septiembre de 2014, en su ARTÍCULO 63, 
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“Utilizará la región como espacio de planificación, gestión, descentralización y 
desconcentración, reconociendo  las siete regiones estratégicas en función a su 
potencial productivo y vocación de los pisos ecológicos como polos de 
desarrollo” (Estatuto Autonómico Departamental, 2014 p.27). 

El ARTÍCULO 68. Desconcentración y descentralización para el desarrollo productivo. 

En el inciso II Identifica las 7 regiones estratégicas, en el ARTÍCULO 80 inciso II, 

también se identifican las Regiones el cual indica lo siguiente: 

“Para efectos de los procesos de planificación, se considerará la existencia 
de las siguientes Regiones geográficas: Altiplano Norte, Altiplano Sur, 
Valles del Norte, Valles del Sur, Amazonia, Yungas y Región 
Metropolitana”. (Estatuto Autonómico Departamental, 2014 p.29 y 32). 

Una de las incoherencias  a este documento es que no identifica ni delimita las 7 

regiones, por ejemplo en el caso de la Región Metropolitana, no se especifica 

claramente si solo se considera el área urbana del Municipio de La Paz o se 

consideraron otros municipios cercanos o conurbados a la urbe Paceña, el Referéndum 

2015 hubiera sido más explícito si incorporara un Mapa delimitando la Región y la 

Región Metropolitana. 

1.5.4. El caso de Mecapaca, en el contexto del fenómeno periurbano 
paceño. 

El buen clima y la necesidad de suelo urbano, hace que el crecimiento periurbano de la 

ciudad de La Paz sea lineal siguiendo el río La Paz, siendo muy probable que continúe 

avanzando sobre el municipio de Mecapaca hacia las localidades de Cachapa, 

Huayhuasi, Satélite, Huaricana Bajo, Millocato. La temperatura de este municipio 

influye en que aumente el nivel de población en este lugar. (Ver Cuadro. 2). 

En el inciso II Identifica las 7 regiones estratégicas, en el ARTÍCULO 80 inciso II, 

también se identifican las Regiones el cual indica lo siguiente: 

“Para efectos de los procesos de planificación, se considerará la existencia 

de las siguientes Regiones geográficas: Altiplano Norte, Altiplano Sur, 
Valles del Norte, Valles del Sur, Amazonia, Yungas y Región 
Metropolitana”. (Estatuto Autonómico Departamental, 2014

Una de las incoherencias  a este documento es que no identifica ni delimita las 7 

regiones, por ejemplo en el caso de la Región Metropolitana, no se especifica 

claramente si solo se considera el área urbana del Municipio de La Paz o se 

consideraron otros municipios cercanos o conurbados a la urbe Paceña, el Referéndum 

2015 hubiera sido más explícito si incorporara un Mapa delimitando la Región y la 

Región Metropolitana. 

El caso de Mecapaca, en el contexto del fenómeno periurbano 
paceño. 

El buen clima y la necesidad de suelo urbano, hace que el crecimiento periurbano de la 

ciudad de La Paz sea lineal siguiendo el río La Paz, siendo muy probable que continúe 



 

63 

Cuadro. 2 Temperatura de Mecapaca.  

PROVINCIA MUNICIPIO Temperatura Máx. Temperatura Min Promedio

1

MURILLO

NSLP 24 -3 11
2 PALCA 19 -4 10
3 MECAPACA 17 5 10
4 ACHOCALLA 12 6 8
5 EL ALTO 7 0 6

Fuente: Datos oficiales del Censo realizado por el INE. 

El cuadro. 3. está elaborado con datos oficiales del Censo realizado por el INE, se 

elaboró en base a las cartillas de potenciales productivas elaborado por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural.  

Cuadro. 3. Población de los municipios de la provincia de Murillo, Los Andes e Ingavi. 

No. PROVINCIA MUNICIPIO CENSO
2002

CENSO
2012

TASA
crecimiento

1

MURILLO

NSLP 793,293 766,468 -3%
2 PALCA 14,185 16,622 17%
3 MECAPACA 11,782 16,086 37%
4 ACHOCALLA 15,110 22,179 47%
5 EL ALTO 649,958 848,452 31%
6 LOS ANDES PUCARANI 1RA 24,570 28,465 16%
7 LAJA 2DA 16,311 24,531 50%
8 INGAVI VIACHA 1RA 46,596 80,724 73%

Fuente: Datos oficiales del Censo realizado por el INE. 

Si observamos la provincia Murillo, Achocalla sobresale como el municipio de mayor 

incremento en la tasa poblacional, a 47% incrementó en parte a la migración de El Alto 

y otra, a que el sector al este  de Achocalla es utilizado como “ciudad dormitorio” del 

Municipio Paceño. 

PALCA 19
MECAPACA 17
ACHOCALLA 12
EL ALTO 7

Fuente: Datos oficiales del Censo realizado por el INE. 

El cuadro. 3. está elaborado con datos oficiales del Censo realizado por el INE, se 

elaboró en base a las cartillas de potenciales productivas elaborado por el Ministerio de 

lo Productivo y Economía Plural.  

Cuadro. 3. Población de los municipios de la provincia de Murillo, Los Andes e Ingavi. 

PROVINCIA MUNICIPIO CENSO
2002

MURILLO

NSLPNSLP 793,293
PALCA 14,185
MECAPACA 11,782
ACHOCALLA 15,110
EL ALTO 649,958

LOS ANDES PUCARANI 1RA 24,570
LAJA 2DA 16,311

INGAVI VIACHA 1RA 46,596

Fuente: Datos oficiales del Censo realizado por el INE. 

Si observamos la provincia Murillo, Achocalla sobresale como el municipio de mayor 

incremento en la tasa poblacional, a 47% incrementó en parte a la migración de El Alto 
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Sin duda alguna Achocalla y Mecapaca presentan un elevado crecimiento, reflejado en 

el aumento periurbano a estas zonas, debido a la migración de la población en búsqueda 

de zonas más cálidas. Ver cuadro 3. 

Llama la atención el decremento en -3% de Nuestra Señora de La Paz, y el tercer lugar 

en crecimiento de la Ciudad de El Alto 31%, lo cual corresponde con la encuesta 

realizada la cual refleja que la población busca sectores más cálidos y vida más natural. 

Cuadro. 4 Altura en el municipio de Mecapaca. 

PROVINCIA MUNICIPIO Altura Max Altura Min Altura
Promedio

1

MURILLO

NSLP 6.015 520 3.168
2 PALCA 6.342 1.626 3.597
3 MECAPACA 4.357 2.209 3.482
4 ACHOCALLA 4.245 3.097 3.884
5 EL ALTO 5.892 3.903 4.217

Fuente: STRM NASA, – En base a modelo digitales de elevación con resolución de 90 metros, 
elaboración UDAPRO 2013, en Atlas de Regiones Productivas 2014. 

(Hardy, 2013) identifica tres zonas de crecimiento natural del  Municipio de La Paz. La 

extensión del periurbano paceño una es al norte este, camino a los yungas a través de 

Villa del Carmen, hacia el Valle de Zongo, 2) La otra es a través de Ovejuyo

conurbando con el Gobierno Municipal de Palca, 3) hacia el sur continuando Mallasa 

conurbando con el Municipio de Mecapaca, el concepto de conurbación, que 

corresponde a la unión de varias entidades urbanas cuyas periferias respectivas se han 

fusionado (Geddes, 1915) en (Hidalgo y Borsdorf, 2005 p.192). 

Llama la atención el decremento en -3% de Nuestra Señora de La Paz, y el tercer lugar 

en crecimiento de la Ciudad de El Alto 31%, lo cual corresponde con la encuesta 

realizada la cual refleja que la población busca sectores más 

en el municipio de Mecapaca. 

MUNICIPIO Altura Max Altura Min

NSLPNSLP 6.015
PALCA 6.342
MECAPACA 4.357
ACHOCALLA 4.245
EL ALTO 5.892

Fuente: STRM NASA, – En base a modelo digitales de elevación con resolución de 90 metros, – En base a modelo digitales de elevación con resolución de 90 metros, –

elaboración UDAPRO 2013, en Atlas de Regiones Productivas 2014. 

(Hardy, 2013) identifica tres zonas de crecimiento natural del  Municipio de La Paz. La 

extensión del periurbano paceño una es al norte este, camino a los yungas a través de 

Villa del Carmen, hacia el Valle de Zongo, 2) La otra es a través de Ovejuy

conurbando con el Gobierno Municipal de Palca, 3) hacia el sur continuando Mallasa 

conurbando con el Municipio de Mecapaca, el concepto de conurbación, que 
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Mecapaca como caso de estudio debido a que conforma parte del proceso de 

conurbación de la Ciudad de La Paz,  es a su vez la expresión más clara del crecimiento 

periurbano paceño, más de 150 urbanizaciones consolidadas los últimos 20 años, es una 

de las tres zonas naturales del desarrollo urbano de La Paz, (Hardy, 2013), es la zona de 

continuidad urbana del rio Choqueyapu hacia el sur como sucede históricamente en el 

crecimiento urbano Paceño, es el municipio Paceño por donde se conectará el camino La 

Paz - Cochabamba, y  el desarrollo urbano se está consolidando sin planificación y sobre 

el lecho del río por lo que constituye además una zona de riesgo. 

La falta de planificación en Bolivia es nacional, no sola en La Paz, según indica Carlos 

Blanco: 

“En Bolivia, esto se refleja en un crecimiento desordenado y ausente de planificación

que deviene en las metrópolis de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahora, más del 60 

% de bolivianos vive en algún conglomerado urbano; más de uno de cada dos bolivianos 

vive en alguna de las tres metrópolis mencionadas”. (Blanco, 2011 p.88) 

Existe un vacío legal en cuanto a las estructuras estatales las cuales deben regular este 

proceso de crecimiento periurbano descontrolado, el Vice ministerio de Vivienda, los 

Gobiernos Municipales, el Colegio de Arquitectos, el Instituto Nacional de Estadística y 

otras dependencias clasifican de distinta manera a las formaciones urbanas, una de ellas 

es en cuanto a cantidad de población, ejemplo según la población algunas se clasifican 

en rurales y otras en urbanas, siendo el caso de Mecapaca la cual para el Instituto 

de las tres zonas naturales del desarrollo urbano de La Paz, (Hardy,

tinuidad urbana del rio Choqueyapu hacia el sur como sucede históricamente en el 

crecimiento urbano Paceño, es el municipio Paceño por donde se conectará el camino La 

Paz - Cochabamba, y  el desarrollo urbano se está consolidando sin planificación y sobre 

el lecho del río por lo que constituye además una zona de riesgo. 

La falta de planificación en Bolivia es nacional, no sola en La Paz, según indica Carlos 

“En Bolivia, esto se refleja en un crecimiento desordenado y ausente de planificación

que deviene en las metrópolis de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahora, más del 60 

% de bolivianos vive en algún conglomerado urbano; más de uno de cada dos bolivianos 

vive en alguna de las tres metrópolis mencionadas”. (Blanco, 2011

Existe un vacío legal en cuanto a las estructuras estatales las cuales deben regular este 

proceso de crecimiento periurbano descontrolado, el Vice ministerio de Vivienda, los 

Gobiernos Municipales, el Colegio de Arquitectos, el Instituto Nacional de Estadística y 
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Nacional de Estadísticas (INE) es una población rural, pero para el Ministerio de 

vivienda es urbana. 

Estas nuevas zonas periurbanas no cuentan con normativa legal que regule su expansión, 

debido al cambio de uso de suelo de áreas rurales a urbanas, se está fomentando la 

degradación del medio ambiente. La ausencia de reglamentos legales hace que este 

proceso sea aprovechado por los agentes inmobiliarios los cuales de manera 

inescrupulosa lucran con la subida de los precios al transformar suelos rurales en suelos 

urbanos. No existe reglamentación en la forma que los agentes inmobiliarios deben 

entregar las urbanizaciones. En algunos casos se comprobó que el suelo era producto de 

relleno o suelos de baja calidad portante, y en la mayoría de los casos sin servicios de 

alcantarillado y agua potable.  

La zona conocida como río abajo de la cual forma parte Mecapaca abastece a la ciudad 

de La Paz en cuanto a provisiones de verduras y vegetales, ahora al ser urbana en su 

mayoría los productores deben trasladarse a zonas más alejadas hacia el sur, 

encareciendo el costo de los productos. 

Al municipio de Mecapaca confluyen cuatro ríos importantes, el río La Paz proveniente 

del Municipio de La Paz,  el rio Kellkata, y el rio Huatasaya provenientes del Municipio 

Palca, El rio Milliri proveniente de Achocalla, y el rio Capaña, todos estos ríos ponen en 

riesgo a las nuevas urbanizaciones, ya que no se realizaron obras civiles para prever su 

crecida. En épocas pasadas ya se presentaron dos antecedentes que devastaron las casas 

debido al cambio de uso de suelo de áreas rurales a urbanas, se está fomentando la 

degradación del medio ambiente. La ausencia de reglamentos legales hace que este 

proceso sea aprovechado por los agentes inmobiliarios los cuales de manera 

inescrupulosa lucran con la subida de los precios al transformar suelos rurales en suelos 

urbanos. No existe reglamentación en la forma que los agentes inmobiliarios deben 

entregar las urbanizaciones. En algunos casos se comprobó que el suelo era producto de 

relleno o suelos de baja calidad portante, y en la mayoría de los casos sin servicios de 

alcantarillado y agua potable.  

La zona conocida como río abajo de la cual forma parte Mecapaca abastece a la ciudad 

de La Paz en cuanto a provisiones de verduras y vegetales, ahora al ser urbana en su 

mayoría los productores deben trasladarse a zonas más alejadas hacia el sur, 

encareciendo el costo de los productos. 

Al municipio de Mecapaca confluyen cuatro ríos importantes, el río La Paz proveniente 

del Municipio de La Paz,  el rio Kellkata, y el rio Huatasaya provenientes del Municipio 
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que existían razón por la que se trasladó el pueblo de Mecacapa (zona urbana) a un área 

más elevada. Estos desastres fueron, el año1900 (Paredes, 1950)  y otro el año 1990 en 

la comunidad de Avircato. Muchas de las urbanizaciones (Esperanza I, II,III y IV) se 

encuentran sobre lechos de ríos o rellenos los cuales no son aptos para las edificaciones. 

En cuanto a urbanización, del área periurbana del Municipio de La Paz, a excepción de 

El Alto, es el municipio de Mecapaca el que presenta mayor aumento de urbanizaciones 

con más de 150 urbanizaciones en los últimos 20 años, esto también se refleja en el 

aumento de la población  en el año 1992 el censo del Instituto Nacional de Estadísticas 

establecía una población de 9,566 habitantes, en el año 2001 (11,782 habitantes) y en el 

año 2012, (16,027 habitantes) en el municipio de Mecapaca. 

En cuanto al tema social la auto exclusión emprendida por los habitantes de 

urbanizaciones en la zona sur, contrasta con los usos y costumbres de los antiguos 

lugareños, estos últimos recién llegados no participan en la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal, (PDM11), atendiendo el Gobierno Municipal en su mayoría solo 

con temas agrarios. En cuanto a temas viales existen fallas geológicas en las vías que 

conectan Mecapaca con la ciudad de La Paz, estando siempre en constante 

mantenimiento producto de los asentamientos que sufren las vías. 

En la actualidad el desorden provocado por el crecimiento urbano acelerado se suma la 

promesa de varias autoridades departamentales de realizar la conexión con el 

                                                
11 Plan de Desarrollo Municipal.

encuentran sobre lechos de ríos o rellenos los cuales no son aptos para las edificaciones. 

En cuanto a urbanización, del área periurbana del Municipio de La Paz, a excepción de 

El Alto, es el municipio de Mecapaca el que presenta mayor aumento de urbanizaciones 

con más de 150 urbanizaciones en los últimos 20 años, esto también se refleja en el 

aumento de la población  en el año 1992 el censo del Instituto Nacional de Estadísticas 

establecía una población de 9,566 habitantes, en el año 2001 (11,782 habitantes) y en el 

año 2012, (16,027 habitantes) en el municipio de Mecapaca. 

En cuanto al tema social la auto exclusión emprendida por los habitantes de 

urbanizaciones en la zona sur, contrasta con los usos y costumbres de los antiguos 

lugareños, estos últimos recién llegados no participan en la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal, (PDM11), atendiendo el Gobierno Municipal en su mayoría solo 

con temas agrarios. En cuanto a temas viales existen fallas geológicas en las vías que 

conectan Mecapaca con la ciudad de La Paz, estando siempre en constante 

mantenimiento producto de los asentamientos que sufren las vías. 
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departamento de Cochabamba y con la provincia de los yungas a través de la localidad 

de Rio Abajo, pasando este camino por el Municipio de Mecapaca. 
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CAPÍTULO 2 Una investigación mixta para el fenómeno periurbano de Mecapaca.  

En este capítulo se presenta la estrategia metodológica de la investigación. En el mismo 

se exponen el tipo y diseño general del estudio, la definición del universo y la muestra, 

las definiciones operacionales, los métodos para la recolección de información, la 

caracterización de la muestra: Mecapaca dentro del espacio territorial y regional. 

2.1. La investigación: exploratoria mixta  
En este epígrafe se ofrecen argumentos acerca de por qué la investigación es 

exploratoria y de la necesidad de asumir un enfoque mixto para la realización de este 

estudio.  

En Bolivia son escasas las investigaciones sobre el periurbano, solo se han realizado 

unos pocos en el Municipio del El Alto y Viacha. En La Paz se han efectuado algunas 

investigaciones en lo que se conoce como Río Abajo y en el Municipio de Mecapaca. 

Estas han sido de tipo etnográfico: “Festividad del Niño San Salvador de Mecapaca” 

(Michaux, 2003).

El problema a abordar no tiene antecedentes, por lo que el tipo de  investigación es 

exploratoria. Las investigaciones exploratorias se utilizan cuando se investiga por 

primera vez para identificar una problemática, “ayudan a investigar conceptos 

promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios” (Hernández – Sampieri et al, 

2014 p.89).  

las definiciones operacionales, los métodos para la recolección de información, la 

caracterización de la muestra: Mecapaca dentro del espacio territorial y regional. 

investigación: exploratoria mixta  
En este epígrafe se ofrecen argumentos acerca de por qué la investigación es 

exploratoria y de la necesidad de asumir un enfoque mixto para la realización de este 

En Bolivia son escasas las investigaciones sobre el periurbano, solo se han realizado 

unos pocos en el Municipio del El Alto y Viacha. En La Paz se han efectuado algunas 

investigaciones en lo que se conoce como Río Abajo y en el Municipio de Mecapaca. 

Estas han sido de tipo etnográfico: “Festividad del Niño San Salvador de Mecapaca” 

El problema a abordar no tiene antecedentes, por lo que el tipo de  investigación es 

exploratoria. Las investigaciones exploratorias se utilizan cuando se investiga por 

primera vez para identificar una problemática, “ayudan a investigar conceptos 
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Se utiliza en la investigación el enfoque mixto lo que implica un proceso de recolección, 

análisis e integración de datos cuantitativos y cualitativos para responder al 

planteamiento del problema. 

Se coincide con el criterio de los autores Hernández Sampieri et al, cuando plantean: “La 

meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. (Hernández 

Sampieri et al, 2010 p.544) Acerca de la importancia de su aplicación consideran que 

“las premisas de ambos paradigmas pueden ser anidadas o entrelazadas y combinadas 

con teorías sustantivas; por lo cual no solamente se pueden integrar los métodos 

cuantitativos y cualitativos, sino que es deseable hacerlo”. (Hernández Sampieri y 

Mendoza 2008 p.1). 

En esta investigación se ejecuta la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos. Se realiza su integración y discusión conjunta con el objetivo de realizar 

inferencias producto de toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno estudiado. Estos estudios generan: inferencias cuantitativas y cualitativas, 

meta inferencias (mixtas).  

Entre sus ventajas se señalan: perspectiva más amplia y profunda, mayor teorización, 

datos más “ricos” y variados, creatividad, indagaciones más dinámicas, mayor solidez y 

rigor, mejor “exploración y explotación” de los datos. 

Se coincide con el criterio de los autores Hernández Sampieri et al, 

meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”

Sampieri et al, 2010 p.544) Acerca de la importancia de su aplicación consideran que 

“las premisas de ambos paradigmas pueden ser anidadas o entrelazadas y combinadas 

con teorías sustantivas; por lo cual no solamente se pueden integrar los métodos 

cuantitativos y cualitativos, sino que es deseable hacerlo”. (Hernández Sampieri y 

1). 

En esta investigación se ejecuta la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos. Se realiza su integración y discusión conjunta con el objetivo de realizar 

inferencias producto de toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno estudiado. Estos estudios generan: inferencias cuantitativas y cualitativas, 

meta inferencias (mixtas).  
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Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006) referenciados por Hernández Sampieri et el 

(2010) identificaron cuatro razonamientos para utilizar los métodos mixtos: 

enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora); mayor fidelidad del 

instrumento (certificando que éste sea adecuado y útil, así como que se mejoren las 

herramientas disponibles); integridad del tratamiento o intervención (asegurando su 

confiabilidad);  optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, 

consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos.  

Greene (2007), Tashakkori y Teddlie (2008), Hernández Sampieri y Mendoza (2008), y 

Bryman (2008) referenciados por Hernández Sampieri et el (2010) presentan ocho 

pretensiones básicas del enfoque mixto: 

1. Triangulación (corroboración): lograr convergencia, confirmación y/o 
correspondencia o no, de métodos cuantitativos y cualitativos. El énfasis es en el 
contraste de ambos tipos de datos e información. 

2. Complementación: mayor entendimiento, ilustración o clarificación de los 
resultados de un método sobre la base de los resultados del otro método. 

3. Visión holística: obtener un abordaje más completo e integral del fenómeno 
estudiado usando información cualitativa y cuantitativa (la visión completa es 
más significativa que la de cada uno de sus componentes). 

4. Desarrollo: usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o informar 
al otro método en diversas cuestiones, como el muestreo, los procedimientos, la 
recolección y el análisis de los datos. Incluso, un enfoque puede proveerle al 
otro de hipótesis y soporte empírico. 

5. Iniciación: descubrir contradicciones y paradojas, así como obtener nuevas 
perspectivas y marcos de referencia, y también a la posibilidad de modificar el 
planteamiento original y resultados de un método con interrogantes y resultados 
del otro método. 

6. Expansión: extender la amplitud y el rango de la indagación usando diferentes 
métodos para distintas etapas del proceso investigativo. Un método puede 
expandir o ampliar el conocimiento obtenido en el otro. 

instrumento (certificando que éste sea adecuado y útil, así como que 

herramientas disponibles); integridad del tratamiento o intervención (asegurando su 

ptimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, 

consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos.  

Greene (2007), Tashakkori y Teddlie (2008), Hernández Sampieri y Mendoza (2008), y 

Bryman (2008) referenciados por Hernández Sampieri et el (2010) presentan ocho 

pretensiones básicas del enfoque mixto: 

Triangulación (corroboración): lograr convergencia, confirmación y/o 
correspondencia o no, de métodos cuantitativos y cualitativos. El énfasis es en el 
contraste de ambos tipos de datos e información. 

Complementación: mayor entendimiento, ilustración o clarificación de los 
resultados de un método sobre la base de los resultados del otro método. 

Visión holística: obtener un abordaje más completo e integral del fenómeno 
estudiado usando información cualitativa y cuantitativa (la visión completa es 
más significativa que la de cada uno de sus componentes). 

Desarrollo: usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o informar 
al otro método en diversas cuestiones, como el muestreo, los procedimientos, la 
recolección y el análisis de los datos. Incluso, un enfoque puede proveerle al 
otro de hipótesis y soporte empírico. 
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7. Compensación: un método puede visualizar elementos que el otro no, las 
debilidades de cada uno puede ser subsanadas por su “contraparte”.

8. Diversidad: obtener puntos de vista variados, incluso divergentes, del fenómeno 
o planteamiento bajo estudio. Distintas ópticas (“lentes”) para estudiar el 
problema. (Hernández Sampieri et al, 2010 p. 551) 

La validez en los métodos mixtos ha sido abordada desde diversas perspectivas. 

Onwuegbuzie y Johnson (2006), Hernández Sampieri y Mendoza (2008) y Teddlie y 

Tashakkori (2009), autores referenciados por Hernández Sampieri et el, (2010) 

consideran que estos métodos incorporan varios elementos para la validez y la calidad de 

los diseños mixtos, de los cuales destacan: 1) rigor interpretativo, 2) calidad en el diseño 

y 3) legitimidad. (Hernández Sampieri et el, 2010 p. 593)

2.2. Diseño de investigación: mixto concurrente. Ejecución concurrente  

En este diseño de investigación se aplican ambos métodos de manera simultánea (los 

datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo 

tiempo). Se tiene en cuenta que regularmente los datos cualitativos requieren de mayor 

tiempo para su obtención y análisis. 

Los diseños mixtos concurrentes implican cuatro condiciones (Onwuegbuzie y Johnson, 

2008) referenciado por Hernández Sampieri et al, (2010): 

 Se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos y cualitativos. 

 Ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se 
construye sobre la base del otro análisis. 

 Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase de 
interpretación de los datos de cada método, sino hasta que ambos conjuntos de 
datos han sido recolectados y analizados de manera separada se lleva a cabo la 
consolidación. 

La validez en los métodos mixtos ha sido abordada desde diversas perspectivas. 

Onwuegbuzie y Johnson (2006), Hernández Sampieri y Mendoza (2008) y Teddlie y 

Tashakkori (2009), autores referenciados por Hernández Sampieri et el, (2010) 

consideran que estos métodos incorporan varios elementos para la validez y la calidad de 

los diseños mixtos, de los cuales destacan: 1) rigor interpretativo, 2) calidad en el diseño 

(Hernández Sampieri et el, 2010 p. 593)

Diseño de investigación: mixto concurrente. Ejecución concurrente  

diseño de investigación se aplican ambos métodos de manera simultánea (los 

datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo 

tiempo). Se tiene en cuenta que regularmente los datos cualitativos requieren de mayor 

tiempo para su obtención y análisis. 

Los diseños mixtos concurrentes implican cuatro condiciones (Onwuegbuzie y Johnson, 

referenciado por Hernández Sampieri et al, (2010): 

Se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos y cualitativos. 
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 Después de la recolección e interpretación de los datos de los componentes 
CUAN y CUAL, se efectúa una o varias “meta inferencias” que integran las 
inferencias y conclusiones de los datos y resultados cuantitativos y cualitativos 
realizadas de manera independiente. (Hernández Sampieri et al, 2010 p. 559). 

El municipio de Mecapaca, como área de estudio. 

El municipio de Mecapaca se halla situado en la serranía sobre la planicie del Río La 

Paz,  limita al noroeste con el municipio de La Paz, sección capital Provincia Murillo, al 

noreste con el Municipio de Palca, con la primera sección de la Provincia Murillo, al 

sureste con el Municipio de Sapahaqui, segunda sección Provincia Loayza, al suroeste 

con el Municipio de Calamarca cuarta sección de la Provincia Aroma, al oeste con el 

Municipio de Achocalla tercera sección de la Provincia Murillo.  (Atlas estadístico INE, 

2005).

Es uno de los ocho municipios que conforman la región metropolitana andina. (Cuadros, 

2003); (Núñez, 2010), (Blanco, 2011). El acceso desde la Ciudad de La Paz se realiza 

por el distrito 6 del municipio Paceño, lo que se conoce como la zona sur. El crecimiento 

periurbano paceño continuó su crecimiento hacia el sur rebasando los límites 

municipales y comenzando a conurbar con el municipio de Mecapaca. 

En cuanto al origen del nombre podemos indicar lo siguiente: según el historiador 

Rigoberto Paredes en su libro La Paz y la Provincia cercado, cita: 

“Desde tiempos inmemorables ha sido el lugar destinado para los placeres, su mismo 

nombre compuesto de las palabras aymaras (Meca fornicar o adulterar) y Pata alteración 

de paca (altura) lo da a entender así. Otra tradición refiere que el lugar era habitado por 

El municipio de Mecapaca se halla situado en la serranía sobre la planicie del Río La 

Paz,  limita al noroeste con el municipio de La Paz, sección capital Provincia Murillo, al 

noreste con el Municipio de Palca, con la primera sección de la Provincia Murillo, al 

sureste con el Municipio de Sapahaqui, segunda sección Provincia Loayza, al suroeste 

con el Municipio de Calamarca cuarta sección de la Provincia Aroma, al oeste con el 

Municipio de Achocalla tercera sección de la Provincia Murillo.  (Atlas estadístico INE, 

Es uno de los ocho municipios que conforman la región metropolitana andina. (Cuadros, 

); (Núñez, 2010), (Blanco, 2011). El acceso desde la Ciudad de La Paz se realiza 

por el distrito 6 del municipio Paceño, lo que se conoce como la zona sur. El crecimiento 

periurbano paceño continuó su crecimiento hacia el sur rebasando los límites 

municipales y comenzando a conurbar con el municipio de Mecapaca. 

En cuanto al origen del nombre podemos indicar lo siguiente: según el historiador 

Rigoberto Paredes en su libro La Paz y la Provincia cercado, cita: 
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indios demasiado presuntuosos que pretendían ser descendientes de las águilas, por lo 

que se llamaban pacas o sea (águilas), Se creían invencibles por lo que provocaban a sus 

vecinos a frecuentes luchas hasta que los Collanas los vencieron y burlándose de ellos 

los llamaron Mecka-pacas o sea águilas hueras.” (Paredes, 1950 p.75-76). 

Por otra parte el cronista Ludovico Bertonio cita: 

“Tanto varones como mujeres cuando eran mayores siempre tenían trenzas, que les 

daban fuerza mental, corporal, espiritual y vital. Cada trenza enroscada se asemeja a una 

culebra, y  la culebra enroscarse dice Meccaptatha (Bertonio, 2003 p. 153) o 

Meq´aptaña” (Bertonio, 2003 p.84). 

El atlas de Zonas de Riesgo de La Paz, lo clasifica como zona de lecho de río, no 

construible. En el año 1858 se produjo una riada de gran magnitud la cual engrosó el 

caudal del rio La Paz, el río Achocalla y el río Irpavi, las cuales desembocaron en 

Mecapaca destruyendo las casas de descanso y árboles frutales. (Paredes, 1950), en 1990 

el desborde de varios ríos provocó una riada que afecto la zona, no obstante a esto la 

venta de lotes sin servicios y la consolidación de urbanizaciones continua. 

2.3. Variable, dimensiones e indicadores 

La identificación de variables. 

En cuanto al proceso se identifica principalmente a, la periurbanizacion, siendo la 

extensión continua del área urbana sobre zonas rurales, sin embargo la periurbanización 

los llamaron Mecka-pacas o sea águilas hueras.” (Paredes, 1950

Por otra parte el cronista Ludovico Bertonio cita: 

es como mujeres cuando eran mayores siempre tenían trenzas, que les 

daban fuerza mental, corporal, espiritual y vital. Cada trenza enroscada se asemeja a una 

culebra, y  la culebra enroscarse dice Meccaptatha (Bertonio,

Meq´aptaña” (Bertonio, 2003 p.84). 

El atlas de Zonas de Riesgo de La Paz, lo clasifica como zona de lecho de río, no 

construible. En el año 1858 se produjo una riada de gran magnitud la cual engrosó el 

caudal del rio La Paz, el río Achocalla y el río Irpavi, las cuales desembocaron en 

Mecapaca destruyendo las casas de descanso y árboles frutales. (Paredes, 1950), en 1990 

 desborde de varios ríos provocó una riada que afecto la zona, no obstante a esto la 

venta de lotes sin servicios y la consolidación de urbanizaciones continua. 

Variable, dimensiones e indicadores 
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provoca como proceso asociado a la conurbación, que es la sobre posición de áreas 

periurbanas sobre otras, esta sumatoria de varias unidades administrativas, (ciudades o 

municipios), lo que se conoce como Metropolización de acuerdo a ciertos datos 

censales. 

Por lo tanto se vio la necesidad de incluir como procesos asociados Conurbación y 

Metropolización, los cuales son necesarios para la identificación de variables, “Una 

variables es una propiedad que puede fluctuar y cuyas variación es susceptible de 

medirse u observarse” (Hernández – Sampieri, 2014,105) necesarias a la investigación, y 

para comprender la problemática. 

Este es el proceso de trasladar la variable de un campo abstracto para hacerla medible en 

un plano concreto, “el paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables 

y medibles e ítems o equivalentes” (Hernández – Sampieri, 2014 p.211), es decir hacerla 

medible. 

En el caso de estudio son variables cualitativas, no presentan valores numéricos y su 

medición está en la ausencia o presencia de las variables, su identificación estuvo 

condicionada a la revisión bibliográfica, conferencias de la Maestría en ordenamiento 

territorial y Urbano (MOTPU), Observación participante y principalmente en entrevista 

y consulta a expertos. 

Por lo tanto se vio la necesidad de incluir como procesos asociados Conurbación y 

Metropolización, los cuales son necesarios para la identificación de variables, “Una 

variables es una propiedad que puede fluctuar y cuyas variación es susceptible de 

servarse” (Hernández – Sampieri, 2014,105) necesarias a la investigación, y 

para comprender la problemática. 

Este es el proceso de trasladar la variable de un campo abstracto para hacerla medible en 

un plano concreto, “el paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables 

y medibles e ítems o equivalentes” (Hernández – Sampieri, 2014 p.y medibles e ítems o equivalentes” (Hernández – Sampieri, 2014 p.y medibles e ítems o equivalentes” (Hernández –

En el caso de estudio son variables cualitativas, no presentan valores numéricos y su 

medición está en la ausencia o presencia de las variables, su identificación estuvo 

condicionada a la revisión bibliográfica, conferencias de la Maestría en ordenamiento 

territorial y Urbano (MOTPU), Observación participante y principalmente en entrevista 
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Definición operacional: 

Extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que le 

rodean donde se constata la interrelación estado, sociedad, economía, actividades, 

servicios e infraestructura en torno a las actividades humanas que se desarrollan, el 

espacio en que se ubican y el sistema que configuran.  

Para comprender lo periurbano se elaboró una tabla de Variables, dimensiones (ejes 

temáticos) e indicadores para medir la variable periurbanización, (ver anexo 16) 

La parte de la Estadística que solo trata de descubrir y analizar un grupo de datos (sobre 

una muestra) sin sacar conclusiones o inferencias sobre un grupo mayor (población) se 

denomina Estadística Descriptiva o también deductiva. 

Estadígrafo SPSS  

Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 

1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinion Research 

Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 1975 

corresponde a SPSS Inc.  

Originalmente el programa fue creado para grandes computadores. En 1970 se publica el 

primer manual de usuario del SPSS por Nie y Hall. Este manual populariza el programa 

entre las instituciones de educación superior en EE. UU. En 1984 sale la primera versión 

para computadoras personales   

servicios e infraestructura en torno a las actividades humanas que se desarrollan, el 

espacio en que se ubican y el sistema que configuran.  

Para comprender lo periurbano se elaboró una tabla de Variables, dimensiones (ejes 

temáticos) e indicadores para medir la variable periurbanización, (ver anexo 16) 

La parte de la Estadística que solo trata de descubrir y analizar un grupo de datos (sobre 

una muestra) sin sacar conclusiones o inferencias sobre un grupo mayor (población) se 

denomina Estadística Descriptiva o también deductiva. 

1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 

Universidad de Chicago por medio de su 

 estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 1975 

corresponde a SPSS Inc.  
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SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 

empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el 

acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también se ha referido 

como "Statistical Product and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3). 

Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM 

SPSS) no es acrónimo de nada.  

Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad 

para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los 

análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2 millones de registros 

y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos que se 

han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. 

2.4. El criterio para la selección de la muestra: caso de estudio 

El criterio seguido para la selección de la muestra fue cualitativo. En las investigaciones 

cualitativas, el criterio de selección de la muestra es especifico según el tema 

investigativo, no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, 

la muestra es definida por el investigador, atendiendo a los objetivos planteados, este 

muestreo no requiere de un marco muestral, y es apropiado para estudios cualitativos y 

exploratorios de acuerdo al proceso de investigación.  

como "Statistical Product and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3). 

Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM 

SPSS) no es acrónimo de nada.  

Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad 

para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los 

análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2 millones de registros 

y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos que se 

han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. 

El criterio para la selección de la muestra: caso de estudio 

El criterio seguido para la selección de la muestra fue cualitativo. En las investigaciones 

cualitativas, el criterio de selección de la muestra es especifico según el tema 

investigativo, no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, 

la muestra es definida por el investigador, atendiendo a los objetivos planteados, este 

muestreo no requiere de un marco muestral, y es apropiado para estudios cualitativos y 
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El muestreo no probabilístico o no aleatorio, “Incorpora criterios que no se basan en el 

azar para la selección de la muestra, los que están en función del juicio personal del 

investigador” (Pereira et al, 2006 p.226). 

Es decir el “procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende de la toma de decisiones de un investigador” (Hernández – Sampieri, 2014 

p.176). 

Para el caso de estudio, al no concernir tanto la posibilidad de concebir resultados, las 

muestras no probabilísticas son de gran valor, mediante ellas se “logran obtener los 

casos que interesan al investigador, y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la 

recolección y el análisis de los datos” (Hernández – Sampieri, 2014 p.190) 

Se seleccionan como muestra: informantes clave: 12, nuevos vecinos: 23, vecinos 

antiguos residentes: 22, funcionarios municipales: 3.   

2.5. Los métodos de investigación utilizados en la investigación  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). 

Es decir el “procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende de la toma de decisiones de un investigador” (Hernández –

Para el caso de estudio, al no concernir tanto la posibilidad de concebir resultados, las 

muestras no probabilísticas son de gran valor, mediante ellas se “logran obtener los 

casos que interesan al investigador, y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la 

análisis de los datos” (Hernández – Sampieri, 2014 

Se seleccionan como muestra: informantes clave: 12, nuevos vecinos: 23, vecinos 

residentes: 22, funcionarios municipales: 3.   

Los métodos de investigación utilizados en la investigación  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 



 

79 

Entrevistas a expertos, (La muestra de expertos). 

En ciertos estudios, más aun si es exploratorio  es preciso la opinión de especialistas en 

el tema, “para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de 

cuestionarios” (Hernández – Sampieri, 2014 p.387). 

En Bolivia son muy escasos los estudios en temas periurbanos, aun no se percibe este 

proceso  como preocupación de los urbanistas y entendidos en la materia, a diferencia de 

otros países de América Latina. 

El método de expertos variante Delfos (también se le conoce como Delphi) se utiliza con 

mucha frecuencia para validar hipótesis y no es la naturaleza explícita de la aplicación lo 

que determina cuan apropiado es su uso, sino las circunstancias particulares en que se 

desarrolla la investigación. Parte del reconocimiento de la superioridad del juicio de 

grupo sobre el juicio individual, sobre todo cuando se trata de cuestiones complejas en 

condiciones de incertidumbre y con escasa información disponible y tiene como 

atributos esenciales el ser un proceso iterativo, de retroalimentación controlada y con 

respuesta estadística de grupo (consenso). De lo anterior se infiere que es un método que 

se desarrolla por etapas o “rondas”. No existe una definición general de cuantas rondas 

deben integrarlo, pero básicamente lo conforman las etapas siguientes: Formulación del 

problema. Selección de los expertos. Elaboración de los cuestionarios y aplicación de las 

encuestas. Análisis de los resultados. (García, V, et al. 2012). 

cuestionarios” (Hernández – Sampieri, 2014 p.387). 

En Bolivia son muy escasos los estudios en temas periurbanos, aun no se percibe este 

proceso  como preocupación de los urbanistas y entendidos en la materia, a diferencia de 

América Latina. 

El método de expertos variante Delfos (también se le conoce como Delphi) se utiliza con 

mucha frecuencia para validar hipótesis y no es la naturaleza explícita de la aplicación lo 

que determina cuan apropiado es su uso, sino las circunstancias particulares en que se 

desarrolla la investigación. Parte del reconocimiento de la superioridad del juicio de 

grupo sobre el juicio individual, sobre todo cuando se trata de cuestiones complejas en 

condiciones de incertidumbre y con escasa información disponible y tiene como 

atributos esenciales el ser un proceso iterativo, de retroalimentación controlada y con 

a estadística de grupo (consenso). De lo anterior se infiere que es un método que 

se desarrolla por etapas o “rondas”. No existe una definición general de cuantas rondas 

deben integrarlo, pero básicamente lo conforman las etapas siguientes: Formulación del 
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Como cualquier método, su aplicación tiene ventajas y desventajas. Entre las primeras 

cabe destacar que permite obtener una visión integral sobre un tema específico, en este 

caso determinar si son pertinentes o no las dimensiones e indicadores que se plantean 

para investigar las consecuencias de la periurbanización en el municipio de Mecapaca, a

partir de profesionales que trabajan en contextos diferentes y comparten experiencias 

que deben analizarse para luego sintetizarse.  

Es un procedimiento rico en opiniones que pueden compararse y es un ejercicio 

económico cuya principal inversión es de tiempo. 

Entre las desventajas se pueden señalar que es un procedimiento que requiere de tiempo, 

capacidad de convencimiento y paciencia. Cuando se trabaja con expertos voluntarios, 

hay que tener en cuenta que, generalmente son personas muy ocupadas. 

Se procede a la selección de los expertos que integran el grupo de evaluación. 

Primeramente se define el número de expertos, para lo cual no hay un criterio único. 

Silva, (2009) sobre la base de una vasta experiencia de tres décadas aplicando el método 

en la investigación, ha elaborado una curva empírica que relaciona el error medio grupal 

con la cantidad de expertos en el grupo. De ella se infiere que la cantidad recomendable 

de expertos oscila entre cinco y quince: más de quince no disminuye significativamente 

el error medio grupal y menos de cinco lo eleva de forma considerable.  

Arrastiarraga (2008) considera que parece necesario un mínimo de siete y que no es 

necesario recurrir a más de 30, pues de lo que se trata es de obtener una participación no 

nutrida sino calificada. Cuesta (2009) por su parte, en un trabajo de determinación de 

para investigar las consecuencias de la periurbanización en el municipio de Mecapaca, 

partir de profesionales que trabajan en contextos diferentes y comparten experiencias 

que deben analizarse para luego sintetizarse.  

Es un procedimiento rico en opiniones que pueden compararse y es un ejercicio 

económico cuya principal inversión es de tiempo. 

Entre las desventajas se pueden señalar que es un procedimiento que requiere de tiempo, 

capacidad de convencimiento y paciencia. Cuando se trabaja con expertos voluntarios, 

hay que tener en cuenta que, generalmente son personas muy ocupadas. 

Se procede a la selección de los expertos que integran el grupo de evaluación. 

Primeramente se define el número de expertos, para lo cual no hay un criterio único. 

Silva, (2009) sobre la base de una vasta experiencia de tres décadas aplicando el método 

 ha elaborado una curva empírica que relaciona el error medio grupal 

con la cantidad de expertos en el grupo. De ella se infiere que la cantidad recomendable 

de expertos oscila entre cinco y quince: más de quince no disminuye significativamente 

el error medio grupal y menos de cinco lo eleva de forma considerable.  
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competencias, trabaja con ocho expertos. En cuanto a los criterios de selección de los 

expertos, todos los autores citados coinciden en señalar que deben poseer experiencia en 

el tema tratado, capacidad de trabajo en equipo e independencia en los criterios de 

evaluación.  

Para la selección de los expertos se sigue la metodología de Silva, (2009), para lo cual se 

define como cifra a alcanzar la de 9 expertos y para garantizarla, se le aplica la

evaluación a un grupo superior (15), por si finalmente algunos no cumplen los requisitos 

para ser seleccionados como expertos. 

Para la selección de estos 15 candidatos, se procura una representación lo más variada 

posible para evitar sesgos en las opiniones, de modo que se incluyen profesionales 

graduados de arquitectura, planificación y geografía con más de 15 años de experiencia 

en planificación y gestión municipal. La encuesta para calcular el coeficiente de 

competencia de los expertos aparece en el Anexo 1.

Se determinó el coeficiente de competencia, a partir de fórmula la siguiente: K= 0.5 (kc 

+ ka). Para definir el coeficiente de competencias (k), se solicitó a los expertos su 

autovaloración, a partir de las fuentes que les permiten argumentar sus criterios en el 

tema en cuestión. Se utilizó el siguiente procedimiento: 

El coeficiente de conocimiento (kc) de los expertos, se determinó a partir de la 

autovaloración de sus competencias y ubicándolas en una escala de 0 a 10, donde «0» 

representa que el experto no tiene conocimiento alguno sobre el tema y «10», expresa un 

Para la selección de los expertos se sigue la metodología de Silva, (2009), para lo cual se 

define como cifra a alcanzar la de 9 expertos y para garantizarla, se le aplica l

evaluación a un grupo superior (15), por si finalmente algunos no cumplen los requisitos 

para ser seleccionados como expertos. 

Para la selección de estos 15 candidatos, se procura una representación lo más variada 

posible para evitar sesgos en las opiniones, de modo que se incluyen profesionales 

graduados de arquitectura, planificación y geografía con más de 15

en planificación y gestión municipal. La encuesta para calcular el coeficiente de 

competencia de los expertos aparece en el Anexo 1.

Se determinó el coeficiente de competencia, a partir de fórmula la siguiente: K= 0.5 (kc 

+ ka). Para definir el coeficiente de competencias (k), se solicitó a los expertos su 

autovaloración, a partir de las fuentes que les permiten argumentar sus criterios en el 

tema en cuestión. Se utilizó el siguiente procedimiento: 
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alto dominio sobre este. De acuerdo con su autovaloración, el resultado se multiplica por 

0,1 para llevarlo a escala de 0 a 1. El coeficiente de argumentación (Ka), se estima a 

partir del análisis que realiza el posible experto de sus conocimientos. Para determinar 

este coeficiente, se solicita que marque con una cruz cuál de las fuentes considera que ha 

influido en su conocimiento, de acuerdo con el grado de influencia (alto, medio y bajo) 

que posee de cada una de ellas. Utilizando los valores de la tabla patrón, ver Anexo 2,

para cada una de las casillas marcadas, se calcula el número de puntos obtenidos en 

total, por medio de la sumatoria; estos, determinan el coeficiente de argumentación.  

De los 15 expertos a los que se les aplicó la encuesta (Anexo No. 3) fueron 

seleccionados nueve, según el nivel de competencia manifestado. De ellos, siete poseen 

un nivel de competencia alto en el tema que se investiga, ya que sus valores se ubican en 

la categoría 0,85 < k < 1 y dos, tienen un nivel de competencia media, pues sus valores 

se ubican en la categoría 0,70 < k < 0,85. En el Anexo No 4, se muestran los resultados 

de la autovaloración de los expertos. 

La operación se realizó siguiendo el código de interpretación de tales coeficientes de 

competencia:  

 Si 0,8 < k < 0,1, coeficiente de competencia es alto.  

 Si 0,5 < k < 0,8, coeficiente de competencia es medio.  

 Si k < 0,5, coeficiente de competencia es bajo. 

este coeficiente, se solicita que marque con una cruz cuál de las fuentes considera que ha 

influido en su conocimiento, de acuerdo con el grado de influencia (alto, medio y bajo) 

que posee de cada una de ellas. Utilizando los valores de la tabla patrón, ver 

para cada una de las casillas marcadas, se calcula el número de puntos obtenidos en 

total, por medio de la sumatoria; estos, determinan el coeficiente de argumentación.  

De los 15 expertos a los que se les aplicó la encuesta (

seleccionados nueve, según el nivel de competencia manifestado. De ellos, siete

un nivel de competencia alto en el tema que se investiga, ya que sus valores se ubican en 

la categoría 0,85 < k < 1 y dos, tienen un nivel de competencia media, pues sus valores 

se ubican en la categoría 0,70 < k < 0,85. En el Anexo No 4

de la autovaloración de los expertos. 

La operación se realizó siguiendo el código de interpretación de tales coeficientes de 

Si 0,8 < k < 0,1, coeficiente de competencia es alto.  
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El grupo de expertos estuvo conformado por nueve profesionales. Seis son arquitectos, 

dos son geógrafos y uno es graduado de planificación.   

Del total de expertos, 5 son Doctores en Ciencias, 2 Máster, 2  son arquitectos. Poseen 

una experiencia laboral donde el mayor porcentaje se ubica entre los 20 y 35 años. 6 

trabajan en entidades estatales del gobierno 3 en una empresa privada de investigación.   

Se les aplicaron dos rondas de cuestionarios.  

En la primera los expertos emitieron algunas sugerencias y recomendaciones que se 

tuvieron en cuenta para mejorar la operacionalización de la variable periurbanización.

Ellas fueron: Eliminar dimensiones que se mezclan con el objeto de estudio de otras 

ciencias como la dimensión: cultura y los indicadores propuestos. Eliminar la dimensión 

movilidad,  junto a sus indicadores, pasar los indicadores de la dimensión política a la 

dimensión institucional. Pasar a dimensión la de medioambiente e incrementarle como 

indicadores el tratamiento de desechos sólidos y de aguas residuales. A las dimensiones 

población, uso del suelo y morfología urbana no les realizaron recomendaciones.  

El análisis de la información obtenida en la segunda ronda del cuestionario aplicada a 

los expertos, según la encuesta del Anexo 4, reveló los resultados que aparecen en el 

Anexo 5 y que se describen a continuación: el 100% de los expertos comprenden las 

dimensiones e indicadores, a partir del objetivo y de los elementos que se presentan. El 

60% la considera muy adecuada, mientras el 33.3% la considera bastante adecuada y el 

0.66% adecuada. 

una experiencia laboral donde el mayor porcentaje se ubica entre los 20 y 35 años. 6 

trabajan en entidades estatales del gobierno 3 en una empresa privada de investigación.   

Se les aplicaron dos rondas de cuestionarios.  

En la primera los expertos emitieron algunas sugerencias y recomendaciones que se 

tuvieron en cuenta para mejorar la operacionalización de la variable periurbanización

Ellas fueron: Eliminar dimensiones que se mezclan con el objeto de estudio de otras 

ciencias como la dimensión: cultura y los indicadores propuestos. Eliminar la dimensión 

movilidad,  junto a sus indicadores, pasar los indicadores de la dimensión política a la 

dimensión institucional. Pasar a dimensión la de medioambiente e incrementarle como 

indicadores el tratamiento de desechos sólidos y de aguas residuales. A las dimensiones 

población, uso del suelo y morfología urbana no les realizaron recomendaciones.  

El análisis de la información obtenida en la segunda ronda del cuestionario aplicada a 

los expertos, según la encuesta del Anexo 4, reveló los resultados que aparecen en el 
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Con relación a la adecuación del sistema de relaciones que se establecen entre la 

variable, sus dimensiones e indicadores, se constató que el 66% de los expertos lo 

valoran de muy adecuado, el 30% de bastante adecuado y el 10% de adecuado. El 53.3% 

de los expertos valoran el grado de grado de relevancia de la operacionalización de la 

variable periurbanización presentada, como muy adecuada, el 40% de bastante adecuada 

y el 0.66% de adecuada. Es considerada la propuesta de dimensiones e indicadores para 

el diagnóstico de las consecuencias de la periurbanización en el municipio de Mecapaca, 

por el 100% de los expertos como una solución válida para el problema planteado. En 

este sentido el 53.3% la considera muy adecuada, el 43.3% de bastante adecuada y el 

0.33% como adecuada. 

Con respecto a la pertinencia de la operacionalización de la variable periurbanización, a 

partir de las transformaciones que están teniendo lugar en la urbanización del municipio 

de Mecapaca, existe coincidencia entre los expertos. El 73.3% la considera muy 

adecuada, el 23.3% bastante adecuada y el 0.33% como adecuada. La contribución de la 

implementación de la de la operacionalización de la variable presentada, contribuye al 

logro de un adecuado diagnóstico de las consecuencias de la periurbanización en el 

municipio de Mecapaca, fue valorada de muy adecuada por el 86.6%, de bastante 

adecuada por el 10% y de adecuada por el 0.33% de los expertos. 

Los resultados de este método han permitido concluir que se aprecia que los criterios del 

grupo de expertos en relación con el grado de importancia de cada aspecto sometido a su 

valoración tienen la tendencia a evaluarlos como muy adecuados y bastante adecuado, lo 

de los expertos valoran el grado de grado de relevancia de la operacionalización de la 

variable periurbanización presentada, como muy adecuada, el 40% de bastante adecuada 

y el 0.66% de adecuada. Es considerada la propuesta de dimensiones e indicadores para 

el diagnóstico de las consecuencias de la periurbanización en el municipio de Mecapaca, 

por el 100% de los expertos como una solución válida para el problema planteado. En 

este sentido el 53.3% la considera muy adecuada, el 43.3% de bastante adecuada y el 

0.33% como adecuada. 

Con respecto a la pertinencia de la operacionalización de la variable periurbanización, a 

partir de las transformaciones que están teniendo lugar en la urbanización del municipio 

de Mecapaca, existe coincidencia entre los expertos. El 73.3% la considera muy 

adecuada, el 23.3% bastante adecuada y el 0.33% como adecuada. La contribución de la 

implementación de la de la operacionalización de la variable presentada, contribuye al 

logro de un adecuado diagnóstico de las consecuencias de la periurbanización en el 

municipio de Mecapaca, fue valorada de muy adecuada por el 86.6%, de bastante 
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cual permite tener una visión general positiva sobre la operacionalización de la variable 

que se propone. 

Entrevista en profundidad semiestructurada.  

Se utilizó el modelo de entrevista semi-dirigidas, también conocida como semi-

estandarizado, semi-estructurado, (Spedding, 2006) se utilizó esta técnica para dejar 

expresarse a la persona que se entrevista, siempre centrando la entrevista en el tema y 

objetivos de la investigación dejando siempre libertad para responder al entrevistado 

(Barragán et al, 2008) 

Al tratarse de una investigación mixta el abordaje es más flexible, la entrevista puede 

sufrir modificaciones con el interés de profundizar algunos temas más que otros, según 

Barragán, (2008) “La entrevista semi-estructurada permite procesar y comparar los 

resultados de distintos entrevistados; a la vez posibilita improvisar durante la entrevista 

y ser flexible para adaptarse a las circunstancias específicas” (Barragán et al, 2008

p.143). 

La entrevista en profundidad “sobre todo cuando uno está interesado en la narrativa 

como manera de acceder al significado de la experiencia sobre sus vidas”, (Barragán, 

2008 p.147), Es decir, se han encontrado susceptibilidades en algunos, temas y es 

necesario indagar cuando el entrevistado así lo desee y muestre interés en hablar del 

tema. Se dio de forma espontánea, muchos de los entrevistados recomendaban a otros de 

forma abierta, argumentando que estos últimos tenían mejor conocimiento sobre lo 

Se utilizó el modelo de entrevista semi-dirigidas, también conocida como semi-

estandarizado, semi-estructurado, (Spedding, 2006) se utilizó esta técnica para dejar 

expresarse a la persona que se entrevista, siempre centrando la entrevista en el tema y 

objetivos de la investigación dejando siempre libertad para responder al entrevistado 

(Barragán et al, 2008) 

Al tratarse de una investigación mixta el abordaje es más flexible, la entrevista puede 

sufrir modificaciones con el interés de profundizar algunos temas más que otros, según 

2008) “La entrevista semi-estructurada permite procesar y comparar los 

resultados de distintos entrevistados; a la vez posibilita improvisar durante la entrevista 

y ser flexible para adaptarse a las circunstancias específicas” (Barragán et al, 2008y ser flexible para adaptarse a las circunstancias específicas” (Barragán et al, 2008y ser flexible para adaptarse a las circunstancias específ

La entrevista en profundidad “sobre todo cuando uno está interesado en la narrativa 

como manera de acceder al significado de la experiencia sobre sus vidas”, (Barragán, 
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abordado. Se realiza a vecinos residentes antiguos y nuevos vecinos (Anexo 6), y a 

funcionarios municipales (Anexo 7). 

El criterio de bola de nieve o muestreo en cadena. 

En base a la observación participante y trabajo de campo, “se identifican a participantes 

claves y se agregan a la muestra” (Hernández – Sampieri et al, 2014 p.388) son los 

individuos más representativos del lugar, (Presidentes de urbanizaciones, Responsables 

zonales, Comités de vigilancia, Organizaciones originarias) los cuales una entrevistados 

conducen a otros, y estos otros, al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta 

alcanzar el nivel de información suficiente para dar por terminada la investigación y 

conseguir una muestra suficiente, o la repetición de información lo que se conoce como 

saturación. 

Saturación. 

Una vez utilizando la herramienta de entrevista en profundidad semiestructurada, se 

comprueba que la información es repetitiva se ha llegado a la saturación de datos, según 

Denise Arnold “Es decir, se repiten las mismas preguntas en entrevistas o 

conversaciones con los actores sociales de un lugar determinado hasta que se llega a 

escuchar las mismas respuestas y no surge información nueva” (Arnold, 2006 p.68). 

En base a la observación participante y trabajo de campo, “se identifican a participantes 

claves y se agregan a la muestra” (Hernández – Sampieri et al, 2014 p.388) son los – Sampieri et al, 2014 p.388) son los –

individuos más representativos del lugar, (Presidentes de urbanizaciones, Responsables 

zonales, Comités de vigilancia, Organizaciones originarias) los cuales una entrevistados 

conducen a otros, y estos otros, al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta 

alcanzar el nivel de información suficiente para dar por terminada la investigación y 

conseguir una muestra suficiente, o la repetición de información lo que se conoce como 

Una vez utilizando la herramienta de entrevista en profundidad semiestructurada, se 

comprueba que la información es repetitiva se ha llegado a la saturación de datos, según 

Es decir, se repiten las mismas preguntas en entrevistas o 

conversaciones con los actores sociales de un lugar determinado hasta que se llega a 
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Entrevistas a informantes claves.

Es importante recurrir a residentes “actores” con conocimiento en la materia, que estén 

dispuestos a colaborar, “tienen conocimiento privilegiado o exclusivo sobre ciertas 

cosas”, Barragán y Salman, 2008 p.146), por lo que se recurre a Autoridades 

municipales, Lideres zonales (antiguos vecinos), presidentes de nuevas urbanizaciones 

(nuevos Vecinos) y a los Directivos de las inmobiliarias. (Ver Anexo 8) 

Actores: 

Antiguos Residentes, denominados así en parte por ser originarios del lugar, cuyas 

actividades principalmente consistían en la agricultura y la ganadería, algunos dueños 

originales de las parcelas con fines lucrativos se las vendieron a las Inmobiliarias. 

Estos terrenos de usos comunes no se podían vender, los mismos no se pueden inscribir 

en Derechos reales, porque aparecen como terrenos agrarios. 

Las inmobiliarias o promotores compraron a los antiguos residentes a precios bajos, 

(terrenos agrarios), con habilidades para aprobar los planos de las urbanizaciones y 

convertirlos en lotes urbanos, en varios casos sobre áreas de ríos, zonas de riesgo, y 

sobre terreno de relleno, publicitan sus lotes sin servicios y se los ofertan a los Nuevos 

vecinos. 

Los nuevos vecinos, estos adquieren los terrenos de las inmobiliarias lotes fraccionados, 

en su mayoría sin servicios, aunque en algunos casos estos también han adquirido 

cosas”, Barragán y Salman, 2008 p.146), por lo que se recurre a Autoridades 

municipales, Lideres zonales (antiguos vecinos), presidentes de nuevas urbanizaciones 

(nuevos Vecinos) y a los Directivos de las inmobiliarias. (Ver Anexo 8) 

Antiguos Residentes, denominados así en parte por ser originarios del lugar, cuyas 

actividades principalmente consistían en la agricultura y la ganadería, algunos dueños 

originales de las parcelas con fines lucrativos se las vendieron a las Inmobiliarias. 

Estos terrenos de usos comunes no se podían vender, los mismos no se pueden inscribir 

Derechos reales, porque aparecen como terrenos agrarios. 

Las inmobiliarias o promotores compraron a los antiguos residentes a precios bajos, 

(terrenos agrarios), con habilidades para aprobar los planos de las urbanizaciones y 

convertirlos en lotes urbanos, en varios casos sobre áreas de ríos, zonas de riesgo, y 

sobre terreno de relleno, publicitan sus lotes sin servicios y se los ofertan a los Nuevos 
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directamente de los antiguos residentes, los nuevos vecinos en su mayoría trabajan en la 

ciudad de La Paz y utilizan la residencia en Mecapaca como vivienda dormitorio o casa 

de descanso de fines de semana. 

Las autoridades locales (Gobierno Municipal de Mecapaca), personal del Gobierno 

Municipal de Mecapaca, responsable de catastro, ingenieros y trabajadores sociales. 

Observación participante 

La observación hace posible investigar los fenómenos y procesos directamente en el 

lugar de estudio u origen, técnica de observación clásica antropológica donde el 

investigador forma parte y se encuadra en el grupo de estudio. (Spedding, 2006). 

La observación inicial está dirigida a explorar y describir el terreno físico, comunidades, 

culturas, y los actores que las integran, comprender los procesos, vinculaciones entre 

personas, artefactos que utilizan y los patrones que desarrollan, a identificar problemas 

sociales que fortalezcan o reformulen el problema inicial, y principalmente a generar 

hipótesis para posibles estudios. (Hernández – Sampieri, 2008 p. 399). 

En el Anexo. 9 se presentan los indicadores a observar.  

Recorridos de campos 

Se realizó un acercamiento inicial exploratorio en cuanto a las localidades principales 

que conforman el Gobierno Municipal de Mecapaca, como Jupapina, Las Carreras, 

Huajchilla. También a las principales urbanizaciones según el tipo (cerrado o abierto), 

Las autoridades locales (Gobierno Municipal de Mecapaca), personal del Gobierno 

Municipal de Mecapaca, responsable de catastro, ingenieros y trabajadores sociales. 

Observación participante 

La observación hace posible investigar los fenómenos y procesos directamente en el 

lugar de estudio u origen, técnica de observación clásica antropológica donde el 

investigador forma parte y se encuadra en el grupo de estudio. (Spedding, 2006). 

La observación inicial está dirigida a explorar y describir el terreno físico, comunidades, 

culturas, y los actores que las integran, comprender los procesos, vinculaciones entre 

personas, artefactos que utilizan y los patrones que desarrollan, a identificar problemas 

sociales que fortalezcan o reformulen el problema inicial, y principalmente a generar 

hipótesis para posibles estudios. (Hernández – Sampieri, 2008 – Sampieri, 2008 –

e presentan los indicadores a observar.  

Recorridos de campos 
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Terrenos en nivelación para urbanizarse, así como actividades que se realizan en el 

Gobierno Municipal de Mecapaca. (Ver anexo 14).

Revisión bibliográfica o análisis documental. 

En cuanto a la elaboración conceptual, se realizó la siguiente revisión bibliográfica en 

cuanto a la profundización de conceptos: libros, textos y publicaciones; artículos de 

revistas, periódicos o notas; tesis en cuanto a temas urbanos, geográficos y de 

planificación; publicaciones en internet, referentes a temas periurbanos y urbanos; guía 

técnica para el ordenamiento de áreas urbanas; normativa legal vigente en Bolivia; 

análisis fotografías aéreas (satelitales). 

Para el caso de estudio en cuestión se utilizó la observación participante, la técnica de la 

entrevista, revisión bibliográfica y las fotografías satelitales. 

2.6. Diseño para el análisis de los resultados  

Triangulación de la información 

Se utiliza la técnica de la triangulación de datos “Utilización de diferentes fuentes y 

métodos de recolección” (Hernández – Sampieri, 2014 p.418) para aumentar la validez, 

fortaleza y calidad del estudio cualitativo, “A la vez permite reducir sesgos y aumentar 

la comprensión de un fenómeno” (Benavidez y Gómez – Restrepo, 2005 p.124). En la 

Figura. 6 se muestra el esquema de la triangulación de la información. 

En cuanto a la elaboración conceptual, se realizó la siguiente revisión bibliográfica en 

cuanto a la profundización de conceptos: libros, textos y publicaciones; artículos de 

revistas, periódicos o notas; tesis en cuanto a temas urbanos, geográficos y de 

planificación; publicaciones en internet, referentes a temas periurbanos y urbanos; guía 

técnica para el ordenamiento de áreas urbanas; normativa legal vigente en Bolivia; 

análisis fotografías aéreas (satelitales). 

Para el caso de estudio en cuestión se utilizó la observación participante, la técnica de la 

entrevista, revisión bibliográfica y las fotografías satelitales. 

Diseño para el análisis de los resultados  

Triangulación de la información 

Se utiliza la técnica de la triangulación de datos “Utilización de diferentes fuentes y 

métodos de recolección” (Hernández – Sampieri, 2014 p.418) para aumentar la validez, 

alidad del estudio cualitativo, “A la vez permite reducir sesgos y aumentar 
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Figura. 9. Esquema de la triangulación de la información.  

Fuente: Elaboración propia.

2.6.1. Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) 

En el diseño de triangulación concurrente tiene un modelo que es probablemente el más 

popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y 

efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar 

las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. 

En esta investigación, de manera simultánea (concurrente), se recolectan y analizan 

datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de investigación aproximadamente 

en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se terminan de explicar las 

dos clases de resultados, y generalmente se efectúan comparaciones de los datos. Éstas 

se comentan de la manera como Creswell (2009) denomina “lado a lado”, es decir, se 

incluyen los resultados estadísticos de cada variable y/o hipótesis cuantitativa, seguidos 

por categorías y segmentos (citas) cualitativos, así como teoría fundamentada que 

confirme o no los descubrimientos cuantitativos. Una ventaja es que puede otorgar 

validez cruzada o de criterio y pruebas a estos últimos, además de que normalmente 

Fuente: Elaboración propia.

Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) 

En el diseño de triangulación concurrente tiene un modelo que es probablemente el más 

popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y 

efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar 

las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. 

En esta investigación, de manera simultánea (concurrente), se recolectan y analizan 

datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de investigación aproximadamente 

en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se terminan de explicar las 

dos clases de resultados, y generalmente se efectúan comparaciones de los datos. Éstas 

se comentan de la manera como Creswell (2009) denomina “lado a lado”, es decir, se 

incluyen los resultados estadísticos de cada variable y/o hipótesis cuantitativa, seguidos 
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requiere menor tiempo de implementación. En la Figura. 10. Se puede observar el diseño 

de triangulación concurrente (DITRIAC) (Métodos en paralelo). 

Figura. 10. Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) (Métodos en paralelo).  

Fuente: (Hernández Sampieri et al, 2010 p. 570).

Contrastar datos cuantitativos y cualitativos permite corroborar/confirmar o no los 

resultados y descubrimientos obtenidos en la investigación realizada, en aras de una 

mayor validez interna y externa del estudio. El orden de presentación de las inferencias, 

conclusiones y comentarios en la investigación mixta realizada siguió el esquema que 

aparece en la Figura. 11. 

(Hernández Sampieri et al, 2010 p. 570).

Contrastar datos cuantitativos y cualitativos permite corroborar/confirmar o no los 

resultados y descubrimientos obtenidos en la investigación realizada, en aras de una 

mayor validez interna y externa del estudio. El orden de presentación de las inferencias, 

conclusiones y comentarios en la investigación mixta realizada siguió el esquema que 

aparece en la Figura. 11. 
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Figura. 11. Orden de presentación de las inferencias, conclusiones y comentarios en la 
investigación mixta.  

Fuente: (Hernández Sampieri et al, 2010 p. 589).

En esta investigación se presentan por áreas de resultados las tres clases de inferencias. 

El orden que se sigue es por dimensión o eje investigado. Se trabajó porque las 

inferencias alcanzaran congruencia entre sí y entre éstas y los resultados del análisis de 

los datos. Las inferencias son congruentes con el tipo de evidencia presentado, y el nivel 

de intensidad reportado corresponde con la magnitud de los eventos o los efectos 

descubiertos. 

Fuente: (Hernández Sampieri et al, 2010 p. 589).

En esta investigación se presentan por áreas de resultados las tres clases de inferencias. 

El orden que se sigue es por dimensión o eje investigado. Se trabajó porque las 

inferencias alcanzaran congruencia entre sí y entre éstas y los resultados del análisis de 

Las inferencias son congruentes con el tipo de evidencia presentado, y el nivel 

de intensidad reportado corresponde con la magnitud de los eventos o los efectos 
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CAPÍTULO 3. Consecuencias de la periurbanización paceña: caso Mecapaca. 

3.1 ¿Es La Paz una metrópoli?  
Para el análisis de los indicadores en áreas periurbanas y la obtención de los resultados 

se entrecruzan los ejes temáticos: Social, Económico e Institucional, integrando datos 

cualitativos de las herramientas triangulando la información y apoyo de herramientas 

cuantitativas, Ver Figura, No. 12.

Figura. 12. Ejes temáticos para el análisis.  

 Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los procesos que caracterizan la dinámica del territorio paceño se entiende 

que: si se da un crecimiento urbano acelerado, este se refleja en el borde o franja 

interface (Barsky, 2005) entre lo urbano y rural,  es la zona denominada periurbano 

(Barsky, 2005); (Aguilar,2008), si se encuentran cercanos varios centros o unidades 

administrativas, se produce el proceso de la conurbación entre estos centros, a la 

se entrecruzan los ejes temáticos: Social, Económico e Institucional, integrando datos 

cualitativos de las herramientas triangulando la información y apoyo de herramientas 

cuantitativas, Ver Figura, No. 12.

. Ejes temáticos para el análisis.  

Elaboración propia.

Dentro de los procesos que caracterizan la dinámica del territorio p

que: si se da un crecimiento urbano acelerado, este se refleja en el borde o franja 
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sumatoria de estos centros se denomina Metropolización, si cumplen con varios 

requisitos y estipulaciones administrativas. 

Son pocos los estudios con los que se cuenta para abordar el tema de la metrópolis 

Paceña, a pesar de que de acuerdo al último censo la mayoría de la población boliviana 

vive en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sin embargo se toman como referentes a los 

siguientes autores: Blanco (2005), (2008), (2011); Urquizo (2006), Blanes (2006); Edgar 

Benavidez (2006); Núñez (2010); Álvaro Cuadros (2003), (2012); Quezada para Red 

Habitat, (2013) Sainz, (2014). 

La Paz según la UIA 12no se considera una Metrópoli porque no llega a los 2 millones de 

habitantes, pero está en vías de serlo, debido al crecimiento de las zonas urbanas.  

Figura. 13. Crecimiento de las zonas urbanas en La Paz

Fuente: Sebastián Hardy, Atlas de la vulnerabilidad de la aglomeración La Paz. 
                                                
12 UIA: Union Internacional de Arquitectos.

Paceña, a pesar de que de acuerdo al último censo la mayoría de la población boliviana 

vive en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sin embargo se toman como referentes a los 

siguientes autores: Blanco (2005), (2008), (2011); Urquizo (2006), Blanes (2006); Edgar 

Benavidez (2006); Núñez (2010); Álvaro Cuadros (2003), (2012); Quezada para Red 

Sainz, (2014). 

La Paz según la UIA 12no se considera una Metrópoli porque no llega a los 2 millones de 

habitantes, pero está en vías de serlo, debido al crecimiento de las zonas urbanas.  

Crecimiento de las zonas urbanas en La Paz
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Como un primer paso para la integración Metropolitana deberían incluirse los 

Municipios limítrofes con la mayor área urbana (El Alto y La Paz), es decir, Palca, 

Pucarani, Laja, Achocalla, Viacha y Mecapaca, una vez que se consolide este primer 

intento y comience a funcionar, otros municipios podrían sumarse al emprendimiento 

Metropolitano. 

Los anteriores autores citados, no coinciden en cuanto a los municipios que deben 

integrar la Metrópoli Andina, sin embargo todos si concuerdan en que Mecapaca es uno 

de los Municipios integrantes de la Región Metropolitana Andina. 

El Municipio de Mecapaca el sector cálido de la Peri metrópolis paceña. 

Denominativos como Periurbano y Peri metrópolis (Cravioti, 2007), inmediatamente son 

relacionados con la palabra “Periferia”, dándole de inmediato una calificación 

peyorativa, sin embargo este “Peri” se refiere al perímetro o borde exterior.

Un tema Metropolitano: VIA LA PAZ – COCHABAMBA. 

Un primer tema en común de la región sería, la vía La Paz – Cochamba, que atravesaría 

el municipio de Mecapaca. 

La primera intención de concretar esta vía, en el año 2006 entre los prefectos de 

entonces de La Paz, José Luis Paredes Muñoz, y el prefecto de Cochabamba Manfred 

Reyes Villa: “La construcción de la nueva carretera que debía unir La Paz y Cochabam-

ba fue inaugurada el 20 de agosto de 2006 por las autoridades de entonces.  

intento y comience a funcionar, otros municipios podrían sumarse al emprendimiento 

Los anteriores autores citados, no coinciden en cuanto a los municipios que deben 

integrar la Metrópoli Andina, sin embargo todos si concuerdan en que Mecapaca es uno 

los Municipios integrantes de la Región Metropolitana Andina. 

El Municipio de Mecapaca el sector cálido de la Peri metrópolis 

Denominativos como Periurbano y Peri metrópolis (Cravioti,

relacionados con la palabra “Periferia”, dándole de inmediato una calificación 

peyorativa, sin embargo este “Peri” se refiere al perímetro o borde exterior.

Un tema Metropolitano: VIA LA PAZ – COCHABAMBA. 

Un primer tema en común de la región sería, la vía La Paz –

el municipio de Mecapaca. 

La primera intención de concretar esta vía, en el año 2006 entre los prefectos de 
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La vía es de por si beneficiosa para el Departamento de La Paz, solamente con el hecho 

de los “cercos a La Paz” desde Zarate Willca hasta “la guerra del Gas”, como 

departamento ya no dependeríamos del Municipio de El Alto para el ingreso y salida de 

productos, sino que existiría una vía alternativa de vinculación con Cochabamba y Santa 

Cruz. El proyecto es beneficioso en todos los aspectos social, político y económico, 

ahora, una interrogante aparece en el horizonte, ¿Está preparado el Municipio de 

Mecapaca para que una vía interdepartamental atraviese su territorio en toda su 

longitud? 

3.2 El proceso de conurbación entre La Paz y Mecapaca 
La topografía accidentada del departamento de La Paz, es la limitación fundamental  

para que el proceso de conurbación se realice solo entre la ciudad de La Paz con los 

municipios periféricos (Achocalla, El Alto, Palca y Mecapaca) y no se den así las 

posibilidades de Conurbación urbana entre Mecapaca y El municipio de Palca o de 

Mecapaca con  el municipio de Achocalla.  

Al sur - oeste las serranías Lokaya, Llacasa y Llanari al este de Mecapaca constituyen 

una delimitación natural que impide la unión con el Municipio de Achocalla, Al Noreste 

el conjunto de serranías Chojo, Coricorini, Sankapata, Vilaque, eviten que conurbe con 

el Municipio de Laja. En el siguiente gráfico se aprecia como el área urbana paceña, 

avanza sobre el municipio de Mecapaca, provocando una continuidad de lo urbano, es 

decir el crecimiento periurbano sobre áreas rurales de Mecapaca, ver figura 14.

productos, sino que existiría una vía alternativa de vinculación con Cochabamba y Santa 

Cruz. El proyecto es beneficioso en todos los aspectos social, político y económico, 

ahora, una interrogante aparece en el horizonte, ¿Está preparado el Municipio de 

Mecapaca para que una vía interdepartamental atraviese su territorio en toda su 

El proceso de conurbación entre La Paz y Mecapaca 
La topografía accidentada del departamento de La Paz, es la limitación fundamental  

para que el proceso de conurbación se realice solo entre la ciudad de La Paz con los 

municipios periféricos (Achocalla, El Alto, Palca y Mecapaca) y no se den así las 

posibilidades de Conurbación urbana entre Mecapaca y El municipio de Palca o de 

Mecapaca con  el municipio de Achocalla.  

Al sur - oeste las serranías Lokaya, Llacasa y Llanari al este de Mecapaca constituyen 

una delimitación natural que impide la unión con el Municipio de Achocalla, Al Noreste 

el conjunto de serranías Chojo, Coricorini, Sankapata, Vilaque, eviten que conurbe con 
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Figura. 14. Crecimiento del área urbana paceña sobre el municipio de Mecapaca. 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de los Mapas satelitales evidenció que existen terrenos reservados para áreas 

urbanas en localidades más al sur este del Municipio de Mecapaca, con la misma lógica 

anterior, siguiendo el curso del río. Ver anexo 10 (No. 17-21), Urbanización Concordia. 

Lo anterior demuestra el proceso de conurbación entre los municipios de La Paz y 

Mecapaca, de igual manera se observa la dificultad de conurbación entre los municipios 

de Mecapaca y Palca, o Mecapaca y Achocalla, esto se debe primordialmente a límites 

Elaboración propia 

El análisis de los Mapas satelitales evidenció que existen terrenos reservados para áreas 

urbanas en localidades más al sur este del Municipio de Mecapaca, con la misma lógica 



 

98 

geográficos, grandes serranías que dificultan la unión de las áreas urbanas de los 

municipios. 

3.3. Resultados del diagnóstico de las consecuencias de la periurbanización en el 
municipio de Mecapaca. 

Características de la muestra seleccionada:  

Se seleccionan como muestra: informantes clave: 12, nuevos vecinos: 23, vecinos 

antiguos residentes: 22, funcionarios municipales: 3.    

Vecinos antiguos residentes: 

El 27.3% vive entre 20 y 24 años en Mecapaca, entre 25 y 49 el 31.8% y por más de 49 
años el 40.9%.  

Nuevos vecinos:  

La región originaria de los nuevos vecinos es: la ciudad de La Paz el 74%, de una 
comunidad más al centro el 9%, de El Alto de La Paz el 13% y de Potosí el 4,3%.  

El 40% vive entre 1 y 4 años en Mecapaca, el 48% entre 6 y 14 años y el 13% entre 15 y 
20 años. (Ver anexo 11). 

3.3.1 Población 
Análisis poblacional, Mecapaca  

En las encuestas realizadas a los vecinos originarios se constató la percepción sobre el 

tipo de residente que representa, de acuerdo al tipo de suelo que habita, constatándose 

que el 50% se percibe como residentes urbanos y el 50% como residentes rurales.

Mientras que el 30.4% de los nuevos residentes se perciben como residentes rurales, y el 

69.6% se perciben como residentes urbanos. La percepción de los residentes originarios 

municipio de Mecapaca. 
Características de la muestra seleccionada:  

Se seleccionan como muestra: informantes clave: 12, nuevos vecinos: 23, vecinos 

antiguos residentes: 22, funcionarios municipales: 3.    

Vecinos antiguos residentes: 

El 27.3% vive entre 20 y 24 años en Mecapaca, entre 25 y 49 el 31.8% y por más de 49 

La región originaria de los nuevos vecinos es: la ciudad de La Paz el 74%, de una 
al centro el 9%, de El Alto de La Paz el 13% y de Potosí el 4,3%.  

El 40% vive entre 1 y 4 años en Mecapaca, el 48% entre 6 y 14 años y el 13% entre 15 y 
anexo 11). 

Análisis poblacional, Mecapaca  

En las encuestas realizadas a los vecinos originarios se constató 

tipo de residente que representa, de acuerdo al tipo de suelo que habita,
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sobre la organización de la comunidad es juntas vecinales 59.1%, centrales agrarias 

13.6%, no participan 27.3%.  

Percepción de los residentes originarios sobre el cambio de la comunidad con la llegada 

de los nuevos residentes: mejoró la comunidad 41%, empeoró la comunidad 46%, no 

perciben ningún cambio 14%. (Ver anexo 11). 

La movilidad poblacional es uno de los elementos que caracterizan a la periurbanización 

en Mecapaca. Obedece sobre todo, a la expansión del hábitat urbano en el medio rural, 

así como de los traslados diarios (en ambos sentidos) entre el domicilio y el espacio de 

trabajo. El siguiente cuadro está elaborado con datos oficiales del Censo 2012 realizado 

por el INE13, se elaboró en base a las cartillas de potenciales productivas elaborado por 

el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural año 2014. Ver cuadro. 5.

Cuadro. 5 Población provincia Murillo.

No. PROVINCIA MUNICIPIO
CENSO

2002
CENSO

2012
TASA

CRECIMIENTO
1

MURILLO

NSLP 793,293 766,468 -3%
2 PALCA 14,185 16,622 17%
3 MECAPACA 11,782 16,086 37%
4 ACHOCALLA 15,110 22,179 47%
5 EL ALTO 649,958 848,452 31%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, censo 2002 y 2012.

Si observamos la provincia Murillo, Achocalla sobresale como el municipio de mayor 

incremento en la tasa poblacional, a 47% incrementó en parte a la migración de El Alto 

                                                
13 Instituto Nacional de Estadísticas.

de los nuevos residentes: mejoró la comunidad 41%, empeoró la comunidad 46%, no 

perciben ningún cambio 14%. (Ver anexo 11). 

La movilidad poblacional es uno de los elementos que caracterizan a la periurbanización 

en Mecapaca. Obedece sobre todo, a la expansión del hábitat urbano en el medio rural, 

así como de los traslados diarios (en ambos sentidos) entre el domicilio y 

El siguiente cuadro está elaborado con datos oficiales del Censo 2012 realizado 

, se elaboró en base a las cartillas de potenciales productivas elaborado por 

el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural año 2014

Población provincia Murillo.

PROVINCIA MUNICIPIO
CENSO

2002

MURILLO

NSLPNSLP 793,293
PALCA 14,185
MECAPACA 11,782
ACHOCALLA 15,110
EL ALTO 649,958

Instituto Nacional de Estadísticas, censo 2002 y 2012.
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y otra, a que el sector al este  de Achocalla es utilizado como “ciudad dormitorio” del 

Municipio Paceño. 

Sin duda alguna Achocalla y Mecapaca presentan un elevado crecimiento, reflejado en 

el aumento periurbano a estas zonas, debido a la migración de la población en búsqueda 

de zonas más cálidas y áreas más bajas por motivos de salud. 

Llama la atención el decremento en -3% de NS de La Paz, y el tercer lugar en 

crecimiento de la Ciudad de El Alto 31%, lo cual corresponde con la encuesta realizada 

la cual refleja que la población busca sectores más cálidos y vida más natural. 

Para evidenciar el crecimiento de la área urbana en el municipio de Mecapaca se realizó 

un análisis de fotografías satelitales, respaldado en el crecimiento urbano por Años, Ver 

Figura. 15. En la figura se puede apreciar el histórico del crecimiento periurbano, en los 

años 1955, 1997 y 2015, siempre progresivo, continuo y al nivel del rio La Paz.  

Se puede apreciar como en el año 2015 las construcciones comienzan a ocupar el área de 

las laderas (ver anexo 11, perfiles longitudinales). 

el aumento periurbano a estas zonas, debido a la migración de la población en búsqueda 

de zonas más cálidas y áreas más bajas por motivos de salud. 

Llama la atención el decremento en -3% de NS de La Paz, y el tercer lugar en 

crecimiento de la Ciudad de El Alto 31%, lo cual corresponde con la encuesta realizada 

la cual refleja que la población busca sectores más cálidos y vida más natural. 

Para evidenciar el crecimiento de la área urbana en el municipio de Mecapaca se realizó 

un análisis de fotografías satelitales, respaldado en el crecimiento urbano por Años, Ver 

 En la figura se puede apreciar el histórico del crecimiento periurbano, en los 

años 1955, 1997 y 2015, siempre progresivo, continuo y al nivel del rio La Paz.  

Se puede apreciar como en el año 2015 las construcciones comienzan a ocupar el área de 

s laderas (ver anexo 11, perfiles longitudinales). 
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Figura.  15 Histórico del crecimiento periurbano al nivel del rio La Paz 

 Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera mediante la entrevista semi estructurada y en profundidad demostró 

que existe una división en cuanto a la percepción de identidad rural y urbana, estando 

dividido los nuevos vecinos en su totalidad se consideran urbanos, sin embargo grupos 

comunarios y antiguos residentes se identifican como rurales. 

 Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera mediante la entrevista semi estructurada y en profundidad demostró 
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Cuadro. 6 Idiomas más hablados.  

Idiomas que se habla Población Porcentaje

1 Habla castellano 7.656 47,59%

2 Habla aymara 7.498

47,28%3 Habla quechua 80

4 Otros idiomas nacionales 28

5 Otros idiomas extranjeros 59 0,37%

6 Sin definir 227 1,42%

7 No se aplica NSA 538 3,34%

TOTAL 16.086 100%

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística - Datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012 respecto a la pregunta ¿Qué idioma aprendió hablar?, agrupados en idiomas más 
hablados,  

El cuadro anterior muestra como un 47,59% habla castellano, y un 47, 28 habla otros

idiomas nacionales, (aymara, quechua, y otros),  se identificó que un 0,37% habla un 

idioma extranjero, que serían unas 59 personas. 

Se aprecian flujos poblacionales hacia el ámbito rural, en un contexto en el que se  

constata deslocalización de las actividades productivas, así como también el desarrollo 

de actividades inmobiliarias y terciarias en general, hacia la periferia e incluso en el 

ámbito rural. La población abandona las zonas urbanas hacia las zonas suburbanas y 

rurales, lejos de los centros urbanos.  

Habla aymara 7.498

Habla quechua 80

Otros idiomas nacionales 28

Otros idiomas extranjeros 59

definir 227

No se aplica NSA 538

TOTAL 16.086

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística - Datos del Censo Nacional de Población 
Vivienda 2012 respecto a la pregunta ¿Qué idioma aprendió hablar?, agrupados en idiomas más 

El cuadro anterior muestra como un 47,59% habla castellano, y un 47, 28 habla otro

idiomas nacionales, (aymara, quechua, y otros),  se identificó que un 0,37% habla un 

idioma extranjero, que serían unas 59 personas. 

Se aprecian flujos poblacionales hacia el ámbito rural, en un contexto en el que se  

constata deslocalización de las actividades productivas, así como también el desarrollo 

de actividades inmobiliarias y terciarias en general, hacia la periferia e incluso en el 

ámbito rural. La población abandona las zonas urbanas hacia las zonas suburbanas y 

rurales, lejos de los centros urbanos.  
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3.3.2 Uso del suelo  

Para la descarga y tratamiento de imágenes satelitales se utilizaron los programas Arc 

GIS 10.2 y Google Earth Plus, así como las fotografías aéreas vuelos IGM14 del año 

1955 y 1997, así como también imágenes descargadas del año 2015 del programa 

Google Earth, se trabajó con Modelos digitales de elevación DEM15 por sus siglas en 

ingles.

Posteriormente se triangularon los datos y se observa una gran diferencia en cuanto a los 

datos del Ministerio de Planificación, los cuales solo toman áreas edificadas. En el 

levantamiento que realizó la investigación se tomaron áreas edificadas más lotes 

urbanos, siendo en realidad 791 ha, las identificadas como área urbana y área de lotes a 

urbanizar, Ver Figura 16.

                                                
14 Instituto Geográfico Militar.
15 Digital Elevation Model

1955 y 1997, así como también imágenes descargadas del año 2015 del programa 

Google Earth, se trabajó con Modelos digitales de elevación DEM

Posteriormente se triangularon los datos y se observa una gran diferencia en cuanto a los 

datos del Ministerio de Planificación, los cuales solo toman áreas edificadas. En el 

levantamiento que realizó la investigación se tomaron áreas edificadas más lotes 

urbanos, siendo en realidad 791 ha, las identificadas como área urbana y área de lotes a 

urbanizar, Ver Figura 16.
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Figura. 16 Área urbana y área de lotes a urbanizar. 

 Fuente: Ministerio de Planificación año 2014 y datos del autor.   

El gráfico de la Izquierda se aprecia en color rosado las 791 hectáreas entre edificadas y 

lotes para uso urbano, en el gráfico de la derecha se aprecia en color negro la zona 

urbana con 554 ha, como indica la Tabla. 7, además se identifican 20 hectáreas como 

usos piscícolas y captación de agua, la misma que se puede utilizar para proporcionar 

agua a las nuevas urbanizaciones., las cuales no tienen. (Ver anexo 15) 

 Fuente: Ministerio de Planificación año 2014 y datos del autor. 

El gráfico de la Izquierda se aprecia en color rosado las 791 hectáreas entre edificadas y 

lotes para uso urbano, en el gráfico de la derecha se aprecia en color negro la zona 

urbana con 554 ha, como indica la Tabla. 7, además se identifican 20 hectáreas como 

usos piscícolas y captación de agua, la misma que se puede utilizar para proporcionar 
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Tabla. 7 Usos del suelo en Mecapaca. 

POTENCIAL PRODUCTIVO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE

Pastoreo extensivo. 29.112 54.97
Agropecuario limitado. 15.135 28.58
Explotación de yacimientos mineros. 2.617 4.94
Pastoreo limitado 2.230 ha 4,21% 2.230 4.21
Cultivos agrícolas mercado local 1.266 2.39
Turístico escénico. 1.250 2.36
Cultivos agrícolas. 764 1.44
Zona urbana. 554 1.05
Piscícola y captación de agua. 20 0.04
Agropecuario. 8 0.02
TOTAL 52.956 ha * 100% 52.956 100%

Fuente: Ministerio de Planificación, año 2014.   

La agricultura sufre modificaciones más de índole territorial que se expresan 

principalmente en los cambios en el uso del suelo y la convivencia de lo urbano con lo 

rural. Las áreas de cultivos disminuyen cada día, ceden sus espacios a nuevas 

urbanizaciones. (Ver anexo 15, crecimiento urbano histórico).

El espacio agrícola periurbano en Mecapaca enfrenta como principal amenaza la intensa 

especulación de la tierra, sobre todo las de propiedad social, cuyo valor es por lo general 

mayor al de la producción que ahí se genera. Sin embargo, este tipo de actividad agrícola 

subsistirá en la medida de la permanencia en la demanda de los mercados urbanos. 

3.3.3 Morfología urbana 
Utilizando la herramienta observación participante y entrevistas semiestructurada, se 

identifica que en cuanto a la tipología de urbanizaciones se presentan transformaciones 
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de abierta a cerrada, en cuanto a las viviendas se observa una transformación de la casa 

quinta, casa de campo a la vivienda dormitorio. El reconocimiento del tipo de vivienda 

habitada por los nuevos residentes se constata en la encuesta aplicada que el 8.7% habita 

una vivienda de urbanización cerrada y el 91.3% viviendas con ingreso libre.  

Los lotes de terrenos comienzan a reducirse, por ejemplo hace 20 años TERRASUR 

ofrecía lotes de mil metros, en la urbanización Villa Bella, en la actualidad los lotes se 

parcelan en áreas de 300 metros, con la tendencia a disminuir a 250 metros cuadrados. 

(Ver anexo 10, fotos 33-35) 

En el Anexo. 10 aparecen las evidencias gráficas de la observación participante. En las 

fotos se puede apreciar el crecimiento acelerado de la mancha urbana en Mecapaca 

como zona en transición. Se constata la construcción de nuevas urbanizaciones: 

Umamanta, (Ver anexo 10, fotos 1-6); Esmeralda, Concordia, Las Villas de Umamanta, 

(fotos, 25-29), Valle de Urkupiña, (fotos, 30-35)  y como coexisten las actividades 

agrícolas y urbanas en el contexto estudiado. Se aprecia la transición de los comunarios 

de áreas agrícolas a áreas urbanas. (Ver anexo 10, fotos 36-40). 

En la tipología de vivienda unifamiliar,  se evidencia una intromisión, con la aparición 

de la tipología de condominio en altura, (Ver anexo 10, fotos 51), la vivienda pareada en 

hilera (Ver anexo 10, fotos 22-24), y el incremento de la urbanización cerrada (Ver 

anexo 10, fotos 4,6); esta última privatiza el espacio público. La observación 

participante certifico que los habitantes originarios comienzan a desplazarse a 

una vivienda de urbanización cerrada y el 91.3% viviendas con ingreso libre.  
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comunidades más al sur, y los que permanecen se comienzan a ubicar en las laderas, 

(Anexo. 10, foto 49).

Los mapas GIS demuestran como las áreas urbanas comienzan a imponerse sobre las 

áreas agrícolas (ver Figura. 17), el Mapa elaborado sobre una foto Google 2015, 

representa en verde los cultivos y en rosado las áreas ocupadas por lotes y viviendas. 

Figura. 17 Áreas urbanas comienzan a imponerse sobre las áreas agrícolas. 

Fuente: Mapa elaborado sobre una foto Google 2015 

áreas agrícolas (ver Figura. 17), el Mapa elaborado sobre una foto Google 2015, 

representa en verde los cultivos y en rosado las áreas ocupadas por lotes y viviendas. 

Áreas urbanas comienzan a imponerse sobre las áreas agrícolas. 
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La morfología urbana se manifiesta en lujosas viviendas por un lado, y las precariedad 

de las otras,  ocasiona un ruido visual y emocional, reflejado en la calidad de vivienda en 

cuanto a materiales, diseño arquitectónico y acabados de mano de obra, por un lado unas 

muestran sofisticadas tendencias arquitectónicas de quien puede contratar un profesional 

en diseño, y por otro la autoconstrucción y el color del adobe, (ver Anexo 10,  fotos 22,

26 y 49) 

3.3.4 Social 
Para dimensionar la esfera social se utiliza la entrevista semiestructurada abierta, la 

observación participante, y las encuestas a grupos sociales. 

Percepción de las inmobiliarias sobre los servicios faltantes en las áreas de proyecto en 

Mecapaca: falta el servicio de recojo de basura, falta el servicio de papeleros, falta el 

servicio de salud, falta el servicio de alcantarillado, falta el servicio de abasto de agua. 

Las ocupaciones de los vecinos residentes es albañil 18.2%, agricultor 9.1%, floricultor 

9.1%, cocinero 9.1%, profesor 4.1%, carpintero 4.1%,  comerciante 4.1%, otros 18.2%, 

no trabajan el 22.7%.   

El salario percibido por los residentes originarios es: hasta 150 dólares 18.2%, entre 200 

y 300 dólares 22.7%,  400 dólares o más 59.1%. 

El 60.9% de los nuevos vecinos no posee vehículo propio, mientras que el 39.1% sí lo 

posee. El 4.3 % realiza las compras de abasto quincenalmente y el 95.7% semanalmente. 

Regiones de empleo de los nuevos residentes: en la ciudad el 56.5%, en la zona el 13%, 

no trabaja el 21.7% y no responde el 8.7%. 
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En cuanto a salario percibido por los nuevos residentes: hasta 800 dólares: 17.4%, entre 

800 y 1500 dólares 17.4%, 1500 dólares o más 21.7%, según ventas 21.7%, no trabaja el 

13% y no responde el 8.7%.  

Percepción de los residentes originarios sobre la relación comunitaria con los nuevos 

residentes: buena 36.4%, regular 18.2%, mala 45.5%.

Se generan conflictos entre grupos de campesinos periurbanos pobres (los que trabajan 

la tierra con fines agrícolas y los que quieren construir sus casas) y las personas de clase 

media de la ciudad que compran tierras para construir una vivienda de descanso y tener 

la posibilidad de dedicarse a la agricultura los fines de semana. Se acrecienta la 

tendencia a la adquisición de las residencias secundarias y de otros espacios de 

esparcimiento de grupos sociales del centro de la ciudad y de los barrios acomodados. 

Hay una amplia disputa por el uso de los recursos, principalmente el agua. Para unos, los 

campesinos, son principalmente para sobrevivir, mientras que para los otros, son para el 

ocio o el descanso. 

Se identifican como problemas, por todos los encuestados, que en Mecapaca no hay 

servicio de recojo de basura. Hay problemas con el transporte local, la limpieza de las 

aceras y vías, la red de alcantarillado, la seguridad ciudadana y el gas a domicilio. Faltan 

centros de salud, mercado de víveres, aceras y baño público. Es escaso el servicio de 

agua. Todo se encuentra más lejos y se requiere mejorar la red vial.  

Percepción de los residentes originarios sobre la relación comunitaria con los nuevos 

residentes: buena 36.4%, regular 18.2%, mala 45.5%.

Se generan conflictos entre grupos de campesinos periurbanos pobres (los que trabajan 
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la posibilidad de dedicarse a la agricultura los fines de semana. Se acrecienta la 
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Se identifican como problemas, por todos los encuestados, que en Mecapaca no hay 
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Los vecinos reconocen que las inmobiliarias incumplieron con el aseguramiento del 

agua potable y el alcantarillado que ofrecieron en su marketing inmobiliario para la 

compra en Mecapaca. (Ver anexo 11). 

Nivel de segregación socio espacial. 

La observación participante certificó por un lado lujosas viviendas y por otro la 

precariedad de las otras. Diferencias en la calidad en cuanto a materiales, diseño 

arquitectónico y acabado.  (Ver anexo 10,  fotos 22 y 49) 

Esta desigualdad  se refleja también en el transporte utilizado para realizar el ingreso y 

salida del municipio, siendo el transporte público escaso y por tramos, por ejemplo para 

salir de Mecapaca, el minibús debe estar con al menos el 50% de los pasajeros, mientras 

que los nuevos vecinos utilizan en su mayoría transporte particular.  

En cuanto al aprovisionamiento de víveres se produce una separación en la forma en que 

acceden a los productos de la canasta familiar, mientras los nuevos vecinos (clase media

y alta) se aprovisionan en supermercados de la zona sur, y mercados de Calacoto, los 

antiguos vecinos realizan un largo viaje hasta el mercado Rodríguez ubicado en la zona 

de San Pedro, del municipio paceño, y deben regresar a Mecapaca en minibús con el 

peso de los productos, es decir ambas clases sociales para acceder a los productos de la 

canasta familiar transitan de un municipio a otro, pero lo hacen de diferente manera. 

En cuanto a la tipología de vivienda se evidencia una intromisión, con la aparición de la 

tipología de condominio en altura, (ver anexo 10, foto 51) la vivienda pareada en hilera,

(ver anexo 10, fotos 22-24) y el incremento de la urbanización cerrada, esta última 

Nivel de segregación socio espacial. 

La observación participante certificó por un lado lujosas viviendas y por otro la 

precariedad de las otras. Diferencias en la calidad en cuanto a materiales, diseño 

arquitectónico y acabado.  (Ver anexo 10,  fotos 22 y 49) 

Esta desigualdad  se refleja también en el transporte utilizado para realizar el ingreso y 
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y alta) se aprovisionan en supermercados de la zona sur, y mercados de Calacoto, los 
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peso de los productos, es decir ambas clases sociales para acceder a los productos de la 

canasta familiar transitan de un municipio a otro, pero lo hacen de diferente manera. 
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privatiza el espacio público, y utiliza a los antiguos residentes como servidumbre, mano 

de obra en jardinería y albañilería, es paradójico que los antiguos dueños de los terrenos  

o su descendencia  sean sirvientes de los nuevos habitantes, siendo más doloroso ver la 

alegría en sus rostros al haber encontrado trabajo cerca. 

En lo social se comprobó que existe fuerte segregación y fragmentación social en las 

áreas periurbanas, el libre mercado y la no atención de políticas públicas desigualan la 

pirámide social del periurbano en Mecapaca, divide a la población por ingresos y clases 

sociales. 

3.3.5 Económico  
Se accedió a la información a través de la entrevista y de la observación participante.  

La posesión de la propiedad de la tierra por los residentes originarios es que son 
propietarios el 95% y no son propietarios el 4.5%. 

Acerca de la venta de tierras a los nuevos residentes para uso de viviendas los vecinos 
originarios se constata que el 40.9 afirma haber vendido tierras y el 59.1% lo niega.

Acerca de las vías de adquisición de la vivienda se constata que los nuevos vecinos 
adquirieron sus viviendas mediante la compra el 70%, como herencia el 22% y por 
matrimonio el 9%.  (Ver anexo 11) 

Nivel de especulación del suelo agrícola, Nivel de marketing inmobiliario y Nivel de 

plusvalía del uso del suelo 

En la entrevista realizada en fecha 05 de octubre de 2015, el Gerente Técnico  de  

TERRASUR indica que ellos están en la economía de libre mercado, compran tierras 

agrarias, las parcelan y las venden  con cordones de aceras y empedrados, también 

pueden ofrecer servicio eléctrico a solicitud. 

alegría en sus rostros al haber encontrado trabajo cerca. 
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Para TERRASUR y las inmobiliarias, el mercado es lo que manda, antes vendían lotes 

de 1000 metros, esto no dio resultado, en la actualidad venden lotes de 300 a 250 m2, se 

adecuan a las necesidades y requerimientos de la demanda, (ver anexo 10, fotos 33-35). 

“Pero esa es la realidad, yo no voy asumir el rol del municipio A mí me 
interesa vender, me estará importando un comino el problema urbano, 
(…), el municipio no tiene capacidad de gestión (…) el gobierno 
municipal por lo menos debe dar el marco teórico, (…) las ideas macro, 
estamos creciendo sin planificación, yo no voy a tomar el papel del 
municipio”

Nombre atractivos Villa Bella, Villa Bonita, Villa Esperanza, atraen a los posibles 

compradores, donde el clima y el medio  ambiente sano, ecológico es el lema 

fundamental. 

“Utilizan un sistema de Leasing16 de no ser así, no podrían vender, 
muchos de los compradores no califican, el banco les rechaza, es como 
cuando compras un auto, si no pagas te lo quitan” Entrevista 
TERRASUR, (Viernes, 16 de octubre de 2015). 

La más importante bandera de marketing en ventas de las principales inmobiliarias, se 

basa en ofrecer terrenos en buen clima y poca altura, una gran mayoría de personas 

entrevistadas que migraron de la ciudad de La Paz al municipio de Mecapaca, respondió 

a la pregunta: ¿Por qué decidió vivir en Mecapaca?, la respuesta fue por razones de 

mejor clima, menos altura,  lo es favorecido por las temperaturas calidas en la mayor 

parte del año y un ambiente más sano alejado de las centralidades urbanas. 

                                                
16 El sistema de Leasing es utilizado donde el que se adjudica el terreno paga una mensualidad, cuando 
deja de pagar, Terrrasur le quita el terreno.
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Estrategias de marketing empleadas por las inmobiliarias en Mecapaca según entrevista: 

empleo del leasing 33.3%, empleo del crédito 33.3%,  empleo de pago al contado trabajo 

22.2%,   con los remates 11.1%.  

Tipo de clientes hacia los que se enfocan los proyectos inmobiliarios en Mecapaca: 

clase alta 11.1%, clase media 66.7%, los inversores 22.2%. 

Tipos de proyectos inmobiliarios ofertados en Mecapaca: a solicitud 20%, lotes de 

terreno 40%, multifamiliares 20%, unifamiliares20%.

Tipos de urbanización ofertadas por las inmobiliarias en Mecapaca: urbanización de 

barrio cerrado 33.3%, urbanización de barrio abierto 66.7%, (Ver anexo 11). 

El municipio de Mecapaca ve como una oportunidad la aprobación de lotes le genera 

ingresos al municipio trámites de aprobación de construcción, división y partición, y 

aprobación de urbanizaciones se tramitan en las oficinas de catastro municipal. 

Las expresiones económicas se manifiestan en la relocalización de las actividades 

industriales y del sector servicios, que contribuyen en a la conformación de  fuentes de 

empleo. La agricultura sufre modificaciones territoriales que se expresan principalmente 

en los cambios en el uso del suelo y la convivencia de lo urbano con lo rural, en la 

actualidad se percibe un traslado de los cultivos a zonas más abajo, donde los terrenos 

aún son baratos. (Ver anexo 10, fotos 36 y 40). 

Tipo de clientes hacia los que se enfocan los proyectos inmobiliarios en Mecapaca: 

clase alta 11.1%, clase media 66.7%, los inversores 22.2%. 
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3.3.6. Institucionalidad 

Se accedió a la información a través de entrevistas a funcionarios municipales y a los 

vecinos. 

El 87% de los vecinos no reconocen sentirse atendidos por el gobierno mientras que el 

13% sí reconocen ser atendidos.  

Se emplearon las herramientas análisis de Mapas GIS, entrevistas en profundidad, 

análisis documental, encuestas, y observación participante. 

Primeramente como en la mayoría de los municipios de la Región, Mecapaca presenta 

problemas de límites con las alcaldías de La Paz, Achocalla y Palca, el Gobierno 

Municipal de Mecapaca sostiene que los límites del municipio desde su creación, eran 

desde la zona de Calacoto de La Paz, el siguiente gráfico, muestra las áreas en conflicto, 

Ver Figura. 18. 

Figura. 18. Áreas en conflicto por problemas de límites con las alcaldías de La Paz. 

Fuente: Elaboración propia en base a mapas satelitales. 

El 87% de los vecinos no reconocen sentirse atendidos por el gobierno mientras que el 

13% sí reconocen ser atendidos.  

Se emplearon las herramientas análisis de Mapas GIS, entrevistas en profundidad, 

análisis documental, encuestas, y observación participante. 

Primeramente como en la mayoría de los municipios de la Región, Mecapaca presenta 

problemas de límites con las alcaldías de La Paz, Achocalla y Palca, el Gobierno 

Municipal de Mecapaca sostiene que los límites del municipio desde su creación, eran 

desde la zona de Calacoto de La Paz, el siguiente gráfico, muestra las áreas en conflicto, 

. Áreas en conflicto por problemas de límites con las alcaldías de La Paz. 
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Las áreas en conflicto que según Mecapaca les corresponden serían las siguientes: con 

La Paz, 1.101,21 ha; con Achocalla, 449,22 ha. 

En los meses de marzo y abril de 2016 se realizaron reuniones y mesas de trabajo entre 

El Gobierno Departamental de La Paz, los Gobiernos Municipales de La Paz, Mecapaca 

y Palca, expresando la solución vía referéndum sin que se llegue a ningún acuerdo ni 

establecer soluciones y plazos. (Ver anexo 10, fotos 52). 

La política de homologación del Radio Urbano. 

El Vice ministerio de Planificación y Coordinación, ministerio de Planificación del 

Desarrollo, Ejecuta una política de definición del radio o área urbana y su proceso de 

homologación, “son los procesos administrativos técnico – jurídicos, que permiten 

aprobar la delimitación de las áreas urbanas de los centros poblados de los municipios” 

Guía Metodológica, (2013 p.1), los requisitos que deben cumplir los municipios son: 

1. Definir el área de edificaciones consolidadas. 

2. Identificar los límites arcifinios o naturales. 

3. Identificar los aires de ríos, (25 metros a ambos lados del máxima crecido 

y ponerlo a nombre del municipio. 

4. Definir las directrices o tendencias de crecimiento del área consolidada. 

5. Identificar y definir las áreas de riesgo, forestales, arqueológicas, 

patrimoniales, etc., donde no se pueden autorizar ningún tipo de 

asentamiento. 

El Gobierno Departamental de La Paz, los Gobiernos Municipales de La Paz, Mecapaca 

y Palca, expresando la solución vía referéndum sin que se llegue a ningún acuerdo ni 

establecer soluciones y plazos. (Ver anexo 10, fotos 52). 

La política de homologación del Radio Urbano. 

El Vice ministerio de Planificación y Coordinación, ministerio de Planificación del 

Desarrollo, Ejecuta una política de definición del radio o área urbana y su proceso de 

homologación, “son los procesos administrativos técnico –

aprobar la delimitación de las áreas urbanas de los centros poblados de los municipios” 

Guía Metodológica, (2013 p.1), los requisitos que deben cumplir los municipios son: 

Definir el área de edificaciones consolidadas. 

Identificar los límites arcifinios o naturales. 

Identificar los aires de ríos, (25 metros a ambos lados del máxima crecido 

y ponerlo a nombre del municipio. 

Definir las directrices o tendencias de crecimiento del área consolidada. 
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6. Definir con las comunidades vecinas el área consolidada y en terrenos, los 

límites de los predios o fundos agrarios productivos con el objetivo de 

mantener su integridad. 

7. Prevenir y planificar la gradual extensión de los servicios básicos en las 

nuevas áreas a asentarse o consolidarse. 

Los puntos 3, 5, 6, no los cumple el municipio y lo más importante dentro del marco 

legal, es la Ley No.247 de Regularización de Derecho propietario sobre bienes 

inmuebles urbanos destinados a vivienda, la cual en el Capítulo II, Disposiciones 

adicionales, Segunda indica lo siguiente: 

“En aquellos municipios con conflicto de límites, el gobierno Autónomo 
Municipal podrá delimitar solo aquellas áreas libres de conflicto a fin de 
no perjudicar el proceso de regularización de los poseedores beneficiarios 
de estas áreas, para este efecto deben excluir las áreas de sobre posición 
territorial.” Ley No.247 ,2012 

El interés de los vecinos y alcaldía estaría dado en que una vez homologado se podrían 

inscribir los predios en DDRR17, Lo anterior es un candado que se le coloca al interés de 

homologar el radio urbano, puesto que la mayoría de los municipios tienen conflicto de 

límites. (Ver figura 15). 

Nivel de cumplimiento de límites municipales, una agenda pendiente. 

En Bolivia, según el Ministerio de Planificación, sólo 25 municipios de los 339 en los 

que se divide el país tienen delimitados su territorio por ley y tienen la precisión de sus 

límites plasmados en mapas. Con la Ley No. 339 de Delimitación de unidades 
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Territoriales (DUT), promulgada el 31 de enero de 2013 y vigente desde el 1 de agosto, 

los municipios deben iniciar o continuar su tarea de delimitación. 

El municipio de La Paz, se acogió a la Ley 432 de 1968, que fija de dónde a donde 

abarca el area urbana de La Paz, aseguró que ésta no perdió vigencia, aunque sólo define 

el radio urbano y suburbano. 

El Estado con la Ley de Municipalidades entrego a los municipios el manejo de las 

políticas territoriales, catalogando a todos los municipios por igual, cuando en la práctica 

vemos, que los municipios rurales son muy diferentes a los municipios urbanos, más aun 

si son municipios en transformación de áreas rurales a urbanas, o si son municipios 

periurbanos. 

Existe ausencia de las instituciones en cuanto al tratamiento de áreas periurbanas, falta 

de regulaciones y normativa en cuanto a la aprobación de urbanizaciones en áreas 

periurbanas. 

Esta fragilidad y falta de transparencia en la normativa es aprovechada por inmobiliarias, 

malos funcionarios, y especuladores de suelos para ofrecer lotes en altas pendientes, 

áreas de riesgo y en su mayoría sin servicios. (Ver anexo 15, perfiles longitudinales)

Las lluvias en los meses de enero y febrero de 2016 provoco la crecida de los ríos en el 

municipio de Mecapaca provocando el 29 de febrero de 2016 un deslizamiento en la 

zona de Jupapina afectando a más de 14 viviendas, el gobierno Municipal de La Paz 

intervino con maquinaria pesada y ayuda a los damnificados, alegando que eran 

 urbana de La Paz, aseguró que ésta no perdió vigencia, aunque sólo define 
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edificaciones aprobadas por el Gobierno de Mecapaca en zonas de riesgo, (Ver anexo 

10, fotos 41 – 48). 

No existen políticas para tratar los temas de las desigualdades sociales, y la auto 

segregación de clases sociales altas, las cuales privatizan el espacio público. 

El municipio no cuenta con los recursos para encarar obras de infraestructura en 

servicios básicos, por lo tanto ve en la aprobación de planimetrías una forma de ingreso 

de recursos. 

El gobierno municipal de Mecapaca no cuenta con relleno sanitario, y el municipio no 

cuenta con los recursos para implementarlo. 

Nivel en que se respetan los límites municipales. 

En Bolivia, sólo 25 municipios de los 339 en los que se divide el país tienen delimitados 

su territorio por ley y tienen la precisión de sus límites plasmados en mapas. Sobre la 

Ley 432 de 1968, que fija de dónde a donde abarca el área urbana de La Paz, aseguró 

que ésta no perdió vigencia, aunque sólo define el radio urbano y suburbano. 

Los Gobiernos Municipales de La Paz y Mecapaca, tienen 8 zonas en disputa de límites 

bajo diferentes argumentos, la vía de solución acordada fue realizar un referéndum. Ver 

figura 19. 
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Figura 19. Los 8 sectores en disputa entre La Paz y Mecapaca. 

Fuente: Periódico La razón, 12 de abril de 2016. 

Nivel en que se perfila una nueva centralidad hacia el sur.

Estos nuevos vecinos se identifican con la centralidad urbana de Calacoto, ubicada en la 

calle 21 allí encuentra su identidad y necesidades en cuanto a servicios, mercado, 

transacciones etc., esta nueva centralidad podría significar en un futuro una nueva 

partición municipal en la ciudad, según  el arquitecto Francisco Bedregal, “los vecinos 

de la zona sur desde el barrio de Obrajes podrían en un futuro partir la ciudad 

nuevamente, como ya ocurrió con El Alto, tomando la alcaldía sur como nueva 

municipalidad”.

La falta de normativa institucional del Gobierno de Mecapaca, es utilizada por los 

agentes inmobiliarios para la venta de lotes sin servicios básicos, sin agua potable. La 

Fuente: Periódico La razón, 12 de abril de 2016. 

Nivel en que se perfila una nueva centralidad hacia el sur

Estos nuevos vecinos se identifican con la centralidad urbana de Calacoto, ubicada en la 

calle 21 allí encuentra su identidad y necesidades en cuanto a servicios, mercado, 

transacciones etc., esta nueva centralidad podría significar en un futuro una nueva 

partición municipal en la ciudad, según  el arquitecto Francisco Bedregal, “los vecinos 

de la zona sur desde el barrio de Obrajes podrían en un futuro partir la ciudad 

nuevamente, como ya ocurrió con El Alto, tomando la alcaldía sur como nueva 
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falta de información Municipal catastral, facilita el asentamiento urbano en áreas de 

riesgo, áreas de aires de ríos, y pendientes mayores no urbanizables, áreas de cultivos. 

Se  aprecian conflictos de límites. (Ver anexo 15).

3.3.7. Medioambiente 
Para obtener esta información se aplicó entrevistas a vecinos, funcionarios municipales, 

inmobiliarias y la observación participante.  

La contaminación medioambiental se genera en Mecapaca por las actividades socio-

productivas que se realizan que afectan a la salud pública y al medio ambiente.  

El 30.4% de los vecinos reconoce que su vivienda se encuentra ubicada en un área de 

riesgo, mientras que el 69.6% considera que su vivienda está ubicada en un lugar seguro.  

Los vecinos identifican como problemas ambientales en Mecapaca: se ha incrementado 

el nivel de desechos sólidos, el ruido y otros males, se han contaminado los afluentes de 

los ríos. 

Los problemas ambientales reconocidos por las inmobiliarias en Mecapaca que afectan 

las áreas de proyectos fueron: afluentes de los ríos contaminados, no hay abasto de agua 

y no hay relleno sanitario, la basura se quema o se bota al rio. 

Se pudo observar la erosión del suelo, provocada por indiscriminados movimientos de 

tierra con el objetivo de aumentar el tamaño de las urbanizaciones. Desbastan la capa 

vegetal exponiendo los bordes de las urbanizaciones a convertirse en zonas inestables, 

(Ver anexo 10, fotos 31, 32, 34 y 35). 
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Emisión de Gases, Ruido y polvo, los nuevos inquilinos. 

Es criterio de los vecinos que ya Mecapaca no es un paraíso ambiental. La llegada de las 

urbanizaciones y la continuidad del área urbana, afectó considerablemente el paisaje 

rural y la calidad ambiental de la zona. El polvo y el ruido provocado por el transporte 

público y privado, la emisión de gases de las volquetas transportando material de 

construcción comienzan a dar un sentido urbano al antiguo ambiente rural. 

La infraestructura vial no está preparada para asimilar este crecimiento urbano, 

pequeños riachuelos en esta época y grandes ríos en épocas de lluvias atraviesan los 

caminos de tierra constantemente. 

El transporte produce un daño ambiental en cuanto al polvo que ocasiona en los tramos 

no asfaltados (ingresos a urbanizaciones), en el municipio se encuentra asfaltado solo el 

camino principal, con sectores sin asfaltar por considerarse terrenos inestables. La vía 

principal se congestiona al ser solo de cuatro sendas. En el mes de septiembre trabajos 

en la vía ocasionaron que se cerrara uno de los dos sentidos ocasionando un verdadero 

caos en el ingreso y salida del municipio. 

Nivel de tratamiento de residuos sólidos. 

Los antiguos residentes observan pasivos los cambios en cuanto al paisaje del 

ecosistema, nuevos ingredientes como la basura no recogida, aguas servidas, residuos 

sólidos no tratados, escombros, cambio de usos y costumbres modifican y transforman el 

paisaje rural de Mecapaca. 
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La basura es un problema nacional cada boliviano genera al año 176 kilogramos de 

basura y solo el 5,6% de los municipios cuenta con un relleno sanitario, es decir de los 

339 municipios solo 19 cuentan con rellenos sanitario y procesamiento de basura, en el 

Departamento de La Paz serian Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Achacachi, 

Tiwanaku, Desaguadero, Coroico, Copacabana, San Pedro de Tiquina, (La Razón, 

Revista Informe, 19 de octubre de 2015). 

En la alcaldía recae el recojo de basura, la cual no cuenta con recursos para comprar un 

adecuado transporte que cumpla con estas funciones. En la actualidad es una volqueta la 

que recoge la basura de forma manual, no existen contenedores donde depositar la 

basura, así como tampoco papeleros en ambientes públicos. Los residuos son 

depositados en Avircato, precisamente donde se proyectan el mayor número de 

urbanizaciones. 

Diferente es el recojo de basura en la urbanización cerrada Umamanta, la cual cuenta 

con servicio de recogida de basura, los vecinos pagan para contar con este servicio. La 

basura se acopia en modernos contenedores plásticos, con diferenciación de residuos 

orgánicos y plásticos. (Ver Anexo 10,  foto 5). 

En las entrevistas a los vecinos residentes originarios muchos de ellos plantearon sus 

preocupaciones en cuanto a la contaminación ambiental y a los cambios del uso del 

suelo en detrimento de la agricultura. Manifiestan que se han contaminado los afluentes 

de los ríos, se ha incrementado el nivel de desechos, el agua potable ha sufrido 
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contaminaciones, se han desbordado los ríos, es insuficiente el alcantarillado provisto, es 

insuficiente la cantidad de papeleros provistos, no se ha realizado un apropiado 

tratamiento de las aguas servidas, se ha incrementado el nivel de contaminación 

vehicular.  

Perciben la amenaza del deterioro ambiental de los recursos directamente vinculados a la 

agricultura como el agua (altamente contaminada por las descargas urbanas y por la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos), además del suelo, amenazado por los 

desechos sólidos y por la proliferación de construcciones junto a los campos agrícolas. 

El incremento de las urbanizaciones afecta el paisaje rural y la calidad ambiental de la 

zona, el polvo y el ruido provocado por el transporte público y privado, la emisión de 

gases de las volquetas transportando material de construcción comienzan a transformar 

el antiguo ambiente rural. Se constata erosión del suelo y dificultades en el manejo de 

desechos sólidos y aguas albañales.  

En los Anexos 11, 12 y 13 aparecen las tablas y los gráficos de los datos procesados con 

el estadígrafo SPSS. 

3.4. Lineamientos de zonificación para áreas periurbanas en transformación del 
Municipio de Mecapaca 

Los lineamientos se plantean según las dimensiones del estudio de caso, siguiendo 

directrices para cada ámbito, donde el Estado y las instituciones jugarían un papel 

fundamental, influyendo en la sociedad y la economía del municipio de Mecapaca, y las 

relaciones que configuran en el espacio.  Ver Figura. 20. 

Perciben la amenaza del deterioro ambiental de los recursos directamente vinculados a la 

agricultura como el agua (altamente contaminada por las descargas urbanas y por la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos), además del suelo, amenazado por los 

desechos sólidos y por la proliferación de construcciones junto a los campos agrícolas. 

El incremento de las urbanizaciones afecta el paisaje rural y la calidad ambiental de la 

zona, el polvo y el ruido provocado por el transporte público y privado, la emisión de 

gases de las volquetas transportando material de construcción comienzan a transformar 

el antiguo ambiente rural. Se constata erosión del suelo y dificultades en el manejo de 

desechos sólidos y aguas albañales.  

En los Anexos 11, 12 y 13 aparecen las tablas y los gráficos de los datos procesados con 

el estadígrafo SPSS. 

Lineamientos de zonificación para áreas periurbanas en transformación del 
Municipio de Mecapaca 
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Figura. 20. Dimensiones del estudio de caso, siguiendo directrices para cada ámbito 

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta ejes temáticos. 

Se proponen como lineamientos:

Ampliar en propuestas a la discusión del tema de Estado y la aplicación al territorio rural 
de Mecapaca.   

1.  El ordenamiento Territorial y la planificación urbana deben pasar a considerarse 
como Políticas de Estado, ejemplo como aborda sus problemas el vecino país Perú, 
(Acuerdo Nacional del Perú, “Unidos para Crecer” 2014), donde la política de Estado 
No. 34 es Ordenamiento y Gestión Territorial, las cuales deben tener un carácter 
integral. El Estado debe poner en práctica la función que lo legitima de velar por las 
necesidades de la gente a quienes representa y contribuir al mejoramiento de los niveles 
de vida de las comunidades indígenas. Una acción honesta del Estado, junto al esfuerzo 
y la colaboración a los programas de desarrollo de esta región produciría ese cambio 
necesario y podría apoyar la defensa de las necesidades y aspiraciones de los habitantes, 
así como los criterios de protección y manejo sustentable de los recursos naturales en 
dicho territorio. 

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta ejes temáticos. 

Se proponen como lineamientos:

Ampliar en propuestas a la discusión del tema de Estado y la aplicación al territorio rural 

El ordenamiento Territorial y la planificación urbana deben pasar a considerarse 
como Políticas de Estado, ejemplo como aborda sus problemas el vecino país Perú, 
(Acuerdo Nacional del Perú, “Unidos para Crecer” 2014), donde la política de Estado 

No. 34 es Ordenamiento y Gestión Territorial, las cuales deben tener un carácter 
integral. El Estado debe poner en práctica la función que lo legitima de velar por las 
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2. Estas nuevas morfologías urbanas desconcentradas, en transición no pueden ser 
analizadas de la forma que se realizó en épocas pasadas, se requiere de un cambio 
conceptual en cuanto a disciplinas donde la conformación de equipos multidisciplinarios 
interculturales, serían los encargados de planificar la estructura urbana en constante 
transformación. 

3. En cuanto a los límites jurisdiccionales: primeramente se debe “rayar la cancha” 
establecer con urgencia una mesa de límites, donde los Municipios establezcan acuerdos 
sobre los conflictos limítrofes que atraviesan, siendo fundamental el concepto de 
REGION para establecer puntos comunes y de conceso entre los Municipios Paceños, 
otra vía seria realizar referéndum entre los residentes de las zonas en conflicto limítrofe, 
siendo de suma importancia establecer límites definitivos basados en coordenadas 
precisas y planos georefenciados a la brevedad posible, las reuniones de abril de 2016 
son un primer paso. 

4. En cuanto a preservar la producción agrícola compatibilizándola con las 
viviendas:   el estado debe cumplir su función reguladora e intervenir con reglamentos y 
disposiciones para áreas periurbanas, en las cuales se deben especificar normativas que 
ayuden a nivelar la pirámide social, preservar la producción agrícola y las viviendas, 
controlar la especulación de terrenos, garantizar  los servicios y coordinar con los 
gobiernos municipales el desarrollo y planificación de estas áreas en transición. 

5. Las urbanizaciones a aprobar, mínimamente deben contar con infraestructura 
básica (agua potable, alcantarillado, y energía eléctrica) y en lo posible la pavimentación 
de calles y aceras, garantizando el bienestar social de la población. 

6. En zonas periurbanas los servicios prestados por el Gobierno local, deben ser 
diferentes de Gobiernos rurales en áreas periurbanas el espacio público necesita: recojo 
y limpieza de basura, tratamiento de residuos, basureros públicos, cuidado y 
mantenimiento de la red de energía publica, creación y cuidado de áreas verdes, 
servicios de comunicaciones, 
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 En cuanto a los límites jurisdiccionales: primeramente se debe “rayar la cancha” 

establecer con urgencia una mesa de límites, donde los Municipios establezcan acuerdos 
sobre los conflictos limítrofes que atraviesan, siendo fundamental el concepto de 
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8. La implementación de un concejo regional, que reúna las principales 
instituciones y actores del territorio, con el fin de implementar el concepto de Región 
Metropolitana Andina, mesas de trabajo multidisciplinario municipal que identifiquen 
emprendimientos productivos en cuanto a objetivos de carácter integral. 

9. El gobierno municipal debe implementar conjuntamente con la ciudadanía una 
página en internet o portal de información con las planimetrías al momento de la 
aprobación, donde se especifiquen claramente las áreas destinadas a uso público y 
recreacional, así mismo deben estar geo referenciadas las áreas de riesgo, preservación o 
eco tonos naturales y las zonas agrícolas, este portal de internet debe ser de uso público, 
y en lo posible bajo la tuición de la Gobernación. 

10. Se debe dar continuidad a espacios naturales o ecotonos, valorar el 
emprendimiento del Gobierno Municipal de La Paz, En cuanto a los parques ubicados en 
Mallasa, se debe dar continuidad a estos, previendo el crecimiento urbano siempre hacia 
el sur continuando el curso del rio, establecer corredores ecológicos o áreas de reserva 
natural. 

11. El derecho a el paisaje su observación y disfrute es un derecho nacional de todos 
los residentes de la zona, no pueden ser objetos de apropiación privada, ni áreas 
restringidas, mucho menos espacios urbanizados, la arquitectura es una obra de arte y se 
debe observar libremente. 

12. Se debe coordinar con el Fondo de Inversión Productiva y Social, estudios que 
identifiquen zonas en altura para la implementación del proyecto mi agua, estableciendo 
puntos de provisión de agua para las urbanizaciones en crecimiento, en Mecapaca no 
hay agua e implementarla sería muy costoso. 

13. El Gobierno Municipal de Mecapaca debe plantearse una nueva definición de las 
funciones del Municipio, tránsito de rural a urbano en esa nueva dimensión, planificar 
las infraestructuras en un futuro cercano.  Las nuevas atribuciones y competencias a 
asumir desde el Gobierno Municipal de Mecapaca deben estar en correspondencia con 
esta nueva situación que se plantea en su jurisdicción territorial. (2) 

14. Se debe establecer a la brevedad posible estudios para la implementación de un 
relleno sanitario, y tratamiento de desechos urbanos, muy diferentes estos a los rurales. 
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Agricultura Urbana y Periurbana, la AUP se implementa actualmente en los países 
desarrollados. 

16. Realizar un levantamiento y zonificación de las áreas de riesgo y vulnerabilidad, 
de aquellas áreas que representan algún tipo de problema en su configuración física 
(laderas, fallas geológicas, riberas naturales, áreas erosionadas y otras) y tomarlas en 
cuenta como parte de las tareas de prevención de desastres naturales. 

17. Establecer áreas de fuertes laderas, la investigación realizada establece áreas de 
fuertes pendientes, en las cuales se debe evitar construir, (ver anexo 15, mapas de 
pendientes).  

18. Desde el gobierno municipal de Mecapaca, evitar las consecuencias de la 
homogeneización y gentrificación, la plusvalía, la especulación inmobiliaria, la 
destrucción de la identidad local, el debilitamiento de los valores sociales, culturales y 
comunitarios; preservar el uso habitacional de bajo costo y la permanencia de la 
población residente pobre. Impedir los desalojos de asentamientos antiguos por nuevos.  
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CONCLUSIONES 

Se constata la hipótesis de investigación: el fenómeno de periurbanización en el 
Municipio de Mecapaca se expresa en una deficiente política pública de lineamientos de 
zonificación que conlleva a una urbanización excluyente socialmente, especulación no 
regulada, por parte de las empresas inmobiliarias, en un territorio que se urbaniza de 
manera no planificada acentuando las zonas de riesgo en la metrópoli paceña.  

Estas consecuencias se manifiestan en:  

1. Flujos poblacionales hacia el ámbito rural se han dado en un proceso de invasión 
sucesión, en un contexto en el que se  constata deslocalización de las actividades 
productivas, así como también el desarrollo de actividades inmobiliarias y terciarias en 
general hacia la periferia e incluso en el ámbito rural. La población abandona las zonas 
urbanas hacia las zonas suburbanas y rurales, lejos de los centros urbanos. La agricultura 
sufre modificaciones más de índole territorial que se expresan principalmente en los 
cambios en el uso del suelo y la convivencia de lo urbano con lo rural. Las áreas de 
cultivos disminuyen cada día, ceden sus espacios a nuevas urbanizaciones. 

2. La morfología urbana se manifiesta en lujosas casas por un lado y la precariedad 
de las otras por otro, ruido visual y emocional en la calidad de las viviendas en cuanto a 
materiales, diseño arquitectónico y acabado, por un lado unas muestran sofisticadas 
tendencias arquitectónicas y por otro la autoconstrucción y el color del adobe. 

3. En lo social se comprobó que existe fuerte segregación y fragmentación social en 
las áreas periurbanas. El libre mercado y la no atención de políticas públicas desigualan 
la pirámide social del periurbano en Mecapaca, divide a la población por ingresos y 
clases sociales.  

4. Las expresiones económicas se manifiestan en la relocalización de las 
actividades industriales y del sector servicios, que contribuyen en a la conformación de  
fuentes de empleo. La agricultura sufre modificaciones territoriales que se expresan 
principalmente en los cambios en el uso del suelo y la convivencia de lo urbano con lo 
rural.  

5. El incremento de las urbanizaciones afecta el paisaje rural y la calidad ambiental 
de la zona, el polvo y el ruido provocado por el transporte público y privado, la emisión 
de gases, la erosión del suelo y las dificultades en el manejo de desechos sólidos y aguas 
albañales comienzan a transformar el antiguo ambiente rural.  
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6. La falta de normativa institucional del Gobierno de Mecapaca, es utilizada por 
los agentes inmobiliarios para la venta de lotes sin servicios básicos, sin agua potable. 
La falta de información Municipal catastral, facilita el asentamiento urbano en áreas de 
riesgo, áreas de aires de ríos, y pendientes mayores no urbanizables, áreas de cultivos. 
Se  aprecian conflictos de límites. 

7. Es compleja la dinámica territorial  en Mecapaca, como consecuencia de los 
cambios en el patrón de urbanización, en los usos del suelo y por el impacto asociado a 
los procesos socio-económicos, territoriales y ambientales.  

8. El modelo de desarrollo actual de Mecapaca se caracteriza por la visión de desarrollo 
del Estado-nación y de la iniciativa privada. Resulta en programas de desarrollo para la 
región de Mecapaca, de los que se margina a los habitantes no solo de la información 
oportuna sino también de la toma de decisiones. No incluye los criterios necesarios para 
que se desarrolle un diálogo constructivo de alternativas, no se han promovido 
encuentros, ni diálogo entre quienes deciden y quienes se verán afectados con tales 
decisiones. No se consulta a los habitantes de las comunidades originarias sobre sus 
formas de vida y saberes, o una consulta sobre los beneficios esperados.  
Se niega la práctica de los valores de la comunidad cuando se plantea un escenario 
atractivo para los inversionistas. Pone de relieve el proceso de despojo-marginación-
explotación mediante el cual los habitantes del lugar pasarían de ser dueños de las tierras 
y los recursos a participar en los proyectos como servidumbre. 
Este plan de desarrollo actual despoja a los habitantes de su capacidad de autosuficiencia 
y autonomía, para insertarlos en la dinámica de mercado, obligándolos a vender su 
fuerza de trabajo en una relación siempre desfavorable y por salarios insuficientes. La 
comunidad de Mecapaca ha construido la necesidad compartida, cada vez más 
inminente, de defender su territorio ante los intereses ajenos a ellos que amenazan con el 
despojo. La cultura impositiva se inscribe en un territorio despojado a las culturas 
originarias y re-apropiado por la iniciativa privada en alianza con el Estado, orden social 
hegemónico de privatización, exclusión y explotación.  

El espacio sometido a la presión periurbana tiene una coherencia económica y social, 
derivada en principio del mundo rural y es lo que entra en conflicto con la influencia que 
sobre el espacio ejerce la expansión urbana. La función esencial del espacio rural es la 
agricultura, que entraña una ocupación precisa del suelo. La existencia de esta 
interacción entre lo urbano y lo rural deriva en una serie de conflictos que ocurren en 
todos los niveles y escalas, incluyendo a la familia, el vecindario, la comunidad y la 
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región; tienen lugar, fundamentalmente, en las disputas por usos distintos del suelo: 
residencial y agrícola.  

El modelo de desarrollo prospectivo de Mecapaca deberá responder a la necesidad de 
que los planteamientos de desarrollo que se propongan en la región de Mecapaca estén 
fundados en criterios como equidad social, diversidad cultural y medio ambiente o 
entrarán en conflicto con las comunidades originarias y otros grupos organizados de la 
sociedad civil que reclaman su derecho a la participación en la toma de decisiones que 
afectan a las mayorías. El papel del Estado debe ser el de coadyuvar a las comunidades 
indígenas en el desarrollo sustentable de sus territorios por y para su beneficio, en el 
entendido de que esto contribuiría al beneficio y bienestar colectivos. 

Esta transformación tiene que estar orientada a una acción conjunta y participativa a lo 
largo de la planeación de los proyectos, sumando a los aspectos económicos, técnicos y 
ambientales la visión de los habitantes locales, en aras de soluciones de beneficio para la 
colectividad y las generaciones futuras.  

Se debe trabajar participativa y democráticamente con todos los actores sociales: Estado, 
organizaciones ciudadanas, intelectuales científicos y técnicos en la construcción de 
alternativas de desarrollo de beneficio común, que respeten la cultura –derechos y 
aspiraciones compartidas– de los habitantes de la región de Mecapaca, y a través de 
procesos participativos de interacción, diversidad y diálogo se llegue a construir 
soluciones consensuadas. 

El rol de organizador de la vida social debe ser asignado a nuevos actores y a nuevas 
fuerzas; el espacio, diversamente apropiado, se modifica profunda pero desigualmente; 
se organizan nuevos territorios y actúan nuevas fuerzas. Este ámbito de interacciones 
urbano-rurales, al formar parte del sistema de la economía urbana, recalifica las
actividades humanas y a las fuerzas económicas regionales; su efecto en las redes de 
equipamientos e infraestructuras; en la movilización de los actores locales y en puesta en 
marcha de iniciativas endógenas y exógenas en torno a proyectos colectivos de 
desarrollo.  
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RECOMENDACIONES 

1. Investigar acerca de la expansión física periférica de la ciudad de La Paz hacia 
otras zonas, no abordadas en este estudio, la escases de agua, el tratamiento de desechos 
sólidos, la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano, la contaminación, el 
incremento de la pobreza, los requerimientos de vivienda, la provisión de servicios 
públicos, la preservación del entorno natural y de la agricultura, su gobernabilidad, el 
tema político de los límites, la relación estado mercado en el proceso de urbanización, 
entre otros temas necesarios a abordar. 

2. Determinar las consecuencias de la periurbanización en otros municipios de La 
Paz tales como: Palca y Achocalla (sector pudiente) el alto, laderas del municipio 
Paceño (sector bajos recursos), abordarlos de manera conjunta como una sola Región. 

3. Una vez realizados los estudios exploratorios en los municipios de La Paz 
realizar estudios comparativos acerca de las semejanzas y diferencias entre la 
periurbanización de Mecapaca y el de otros municipios de La Paz. 

4. Elaborar lineamientos de urbanización para otros municipios investigados, 
teniendo en cuenta sus particularidades.  

5. Proseguir desde la maestría en un estudio grupal relacionado a las ciudades con sus 
características específicas. (1) 

6. Profundizar en estudios de metropolización y las condiciones que generen un proceso 
de calidad. (3) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de auto evaluación de los posibles expertos 

Objetivo: Valorar el coeficiente de competencia de los posibles expertos que valoraran el 
nivel de pertinencia de las dimensiones e indicadores propuestos para medir las consecuencias 
de la periurbanización en el municipio de Mecapaca.  

Datos personales: 

1. Nombre y apellidos:___________________________________ 
2. Años de experiencia profesional: ___________________________ 
3. Titulación: _____________________________________________ 
4. Categoría científica y/o académica:________________________________ 
5. Centro de trabajo:_________________________________________ 
6. Actividad profesional: ________________________________________ 
Al utilizar la “consulta a los expertos" como método empírico de la investigación es necesario 
determinar el coeficiente de competencia en este tema a modo de ofrecer validez de los 
resultados. Teniendo en cuenta el tema y el problema referido al proceso de periurbanización 
en el municipio de Mecapaca, se le solicita que responda  las siguientes preguntas de la forma 
más objetiva posible. 

1. Marque con una cruz(x) en la casilla que corresponde el grado de conocimiento que usted 
posee sobre el tema, valorándolo en una escala del 1 al 10. La escala es ascendente, por lo que 
el conocimiento sobre el tema referido crece de 0 a 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Realice una autovaloración de la influencia que cada una de las fuentes que le presentamos 
a continuación han tenido en su preparación profesional sobre el tema. Marque con una 
cruz(x) en las categorías correspondientes: A (alto), M (medio), B (bajo). 

Fuentes de argumentación. A(alto) M(medio) B(bajo)

Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema.
Experiencia práctica en el área de la Educación 
Especial.
Análisis de la literatura especializada y publicaciones 
de autores nacionales.
Análisis de la literatura especializada y publicaciones 
de autores extranjeros.
Conocimiento del estado actual de la problemática en 
el país y en el extranjero.
Su intuición.
Total

Nombre y apellidos:___________________________________ 
Años de experiencia profesional: ___________________________ 
Titulación: _____________________________________________ 
Categoría científica y/o académica:________________________________ 
Centro de trabajo:_________________________________________ 
Actividad profesional: ________________________________________ 

Al utilizar la “consulta a los expertos" como método empírico de la investigación es necesario 
determinar el coeficiente de competencia en este tema a modo de ofrecer validez de los 
resultados. Teniendo en cuenta el tema y el problema referido al proceso de periurbanización 
en el municipio de Mecapaca, se le solicita que responda  las siguientes preguntas de la forma 

1. Marque con una cruz(x) en la casilla que corresponde el grado de conocimiento que usted 
posee sobre el tema, valorándolo en una escala del 1 al 10. La escala es ascendente, por lo que 
el conocimiento sobre el tema referido crece de 0 a 10. 

4 5 6 7 8

2. Realice una autovaloración de la influencia que cada una de las fuentes que le presentamos 
a continuación han tenido en su preparación profesional sobre el tema. Marque con una 
cruz(x) en las categorías correspondientes: A (alto), M (medio), B (bajo). 

Fuentes de argumentación. A(alto)

Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema.
Experiencia práctica en el área de la Educación 



 

Anexo 2. Patrón de referencia para evaluar coeficiente de competencia de los posibles 
expertos que valoraran el nivel de pertinencia de las dimensiones e indicadores 
propuestos para medir las consecuencias de la periurbanización en el municipio de 
Mecapaca.  

# Fuentes de argumentación. Alto Medio Bajo
1 Análisis teórico sobre la temática objeto de estudio. 0,3 0,2 0,1
2 Su propia experiencia práctica en el trabajo 0,5 0,4 0,2
3 Por textos de autores nacionales consultados 0,05 0,05 0,05
4 Por textos de autores extranjeros consultados 0,05 0,05 0,05

5
Su propio conocimiento del estado del problema en 
Cuba.

0,05 0,05 0,05

6
La intuición de que dispone para el análisis del tema 
tratado.

0,05 0,05 0,05

Análisis teórico sobre la temática objeto de estudio. 0,3
Su propia experiencia práctica en el trabajo 0,5
Por textos de autores nacionales consultados 0,05
Por textos de autores extranjeros consultados 0,05
Su propio conocimiento del estado del problema en 

0,05

La intuición de que dispone para el análisis del tema 
0,05



 

Anexo 3. Resultados de la autovaloración de los expertos. 

Expertos kc
Fuente de argumentación

ka k Clasificación
1 2 3 4 5 6

1 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto

2 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 Alto

3 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 Medio

4 0,9 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,85 Alto

5 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 Alto

6 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto

7 1 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,9 Alto

8 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 Medio

9 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 Alto

0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9

0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1

0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1

0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9

0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1



 

Anexo 4. Cuestionario de análisis y evaluación de la pertinencia de las dimensiones e 
indicadores propuestos para medir las consecuencias de la periurbanización en el 
municipio de Mecapaca. 

Estimado experto (a):  

Con el objetivo de determinar la pertinencia de las dimensiones e indicadores propuestos para 
medir las consecuencias de la periurbanización en el municipio de Mecapaca, se le solicita su 
consideración y su evaluación según las categorías representadas en la tabla que describe los 
aspectos de la concepción que se plantean, en los números del 1 al 6. Para ello se anexa un 
documento con la propuesta. 

Coloque una x en las casillas de la derecha, que correspondan a la evaluación otorgada por 
usted. 

Para ello debe tener en cuenta la escala siguiente: 

C1 – Muy adecuada para medir la variable (MA). 
C2 – Bastante adecuada para medir la variable (BA). 
C3 – Adecuada para medir la variable (A). 
C4 – Poco adecuada para medir la variable (PA). 
C5 – Inadecuada para medir la variable (I). 
No. ASPECTOS A VALORAR MA BA A PA I

1
Comprensión de las dimensiones e indicadores a partir 
de la información que se proporciona.

2
Adecuación del sistema de relaciones que se establecen 
entre la variable, sus dimensiones e indicadores.

3
Grado de relevancia de la operacionalización de la 
variable periurbanización presentada.

4

Se considera la propuesta de dimensiones e indicadores 
como una solución válida para el diagnóstico de las 
consecuencias de la periurbanización en el municipio 
de Mecapaca.

5

Pertinencia de la operacionalización de la variable 
periurbanización, a partir de las transformaciones que 
están teniendo lugar en la urbanización del municipio 
de Mecapaca.

6

La implementación de la operacionalización de la 
variable presentada, contribuye al logro de un 
adecuado diagnóstico de las consecuencias de la 
periurbanización en el municipio de Mecapaca.

consideración y su evaluación según las categorías representadas en la tabla que describe los 
aspectos de la concepción que se plantean, en los números del 1 al 6. Para ello se anexa un 
documento con la propuesta. 

Coloque una x en las casillas de la derecha, que correspondan a la evaluación otorgada por 

Para ello debe tener en cuenta la escala siguiente: 

Muy adecuada para medir la variable (MA). 
Bastante adecuada para medir la variable (BA). 
Adecuada para medir la variable (A). 
Poco adecuada para medir la variable (PA). 
 Inadecuada para medir la variable (I). 

ASPECTOS A VALORAR MA
Comprensión de las dimensiones e indicadores a partir 
de la información que se proporciona.
Adecuación del sistema de relaciones que se establecen 
entre la variable, sus dimensiones e indicadores.
Grado de relevancia de la operacionalización de la 
variable periurbanización presentada.
Se considera la propuesta de dimensiones e indicadores 
como una solución válida para el diagnóstico de las 
consecuencias de la periurbanización en el municipio 

Pertinencia de la operacionalización de la variable 
periurbanización, a partir de las transformaciones que 



 

Diga qué modificaría y qué incluiría en cada aspecto del modelo que evaluó, colocando su 
valoración en la fila correspondiente al número que se le asignó a dicho elemento, según la 
tabla anterior. 

Aspectos de la 
concepción

Qué modificar Qué incluir

1

2

3

4

5

6

Firma: _______________  _______________  



 

Anexo 5. Resultados del procedimiento seguido con la aplicación del método Delphy. 

Tabla 10-a. Frecuencia absoluta y porcentual. 

No. ASPECTOS A VALORAR MA BA A PA I total

1
Comprensión de las dimensiones e 
indicadores a partir de la información que se 
proporciona.

6 2 1 0 0

2
Adecuación del sistema de relaciones que se 
establecen entre la variable, sus dimensiones e 
indicadores.

7 1 1 0 0

3
Grado de relevancia de la operacionalización
de la variable periurbanización presentada.

8 1 0 0 0

4

Se considera la propuesta de dimensiones e 
indicadores como una solución válida para el 
diagnóstico de las consecuencias de la 
periurbanización en el municipio de 
Mecapaca.

7 1 1 0 0

5

Pertinencia de la operacionalización de la 
variable periurbanización, a partir de las 
transformaciones que están teniendo lugar en 
la urbanización del municipio de Mecapaca.

6 2 1 0 0

6

La implementación de la operacionalización
de la variable presentada, contribuye al logro 
de un adecuado diagnóstico de las 
consecuencias de la periurbanización en el 
municipio de Mecapaca.

8 0 1 0 0

Tabla 10-b. Frecuencias acumuladas. 

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5
P-1 6 8 9 9 9
P-2 7 8 9 9 9
P-3 8 9 0 9 9
P-4 7 8 9 9 9
P-5 6 8 9 9 9
P-6 8 8 9 9 9

Adecuación del sistema de relaciones que se 
establecen entre la variable, sus dimensiones e 7 1

Grado de relevancia de la operacionalización
de la variable periurbanización presentada.

8 1

Se considera la propuesta de dimensiones e 
indicadores como una solución válida para el 
diagnóstico de las consecuencias de la 
periurbanización en el municipio de 

7 1

Pertinencia de la operacionalización de la 
variable periurbanización, a partir de las 
transformaciones que están teniendo lugar en 
la urbanización del municipio de Mecapaca.

6 2

La implementación de la operacionalización
de la variable presentada, contribuye al logro 
de un adecuado diagnóstico de las 
consecuencias de la periurbanización en el 
municipio de Mecapaca.

8 0

Frecuencias acumuladas. 

C-2 C-3 C
8 9



 

Tabla 10-c. Frecuencias relativas acumuladas.  

C-1 C-2 C-3 C-4
P-1 0,6000 0,9333 1,0000 1,0000
P-2 0,6000 0,9000 1,0000 1,0000
P-3 0,5333 0,9333 1,0000 1,0000
P-4 0,5333 0,9666 1,0000 1,0000
P-5 0,7333 0,9666 1,0000 1,0000
P-6 0,8666 0,9666 1,0000 1,0000

Tabla 10-d. Imagen de cada uno de los valores.  

C-1 C-2 C-3 C-4 Suma Promedio N-P
P-1 0,26 1,50 3.00 3.00 7.76 1.94 -0,25
P-2 0,26 1,29 3.00 3.00 7.55 1.88 -0,19
P-3 0,08 1,50 3.00 3.00 7.58 1.89 -0,2
P-4 0,08 2,71 3.00 3.00 8.79 2.19 -0,5
P-5 0,75 2,71 3.00 3.00 9.46 2.36 -0,67
P-6 1,11 2,71 3.00 3.00 9.82 2.45 -0,76
Puntos de Corte 0,42 2,07 3.0 3.0
N = 50,96/5* 6=50,96/30=1,69 

En la escala confeccionada a partir de los puntos de cortes, comparamos los valores de N-P
para cada aspecto valorado en la concepción y se obtiene:  

Aspectos valorados Categorías
1 MA
2 MA
3 MA
4 MA
5 MA
6 MA

0,9666 1,0000
0,9666 1,0000

Tabla 10-d. Imagen de cada uno de los valores.  

C-2 C-3 C-4 Suma Promedio
1,50 3.00 3.00 7.76 1.94
1,29 3.00 3.00 7.55 1.88
1,50 3.00 3.00 7.58 1.89
2,71 3.00 3.00 8.79 2.19
2,71 3.00 9.463.00 2.36
2,71 3.00 3.00 9.82 2.45
2,07 3.0 3.0

N = 50,96/5* 6=50,96/30=1,69 

En la escala confeccionada a partir de los puntos de cortes, comparamos los valores de N-
para cada aspecto valorado en la concepción y se obtiene:  

Aspectos valorados Categorías
1 MA
2 MA



 

Anexo 6. Entrevista en profundidad semiestructurada vecinos antiguos residentes y 
nuevos vecinos. 

Objetivo: Profundizar en las consecuencias de la periurbanización en el Municipio de 
Mecapaca las dimensiones: económica, social e institucional.  

Estamos investigando acerca de las consecuencias de la periurbanización en el municipio 
Mecapaca. Sus criterios y opiniones son de gran importancia para este estudio. Los datos que 
aporte serán manejados con completa discreción. Agradecemos de antemano su valiosa ayuda.  

Cuestionario de entrevista: 

Morfología urbana: 

¿Vive en una urbanización abierta o cerrada? Podría hablarnos más acerca de ella. ¿Cuál es la 
forma de uso del suelo que predomina? ¿Conoce las causas? ¿Se aprecian cambios en el uso 
del suelo de agricultura para fines urbanos? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles son las causas? 
¿Existen actividades industriales y del sector servicios donde usted vive?  

Dimensión social: 

¿Cómo se encuentran distribuidas en el espacio las viviendas? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 
¿En qué estado se encuentran los grupos originarios en la actualidad? ¿Cuáles son las causas? 
¿Cuál es la tipología de viviendas que existe en su municipio? ¿Cuál predomina? ¿Por qué? 
¿Considera que existe o no diferencias en cuanto al uso y aprovechamiento del espacio por 
parte de los nuevos vecinos y los vecinos originarios? ¿Por qué? 

Dimensión económica: 

¿Existe especulación con el suelo agrícola? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene valor agregado 
(plusvalía) el uso del suelo? ¿Por qué? ¿Cómo valora el nivel de propaganda que tiene la venta 
de lotes para vivienda en su municipio?   

Dimensión institucional: 

¿Existen regulaciones para el uso del suelo? ¿Las conoce? ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿En qué 
zona de la ciudad realiza sus compras y resuelve sus necesidades de servicio? ¿Por qué?  

Dimensión medioambiente: 

¿Qué nivel de conservación o de erosión presenta el suelo? ¿Por qué? ¿Se ha producido el 
desvío del río o de sus afluentes? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza el tratamiento de los residuos 
sólidos (basura)? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza el tratamiento de las aguas residuales? ¿Por qué? 

aporte serán manejados con completa discreción. Agradecemos de antemano su valiosa ayuda.  

entrevista: 

¿Vive en una urbanización abierta o cerrada? Podría hablarnos más acerca de ella. ¿Cuál es la 
forma de uso del suelo que predomina? ¿Conoce las causas? ¿Se aprecian cambios en el uso 
del suelo de agricultura para fines urbanos? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles son las causas? 
¿Existen actividades industriales y del sector servicios donde usted vive?  

¿Cómo se encuentran distribuidas en el espacio las viviendas? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 
¿En qué estado se encuentran los grupos originarios en la actualidad? ¿Cuáles son las causas? 
¿Cuál es la tipología de viviendas que existe en su municipio? ¿Cuál predomina? ¿Por qué? 
¿Considera que existe o no diferencias en cuanto al uso y aprovechamiento del espacio por 
parte de los nuevos vecinos y los vecinos originarios? ¿Por qué? 

¿Existe especulación con el suelo agrícola? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene valor agregado 
(plusvalía) el uso del suelo? ¿Por qué? ¿Cómo valora el nivel de propaganda que tiene la venta 
de lotes para vivienda en su municipio?   

Dimensión institucional: 

¿Existen regulaciones para el uso del suelo? ¿Las conoce? ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿En qué 



 

Anexo 7. Entrevista a funcionarios municipales. 

Objetivo: Profundizar en las consecuencias de la periurbanización en el Municipio de 
Mecapaca las dimensiones: económica, social e institucional.  

Estamos investigando acerca de las consecuencias de la periurbanización en el municipio 
Mecapaca. Sus criterios y opiniones son de gran importancia para este estudio. Los datos que 
aporte serán manejados con completa discreción. Agradecemos de antemano su valiosa ayuda.  

Cuestionario de entrevista: 

Morfología urbana: 

¿Qué formas de urbanización existen en el municipio? Podría hablarnos más acerca de ello. 
¿Cuál es la forma de uso del suelo que predomina? ¿Conoce las causas? ¿Se aprecian cambios 
en el uso del suelo de agricultura para fines urbanos? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles son las 
causas? ¿Existen actividades industriales y del sector servicios?  

Dimensión social: 

¿Cómo se encuentran distribuidas en el espacio las viviendas? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 
¿En qué estado se encuentran los grupos originarios en la actualidad? ¿Cuáles son las causas? 
¿Cuál es la tipología de viviendas que existe en su municipio? ¿Cuál predomina? ¿Por qué? 
¿Considera que existe o no diferencias en cuanto al uso y aprovechamiento del espacio por 
parte de los nuevos vecinos y los vecinos originarios? ¿Por qué? 

Dimensión económica: 

¿Existe especulación con el suelo agrícola? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene valor agregado 
(plusvalía) el uso del suelo? ¿Por qué? ¿Cómo valora el nivel de propaganda que tiene la venta 
de lotes para vivienda en su municipio?   

Dimensión institucional: 

¿Cómo se realiza la planificación urbana en el municipio de Mecapaca? ¿Existen regulaciones 
para el uso del suelo? ¿Las conoce? ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿Se respetan los límites 
municipales? ¿Por qué? ¿En qué zona de la ciudad realizan sus compras y resuelven sus 
necesidades de servicio los habitantes de Mecapaca? ¿Por qué?  

Dimensión medioambiente: 

¿Qué nivel de conservación o de erosión presenta el suelo? ¿Por qué? ¿Se ha producido el 
desvío del río o de sus afluentes? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza el tratamiento de los residuos 
sólidos (basura)? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza el tratamiento de las aguas residuales? ¿Por qué? 

¿Se respetan y preservan las áreas naturales ser vendidas como lotes de urbanización? ¿Por 
qué?  

Cuestionario de entrevista: 

¿Qué formas de urbanización existen en el municipio? Podría hablarnos más acerca de ello. 
¿Cuál es la forma de uso del suelo que predomina? ¿Conoce las causas? ¿Se aprecian cambios 
en el uso del suelo de agricultura para fines urbanos? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles son las 

actividades industriales y del sector servicios?  

¿Cómo se encuentran distribuidas en el espacio las viviendas? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 
¿En qué estado se encuentran los grupos originarios en la actualidad? ¿Cuáles son las causas? 
¿Cuál es la tipología de viviendas que existe en su municipio? ¿Cuál predomina? ¿Por qué? 
¿Considera que existe o no diferencias en cuanto al uso y aprovechamiento del espacio por 
parte de los nuevos vecinos y los vecinos originarios? ¿Por qué? 

¿Existe especulación con el suelo agrícola? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene valor agregado 
lusvalía) el uso del suelo? ¿Por qué? ¿Cómo valora el nivel de propaganda que tiene la venta 

de lotes para vivienda en su municipio?   

Dimensión institucional: 

¿Cómo se realiza la planificación urbana en el municipio de Mecapaca? ¿Existen regulaciones 
para el uso del suelo? ¿Las conoce? ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿Se respetan los límites 
municipales? ¿Por qué? ¿En qué zona de la ciudad realizan sus compras y resuelven sus 
necesidades de servicio los habitantes de Mecapaca? ¿Por qué?  

Dimensión medioambiente: 



 

Anexo 8. Entrevistas a informantes claves. 

Objetivo: Profundizar en las consecuencias de la periurbanización en el Municipio de 
Mecapaca las dimensiones: económica, social e institucional. 

Estamos investigando acerca de las consecuencias de la periurbanización en el municipio 
Mecapaca. Sus criterios y opiniones son de gran importancia para este estudio. Los datos que 
aporte serán manejados con completa discreción. Agradecemos de antemano su valiosa ayuda.  

Cuestionario de entrevista: 

Morfología urbana: 

¿Qué formas de urbanización existen en el municipio? Podría hablarnos más acerca de ello. 
¿Cuál es la forma de uso del suelo que predomina? ¿Conoce las causas? ¿Se aprecian cambios 
en el uso del suelo de agricultura para fines urbanos? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles son las 
causas? ¿Existen actividades industriales y del sector servicios?  

Dimensión social: 

¿Cómo se encuentran distribuidas en el espacio las viviendas? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 
¿En qué estado se encuentran los grupos originarios en la actualidad? ¿Cuáles son las causas? 
¿Cuál es la tipología de viviendas que existe en su municipio? ¿Cuál predomina? ¿Por qué? 
¿Considera que existe o no diferencias en cuanto al uso y aprovechamiento del espacio por 
parte de los nuevos vecinos y los vecinos originarios? ¿Por qué? 

Dimensión económica: 

¿Existe especulación con el suelo agrícola? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene valor agregado 
(plusvalía) el uso del suelo? ¿Por qué? ¿Cómo valora el nivel de propaganda que tiene la venta 
de lotes para vivienda en su municipio?   

Dimensión institucional: 

¿Cómo se realiza la planificación urbana en el municipio de Mecapaca? ¿Existen regulaciones 
para el uso del suelo? ¿Las conoce? ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿Se respetan los límites 
municipales? ¿Por qué? ¿En qué zona de la ciudad realizan sus compras y resuelven sus 
necesidades de servicio los habitantes de Mecapaca? ¿Por qué?  

Dimensión medioambiente: 

¿Qué nivel de conservación o de erosión presenta el suelo? ¿Por qué? ¿Se ha producido el 
desvío del río o de sus afluentes? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza el tratamiento de los residuos 
sólidos (basura)? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza el tratamiento de las aguas residuales? ¿Por 
qué?¿Se respetan y preservan las áreas naturales ser vendidas como lotes de urbanización? 
¿Por qué?  

Cuestionario de entrevista: 

¿Qué formas de urbanización existen en el municipio? Podría hablarnos más acerca de ello. 
¿Cuál es la forma de uso del suelo que predomina? ¿Conoce las causas? ¿Se aprecian cambios 
en el uso del suelo de agricultura para fines urbanos? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles son las 

actividades industriales y del sector servicios?  

¿Cómo se encuentran distribuidas en el espacio las viviendas? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 
¿En qué estado se encuentran los grupos originarios en la actualidad? ¿Cuáles son las causas? 
¿Cuál es la tipología de viviendas que existe en su municipio? ¿Cuál predomina? ¿Por qué? 
¿Considera que existe o no diferencias en cuanto al uso y aprovechamiento del espacio por 
parte de los nuevos vecinos y los vecinos originarios? ¿Por qué? 

¿Existe especulación con el suelo agrícola? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene valor agregado 
(plusvalía) el uso del suelo? ¿Por qué? ¿Cómo valora el nivel de propaganda que tiene la venta 
de lotes para vivienda en su municipio?   

Dimensión institucional: 

¿Cómo se realiza la planificación urbana en el municipio de Mecapaca? ¿Existen regulaciones 
para el uso del suelo? ¿Las conoce? ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿Se respetan los límites 
municipales? ¿Por qué? ¿En qué zona de la ciudad realizan sus compras y resuelven sus 
necesidades de servicio los habitantes de Mecapaca? ¿Por qué?  

Dimensión medioambiente: 



 

Anexo. 9 Indicadores a observar en la observación participante 

MA: Muy 
adecuado

BA: Bastante 
adecuado A: Adecuado PA: Poco 

adecuado I: Inadecuado

#
Dimensiones Indicadores MA BA A PA I

1 Uso del suelo Suelo urbano.
Suelo rural.
Áreas productivas
Espacios públicos
Red vial
Áreas de reserva o naturales

3 Morfología  
urbana 

Urbanización
Viviendas habitantes 
originarios.
Casas quinta de descanso 
(fines de semana)
Formas de uso del espacio.
Nivel de relocalización de 
las actividades industriales y 
del sector servicios.
Nivel de cambios en el uso 
del suelo de agricultura para 
fines urbanos. 

6 Social Nivel de segregación socio 
espacial.
Estado en que se encuentran 
los grupos originarios en la 
actualidad. 
Tipología de las viviendas. 
Nivel de desigualdad socio 
espacial. 

Económico Nivel de especulación del 
suelo agrícola.

Nivel de plusvalía del uso 
del suelo.
Nivel de marketing 
inmobiliario

Institucional Nivel de fragilidad de la 
planificación urbana.

Indicadores MA BA A

Suelo urbano.
Suelo rural.
Áreas productivas
Espacios públicos
Red vial
Áreas de reserva o naturales
Urbanización
Viviendas habitantes 
originarios.
Casas quinta de descanso 
(fines de semana)
Formas de uso del espacio.
Nivel de relocalización de 
las actividades industriales y 
del sector servicios.
Nivel de cambios en el uso 
del suelo de agricultura para 
fines urbanos. 
Nivel de segregación socio 
espacial.
Estado en que se encuentran 
los grupos originarios en la 
actualidad. 
Tipología de las viviendas. 
Nivel de desigualdad socio 
espacial. 
Nivel de especulación del 
suelo agrícola.



 

Nivel en que se regula el  
uso suelo en  el radio 
urbano.

Nivel en que se respetan los 
límites municipales.
Nivel en que se desplaza la 
centralidad urbana para el 
sur paceño. 

Medio ambiente Nivel de erosión del suelo.
Nivel de desvío de ríos y 
afluentes.
Tratamiento de residuos 
sólidos. 
Tratamiento de aguas 
residuales. 
Nivel en que se respetan las 
áreas naturales como áreas 
de ríos para la no venta de 
lotes. 

Argumentar la ubicación de cada criterio en una de estas categorías, sobre la base de lo 
observado de forma participante. 

sur paceño. 
Nivel de erosión del suelo.
Nivel de desvío de ríos y 
afluentes.
Tratamiento de residuos 
sólidos. 
Tratamiento de aguas 
residuales. 
Nivel en que se respetan las 
áreas naturales como áreas 
de ríos para la no venta de 
lotes. 

Argumentar la ubicación de cada criterio en una de estas categorías, sobre la base de lo 
observado de forma participante. 



 

Anexo. 10 Evidencias gráficas de la observación participante. 

Urbanización: Umamanta 

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Esmeralda 

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Esmeralda 

Urbanización: Concordia 

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Cocordia.

  

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Las  Villas de Umanta 

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Las  Villas de Umanta 

 Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Las  Villas de Umanta 

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 
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Urbanización: Las  Valle de Ukupiña 

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante. 
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Urbanización: Valle de Ukupiña 
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Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante 

Actividades agrícolas y urbanas  

Fuente: Archivo fotográfico personal: observación participante. 
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Asentamientos en Jupapina, sábado 26 de febrero de 2016 
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Anexo 11. Resultados de la Encuesta a residentes antiguos de Mecapaca. Procesamiento 

de los datos con el SPSS tablas y gráficos. 

Tabla de frecuencia años de residencia en Mecapaca

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Entre 20 y 24 6 27,3 27,3 27,3
Entre 25 y 49 7 31,8 31,8 59,1
Más de 49 9 40,9 40,9 100,0
Total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia ocupación profesional 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

No 5 22,7 22,7 22,7
Albañil 4 18,2 18,2 40,9
Agricultor 2 9,1 9,1 50,0
Floricultor 2 9,1 9,1 59,1
Cocinero 2 9,1 9,1 68,2
Profesor 1 4,5 4,5 72,7
Carpintero 1 4,5 4,5 77,3
Comerciante 1 4,5 4,5 81,8
Otros 4 18,2 18,2 100,0
Total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia salario percibido por los residentes originarios 

frecuencia porcentaje porcentaje válido
porcentaje 
acumulado

válidos

Hasta 800 dólares 4 18,2 18,2 18,2

Entre 800 y 1500 dólares 5 22,7 22,7 40,9

1500 dólares o más 13 59,1 59,1 100,0

total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia posesión de la propiedad de la tierra por los residentes originarios 

frecuencia porcentaje porcentaje válido porcentaje 
acumulado

válidos

Posee propiedad de la tierra 21 95,5 95,5 95,5
No posee propiedad de la 
tierra 1 4,5 4,5 100,0

total 22 100,0 100,0

7 31,8
9 40,9

22 100,0

ocupación profesional 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

5 22,7 22,7
4 18,2 18,2
2 9,1 9,1
2 9,1 9,1
2 9,1 9,1
1 4,5 4,5
1 4,5 4,5
1 4,5 4,5
4 18,2 18,2
22 100,0 100,0

salario percibido por los residentes originarios 

frecuencia porcentaje porcentaje válido

4 18,2 18,2

Entre 800 y 1500 dólares 5 22,7 22,7

1500 dólares o más 13 59,1 59,1

22 100,0 100,0

posesión de la propiedad de la tierra por los residentes originarios 

frecuencia porcentaje porcentaje válido

Posee propiedad de la tierra 21 95,595,5



 

Tabla de frecuencia venta de tierras a los nuevos residentes para uso de viviendas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

Confirma haber vendido 
tierras 9 40,9 40,9 40,9

Niega haber vendido tierras 13 59,1 59,1 100,0
Total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia percepción sobre el tipo de residente que representa de acuerdo al 

tipo de suelo que habita 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Residente rural 11 50,0 50,0 50,0
Residente urbano 11 50,0 50,0 100,0
Total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia percepción de los residentes originarios sobre la organización de la 

comunidad 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Juntas vecinales 13 59,1 59,1 59,1
Centrales agrarias 3 13,6 13,6 72,7
No participan 6 27,3 27,3 100,0
Total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia percepción de los residentes originarios sobre el cambio de la 

comunidad con la llegada de los nuevos residentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Mejoró la comunidad 9 40,9 40,9 40,9
Empeoró la comunidad 10 45,5 45,5 86,4
No percibe ningún cambio 3 13,6 13,6 100,0

percepción sobre el tipo de residente que representa de acuerdo al 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Residente rural 11 50,0
Residente urbano 11 50,0

22 100,0

percepción de los residentes originarios sobre la organización de la 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Juntas vecinales 13 59,1
Centrales agrarias 3 13,6

6 27,3
22 100,0

percepción de los residentes originarios sobre el cambio de la 

comunidad con la llegada de los nuevos residentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Mejoró la comunidad 9 40,9



 

Tabla de frecuencia percepción de los residentes originarios sobre la relación 

comunitaria con los nuevos residentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Buena 8 36,4 36,4 36,4
Regular 4 18,2 18,2 54,5
Mala 10 45,5 45,5 100,0
Total 22 100,0 100,0

Tabla de frecuencia problemas ambientales identificados en Mecapaca por los residentes 
originarios

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Se han contaminado los 
afluentes de los ríos

6 22.2% 22.2% 22.2%

Se ha incrementado el nivel 
de desechos y otros males

20 74.1% 74.1% 96.3%

No se ha percibido ningún 
problema ambiental asociado

1 3.7% 3.7% 100%

Total 22 100,0 100,0

10 45,5
22 100,0

problemas ambientales identificados en Mecapaca por los residentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Se han contaminado los 
afluentes de los ríos

6 22.2%

Se ha incrementado el nivel 
de desechos y otros males

20 74.1%

No se ha percibido ningún 
problema ambiental asociado

1 3.7%

22 100,0
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Anexo 12 Resultados de la Encuesta a los nuevos residentes de Mecapaca. Procesamiento 
de los datos con el SPSS tablas y gráficos.  

Tabla de frecuencia región originaria del nuevo residente 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos La ciudad 17 73,9 73,9 73,9
Comunidad más al 
centro

2 8,7 8,7 82,6

El Alto de La Paz 3 13,0 13,0 95,7
En Potosi 1 4,3 4,3 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia años de residencia en Mecapaca 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Entre 1 y 4 9 39,1 39,1 39,1
Entre 5 y 14 11 47,8 47,8 87,0
Entre 15 y 20 3 13,0 13,0 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia años de residencia en Mecapaca vías de adquisición de la vivienda

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Mediante compra 16 69,6 69,6 69,6
Como herencia 5 21,7 21,7 91,3
Por matrimonio 2 8,7 8,7 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia reconocimiento del tipo de vivienda habitada por los nuevos 

residentes 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Urbanización cerrada 2 8,7 8,7 8,7
Ingreso libre 21 91,3 91,3 100,0
Total 23 100,0 100,0

Comunidad más al 2 8,7

El Alto de La Paz 3 13,0
1 4,3

23 100,0

años de residencia en Mecapaca 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
9 39,1

11 47,8
3 13,0

23 100,0

años de residencia en Mecapaca vías de adquisición de la vivienda

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Mediante compra 16 69,6
Como herencia 5 21,7
Por matrimonio 2 8,7

23 100,0

reconocimiento del tipo de vivienda habitada por los nuevos 



 

Tabla de frecuencia reconocimiento de la atención brindada por el gobierno 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos No reconoce ser 
atendido

20 87,0 87,0 87,0

Reconoce ser atendido 3 13,0 13,0 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia percepción respecto a la condición de seguridad de la vivienda 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Vivienda en área de 
riesgo

7 30,4 30,4 30,4

Vivienda segura 16 69,6 69,6 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia pertenencia de vehículos propios por los nuevos residentes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos No posee vehículo 
propio

14 60,9 60,9 60,9

Posee vehículo propio 9 39,1 39,1 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia con que se compran abastos en el mercado de la ciudad 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Semanal 22 95,7 95,7 95,7
Quincenal 1 4,3 4,3 100,0
Total 23 100,0 100,0

23 100,0

percepción respecto a la condición de seguridad de la vivienda 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Vivienda en área de 7 30,4

Vivienda segura 16 69,6
23 100,0

pertenencia de vehículos propios por los nuevos residentes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
No posee vehículo 14 60,9

Posee vehículo propio 9 39,1
23 100,0

con que se compran abastos en el mercado de la ciudad 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
22 95,7



 

Tabla de frecuencia regiones de empleo de los nuevos residentes 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Trabaja en la ciudad 13 56,5 56,5 56,5
Trabaja en la zona 3 13,0 13,0 69,6
No trabaja 5 21,7 21,7 91,3
No responde 2 8,7 8,7 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia salario percibido por los nuevos residentes 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Hasta 800 dólares 4 17,4 17,4 17,4
Entre 800 y 1500 
dólares

4 17,4 17,4 34,8

1500 dólares o más 5 21,7 21,7 56,5
Según ventas 5 21,7 21,7 78,3
No trabaja 3 13,0 13,0 91,3
No responde 2 8,7 8,7 100,0
Total 23 100,0 100,0

Tabla de frecuencia percepción sobre el tipo de residente que representa de acuerdo al 
tipo de suelo que habita 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Residente rural 7 30,4 30,4 30,4
Residente urbano 16 69,6 69,6 100,0
Total 23 100,0 100,0

8,7
23 100,0

salario percibido por los nuevos residentes 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Hasta 800 dólares 4 17,4
Entre 800 y 1500 4 17,4

1500 dólares o más 5 21,7
5 21,7
3 13,0
2 8,7

23 100,0

percepción sobre el tipo de residente que representa de acuerdo al 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
7 30,4

Residente urbano 16 69,6
23 100,0 100,0
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Anexo 13 Resultados de la Encuesta a inmobiliarias  de Mecapaca. Procesamiento de los 

datos con el SPSS tablas y gráficos. 

Tabla de frecuencia de las estrategias de marketing empleadas por las inmobiliarias 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Empleo del leasing 6 33,3% 33,3% 33,3%
Empleo del crédito 6 33,3% 33,3% 66.6%
Empleo de pago al contado 4 22,2% 22,2% 88.8%
Trabajo con los remates 2 11,1% 11,1% 100%

Total 18 100,0% 100,0%

Tabla de frecuencia del tipo de clientes hacia los que se enfocan los proyectos 
inmobiliarios en Mecapaca.

Frecuencia
Porcentaje  

válido
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos La clase alta 1 11,1% 11,1% 11,1%
La clase media 6 66,7% 66,7% 77.8%
Los inversores 2 22,2% 22,2% 100%

Total 9 100,0% 100,0%

Tabla de frecuencia de los tipos de terrenos promovidos por las inmobiliarias en sus 
proyectos 

Frecuencia Porcentaje  
válido

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Lotes de 200 metros 
cuadrados 1 33,3% 33,3% 33,3%

Lotes de 250 metros 
cuadrados 1 33,3% 33,3% 66.6%

Lotes de 300 metros 
cuadrados 1 33,3% 33,3% 100%

Total 3 100,0% 100,0%

Tabla de frecuencia de los tipos de proyectos inmobiliarios ofertados en Mecapaca 

Frecuencia Porcentaje  
válido

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Proyectos unifamiliares 1 33,3% 33,3% 33,3%
Proyectos multifamiliares 1 33,3% 33,3% 66.6%
Proyectos a solicitud 1 33,3% 33,3% 100%

Total 3 100,0% 100,0%

Empleo del crédito 6 33,3%
Empleo de pago al contado 4 22,2%
Trabajo con los remates 2 11,1%

18 100,0%

Tabla de frecuencia del tipo de clientes hacia los que se enfocan los proyectos 
inmobiliarios en Mecapaca.

Frecuencia
Porcentaje  

válido
La clase alta 1 11,1%
La clase media 6 66,7%
Los inversores 2 22,2%

9 100,0%

Tabla de frecuencia de los tipos de terrenos promovidos por las inmobiliarias en sus 

Frecuencia Porcentaje  
válido

Lotes de 200 metros 
cuadrados 1 33,3%

de 250 metros 
cuadrados 1 33,3%

Lotes de 300 metros 
cuadrados 1 33,3%

3 100,0%

Tabla de frecuencia de los tipos de proyectos inmobiliarios ofertados en Mecapaca 



 

Tabla de frecuencia de los tipos de urbanización ofertadas por las inmobiliarias en 
Mecapaca 

Frecuencia Porcentaje  
válido

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Urbanización de barrio cerrado 1 33,3% 33,3% 33.3%
Urbanización de barrio abierto 2 66,7% 66,7% 100%

Total 3 100,0% 100,0%

Tabla de frecuencia de las razones de promoción de la venta de viviendas en Mecapaca
Frecuencia Porcentaje  

válido
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos El buen clima 2 33,3% 33,3% 33,3%
Los bajos precios 2 33,3% 33,3% 66.6%
La alta demanda 2 33,3% 33,3% 100%

Total 6 100,0% 100,0%

Tabla de frecuencia de los servicios faltantes en las zonas de proyectos inmobiliarios en 
Mecapaca

Frecuencia Porcentaje  
válido

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Falta el servicio de recojo de 
basura

2 20,0% 20,0% 20,0%

Falta el servicio de papeleros 2 20,0% 20,0% 40,0%
Falta el servicio de salud 2 20,0% 20,0% 60,0%
Falta el servicio de alcantarillado 2 20,0% 20,0% 80,0%
Falta el servicio de abasto de agua 2 20,0% 20,0% 100%

Total 10 100,0% 100,0%

las razones de promoción de la venta de viviendas en Mecapaca
Frecuencia Porcentaje  

válido
2 33,3%
2 33,3%
2 33,3%
6 100,0%

los servicios faltantes en las zonas de proyectos inmobiliarios en 

Frecuencia Porcentaje  
válido

Falta el servicio de recojo de 2 20,0%

Falta el servicio de papeleros 2 20,0%
Falta el servicio de salud 2 20,0%
Falta el servicio de alcantarillado 2 20,0%
Falta el servicio de abasto de agua 2 20,0%

10 100,0%
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Gráfico de sectores de los servicios faltantes en las zonas de proyectos inmobiliarios en 
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Anexo 14. Urbanizaciones en Mecapaca.



 

Anexo 15. Mapas de Pendientes. 

PERFIL ALTIDUNINAL A 



 

PERFIL ALTIDUNINAL B 



 

PERFIL ALTIDUNINAL C 



 

MECAPACA AREAS URBANAS VS AREAS RURALES (SOBREPOSICION GOOGLE 
EARTH



 

MECAPACA REPRESENTACION GRAFICA AREAS URBANAS 



 

MECAPACA CRECIMIENTO URBANO HISTORICO 1955 – 2015 



 

Anexo 16. Variable, dimensiones (ejes temáticos) e indicadores para medir la variable 
periurbanización. 

#
Dimensiones Indicadores Escala

¿Cómo se va a 
medir?

¿Dónde? ¿A 
quién?

1 Población Cantidad de 
habitantes

Cuantitativa Datos del censo Instituto 
Nacional de 
EstadísticasPoblación 

originaria
Cuantitativa

Nuevos vecinos. Cuantitativa
Densidad Cuantitativa
Identidad rural Cuantitativa
Identidad urbana Cuantitativa

2 Uso de suelo Superficie total Cualitativas Mapas 
municipales

Mapas satelitales

Dirección de 
planificación 
física

Suelo urbano. Cuantitativa
Suelo rural. Cuantitativa
Áreas productivas Cualitativas
Espacios públicos Cuantitativa
Red vial Cuantitativa
Áreas de reserva o 
naturales

Cualitativas

3 Morfología  
urbana 

Urbanización: 
cerrada o abierta

Cualitativas Mapas 
municipales
Observación 
participante

Dirección de 
planificación 
física
Municipio de 
Mecapaca

Viviendas 
habitantes 
originarios.

Cuantitativa Análisis 
documental
Censo

Oficina de 
estadística

Casas quinta de 
descanso (fines de 
semana)

Cuantitativa Análisis 
documental
Observación 
participante

Oficina de 
estadística

Formas de uso del 
espacio.

-Habitacional
-Industrialización
-rural
-ocio
-otras

Observación 
participante
Programas GIS

Municipio de 
Mecapaca

Nivel de 
relocalización de 
las actividades 
industriales y del 
sector servicios.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante

Municipio de 
Mecapaca

Nivel de cambios 
en el uso del suelo 
de agricultura para 
fines urbanos. 

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante
Percepción de 
actores
Programas GIS

Municipio de 
Mecapaca

originaria
Nuevos vecinos. Cuantitativa
Densidad Cuantitativa
Identidad rural Cuantitativa
Identidad urbana Cuantitativa
Superficie total Cualitativas Mapas 

municipales

Mapas satelitales

Suelo urbano. Cuantitativa
Suelo rural. Cuantitativa
Áreas productivas Cualitativas
Espacios públicos Cuantitativa
Red vial Cuantitativa
Áreas de reserva o 
naturales

Cualitativas

Urbanización: 
cerrada o abierta

Cualitativas Mapas 
municipales
Observación 
participante

Viviendas 
habitantes 
originarios.

Cuantitativa Análisis 
documental
Censo

Casas quinta de 
descanso (fines de 
semana)

Cuantitativa Análisis 
documental
Observación 
participante

Formas de uso del 
espacio.

-Habitacional
-Industrialización
-rural
-ocio
-otras

Observación 
participante
Programas GIS



 

6 Social Nivel de 
segregación socio 
espacial.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación  
participante.
entrevistas

Municipio de 
Mecapaca.

Estado en que se 
encuentran los 
grupos originarios 
en la actualidad. 

Adecuado
Poco adecuado
Inadecuado

Observación 
participante.
entrevistas

Municipio de 
Mecapaca.

Tipología de las 
viviendas. 

Cuantitativa
Chalets 
Casas de clase 
media
Casas de bajos 
recursos

Observación 
participante.
entrevistas

Municipio de 
Mecapaca.

Nivel de 
desigualdad socio 
espacial. 

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
entrevistas

Municipio de 
Mecapaca.

Económico Nivel de 
especulación del 
suelo agrícola.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
entrevistas

Municipio de 
Mecapaca.

Nivel de plusvalía 
del uso del suelo.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
entrevistas

Municipio de 
Mecapaca.

Nivel de 
marketing 
inmobiliario

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas
inmobiliarias

Municipio de 
Mecapaca.

Institucional Nivel de 
fragilidad de la 
planificación 
urbana.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas 
Municipio
Análisis 
documental

Municipio de 
Mecapaca.

Nivel en que se 
regula el  uso 
suelo en  el radio 
urbano.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas 
Municipio
Análisis 
documental

Municipio de 
Mecapaca.

Nivel en que se 
respetan los 
límites 
municipales.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas 
Municipio
Análisis 
documental

Municipio de 
Mecapaca.

Nivel en que se 
desplaza la 
centralidad urbana 
para el sur paceño. 

Alto
Medio
Bajo

Entrevistas.
Observación 
Participante.

Municipio de 
Mecapaca

Casas de clase 
media
Casas de bajos 
recursos

participante.
entrevistas

Nivel de 
desigualdad socio 
espacial. 

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
entrevistas

Nivel de 
especulación del 
suelo agrícola.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
entrevistas

Nivel de plusvalía 
del uso del suelo.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
entrevistas

Nivel de 
marketing 
inmobiliario

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas
inmobiliarias

Nivel de 
fragilidad de la 
planificación 
urbana.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas 
Municipio
Análisis 
documental

Nivel en que se 
regula el  uso 
suelo en  el radio 
urbano.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas 
Municipio
Análisis 
documental

Nivel en que se -Alto Observación 



 

Medio ambiente Nivel de erosión 
del suelo.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante 
Mapas satelitales
Fotográficas.
Entrevistas

Muncipio de 
mecapaca.

Nivel de desvío de 
ríos y afluentes.

-Alto
-Medio
-Bajo

Observación 
participante.
Entrevistas a 
Municipio

Municipio de 
Mecapaca.

Tratamiento de 
residuos sólidos. 

-Alto
-Medio
-Bajo
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residentes.
Análisis  
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Municipio de 
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Fuente: Elaboración propia. 
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