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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las ciudades en el mundo entero, se ha acelerado en el último 

medio siglo. Se ha producido una elevada concentración demográfica, generada por 

el crecimiento natural de la población, sumado a las migraciones, que dieron paso 

a los procesos de expansión, consolidación y densificación en las ciudades de 

manera rápida. Las grandes urbes, particularmente en los países en desarrollo, 

hacen frente al crecimiento desordenado, focalizado en las áreas de expansión; una 

característica de este proceso, es la ralentización del desarrollo industrial, por tanto 

del empleo, que limita el bienestar de la población, restringiéndolos a la 

marginalidad. En este proceso, afloran diferencias marcadas entre algunos 

segmentos de la sociedad, tradicionalmente antagónicos (ricos y pobres) que 

agravan la segregación, algunos casos concretos en América Latina, son: las 

Favelas en Rio de Janeiro, o las “Rejas de la Indignación” en la municipalidad de La 

Molina en Lima.  

Las ciudades de América del Sur, se conforman por una estructura social, con alta 

presencia de población originaria del área rural. Es natural entonces, pensar en un 

crecimiento dirigido por una confluencia de usos y costumbres diversos, propios de 

la idiosincrasia rural. Se aprecia que mientras las viejas estructuras sobre los 

centros históricos en las ciudades, fueron densificándose de manera paulatina, los 

asentamientos periféricos, crecieron más rápidamente como entidades autónomas 

en lo referente a infraestructura y actividad económica; estas desarrollaron su propia 

dinámica, y se expandieron conforme la densidad humana avanzaba, a la larga, se 

integraron con el centro histórico. Al menos en la región, el crecimiento urbano, no 

sigue un patrón de centro-periferia, siendo más común el crecimiento inverso. Como 

referencia se encuentran las ciudadelas populares erigidas al margen de las 

ciudades principales, que son parte de ella, y que en cierta manera, obtuvieron 

autonomía de gestión: las “Municipalidades” en Lima, los “Partidos” en Buenos 

Aires, y en el entorno local, el Plan 3000, la Villa 1° de Mayo en Santa Cruz, Sacaba 

y Quillacollo en Cochabamba, y el Municipio de El Alto (anteriormente zona) en La 

Paz.  
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La problemática del crecimiento urbano, va más allá del simple cambio en los 

patrones de uso de suelos, que afecta también los patrones de comportamiento 

social. El problema surge por el hecho de que al ser esta expansión no planificada, 

la acción de las entidades estatales (Gobierno Central, Gobernaciones, Municipios) 

se ve limitada, por estar imposibilitados de proveer servicios básicos (energía, agua, 

alcantarillado), tanto como equipamiento urbano (escuelas, hospitales, áreas 

verdes) y vial (vías, puentes) de manera oportuna, con la consecuente afectación a 

la calidad de vida y el desarrollo integral de la persona. Más aun, la generación de 

empleo de calidad, está condicionada a la existencia de medios físicos para el 

normal desarrollo de las actividades económicas; mientras la ciudad como núcleo 

pueda articularse de manera eficiente, se garantiza el crecimiento industrial, con la 

consecuente generación de empleo digno. Es decir, que mientras la sociedad, no 

estructure un proceso de crecimiento planificado, que permita el desarrollo 

económico, las posibilidades de generar empleo de calidad, que dan restringidas, y 

ello explica el débil desarrollo humano. Por tanto, elaborar planes de crecimiento 

demográfico y ocupación del suelo, podrían garantizar una mejora significativa en 

la actividad económica y por tanto en la mejora de las condiciones de vida de la 

población.  

La ciudad de La Paz, está ubicada en un espacio geográfico muy accidentado, 

caracterizado por una topografía pronunciada, y zonas geográficamente inestables, 

que hacen difícil una adecuada planificación urbana. Dadas, las limitaciones 

técnico-legales, y la explosión demográfica originada a mediados de 1980, la mayor 

parte del suelo ocupado actualmente en las áreas de expansión, se produjo de 

manera ilegal, a través de la práctica del “loteamiento”1. Como consecuencia, los 

sectores de expansión de la ciudad de La Paz por mucho tiempo estuvieron 

restringidos del acceso a saneamiento y equipamiento urbano. Estas zonas de 

expansión, registran patrones comunes que muestran, por un lado la presencia de 

                                            
1 Técnicamente significa “parcelar”, se entiende como el proceso de apropiación “De Hecho”, en 
función de obligar a los órganos del Estado, la legalización y reconocimiento del derecho propietario 
de la tierra, por el simple hecho de la ocupación física. Véase: Smolka, M. (2001). Encuentros locales, 
apropiación, uso y disposición de la tierra en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy. 
Cambridge EEUU., y Ley 247 de 5 de junio de 2012, Bolivia. 
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actividades económicas de baja productividad, junto con una especialización en la 

provisión de servicios personales de baja capacitación.  

La existencia de grupos poblacionales de condición humilde, que interactúan de 

cerca con grupos de ingresos elevados, produjo una sectorización marcada entre 

áreas denominadas residenciales, ubicadas en el centro y sur, junto con las áreas 

denominadas populares, ubicadas al norte y extremo sur de la ciudad. Los patrones 

de trabajo del primer grupo, son distintos de los del segundo grupo, en razón de 

estar altamente profesionalizados, mientras que en el segundo grupo, se genera 

empleo en sectores de baja productividad.  

El presente documento, contiene los resultados relevantes que se obtuvieron tras 

haber estudiado la dinámica de crecimiento del área urbana, y su incidencia sobre 

la generación de empleo en la ciudad de La Paz. Se estructura en seis capítulos, el 

primero denominado Diseño Metodológico, donde se indica la problemática y 

objetivos de estudio; el segundo denominado Marco Teórico, en que se plantean los 

fundamentos teóricos y conceptuales que guían el estudio; el tercero denominado 

Marco Institucional, donde se refieren las instancias encargadas del tratamiento de 

la problemática; el cuarto, denominado Marco Descriptivo, donde se desarrolla un 

análisis extenso de la dinámica del crecimiento del área urbano, así como de los 

aspectos del mercado de trabajo local; el quinto denominado Demostración de la 

Hipótesis, en el cual se plantea un modelo econométrico que permitirá evaluar los 

impactos generados por la expansión del área urbana, finalmente el capítulo sexto 

donde se plantean las Conclusiones y Recomendaciones.   
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CAPÍTULO I   

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 
 

1.1. ANTECEDENTES  

La ciudad de La Paz, fue fundada un 20 de octubre de 1548, inicialmente ubicaba 

en la localidad de Palca, aunque tres días posteriores a esta fecha, es trasladada 

hasta su ubicación actual, en el Valle de Chuquiagu2. En su trazo original, estaba 

conformada por tres cuadras que bordeaban la plaza principal (Plaza Mayor), cuya 

superficie no superaba las 4,5 hectáreas (Ha), la población para entonces, bordeaba 

las 1.200 personas.3  

El denominado, Centro Urbano Tradicional, fue el punto desde donde la ciudad 

comienza su expansión, manteniendo su arquitectura de estilo colonial, común en 

las ciudades bajo dominio de la Corona Española. Dos sectores fueron identificados 

como característicos en los primeros mapas de la época: i) Sector Español, y ii) 

Sector de los Indios; divididos por el rio Choqueyapu. Esta ordenación, coincide con 

las características de la población residente; abajo (al sur y este), residía la clase 

alta, ocupada en actividades de administración pública,   financiera, 

emprendimientos industriales, servicios especializados y el desarrollo turístico. Por 

su parte, hacia arriba (al norte), residían las clases indígenas emergentes, 

caracterizados por la provisión de bienes de consumo, el comercio informal de 

pequeña escala, y la prestación de servicios personales, allí se ubicaban los 

conventillos, lugar donde pernoctaban la servidumbre al servicio de los patrones.  

La ciudad, apenas crece por encima de su radio inicial, hasta entrado el siglo XX, si 

bien se densifica el área central, la expansión aun es reducida hacia las laderas, 

principalmente, porque no se podía articular vías de tránsito hacia los nuevos 

asentamientos. Se conoce que hasta inicios de este siglo, el transporte tanto de 

personas como de mercadería, se desarrollaba por tracción animal “a lomo de 

burro”. No fue sino hasta 1909, cuando se construye y pone en funcionamiento la 

                                            
2 Este término, refiere a una “charca de oro”, en razón de ser inicialmente común la explotación de 
oro a cielo abierto a orillas del rio Choqueyapu.  
3 Cuadros, A. (2005). La región metropolitana andina. Red hábitat. La Paz, Bolivia. 
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primera línea del tranvía paceño, medio por el cual, se articulaba el centro histórico, 

con las comunas en expansión, hacia el sur por La Alameda (El Prado), Sopocachi 

y San Jorge principalmente; hacia el este por el valle de Poto Poto (Miraflores) y 

Santa Bárbara; y hacia el norte y oeste, por Achachicala.  

La introducción del transporte motorizado, fue otro hito que permitió la articulación 

hacia las zonas menos accesibles del norte. Se conoce que el primer vehículo 

motorizado privado, arribó al país en 1904 y que cerca de 1920, se ponen en 

circulación las primeras unidades de servicio público, conformado por unidades de 

pequeña capacidad. El primer sindicato de buses, se conforma en 1945, bajo el 

rótulo de Sociedad de Propietarios, Choferes y Cobradores, conocido hasta 

nuestros días como Sindicato Litoral. La utilidad del Bus, facilita la expansión de las 

laderas, hacia el norte, colindante con la ciudad de El Alto, que hasta entonces solo 

era una pequeña zona llamada Alto Lima.4 

La Paz concentra entre 1950 y 1970 el poder económico y la gestión de actividades 

públicas y privadas. La creación de un gran mercado urbano con ingresos 

relativamente elevados para los estándares nacionales incentiva al mismo tiempo 

la consolidación de industrias orientadas al consumo de las familias, actividades de 

servicio diversas y una agricultura regional que vende sus productos a la urbe. La 

concentración del empleo en la administración pública, incentiva el desarrollo de 

otro tipo de actividades y genera economías de aglomeración que tienden a 

diversificar su estructura productiva.  

En esta etapa, la región registra un elevado nivel de tercerización en su estructura 

económica, y tiende a agudizarse las dificultades para satisfacer las demandas de 

servicios básicos y empleos de calidad que la expansión de la ciudad plantea. Para 

1926, la ciudad, consolida su importancia como sede de gobierno debido a que inicia 

la construcción del Hospital de Clínicas, que completa la oferta de servicios de 

salud.  

                                            
4 UMSA (2014). Proliferaciones, N° 7. ARQUISUR. Publicación de la Facultad de Arquitectura. La 
Paz, Bolivia. 
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En el periodo posterior a la guerra del chaco, se inicia el proceso de industrialización 

centrado en la zona de Achachicala, cuando se inscribieron grandes factorías 

textiles y de procesamiento de alimentos, que dinamizaron la actividad en la ciudad. 

En la década de 1950, se implementa el primer plan de ordenamiento territorial, 

gestionado por el Gobierno Municipal. 

Para 1975, la ciudad de La Paz, es el centro hegemónico político del país, y El Alto 

la segunda en importancia, existiendo una diferencia enorme entre ambas. El 

tamaño de La Paz (3.845 Ha), es aproximadamente 6 veces más que El Alto. A 

inicios de 1980, la ciudad comienza a densificarse debido al importante flujo 

migratorio campo-ciudad, generado tras la relocalización de las minas, acentuando 

asimismo la generación de empleos en los sectores secundario y terciario, el 

comercio se incrementa de manera sustancial, así como el trabajo informal en 

actividades poco productivas.  

Entre 1985 y 2000, en la ciudad, prolifera el comercio callejero informal, así como 

actividades conexas a los servicios de transporte, dados el vacío legal, y las 

limitaciones técnicas del gobierno municipal. En este periodo, se genera un 

crecimiento ilegal de las laderas, antes ya “loteadas”, ubicadas en áreas muchas 

veces, no apropiadas para el asentamiento humano (zonas de riesgo).  

La década de 2000, inicia en la ciudad las grandes transformaciones en planificación 

urbana, tras la puesta en marcha del Plan de Uso de Suelos (USPA), norma que 

contiene, las directrices sobre el aprovechamiento del suelo urbano, edificación y 

apropiación del suelo agrícola para el uso habitacional. La experiencia indica que 

hasta la década de 2010, no se ha podido solucionar del todo el problema del 

crecimiento desordenado, mucho menos los problemas que vienen aparejados con 

esta expansión de la ciudad: déficit en la provisión de infraestructura sanitaria, 

infraestructura educativa, de salud, áreas verdes, e infraestructura vial. Asimismo, 

se puede apreciar que los problemas de precarización del empleo en las áreas de 

expansión se han agudizado, debido a la débil estructura del gobierno municipal, 

como a la dinámica del mercado. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación presentara un análisis del crecimiento del 

número de puestos de trabajo que se va presentando con la expansión del área 

urbana de la ciudad de La Paz.  

1.2.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente trabajo de investigación describe de manera objetiva y científica, si el 

número de puestos de trabajo va o no va conforme al crecimiento del área urbana 

en el municipio de La Paz. 

La investigación analizara y profundizara el crecimiento de la ciudad de La Paz en 

cuanto a los servicios básicos, crecimiento de infraestructuras. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La investigación aporta a la población, conocimientos sobre la realidad del tipo de 

puestos de empleo con el que cuenta la sociedad y si los tipos de servicios con los 

que cuentan van de acuerdo al crecimiento del área urbana en la ciudad de La Paz 

y ver si la expansión urbana, mejoro el nivel de vida de la población. 

1.3. DELIMITACIÓN  

La importancia de la delimitación en la presente investigación, constituye el marco 

en cual se desarrolla el análisis, y se delimita en un espacio de tiempo como en el 

espacio físico y geográfico de la siguiente manera: 

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de estudio, comprende el periodo intercensal 2001-2013, el inicio 

corresponde a los datos del penúltimo censo nacional de población y vivienda, y el 

último al año en que se realiza la encuesta municipal de hogares, implementada por 

el GAMLP. 
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1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El estudio, se desarrolla en la ciudad de La Paz, se caracteriza por constituye suelo 

habitable autorizado para su edificación, comprendida por nueve macrodistritos 

urbanos.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la magnitud de crecimiento del número de puestos de trabajo, que se 

generan, como consecuencia de la expansión del área urbana en el municipio de 

La Paz.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los factores que propician el crecimiento de la ciudad. 

• Relacionar el crecimiento de la ciudad, con la provisión del equipamiento urbano 
y la provisión de servicios básicos. 

• Identificar la tipología del empleo que se genera en el área de expansión de la 
ciudad. 

• Elaborar sugerencias de mejora en la planificación urbana. 

1.5. MÉTODOLOGIA Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, se fundamenta en el método de investigación hipotético-

deductivo, puesto que se han de seguir una secuencia de pasos previos para validar 

la teoría económica subyacente al tema de estudio. 

a) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Tiene cuatro pasos esenciales, a saber: 

• Observación el fenómeno de estudio. 

• Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

• Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis. 
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• Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados a través de la 

experiencia empírica. Este método combina la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico (la observación y la verificación).5  

1.5.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Se ha de emplear la técnica de investigación descriptiva, el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de un evento, a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas intervinientes. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. La investigación, no se limita al procesamiento 

estricto de información, sino que esta es recogida, conforme los requerimientos del 

estudio, acordes a los resultados que se pretenden encontrar, a fin de extraer 

generalizaciones aplicables de manera compacta al fenómeno de estudio en otras 

situaciones.6  

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El crecimiento del área urbana en la ciudad de La Paz, ha sido desordenado el 

último tiempo. Se ha producido un fenómeno de avasallamiento, de espacios que 

no fueron apropiados para el uso habitacional. Junto con esto, se ha generalizado 

la apropiación del espacio público, como las áreas verdes, de manera irracional, a 

través de una forma conocida como “loteamiento”, por el cual pequeños grupos de 

poder, se beneficiaron en detrimento de las personas más pobres, que ocuparon 

áreas no apropiadas; una de las consecuencias, de esta posesión, tiene que ver 

con los sucesivos desastres (deslizamientos) propiciados en la ciudad, que 

afectaron a las familias más pobres.  

Asimismo, con el crecimiento del área urbana, se generaron importantes cambios 

en la estructura social, que modificaron los patrones de comportamiento de los 

                                            
5 Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México DF.: 
Mc Graw Hill. 
6 Idem. 
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habitantes de las áreas de expansión. Factores como la migración interna, y el 

crecimiento demográfico natural, posibilitaron el incremento en la demanda por 

suelo habitable. Debido a la distancia del centro tradicional, se han conformado en 

las áreas de expansión, centralidades urbanas, donde concurren los actores del 

mercado (oferta y demanda), que posibilitan el desarrollo de actividades que no 

están relacionadas con el centro, ni con los centros comerciales ubicados allí. Se 

genera una dinámica de producción y comercialización, con características propias 

de cada centralidad. En este proceso se genera además empleo con características 

particulares, dependiente de las condiciones demográficas, por ejemplo el 

transporte público local, las ferias, servicios personales, oficios característicos entre 

algunos, que no son de naturaleza productiva.  

Es evidente, que las áreas de expansión, son ocupadas principalmente por 

personas provenientes del área rural, acostumbradas a otro tipo de patrón de 

comportamiento, generalmente especializados en el comercio informal o los 

servicios, que no necesariamente requieren mano de obra calificada. De la misma 

manera, la generación de autoempleo, tropieza con barreras de acceso, de tipo 

financiero principalmente. En este sentido, por una parte, se aprecia que el empleo 

es precario, además de informal, hecho que hace que el desarrollo de la persona 

no sea del todo apropiado.  

1.6.1. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

¿La expansión del área urbana de qué manera promueve la generación de empleo 

y de qué tipo será este?  

1.7. HIPÓTESIS 

El crecimiento de la ciudad, es compatible con la generación de empleo, la 

expansión del área urbana, genera un incremento mayor de la ocupación.  

1.7.1. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El empleo es precario, informal o de servicios, para la que no requiere de mano de 

obra calificada, hecho que hace que el desarrollo de las personas no sean del todo 

apropiado para el crecimiento poblacional y del área urbana en la ciudad de La Paz 
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generando cambios en las áreas de expansión, como el de emprendimiento 

productivo y comercio. 

1.8. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.8.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

a) EMPLEO 

Se define como el número de personas que se encuentran ocupadas en alguna 

actividad remunerada en un determinado periodo de tiempo. A efectos generales, 

se consideran empleados tanto a los trabajadores por cuenta ajena, que perciben 

un sueldo o salario, como a quienes trabajan por cuenta propia, siempre y cuando 

hayan desarrollado actividades al menos por un mínimo de tiempo en un periodo de 

referencia, generalmente una semana antes de la fecha cuando se recoge la 

información.7 

1.8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

a) EXPANSIÓN DEL ÁREA URBANA 

Representa el crecimiento de la mancha urbana, es decir, el crecimiento físico de la 

dimensión de la ciudad, el suelo urbano habitacional, hacia la tierra agrícola. Esta 

expansión se mide por el área definida como suelo urbano y se mide en alguna 

medida de área: Kilómetros cuadrados, hectárea, metros cuadrados, etc.  

b) CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  

Es la tasa de crecimiento del número de habitantes en el municipio de La Paz. 

c) ACTIVIDAD ECONOMICA 

Es el nivel de producción local, medido como PIB local. 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN 

El estudio contempla el uso de bases de datos. Son bases de datos, los bancos de 

información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de 

                                            
7 Hussmans, R. (2007). Encuestas de población económicamente activa, del empleo, desempleo.  
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distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que 

busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. En nuestro caso, corresponde a un 

grupo de respuestas obtenido tras la implementación de la encuesta de hogares del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual, cada fila corresponde a las 

respuestas proporcionadas por un individuo, y cada columna es una variable (una 

pregunta) respondida por el entrevistado. La ventaja del empleo de bases de datos 

de encuestas de hogares, reside en que permite el cruce múltiple de variables, y la 

aplicación de modelos econométricos de datos de sección cruzada o de datos de 

panel.  
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. ESCUELA DE PENSAMIENTO INSTITUCIONALISTA  

El institucionalismo, es una corriente de pensamiento económico, que se centra en 

la comprensión del papel del proceso evolutivo de la sociedad, y el papel de las 

instituciones sociales8 sobre el comportamiento económico. Sus orígenes, se 

remontan hacia finales del siglo XIX. Se distinguen dos etapas en el desarrollo de 

esta teoría, a saber: i) antigua economía institucional (AEI), y ii) nueva economía 

institucional (NEI). Desde sus orígenes, sus aportaciones, tendieron a matizar la 

importancia de las instituciones como parte de las relaciones económicas, y de los 

desfases de la economía de mercado. 

Antes de la segunda guerra mundial, era plena la vigencia de la AEI en Europa. De 

forma general los pensadores de esta corriente, pueden clasificarse como: i) 

cuantitativo-estadísticos, ii) crítico-genéticos, y iii) teóricos de la lucha de clases.9 

La NEI, no es crítica respecto del sistema económico existente ni de la teoría 

económica dominante, en cambio, la AEI, es crítica de ambas.10  

Consideran, que las instituciones configuran las decisiones de los actores 

económicos (Familias, Empresas y Estado), partiendo de la premisa de que las 

propias instituciones son el fruto de las decisiones microeconómicas individuales. 

Todas las instituciones y fenómenos sociales se pueden analizar en términos que 

son reducibles, en última instancia, sólo a teorías del comportamiento individual. 

                                            
8 Por institución, en sentido amplio, se entiende un conjunto de normas, reglas y principios que 
rigen el comportamiento de un grupo social. En este sentido, conforma una representación con 
autonomía, donde el individuo, está obligado por propia voluntad o por la fuerza, al acatamiento de 
las reglas. Pueden existir instituciones en todas las actividades humanas, algunos ejemplos son: en 
lo político, el partido; en lo social, el “ayni”; en lo religioso, la iglesia; en la administración pública, el 
gobierno. Véase: Powers, S. and Carel P (1997). ¿Cómo las instituciones configuraron la principal 
transición de largo plazo en las sociedades? Publicación de la Real Sociedad. Londres, Inglaterra.   
9 Se incluye a Karl Marx en esta última clasificación, aunque no se haya declarado como tal de 
manera personal. Véase: Furubotn E. & Richter R. (1998).  Institutions and Economic Theory. The 
University of Michigan press. 
10 Keaney M., (2003) “El institucionalismo crítico”. En Dowd, D. (ed). Entender el capitalismo. 
Ediciones Bellaterra, Barcelona, España. 
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Parten de una situación natural libre de instituciones, y explican la existencia de lo 

político, lo legal o, más generalmente, de lo social y las instituciones en referencia 

a un modelo de conducta individual, estableciendo sus consecuencias en términos 

de interacciones humanas. Indican que las instituciones modifican la conducta de 

los agentes económicos de manera individual, aunque solo en lo referente a las 

opciones, límites de acción e información de que pueden disponer. Los gustos y 

preferencias de los individuos son exógenos al sistema. Las instituciones no son 

personas, sino costumbres y reglas que proporcionan un conjunto de incentivos y 

desincentivos para los individuos.11 Las instituciones surgen y evolucionan debido 

a la interacción de los individuos. La especialización y división del trabajo, son la 

fuente primaria de la evolución institucional.  

Se diferencia de la teoría neoclásica, en que se supone que la interacción entre 

individuos genera costes de transacción -la economía neoclásica supone que no 

existen costos de transacción, por tanto no existen instituciones-.12 Dentro de este 

marco, los individuos forman organizaciones para capturar los beneficios que 

surgen de la especialización y la división del trabajo.  

La NEI, explica la existencia de las instituciones sociales, en relación a la conducta 

individual, explorando las consecuencias en términos de interrelaciones humanas  

-interviene la teoría de juegos para su demostración-. Los pensadores austriacos, 

entre los que destaca Frederick Hayek, reconocen las limitaciones que se generan 

debido a que los agentes cuentan con información limitada, que restringe un 

equilibrio estable en los mercados de bienes y factores productivos (entre ellos el 

trabajo), no obstante, todas las corrientes institucionalistas, reconocen el 

individualismo y la racionalidad maximizadora de los agentes económicos, las 

instituciones forman el marco para la interacción de los agentes individuales, pero 

no modifican sus preferencias.13  

                                            
11 North D.C. (1986). La nueva economía institucional. Revista de teoría económica e institucional. 
Cambridge, Inglaterra. 
12 Ekelund, R. (2005). Historia de la teoría económica y de su método. Mc Graw Hill Interamericana. 
México DF., México.  
13 Williamson O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press. New York. 
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Figura N°  1 
Estructura de formación institucional 

 

 
           Fuente: North (1986) 
           Elaboración: propia 
 

La teoría de las instituciones parte de un supuesto de conducta individual, supuesto 

que implica que los individuos maximizan su propia utilidad, en un mundo de altos 

costos de información los individuos mejoran maximizando su propia utilidad más 

que la del grupo o la organización. Son los altos costos de información los que son 

clave para entenderla estructura de las instituciones y organizaciones,  

En el ámbito del mercado de trabajo, la teoría indica que el equilibrio entre oferta y 

demanda de trabajo, genera costos que dificultan una asignación eficiente del factor 

trabajo. Se generan relaciones de dependencia en el mercado, por tanto existen 

costes por contratar, y costes por hacer cumplir los contratos (acuerdos). Dada la 

conducta individual maximizadora, se hace preciso minimizar los costes de 

transacción, surgen ahí instituciones que disminuyen la carga social, y facilitan el 

intercambio. A medida que el intercambio tiene lugar en un marco impersonal los 

costes de contratar, aumentan, porque no se conoce a las otras personas y no se 

puede asegurar su conducta. Aquí es donde es importante que haya una tercera 

parte que tenga poder coercitivo. Los gobiernos tienen que jugar un papel esencial 

en obligar a que se cumplan los contratos.14   

                                            
14 Neffa, J. (2011). Teorías económicas sobre el mercado de trabajo. Análisis institucionalista. Fondo 
de cultura económica. Buenos Aires, Argentina. 

Surgen porque existen costos 
inherentes a las decisiones de los 

agentes económicos.
(Precisa reglas de conjunto)

INSTITUCIONES
SOCIALES

Modifican las opciones 
disponibles para los 

individuos. 
(Distorsiones)

DECISIONES INDIVIDUALES

(AGENTES ECONÓMICOS)



Tesis de grado: Incidencia del Crecimiento del Área Urbana Sobre el Empleo en la Ciudad de La Paz 

 

 

13 

Como ejemplo, pueden citarse a las instituciones creadas en ambos lados del 

mercado de trabajo. La institución por excelencia que interactúa en casi todas las 

actividades humanas es el Estado, esta participa en el mercado, como moderador, 

y de manera coercitiva velando por el cumplimiento de la legislación laboral.  

Figura N°  2 
Esquema de interacción de las instituciones en el mercado de trabajo 

 

 
               Elaboración: Propia 
 

Asimismo, dado que se debe regular la interacción con la demanda, se crea el 

sindicato como institución representativa de los trabajadores, esta negocia los 

salarios y vela por las demandas de sus afiliados; de la misma manera, se crean un 

cuerpo de instituciones como la legislación laboral, que incluye desde las normas 

hasta los encargados de resolver conflictos; tanto como las prestaciones laborales 

que generalmente son de cumplimiento obligatorio. Por el lado de la demanda, se 

crean instituciones como las asociaciones de empresarios o cámaras de industria 

que tienen larga data; estas velan por una regulación más flexible que no atente 

contra sus beneficios. Existen también normas relevantes como las leyes de 

inversión y tributación, que son acompañadas con sistemas de resolución de 

controversias como los arbitrajes, que conforman una institución aparte, que 

sumado a la seguridad jurídica intervienen en el equilibrio oferta-demanda de 

trabajo. Lo anterior, puede entenderse como un juego donde las opciones son 

establecidas por las instituciones, entre las cuales los agentes (trabajadores y 

empresas) deben elegir. Sin importar tanto sus preferencias, sino la maximización 

de sus beneficios. Respecto a ella, se argumenta también que las instituciones 

generan distorsiones, como las que explica la teoría de los salarios de eficiencia o 

la influencia de los sindicatos.  
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2.1.2. TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO  

2.1.2.1. TEORÍA CLÁSICA  

A la escuela clásica se le denomina también escuela “marginalista”, debido a que 

fundamenta su estudio en el principio de utilidad marginal. A ella pertenecen autores 

como Adam Smith y David Ricardo, aunque ellos por sí mismo no consolidaron el 

análisis, que vino de la mano de Alfred Marshall. 

Smith critica el mercantilismo15 y afirma que el mercado tiene características de 

competencia perfecta, con capacidad de auto-regularse, es recomendable por ello 

que el Estado no intervenga. El crecimiento económico es fundamental para 

conseguir bienestar, esta a su vez se obtiene fomentando la especialización del 

trabajo (división del trabajo). David Ricardo, por su parte argumenta que el valor 

intrínseco de los bienes, define la demanda y oferta en los mercados; a esta se 

denomina Teoría del Valor.  

Los nuevos clásicos, desarrollaron argumentos acerca de la eficiencia en el 

mercado de trabajo. Para ellos, los salarios son el precio (costo) del trabajo. Así, 

cuanto mayores sean los salarios, menor será la cantidad que se demanda 

(desempleo), y mayor la cantidad que se ofrece al mercado de trabajo. Una 

característica adicional, tiene que ver, con el hecho de reconocer el pleno empleo 

ante cualquier distorsión en las fuerzas de demanda u oferta, en concordancia con 

la “Ley de Say”16. Se reconocen dos tipos de desempleo, voluntario e involuntario; 

en equilibrio, todos los trabajadores que lo deseen, encontrarán un empleo, aunque 

existirán siempre, personas no dispuestas a trabajar por considerar bajos los 

salarios (desempleo voluntario); de otra parte, cuando existen fuerzas que 

restringen el ajuste natural de los salarios, se generará paro ( desempleo 

involuntario). 

                                            
15 Esta corriente, postula que lo ideal para una economía es la acumulación de riqueza mineral y con 
una fuerte intervención estatal, como único medio para conseguir el crecimiento. 
16 De acuerdo a este postulado, toda oferta, crea su propia demanda, y por tanto los mercados se 
encuentran siempre en equilibrio. Véase: Say, J. (1803). Tratado de economía política. Fondo de 
cultura económica (2007). México DF. México. 
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2.1.2.2. TEORÍA KEYNESIANA  

Desarrollada por John Maynard Keynes, la teoría sobre el mercado de trabajo y por 

tanto del desempleo, formulada y refinada por los denominados “keynesianos”, 

parte del análisis de las fuerzas del mercado (oferta y demanda) y su desarrollo en 

el corto plazo. En general, se argumentaba que en el corto plazo, la oferta es 

estática, y por tanto se mantiene estática, un incremento en la demanda agregada, 

solo incrementaría la cantidad efectivamente producida, pero generaría poca 

incidencia sobre el empleo, en tanto los salarios se mantenían fijos.  

El desempleo se debería a la estructura rígida en el mercado de trabajo que impedía 

que los salarios bajaran hasta el nivel de equilibrio. Cuando existe desempleo 

masivo en el mercado de trabajo, la sobre-oferta de los trabajadores sin empleo, 

debería reducir los salarios, hasta el punto de que algunos no estarían dispuestos 

a trabajar (se reduce la oferta de mano de obra); y las empresas estarían dispuestas 

a aumentar su plantilla dados los menores costes (salarios). La idea de Keynes, 

indica que el desempleo puede deberse a una insuficiencia de la demanda y no a 

un desequilibrio en el mercado de trabajo. 

El mercado de bienes, estaría en una situación de equilibrio de subempleo al no 

permitir el equilibrio del mercado del trabajo, por lo tanto, en este último, los 

empresarios no contratan a los trabajadores que necesitarían para maximizar 

beneficios si hubiera suficiente demanda en el mercado de bienes. Según Keynes, 

cuando la demanda agregada es insuficiente, las ventas disminuyen y se pierden 

puestos de trabajo, por el contrario, cuando es alta, la economía prospera.17 

2.1.2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

El planteamiento de esta teoría, radica en que el mercado de trabajo no tiene un 

funcionamiento homogéneo para todos los individuos, por el contrario, aparece 

estructuralmente dividido en varios mercados de trabajo altamente desiguales y 

segmentados entre sí, cada uno asociado con ocupaciones que conforman los 

grandes niveles en los cuales se encuentra dividida la estructura jerárquica: i) 

                                            
17 Keynes, J. (1934). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura 
Económica. Buenos Aires, Argentina.  
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directivos, ii) técnicos administrativos, iii) nivel operativo. Estos niveles 

ocupacionales, están altamente diferenciados entre sí, en lo referente a salarios, 

prestaciones, condiciones laborales, autonomía, responsabilidad, y otros exigidos 

para el empleo en cada nivel ocupacional. Los requisitos educativos y 

adscripciones18, actúan como limitantes a la entrada de trabajadores.  

La segmentación en el mercado de trabajo, tiene lugar en dos niveles diferentes, 

pero complementarios: i) dentro la organización, que asume la diferenciación en 

trabajo intelectual y manual, y ii) la diferencia entre trabajos similares, de igual 

responsabilidad, ubicados en industrias distintas, de alta y baja productividad.  

La segmentación, postula que la estructura de los salarios son determinadas por 

variables ajenas al individuo, tales como la discriminación racial y por sexo, en el 

mercado de trabajo. Asimismo, los segmentos, y la fuerza de las asociaciones como 

los sindicatos, limitarán el acceso o exclusión de los nuevos trabajadores que se 

inserten a la oferta de trabajo, es el caso de los jóvenes que tienen que competir 

dentro una estructura sumamente organizada. En general, la remuneración de los 

trabajadores no dependerá directamente de su “productividad marginal”, sino de la 

estructura y de las instituciones imperantes en el mercado de trabajo.  

2.1.2.4. TEORÍA DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

El modelo conocido como DMP19, analiza la situación del mercado laboral y para 

ello usa una relación inversa conocida como Curva de Beveridge, la cual relaciona 

la tasa desempleo y el porcentaje de vacantes que en la mayor parte de los 

movimientos ocurren en las fluctuaciones de los ciclos económicos. Esta relación 

no es muy estable y pueden desplazarse a causa de cambios estructurales 

importantes. 

Consideramos al mercado como un todo, denominamos con la letra N el número de 

                                            
18 Por adscripciones se entienden, beneficios de asociación, el ejemplo tradicional, son los sindicatos 
y asociaciones de trabajadores de un rubro. Véase: Gasparini, L. (2011). La dinámica del empleo en 
las economías emergentes, un análisis comparado. Revista Económica. Universidad nacional de la 
Plata. La plata, Argentina.    
19 En 2010 fueron galardonados con el premio Nobel de economía Peter Diamont, Date T. Mortensen 
y Christofer Passarides, por el desarrollo de la teoría DMP (Diamond, Mortensen, Pissarides) o de 
búsqueda de empleo. 
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trabajadores, los cuales pueden estar empleados o desempleados. Luego 

consideramos un ratio por la que todos los trabajadores empleados pierden con el 

paso del tiempo sus empleos, que es representado por una constante de 

destrucción de empleos p. Por otro lado, un ratio en que los desempleados 

consiguen empleo (V/U), donde V es el número de vacantes en el mercado de 

trabajo y U es el número de personas empleadas en un momento del tiempo 

determinado (la función decrece en proporción directa con V/U), mayor número de 

puestos de trabajo vacantes en el mercado por trabajador desempleado, será más 

fácil encontrar trabajo. En el modelo DMP se toman en cuenta factores como la 

facilidad o la dificultad con que los empleadores encuentran trabajadores para llenar 

las vacantes en el mercado laboral y la facilidad con que los trabajadores 

encuentran empleo. 

El mercado tenderá hacia el equilibrio estableciéndose un ratio constante de 

desempleo. Desde esta perspectiva se considera que en un cierto momento, en el 

mercado laboral el flujo de trabajadores del empleo al desempleo es igual al flujo de 

trabajadores del desempleo al empleo. El movimiento de trabajadores del empleo 

al desempleo puede representarse por: p(N-U), donde N–U es el número de 

personas empleadas. Sí suponemos que el mercado en un momento t ha alcanzado 

el equilibrio, se tiene que ambos flujos son iguales, esto es: 

p(N - U) = a (V/U) U 

Usando el álgebra podemos hallar la ratio de equilibrio del desempleo U/N: 

p/ (p + a (V/U)) = U/N 

Podemos observar que el ratio de equilibrio del desempleo (U/N), depende del ratio 

de destrucción del empleo p y el ratio en que se consigue un empleo a. Asumiendo 

que se reflejan fricciones en el mercado, se tiene entonces que esas fricciones 

afectan el equilibrio del desempleo. 20 

                                            
20 Avila, A. (2013). Estructura matemática de la economía keynesiana. Fondo de cultura Económica, 
Vol III. Teorías sobre el mercado de trabajo. Buenos Aires, Argentina.  
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2.1.3. TEORÍAS SOBRE EL CRECIMIENTO URBANO  

2.1.3.1. TEORÍA CLASICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SUELO  

La producción del espacio urbano21, se fundamenta en el concepto de generación 

de rentas, que en cierta medida serán elevadas cuando el suelo es urbano, en vez 

de destinarse al uso agrícola. Marx y los marxistas la conceptualizan como renta, 

en la medida que permite la enajenación parcial de los derechos de uso del suelo 

(frutos de la tierra), aunque no se discute la propiedad del mismo.  

La teoría clásica de la construcción urbana, gira en torno al estudio de las 

tendencias de localización, más que a la detección de los procesos territoriales. Se 

identifican los siguientes modelos teóricos que la explican a partir de la localización 

industrial y urbana: i) el modelo de Alfred Weber y ii) la teoría del lugar central de 

Christaller y Lösch.  

Weber define las bases teóricas de lo que sería conocido como la teoría de la 

localización industrial, a partir de sus estudios sobre la industria alemana. Propone 

una teoría en la cual una industria se sitúa en el lugar donde los costos del transporte 

de materias primas y del producto final resulten ser baratos.22 Christaller elabora 

una teoría general que explica el tamaño, número, y distribución de los 

asentamientos. Mencionando que “…los asentamientos no aparecen de forma 

desordenada sobre el espacio, sino que debe existir un principio que regula esa 

distribución” 23, partiendo de un método deductivo.  

Weber clasificó los factores de localización en generales y especiales. Los primeros 

integrados por la renta, el transporte y el trabajo; mientras que en el segundo 

estaban constituidos los factores entre los que se cuenta el peligro de ciertas 

estructuras productivas para favorecer la ubicación de los trabajadores de la 

industria. Según la distribución de estos factores, en el territorio se podrían generar 

                                            
21 Se define como área de uso habitacional, que entre algunas características comunes cuenta con 
una organización, demarcación, y apropiación personal (derecho de propiedad), con el fin del disfrute 
personal. Véase: Lezama, J. (1998). Teoría social, espacio y ciudad. México DF., México.   
22 Weber, A. (1909). Standort der industrien. Reine theorie des standorts. Georg Pick compilador. 
Universite of Tubingen.  
23 Gutiérrez, J. (1993). “Cristaller: la teoría de los lugares centrales”, en Ávila, H. (Coord.). Lecturas 
de análisis regional en México y América Latina, México, Universidad Autónoma de Chapingo, pp. 
36-66. Estado de México, México.  
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procesos de aglomeración o de dispersión de las actividades industriales y 

habitacionales, tenía conocimiento que para identificar estos factores era necesario 

establecer un modelo cerrado donde además del factor transporte, la 

especialización de la mano de obra, los factores de “aglomeración” y 

“desaglomeración” actuaran también sobre los costos finales del producto. Esta 

teoría plantea el problema de inferir la localización de una industria, donde la meta 

de la localización es: i) explicar qué variable y en qué lugar se organiza el espacio; 

y ii) resolver cuales variables dominan la localización.24  

La concentración de la mano de obra influía en la densidad de su población. Una 

región con poca densidad significaba un alargamiento de las distancias medias 

entre los puntos de localización de las industrias y de los puntos de trabajo, al 

contrario ocurriría en una región densamente poblada en donde éstas se integraban. 

Se maximiza el beneficio de la localización a partir de una ubicación central de la 

industria, que coincide con un aglomerado urbano de alta densidad, que a su vez 

organiza a su alrededor las actividades con menor coste de trabajo y por lo tanto de 

menor densidad. 

Christaller por su parte, elaboró una teoría sobre la distribución y jerarquización de 

los lugares centrales en un espacio isotrópico. En esta teoría definió al lugar central 

como aquel que ofrece servicios de una determinada clase, considerando al espacio 

en que se localiza como homogéneo.  

La teoría del lugar central analizó la organización del espacio, minimizando 

distancias entre los lugares de producción y consumo, al igual que el número de 

consumidores de bienes y servicios. La jerarquía de estos lugares centrales surge 

a partir del grado de especialización de sus principales actividades económicas, y 

estarían en función del grado de integración de los consumidores al núcleo central. 

Desde la configuración anterior se explica el crecimiento de las ciudades desde una 

centralidad única, que evidentemente está conformada por la unidad urbana de 

mayor importancia en la localización de bienes y servicios.  

                                            
24 Weber, A (1909). Teoría de la localización industrial.  Russell and Russell eds., Nueva York, USA. 
Tübingen, Alemania. 
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Figura N°  3 
Cobertura isotrópica del territorio de Christaller  

 

Repartición uniforme a partir de 
una distancia promedio de7 Km.  

Organización a partir de 
hexágonos 

 
 

                Fuente: Gutiérrez, 1984:39-52.  
                Elaboración: Propia 
 

Cada empresa tendrá una demanda de espacio mínimo, necesario para poder 

ubicarse, este umbral de demanda mínima le permitiría fijar su localización cerca de 

la población más pequeña a la que se debe prestar un servicio para alcanzar un 

punto de equilibrio entre gastos e ingresos. Cada servicio, y cada producto, tendrán 

un umbral diferente, dependiendo de su precio. Para calcular este umbral hay que 

tener en cuenta tanto el precio del producto como el costo del transporte. La 

distancia máxima, que define también el desplazamiento a partir del costo que 

genera, es conocer distancia a la que se desplaza un cliente para obtener el 

producto, a la que se denomina alcance. Si éste es mayor que el umbral, quiere 

decir que existe un área no cubierta en la dotación de servicios y transportes. 

Figura N°  4 
El sistema de región complementado en hexágonos 

 
                                        Fuente: Gutiérrez, 1984:39-52.  
                                        Elaboración: Propia 
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Este esquema se expresa en una forma hexagonal, para garantizar la prestación de 

ese servicio a todo el espacio isotrópico. Con este planteamiento se puede 

establecer una jerarquía del lugar central, identificando dos tipos de orden: lugares 

centrales de primer orden y los de orden mayor que siempre será sólo uno. Cuanto 

mayor es un lugar central concentra más población y servicios. Por su parte, la 

jerarquía surge a partir del grado de especialización de sus principales actividades 

económicas y se define en función del grado de integración de los consumidores al 

núcleo central. 

2.1.3.2. NUEVA ECONOMÍA URBANA 

Entre 1940 y 1970, se desarrollaron algunas teorías que explicaban el desarrollo 

urbano en función de la generación de unidades residenciales; se analiza entonces 

la repartición de la vivienda alrededor de un centro de negocio (área de influencia) 

central. En lo que fue llamado CBD (Central Business District). Se menciona que 

sólo FUJITA ha elaborado un análisis que ha permitido centros comunicados, es 

decir, plantear la existencia de más de un centro. Estos tendrán: 

• Un centro principal 

• Centros periféricos 

• Centros de las mismas dimensiones 

La visión clásica nos muestra un estado mono céntrico. La visión de Fujita muestra 

un estado pluri-céntrico y se muestra una dimensión restrictiva del espacio, en la 

ciudad, metrópoli de forma instantánea, donde el espacio es una construcción del 

espacio ocupado. Respecto a la jerarquía de las ciudades, argumenta que este 

fenómeno se refiere a la teoría de Cristalles, teoría del lugar central, la teoría de 

Lösch y en la actualidad a la visión de la centralidad.25 

El punto central es que las ciudades no tienen ni la misma dimensión ni la misma 

población. Las ciudades cumplen diferentes funciones y con su periferia de 

pequeñas ciudades o localidades rurales. Que se tienen distancias similares y que 

                                            
25 Fujita, M. y Krugman, P. (2000), Economía espacial, ciudades, regions y comercio internacional. 
MIT Cambridge, Massachussets. Pp. 367. 
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la distancia entre cada centro es de 7 kilómetros aproximadamente: 

a) El territorio es abastecido por un sólo punto. 

b) Hay una repartición de los pueblos dispuestos en forma hexagonal. 

c) Entre más jerarquía la centralidad se vuelve más importante, solo habla de 

sectores terciarios el cual se difunde según las áreas del mercado, principio de 

lugar central. 

En el principio de transporte, los hexágonos son trazados de tal modo que los lugres 

centrales son hexágonos mayores. Se establecen bajo un proceso de organización 

administrativa. La organización del mercado sigue siendo la concentración central, 

a través de los bienes. 

Figura N°  5 
Las formas principales de la organización territorial de Christaller  

en la nueva economía urbana 

Principio de  
l’aire de marché 

Principio del transporte 
Principio de la organización 

administrativa* 

 

  

     Fuente: Gutiérrez, (1984)  
    Elaboración: Propia 

Análisis más reciente se fundan en el mismo razonamiento.  Pero vemos que las 

relaciones de las ciudades se hacen cada vez más complejas, y que estos nuevos 

fenómenos anima la misma actividad pero con diferentes magnitudes o 

especialidades. Sin lugar a duda, en las jerarquías económicas de vida, podemos 

apreciar que aun hoy, la relación entre las ciudades es altamente jerarquizada, pero 

se observa la misma lógica de producción. 
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Las variables serían “C” y “L”. Donde “L” permite ciertos desarrollos de ciertos 

productos o de productos que se difunden de otra forma que “C” que es igual a 

espacios homogéneos. Puede haber una relación de ciudad que no represente una 

jerarquía y que puede ser cultural o comercial. Ahí nace la idea de red de ciudades. 

La dificultad de los trazos para establecer las redes de ciudades es que nos 

podemos imaginar miles de redes, donde cada ciudad quiere o pretende ser único 

centro del sistema. Una de las redes más conocidas del mundo o red mundial es la 

presentada por Saskia Sasen26. 

Anthony Giddens, en el marco de la nueva geografía histórica, menciona que el 

abordaje se basa sobre todo en individualizar fuentes de restricción de la actividad 

humana dadas por la naturaleza del cuerpo y los contextos físicos en que se 

produce una actividad. Estas restricciones proporcionan los límites globales que 

marcan la conducta por un espacio-tiempo. Se formulan de manera alterna en 

función de: i) la indivisibilidad del cuerpo humano; ii) la finitud del lapso de vida; iii) 

la capacidad limitada del ser humano de participar en más de una tarea del mismo 

tiempo; iv) el hecho de que el movimiento en el espacio es también un movimiento 

en el tiempo y v) la limitada capacidad de envase (capacidad de concentración).27  

2.1.4. TEORÍAS SOBRE LA METROPOLIZACIÓN  

El estudio de la metropolización, como fenómeno de aglomeración espacial, en los 

países de América, inicia a finales del siglo XX. Las principales teorías desde el 

punto de vista social, se pueden clasificar en seis grupos: i) historicista, ii) ecológico, 

iii) social (geografía humana), iv) funcionalista o tipológico estadístico, v) de 

aspectos y fenómenos específicos de la urbe y vi) análisis totalizador o 

                                            
26 Sasen, S. (2006). Ciudades en la economía mundial. Sage & Pine Forge. Princeton University 
Press. Princeton EUA. 
27 Giddens,A. (1995), Tiempo, espacio y regionalización, en la constitución de la sociedad, Buenos 
Aires, Amorrourtu, pp. 143-176. 
 

Relación de dependencia 

•Casa - trabajo 

•Negocio - negocio 

•Producción - consumo  
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estructuralista.28 Asimismo, desde un punto estrictamente económico, se clasifican 

estas teorías como: i) neoclásico, que incluye, la teoría de lugar central, las de base 

económica y las de localización; ii) histórico, que analizan el desarrollo tecnológico, 

la distribución de los recursos naturales, los mercados de exportación; y iii) las de 

corte marxista, que parten del supuesto de que cada modo de producción contiene 

una forma de distribución de los procesos económico-demográficos en el territorio.  

Alfonso Xavier Iracheta diferencia dos grandes vertientes en la teoría de la 

metropolización: i) la vertiente descriptiva o geoeconómica; y ii) la vertiente 

explicativa o histórica estructural. La primera pone énfasis en la expresión espacial 

del fenómeno y en sus consecuencias de tipo cuantitativo y cualitativo, más que en 

las causas que lo generan y, la segunda, se preocupa por relacionar los espacios 

metropolitanos con una concepción histórica del desarrollo.29  

El estudio del crecimiento de una ciudad, requiere para su cabal comprensión 

analizar el conjunto de factores y agentes que en él participan. Algunos de ellos 

tienen que ver con el desarrollo demográfico, económico y con la dinámica de la 

estructura productiva y los mercados. Los cambios estructurales en la configuración 

de las ciudades se generaron por la localización de las actividades productivas y de 

servicios, que generan demanda de fuerza de trabajo, capital, inversión y productos 

intermedios.30 

De acuerdo a Naciones Unidas “…la conformación de las zonas metropolitanas, en 

la mayoría de países de América Latina ha obedecido, en buena medida, al 

funcionamiento polarizado de la estructura económica, al tratamiento privilegiado 

que han recibido los principales centros de decisión, y, en especial, a los procesos 

de industrialización internos que se han convertido en agentes dinamizadores de 

las fuerzas del mercado y promotores de la concentración espacial de la inversión, 

                                            
28 Nolasco, M. (1999). “Cuatro ciudades, el proceso de urbanización dependiente” en José A. Terán 
Bonilla (Comp.). Metodología de Investigación de Centros Históricos. México, D. F.; División de 
Estudios de Posgrado-Facultad de Arquitectura, UNAM 
29 Iracheta, X. (1986). “Metropolización y política urbana: en busca de un nuevo enfoque”. 
Universidad Autónoma Metropolitana.  Azcapozalco, México. 
30 Ibidem, Iracheta (1986), pp. 67-69. 
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los servicios, la mano de obra, y la infraestructura”.31 Existe un elevado grado de 

interacción entre la ciudad (primacía) y las áreas subcentrales, que conforman las 

zonas metropolitanas. Las características relevantes de una zona metropolitana se 

definen por su importancia dentro del contexto nacional, existe un acelerado ritmo 

de cambio, por encima del resto del país, un elevado nivel de interacción interna y 

una fluida accesibilidad entre las sub-áreas y la ciudad central.  

El área metropolitana, se conforma, alrededor de una ciudad que actúa como núcleo 

de desarrollo, un anillo en el que se acentúa la expansión física del área urbana, 

complejos de industria y servicios, así como redes articuladas de infraestructura, 

transportes y equipamiento urbano; alrededor también se establecen relaciones con 

ciudades de menor importancia, que son beneficiadas principalmente con la 

construcción habitacional.  

Una zona metropolitana, cuyo centro es la ciudad más grande, es básicamente una 

unidad heterogénea con espacios en diferentes niveles de aglomeración. Si bien la 

estructura económica destaca como factor de primer orden, también concibe que la 

complejidad de los procesos urbanos remite a la consideración de una multiplicidad 

de factores.  

La urbanización es un proceso complejo, para entenderlo a cabalidad, será 

necesario incluir en el análisis, de las variables que enfoquen los aspectos sociales 

más importantes, entre las cuales se deben incluir: la concentración de la población 

urbana, y la evolución de la forma de vida de la población de un tipo tradicional 

(rural) a otro moderno (urbano). Esta dinámica no es unívoca, es decir que no 

necesariamente todas las ciudades pasan por las mismas etapas de crecimiento.  

2.1.5. DAVID HARVEY Y EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES  

A David Harvey se le asigna un papel preponderante por sus aportes en la 

explicación del crecimiento de las ciudades y las nuevas relaciones sociales que 

surgen como consecuencia de ello. Argumenta que el crecimiento de éstas, 

corresponde más a una dinámica de capital, en la medida que las ganancias 

                                            
31 PNUD. (2016). Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia. Transformación social y 
metropolización. La Paz, Bolivia.  
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generan acumulación de capital “de otro”, es decir, que por sí misma la necesidad 

de vivienda no motiva el crecimiento, sino los intereses empresariales, que en mayor 

o menor medida pretenden apropiarse del beneficio del otro (apropiación de los 

excedentes), en este caso de los demandantes de espacio urbano; lo anterior 

genera un proceso por el cual, tanto las ganancias como la demanda y la ocupación, 

siguen una tendencia logística32 que con el transcurso del tiempo tiende a 

estabilizarse.33 

Harvey desarrolla una serie de teorías y modelos, lo más adecuados posibles para 

comprender las tendencias sociales, económicas y culturales de la sociedad en el 

siglo XX y su reflejo en la dinámica espacial. Analiza dos variables determinantes: 

i) relaciones sociales y ii) procesos espaciales; serán las actividades producidas por 

la humanidad y su percepción de los objetos, los factores explicativos para que la 

estructura territorial de las diferentes áreas geográficas resulte inteligible  

-tengan su propia dinámica, es decir que crezcan más o menos-. Harvey sigue a lo 

largo de su obra una trayectoria teórica en la cual establece los fundamentos 

epistemológicos del neopositivismo en geografía, y aporta una sugerencia para 

cambiar la línea de investigación, evitando las abstracciones extremas a los cuales 

está acostumbrada la teoría económica ortodoxa, en la cual se colocan los 

postulados marxistas como punto de partida, esta propuesta la denomina 

“materialismo histórico geográfico”.34 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. CIUDAD/ÁREA URBANA 

La palabra ciudad, proviene del latín "Civitas", que describe a una alta organización 

comunal como las Ciudades-Estado en las civilizaciones griegas. Después de la 

Revolución Industrial los centros urbanos crecieron rápidamente, y en los últimos 

50 años, se ha producido una "explosión" en el crecimiento de las ciudades en 

                                            
32 Por tendencia logística, se entiende una tendencia al alza, en comparación con una distribución 
de probabilidad logística que crece desde cero a uno, en una sola cola. 
33 Harvey, D. (2006). El derecho a la ciudad. New Left Review. London School of Economics. 
Londres, Inglaterra.  
34 Harvey, D. (2012). Ciudades rebeldes, del derecho de la ciudad, a la revolución urbana. Ediciones 
AKAL. Madrid, España. 
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número y en tamaño a esto se le llama "urbanización". Las regiones con mayor 

grado de urbanización, son en orden de importancia: i) Asia, ii) América Latina y iii) 

África. 

Si bien no se puede desarrollar un concepto único de ciudad, existen factores 

comunes al concepto de área urbana, definida como: i) predominio de 

infraestructura vertical multifamiliar, ii) existencia de sistemas de transporte y 

comunicaciones, iii) existencia de espacios verdes o áreas de equipamiento, 

planificados en función de la densidad poblacional.  

2.2.2. EMPLEO  

Es la condición de estar trabajando para una persona. Técnicamente se define como 

el grupo de personas, que voluntariamente participan del mercado de trabajo, y que 

al momento de recolectar la información, se encontraban ocupadas en alguna 

actividad remunerada. El empleo puede ser de dos tipos: i) empleo por cuenta ajena, 

definido como el trabajo asalariado, o ii) empleo por cuenta propia, definido como el 

trabajo generado en alguna actividad de cuenta propia, o autoempleo. En ambos 

casos, una persona estará ocupada, si al momento de la encuesta, ha trabajado al 

menos una hora en la semana anterior, tal como indica los manuales de la OIT.  

2.2.3. DESEMPLEO  

Esta situación, es contraria a la anterior definición, los desempleados, son aquellas 

personas que voluntariamente deciden participar del mercado de trabajo, ofreciendo 

su mano de obra (fuerza de trabajo), y que por otra razón, no consiguen empleo, es 

decir, son personas que buscan un empleo asalariado, o independiente, pero no 

pueden encontrarlo o no pueden concretar una negocio como trabajadores auto-

empleados.  
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CAPÍTULO III  

MARCO LEGAL 

3.1. ACCCESO A LA VIVIENDA COMO DERECHO HUMANO 

En Bolivia, el acceso a la vivienda y el hábitat, están definidos como un derecho 

constitucionalizado desde el año 2009. En el preámbulo de la Nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional, se refiere a que luego de las luchas realizadas en 

la década de 1990, se funda una nueva sociedad, que respeta la igualdad y 

soberanía, “…en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, 

salud y vivienda para todos”.  

Asimismo, en el Art. 19 se reconoce que “…toda persona tiene derecho a un hábitat 

y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. Puesto que el 

Estado en todos sus niveles, tiene la obligación de promover planes de vivienda de 

interés social, a través de sistemas de financiamiento adecuados, basados en los 

principios de solidaridad y equidad.  

Esta norma, asigna a cada nivel de gobierno diferentes responsabilidades, en torno 

a la problemática de la vivienda. El nivel central, define planes de vivienda, entre los 

cuales se incluye la construcción y asignación de unidades habitacionales; por otro 

lado, los niveles departamental y municipal, tienen como atribuciones, la 

elaboración de planes de gestión y ocupación territorial; así como la vivienda, 

urbanismo y redistribución poblacional conforme a las prácticas culturales en el 

ámbito de su jurisdicción. 

3.1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2016-2020 

El Plan prevé la disminución del déficit habitacional y el apoyo del Estado para que 

las familias bolivianas tengan acceso a una vivienda para una vida digna. Con este 

propósito, se plantean desafíos como la ampliación de la oferta habitacional en el 

marco del mejoramiento y ampliación de las condiciones de habitabilidad, tanto en 

las ciudades intermedias como en los centros poblados con mayor densidad 

poblacional, avanzando también en la promoción de soluciones habitacionales para 

la consolidación de ciudades del Vivir Bien. 
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Se pretende consensuar la panificación del uso del espacio urbano, entre los tres 

niveles del estado, en lo relativo a uso de suelo y sistemas impositivos, con el fin de 

prevenir inconvenientes como desastres naturales, junto con el incremento en la 

recaudación tributaria. 

Hasta 2020, el plan pretende que “… el 100% de las y los bolivianos, accedan a 

viviendas dignas con servicios básicos”. De manera concreta, se pretende: 

• Reducir en al menos un 10% el déficit habitacional del país. 

• Construcción de 51.290 viviendas: unifamiliares, multifamiliares y complejos 

habitacionales, así como reposición por atención de desastres. 

• Mejora y ampliación de 63.700 viviendas con eficiencia energética. 

El plan articula, no solo la construcción y mejora de unidades habitacionales, sino 

también la adopción de tecnologías sustentables de vivienda y de energía para su 

funcionamiento; así como el fomento a los materiales prefabricados, y la 

recuperación de las tecnologías de construcción ancestrales.  

3.1.2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “LA PAZ-2040” 

El Plan de Desarrollo Municipal “La Paz que queremos hacia el 2040”, es un plan 

operativo de largo plazo desarrollado entre 2010 y 2012, que guía el desarrollo a 

nivel municipal. Se conforma de seis ejes estratégicos y 744 proyectos, clasificados 

en función al Plan de Gobierno 24/7 de la gestión de gobierno electa en 2012. Se 

define a La Paz como un “…municipio sustentable con desarrollo humano pleno, 

interculturalidad, seguridad y responsabilidad social“. 

Los seis ejes de desarrollo son: i) Sustentable y eco-eficiente; ii) Protegida, segura 

y resiliente; iii) Viva, dinámica y ordenada; iv) Feliz, intercultural e incluyente; v) 

Emprendedora, innovadora, prospera y acogedora; vi) autónoma, participativa y 

corresponsable. 

En lo referente al acceso a la vivienda y el hábitat urbano, el eje tres del plan 

consolida una estrategia de uso de suelo, gestionada principalmente a través de la 

Nueva Ley Municipal de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (LUSU), N° 017 

de 14/11/2014. Se pretende crear un ambiente de desarrollo humano, que considere 
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además de los aspectos técnicos, una propuesta de desarrollo integral del ser 

humano, que dispone de vivienda, en concordancia con la demanda nacional y los 

usos y costumbres. “La Paz es una ciudad, que prioriza el acceso a vivienda segura 

en condiciones de habitabilidad plena, donde los servicios básicos están 

garantizados, en la medida justa para el disfrute personal, teniendo cuidado de una 

aprovechamiento sustentable y velando por el bienestar humano”.  

Las metas a nivel municipal en lo referido a vivienda son: 

• Gestión de la vivienda social de conformidad con las políticas del nivel central. 

• Dotación de tierra urbana para la construcción habitacional, priorizando 

proyectos inclusivos de vivienda masiva para los estratos más bajos. 

• Ordenamiento territorial, reorganizando el asentamiento humano, hacia zonas 

con bajo riesgo, según el Mapa de Riesgos Municipal. 

• Consolidación del sistema de catastro urbano en concordancia con los 

estándares internacionales en la administración de suelos y su valuación. 

• Redistritación zonal, conforme el crecimiento urbano demográfico espacial, a fin 

de que las sub-administraciones, consoliden el plan de uso de suelo. 

• Planimetrías aprobadas para todas las zonas en consolidación. 

3.2. USO DE LA TIERRA EN BOLIVIA 

Desde el punto de vista netamente jurídico, la tierra es un “bien material actual”; es 

decir un bien corpóreo, que existe y está presente. Se considera inmovible, no 

intercambiable o fungible y consumible por sus cualidades, que se agotan por el uso 

y productividad. También se considera divisible, en la medida que pueden 

parcelarse a la hora de establecer la propiedad.35  

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la tierra es de propiedad natural 

del Estado Boliviano, administrado por el nivel central de gobierno. A este nivel, le 

corresponde  

La tierra, de acuerdo a nuestra constitución, es de dominio originario del Estado, y 

                                            
35 Limachi, J.  (2013). Derecho agrario y procedimientos. Publicación del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras. La Paz, Bolivia. 
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en el referendo constitucional de 2009, se estableció 5.000 hectáreas (Ha) como 

máximo permitido de propiedad de los privados. La tierra agraria sirve de vivienda, 

en especial la pequeña propiedad y el solar campesino; también produce ganancias 

cuando es trabajada y por su naturaleza, se la tiene considera un instrumento apto 

para la producción. La tierra agraria en Bolivia, está limitada al cumplimiento de 

alguna de las siguientes funciones: 

• FUNCIÓN SOCIAL: Implica el uso de la tierra en su función básica, pertenecen 

a ella, por las familias campesinas, pertenecen a esta: el Solar Campesino, la 

Pequeña propiedad, la Tierra Comunitaria de Origen y las Tierras Comunarias; 

una característica de estas es que son inembargables. 

• FUNCIÓN ECONÓMICA: Implica el uso con fines productivos de nivel 

empresarial, se define como base de la producción destinada a la producción de 

alimentos, a ella pertenecen: la Mediana Propiedad y la Empresa Agropecuaria. 

En lo relativo al uso no agropecuario, se establece que la tierra “…podrá ser 

empleada en explotaciones forestales, manteniendo su capacidad productiva, 

debiéndose aplicar técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación”. 

3.2.1. TIERRA URBANA Y RURAL, DIFERENCIAS CONCEPTUALES  

Si bien existen características visibles en referencia a lo que se puede entender 

como tierra agraria y tierra urbana, en la práctica es complicado establecer hasta 

donde abarca lo rural y donde comienza lo urbano. La tierra agraria, podría ser 

identificada por su ubicación, dentro o fuera de un espacio ordenado (criterio 

objetivo), también por la naturaleza y aspectos culturales de sus habitantes (criterio 

subjetivo), o por el tipo de actividad económica que se desarrolla en ella (criterio 

funcional).36 Se entiende por urbano, todo aquello relativo a la ciudad, mientras que 

por agrario o agrícola, se entiende todo aquello relativo al campo.37   

En Bolivia, el radio urbano de las ciudades, es definido necesariamente por una 

                                            
36 Figallo, A. (2002). Derecho Agrario en América Latina. Primer Seminario Internacional sobre 
legislación sobre el uso de la tierra agrícola. Editora Judicial. Sucre, Bolivia.  
37 El término Urbano, deriva del latín “Urbs”, que significa ciudad; mientras que el término Agrario 
deriva de las voces “ager”, que significa campo, y “agr”, que significa asuntos del campo. Ver: 
Diccionario Crespo sobre derecho agrario.  
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resolución suprema, emitida por la autoridad agraria, en este caso el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, por el cual se homologan las respectivas leyes 

(ordenanzas) municipales que regulan tanto la extensión de la ciudad, como los 

planes de uso de suelo tanto urbano como rural al interior de su jurisdicción. La 

forma de determinación, aprobación y legalización de las zonas que conforman las 

áreas urbanas del país, se realiza según el procedimiento establecido por el D.S. 

N° 24447-Decreto Reglamentario a la Ley de Participación Popular38, donde se 

indica que:  

“Las áreas Urbanas serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal, que 

entrarán en vigencia, una vez homologada por Resolución Suprema aprobada 

con la participación de los Ministerios de Desarrollo Humano y Desarrollo 

Sostenible …Toda ampliación o modificación de rea Urbana deber seguir el 

trámite señalado en el presente artículo.” 

La institución normativa de resolución de conflictos en esta materia, es el Tribunal 

Agrario Nacional, conformada por una estructura jerárquica similar a la existente en 

las restantes áreas. Esta entre otras resuelve conflictos sobre delimitación de tierra 

agrícola y urbana, fundada en criterios objetivos, donde se prioriza la demostración 

de pertenencia al área urbana definida por las normas nacionales. 

Frente a la postura objetiva, surge una visión alterna, que indica como condición, la 

cualidad de que la tierra agrícola siga un ciclo biológico de producción (animal o 

vegetal), la cual puede o no ser desarrollada fuera del radio urbano. La legislación 

en esta materia, está fundamentada en la ley 3545 de noviembre de 2006, que 

otorga competencias a los jueces agrarios para tutelar la actividad agraria.  

En una visión social, varios autores coinciden en establecer que “…la tierra urbana 

sirve para vivir y la tierra agraria sirve para vivir y producir”. Las cargas de ambas 

son diferentes, la propiedad urbana se mantiene invariable a través de las normas 

nacionales, mientras que la propiedad agraria sufre modificaciones, en forma y 

fondo, en este caso, la titularidad, como las cargas impositivas, pueden cambiar 

                                            
38 Esta norma continua vigente, y es reconocida por la Ley Marco de Autonomías. 
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para los trabajadores campesinos, asimismo, paulatinamente se debe verificar el 

cumplimiento de las funciones económico y sociales de las mismas, lo que implica 

burocracia excesiva solo por la tenencia de esta.  

La extinción de los derechos sobre la tierra agrícola, también difiere respecto el 

tratamiento de la tierra urbana. Mientras que los derechos sobre predios urbanos, 

pueden extinguirse de manera ordinaria, a través de la cesión o enajenación por 

compra, transferencia o donación, como también de manera extraordinaria a través 

de la usucapión; no sucede lo mismo con la tierra agrícola, puesto que esta se 

extingue por abandono cuando se demuestre que la misma no cumpliese su función 

económico social, o si los titulares no se hubieran apersonado a la misma por el 

lapso de dos años como mínimo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Reforma 

Agraria.  

3.3. ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA EN BOLIVIA 

La administración de la tierra en Bolivia, está bajo tutela del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), que es el órgano técnico ejecutivo encargado de dirigir, 

coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio nacional de Reforma 

Agraria, el marco normativo es la Ley 1715, que reconoce las siguientes formas de 

propiedad agraria: i) solar campesino, ii) pequeña propiedad, iii) mediana propiedad, 

iv) empresa agropecuaria, v) tierras comunitarias de origen y vi) propiedades 

comunales. Estas formas de propiedad son básicamente las mismas que las 

establecidas en la ley de Reforma Agraria39.  

La Ley 1715 garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las 

propiedades comunales, cooperativas, y otras formas de propiedad privada. La 

mediana propiedad y la empresa agropecuaria, reconocidas por la Constitución 

Política del Estado y la ley, gozan de la protección del Estado en tanto cumplan una 

función económico-social y no sean abandonadas, conforme a lo establecido en la 

Ley INRA.  

El Estado garantiza el ejercicio del derecho propietario. Garantiza también los 

                                            
39 La ley de Reforma agraria, estuvo vigente hasta el año 1996, y data del año 1953 cuando se 
produjo la Reforma Agraria, tras la Revolución Nacional. 
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derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus Tierras 

Comunitarias de Origen (TCO), tomando en cuenta sus implicaciones económicas, 

sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el art. 171 de la 

Constitución Política del Estado. Los títulos de TCO, otorgan a favor de los pueblos 

y comunidades indígenas y originarias la propiedad colectiva sobre sus tierras, 

reconociéndoles el derecho a participar del uso y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales renovables existentes en ellas. 

La Ley INRA establece dos modalidades de distribución de la tierra: la dotación y la 

adjudicación, mediante trámite administrativo iniciado ante las Direcciones 

Departamentales o Jefaturas Regionales del INRA, previa certificación de la 

Superintendencia Agraria sobre el uso mayor de la tierra. 

La dotación será gratuita y dirigida exclusivamente a favor de comunidades 

campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias bajo la modalidad de 

titulación colectiva. La dotación de tierras para asentamientos humanos se 

efectuara exclusivamente a favor de dichas organizaciones representadas por sus 

autoridades naturales o por los sindicatos campesinos. La dotación tendrá por 

objeto constituir de manera gratuita, el derecho de dominio sobre tierras 

comunitarias de origen y propiedades comunarias. 

3.4. LEGISLACIÓN MUNICIPAL SOBRE USO DE SUELO URBANO: LA PAZ  

Las normas que regulan el mercado del suelo a nivel municipal, son distintas de 

administración en administración. Concretamente en el municipio de La Paz, se 

cuenta con dos normas que regulan por una parte los patrones de asentamiento y 

edificabilidad, y por otra la administración catastral. 

3.4.1. LEY DE USO DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO LUSU-2012 

Esta norma municipal, aprobada en 2012, establece las normas que rigen el uso, 

clases y destino del suelo, patrones de asentamiento así como parámetros de 

edificación para la construcción en el territorio del Municipio de La Paz en lo que se 

refiere al ámbito urbano administrado por el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz a través las Subalcaldías Urbanas que para el efecto se clasifican en siete, a 
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saber, Centro, Mallasa, Sur, Cotahuma, San Antonio, Periférica y Max Paredes.  

Esta norma, para su aplicación se ampara en la información contenida en los Mapas 

generales del municipio de La Paz, a saber:  

Tabla N° 1 
GAMLP: Mapas temáticos del municipio de La Paz, incluidos en LUSU 2012 

NOMBRE MAPA NOMBRE MAPA 

1 Mapa del Municipio de La Paz 8 Mapa Geológico del Área Urbana 

2 
Mapa de Límite Urbano Rural del 
Municipio 

9 Mapa Geotécnico del Área Urbana 

3 
Mapa de Restitución del Municipio de 
La Paz  

10 
Mapa de Áreas Protegidas dentro del Área 
Urbana  

4 Mapa Topográfico del Área Urbana 11 
Mapa de Áreas y Conjuntos Patrimoniales del 
Área Urbana 

5 Mapa Hidrográfico del área Urbana 12 
Mapa de Valoración del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano  

6 Mapa de Amenazas del Área Urbana 13 Mapa de Alturas de Conjuntos Patrimoniales 

7 Mapa Geomorfológico del Área Urbana  

Fuente: Concejo Municipal de La Paz 
Elaboración: Propia 

La ley define el espacio geográfico del municipio clasificado como suelo edificable 

y no edificable. El suelo edificable es aquel destinado a la residencia y actividades 

complementarias y compatibles que garantizan una adecuada calidad de vida de 

los habitantes y donde es admisible la construcción. Por tanto, está condicionado al 

cumplimiento estricto de parámetros de uso establecidos en los Mapas de Uso de 

Suelos y Patrones de Asentamiento y las Cartillas Normativas de cada Macrodistrito 

y Distrito. El uso de suelo edificable sigue una clasificación como: 

a. Vivienda o Residencial: Destinado a residencia y clasificado por Patrones de 

Asentamiento definidos, de acuerdo al Distrito donde se emplace.  

b. Equipamiento: Infraestructura de servicios, social y/o recreativo que alberga 

actividades que son compatibles y/o complementarias a la vivienda o residencia.  

c. Plazas, Miradores Jardines y parques públicos: Espacios abiertos destinados al 

esparcimiento colectivo pudiendo contar con infraestructura básica, para su 

aprovechamiento, preservación y mantenimiento. 

d. Instalaciones Especiales: Edificaciones que albergan y complementan a las 

redes de infraestructura básica entendiéndose como tales a las redes de 

abastecimiento y tratamiento de agua; provisión de energía de distintas 
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naturalezas; evacuación de aguas y alcantarillado; telecomunicaciones y 

abastecimiento de combustibles y de gas. 

e. Conjuntos Patrimoniales: Agrupación de edificaciones y espacios 

arquitectónicos urbanos patrimoniales con restricciones para la construcción 

que incluye el Centro Histórico, determinado por procedimiento específico, que 

se detalla en el Anexo VIII. 

f. Actividades Productivas: Aquellas destinadas a las actividades que generan 

movimiento económico que se clasifican en: 

• Primarias, destinadas al desarrollo de actividades extractivas;  

• Secundarias, destinadas a la transformación de materias primas y  

• Terciarias, destinada a servicios. 

g. Proyectos Especiales: Son aquellos proyectos que por sus características 

particulares necesitan de tratamiento especial sometido a valoración específica 

para establecer excepciones expresamente determinadas por la instancia 

competente. 

h. Sistema Vial: Destinado al flujo peatonal y vehicular que vinculan desde y hacia 

el Municipio de La Paz. Está constituido por vías vehiculares, peatonales y 

férreas.  

i. Representaciones Diplomáticas: Uso destinado, que permite a un predio 

específico aplicar parámetros de construcción excepcionales que serán 

autorizados por el Concejo Municipal. 

La autorización de edificación en lotes vecinos y circundantes a representaciones 

diplomáticas está limitada y restringida en cumplimiento a convenios internacionales 

suscritos por el Estado (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas), la 

construcción en dichos predios solo podrá efectuarse previo conocimiento, 

consideración y anuencia oficial y escrita de las Representaciones Diplomáticas. 
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CAPÍTULO IV   

MARCO DESCRIPTIVO  

4.1. GENERALIDADES  

La Paz, es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, 

tiene una extensión de 3.020 Km2, de los cuales 149 Km2 (4,9%) corresponden a la 

ciudad (área urbana), mientras que el restante porcentaje corresponde al área rural. 

El área urbana, está conformada por siete macrodistritos: i) Centro, ii) Max Paredes 

iii) Cotahuma, iv) Periférica, v) San Antonio, vi) Sur y vii) Mallasa; mientras que 

Zongo y Hampaturi son los macrodistritos rurales.  

La Paz, se encuentra a una altitud de 3.640 msnm. Está situada entre los 16°30’ de 

latitud Sur y los 68°08’ de longitud Oeste. Presenta una variación en su altitud dentro 

de la ciudad, que va desde 3000 msnm hasta los 4100 en sus puntos más altos, 

ubicados en las zonas de la ladera oeste. Está asentada en un valle a las riberas 

del río Choqueyapu que cruza la ciudad de norte a sur, al interior, se aprecia la 

existencia de pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas 

a lo largo del trayecto de este río que desemboca hacia los municipios colindantes 

al sur, y cruza toda la ciudad de norte a sur. Este rio por sus características además 

es el más contaminado de todos, principalmente porque en su afluente en 

Achachicala, se ubican importantes factorías que desechan sus aguas en este, por 

lo que a lo largo de su rivera, en la ciudad, desprende constantemente 

contaminación.  

En la Cordillera Real (al este de la ciudad) se encuentra el Illimani (6462 msnm). 

Está conectado con las principales capitales de departamento a través de una 

importante red de vías troncales y accesorias –existe una vía alterna por ejemplo 

para llegar a Cochabamba hacia el sur-. Principalmente el flujo nacional proviene 

de la carretera troncal que une Santa Cruz, Cochabamba y Oruro con la ciudad. 

Asimismo, cuenta con un sistema educativo ampliamente desarrollado, puesto que 

están ubicadas las principales universidades nacionales y extranjeras, así como la 

sede de gobierno, que promueve la presencia no solo de delegaciones nacionales, 

sino también de delegaciones extranjeras, que dinamizan su actividad.  
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La Paz, cuenta con una población relativamente joven, puesto que más del 53% de 

sus habitantes, tienen menos de treinta años. De acuerdo al Censo nacional de 

Población y Vivienda (CNPV) de 2012, en el municipio viven 766.468 habitantes de 

los cuales, el 99% (758.845) vive en la ciudad, mientras que el restante 1% (7.623) 

vive en el área rural, Zongo y Hampaturi.40  

Gráfico N°  1 
Municipio de La Paz: Población urbana según grupos etarios, 2012 

(Número de habitantes) 

 

ÁREA URBANA (4,9%) => 

POBLACIÓN (99%) 

 
ÁREA RURAL (95,1%) => 

POBLACIÓN (1%) 

 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (CNPV-2012) 
         Elaboración: Propia  
 

Las características geográficas de la ciudad de La Paz, corresponden a una 

ensenada natural que bordea el altiplano central. Nueve cuencas naturales fluyen a 

través de la ciudad, lo que la convierte en un área altamente riesgosa, debido a la 

inestabilidad del suelo; se han identificado más de 37 áreas de riesgo muy alto, que 

se ubican en las zonas de Mallasa, Cotahuma, San Antonio y Achumani 

principalmente. Lo anterior, implica un ordenamiento caótico, puesto que en 

general, la ciudad, no está diseñada para facilitar el tráfico motorizado.  

                                            
40 No existe una sola cifra sobre la población del municipio. En el GAMLP, se estima el crecimiento 
de la población, con información histórica, y de acuerdo a esta, para el año 2013, existirían 898.959 
habitantes, que difiere sustancialmente de la cifra oficial estimada por el INE. En el presente estudio, 
trabajaremos con los datos del GAMLP, porque las encuestas de hogares, fueron elaboradas sobre 
una muestra obtenida de este universo.  
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4.2. CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 

Un debate ampliamente difundido, es el relacionado con el crecimiento de la ciudad, 

si bien no existe un consenso sobre los factores estrictamente determinantes de 

este crecimiento, se identificaron relaciones estables entre esta dinámica y la 

naturaleza del crecimiento de la población, y de la actividad económica. En general, 

el crecimiento de la ciudad, depende de factores como: i) el crecimiento natural de 

su población (tasa natural de crecimiento), cuando la natalidad es elevada, es de 

esperar que en el mediano plazo, la demanda por servicios habitacionales (vivienda 

propia y alquilada), se incremente, así como los servicios conexos; ii) la edad de los 

habitantes, pues las personas jóvenes son quienes en mayor medida demandan 

vivienda, iii) los flujos migratorios, en la medida que una región sea receptora 

natural, se espera que presione hacia el crecimiento de la ciudad de manera 

horizontal, como vertical; iv) el sistema financiero, puesto que es el sector 

financiador por excelencia, cuando el mercado está en expansión, el sistema 

financiero, amplía su cobertura y financia más proyectos habitacionales; v) las 

condiciones macroeconómicas, porque en función de los resultados, obtenidos, se 

espera una mayor o menor dinamización de la industria, que presionaría al 

movimiento humano hacia estas regiones.  

Figura N° 6 
Factores determinantes del crecimiento de la ciudad 

 
                    Fuente: Smolka (1991) 
                    Elaboración: Propia  
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4.2.1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

Si bien no existe consenso sobre el crecimiento de la ciudad, se realizaron 

estimaciones sobre el crecimiento macrodistrital. Entre 2001 y 2013, la tasa 

promedio de crecimiento de la población, fue del 0,6% anual, una de las más bajas 

a nivel país, y a nivel de las capitales administrativas en los países de la región.41 

Los macrodistritos ubicados al este y oeste de la ciudad, son los que mayor 

población registran, estos son colindantes con los municipios de El Alto, Achocalla 

y Palca estos son Max Paredes, Periférica, Cotahuma y San Antonio, que 

representaron el  20,74%, 20,05%, 19,36% y 14,57% respectivamente en 2013. 

Cuadro N° 1 
Municipio de La Paz: Población proyectada 1992-2013 (proy) 

(Número de habitantes) 

MACRODISTRITO 1992 2001 2011 2012 2013 (proy) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 715,900 793,293 881,349 890,154 898,958 

 Cotahuma 142,293 153,655 170,711 172,416 174,121 

 Max Paredes 174,464 164,566 182,833 184,660 186,486 

 Periférica 152,957 159,123 176,786 178,552 180,318 

 San Antonio 90,917 115,659 128,497 129,781 131,064 

 Sur 91,194 127,228 141,350 142,763 144,175 

 Centro 56,884 64,272 71,406 72,120 72,833 

 Mallasa 4,669 5,082 5,646 5,703 5,759 

 Hampaturi 859 2,048 2,275 2,298 2,321 

 Zongo 1,663 1,660 1,844 1,863 1,881 
                    (proy): Proyectado 
                    Fuente: Anuario Estadístico Municipal GAMLP 2013 
                    Elaboración: Propia  
 

La población total estimada para el municipio, se mantuvo casi invariable y 

creciendo a tasas muy bajas entre 2001 y 2009, es recién a partir de 2010 donde 

se registra un incremento sustancial -entre 2010 y 2012 el crecimiento humano 

alcanzó el 3,2%-, este fenómeno podría deberse al shock registrado por la crisis 

internacional, que redujo las exportaciones de productos agrícolas, que originaron 

desplazamientos humanos hacia los principales centros urbanos de Bolivia. 

Asimismo, la reducción o letargo registrado entre 2003 y 2009, podría deberse al 

incremento de la emigración hacia el interior del país o hacia el extranjero. 

                                            
41 Buenos Aires, creció al 1,7%, Lima al 1,3%, Sao Paulo al 1,9% anual promedio durante el mismo 
periodo de estudio. Véase: Estadísticas Demográficas CELADE-CEPAL, disponible en: 
http://www.cepal.org/celade/migracion/imila/  

http://www.cepal.org/celade/migracion/imila/
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Gráfico N° 2 
Municipio de La Paz: Población según gestión, 2000-2013 

(Número de personas y porcentaje) 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
     Elaboración: Propia  
 

 

4.2.2. FACTORES MIGRATORIOS  

Una importante proporción de la población paceña, lo conforman los residentes no 

nacidos en la ciudad, es decir migrantes, estos son clasificados corrientemente en 

función del tiempo de residencia, en este sentido, cerca del 30% del total de 

habitantes, son migrantes de toda la vida y migrantes recientes.42  

Cuadro N° 2 
Municipio de La Paz: Población inmigrante reciente y de toda la vida, 2001-2013 

(Número de personas en área urbana)  
2001 2013 Variación 01-13 (%) 

Localización Toda la Vida Reciente Toda la Vida Reciente Toda la Vida Reciente 

Total Migrantes 185,501 57,680 113,531 31,607 -38.8% -45.2% 

Exterior País 11,147 8,330 7,157 4,435 -35.8% -46.8% 

Interior País 174,354 49,350 106,374 27,172 -39.0% -44.9% 

Chuquisaca 8,162 1,625 6,847 1,540 -16.1% -5.2% 

La Paz  87,163 23,875 34,577 7,421 -60.3% -68.9% 

Cochabamba 15,594 6,263 13,396 6,187 -14.1% -1.2% 

Oruro 19,082 3,079 14,601 2,007 -23.5% -34.8% 

Potosí 24,968 3,220 19,762 2,154 -20.9% -33.1% 

Tarija 4,910 1,734 4,196 1,529 -14.5% -11.8% 

Santa Cruz 7,352 5,994 7,067 3,647 -3.9% -39.2% 

Beni 6,583 3,131 5,399 2,201 -18.0% -29.7% 

Pando 540 429 529 486 -2.0% 13.3% 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística/GAMLP 
      Elaboración: Propia  

                                            
42 Son migrantes de toda la vida, los residentes, que sin haber nacido en el lugar de residencia, viven 
más de cinco años. Son migrantes recientes, quienes residen menos de cinco años en la ciudad, se 
cuentan también los migrantes de menos de un año, este grupo no se considera porque no se tiene 
certeza acerca de la decisión de quedarse a residir permanentemente.  
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Entre 2001 y 2013, el número de inmigrantes (quienes ingresan a vivir en la ciudad) 

de toda la vida, se redujo en un 38,8%, mientras que el número de inmigrantes 

recientes se redujo en un 45,2%. El primer grupo, no es de relevancia para el 

análisis, porque generalmente se tiene certeza de que tienen lazos fuertes con la 

ciudad, como hijos, actividades comerciales y otras similares. Sin embargo, el 

número de inmigrantes recientes, de aquellos que potencialmente incrementan la 

población y son demandantes de servicios como el de vivienda, se redujo más que 

proporcionalmente, lo anterior indica que el municipio no es atractivo para la 

habitabilidad, ni por inmigrantes nacionales, ni por inmigrantes extranjeros.  

Gráfico N° 3 
Municipio de La Paz: Indicadores de migración, 2001-2013 

(Migrantes por cada mil habitantes) 

 
        (*) Se consideran solo inmigrantes recientes (5 años o menos)  
        Fuente: INE-CNPV/GAMLP 
        Elaboración: Propia  
 

Mientras que en 2001, se registraba una tasa de inmigración (entrada) de 62,21 

inmigrantes por cada mil personas, para el año 2013, se registra una tasa de 36,34 

inmigrantes por cada mil habitantes en la ciudad. Asimismo, el año 2001, por cada 

mil habitantes, había 37,09 emigrantes (salida), mientras que para el año 2013, se 

registraron 42,96 emigrantes por cada mil habitantes. El dato importante es la tasa 

neta de migración, donde se aprecia que el año 2001, había inmigración neta de 25 

personas por cada mil habitantes, mientras que para el año 2013 se registra 

emigración neta de 6,6 personas por cada mil habitantes.  
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La cantidad de emigrantes, se ha incrementado desde el año 2006, asimismo, la 

tasa de inmigración cae sustancialmente a partir de 2009, esto podría deberse por 

una parte a las expectativas sobre la actividad económica, cuando asciende al poder 

un gobierno de corte populista, mientras que el año 2009, se produce la crisis 

financiera internacional. En relación al perfil de los migrantes, quienes se van de la 

ciudad, generalmente lo hacen hacia el extranjero, en promedio en un 67%, 

mientras que los departamentos más atractivos para irse son: Santa Cruz, Beni y 

Pando, más recientemente43, los emigrantes, principalmente son mujeres, quienes 

en promedio representan el 52,9% del total de emigrantes; de la misma manera, 

quienes vienen a residir en la ciudad, son preferentemente varones, ellos 

representan el 52,4% del total, esto tiene que ver principalmente por la condición de 

residencia, puesto que quienes vienen, lo hacen para trabajar, y son principalmente 

los varones quienes se anticipan al traslado de la familia, estos generan las 

condiciones para que sus respectivas familias se acomoden a las nuevas 

condiciones. Como se mostró, quienes llegan a la ciudad, provienen principalmente 

del interior del Departamento de La Paz, de Cochabamba, Oruro y Potosí, mientras 

que quienes vienen del extranjero, lo hacen de Argentina, Brasil, Perú, y Colombia 

principalmente.44 

Gráfico N°4 
Municipio de La Paz: Indicadores de migración según sexo, 2001-2013 

(Porcentaje promedio) 

Emigrantes Inmigrantes 

  
      Fuente: INE-CNPV/GAMLP 
      Elaboración: Propia  

                                            
43 Arroyo, J., et al. (2009). La migración internacional: una opción frente a la pobreza. Programa de 
Investigación estratégica en Bolivia (PIEB). Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
44 Ibidem, pp. 76-79. 
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4.2.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO  

La actividad económica, es otro determinante del crecimiento de las ciudades, en 

general, mientras más dinámica sea la generación de empleo, se espera que atraiga 

la movilidad humana, principalmente en los sectores secundario y terciario. Se 

asume que la industria, es un buen receptor de mano de obra, cuando la actividad 

económica es elevada. 45 

En el caso de la ciudad de La Paz, la dinámica de la actividad económica, está 

centrada en los sectores de la administración pública, servicios y manufactura. La 

actividad económica del sector público es elevada, puesto que en la ciudad, se 

encuentran todas las entidades del sector central de gobierno, asimismo, casi todas 

las delegaciones internacionales, que generan un importante movimiento 

económico, asimismo, estos trabajadores son importantes demandantes de 

vivienda, puesto que se considera a ellos como personas de ingresos medio altos. 

Asimismo, el sector manufacturero, genera un importante flujo económico, puesto 

que en la ciudad, funcionan varias industrias, que tuvieron en la década de 2000, 

un importante crecimiento, tal es el caso de los sectores textilero, maderero y de 

confección de joyas, cuando era beneficiados por tratamientos preferenciales a las 

exportaciones, en particular desde Estados Unidos, América del Sur y Europa.  

Dada la estructura económica, en la ciudad, se ha expandido la provisión de 

servicios, que en general, no son especializados, o son de baja productividad. Estos 

tienen que ver con: transporte, educación, alimentación y vivienda. El comercio es 

la rama de actividad profundamente acentuada en la ciudad.  

Si bien, existen estimaciones sobre el valor de la producción a nivel nacional y 

departamental, estas estimaciones no se realizan para el nivel municipal, es por ello 

que no se puede hablar de un PIB municipal por ejemplo, debido a ello, se hace 

necesario estimar este valor de manera independiente.  

                                            
45 Moore, C. (1994). Diseño urbano sobre las linealidades exteriores: crecimiento de los conurbanos 
y entidades suburbanas. En: Lewis, D. editor, “El crecimiento de las ciudades”. Ediciones El Colegio 
de México. México DF., México.  
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Cruz46 (2015), emplea un método para estimar un valor del PIB municipal, con 

fundamento en la metodología elaborada por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), relacionada con indicadores municipales. Se estimó un valor del 

PIB real municipal de La Paz, que en el año 2001, ascendió a Bs. 2.549 millones, 

misma que pasó hasta Bs. 4.399 en 2013, que representa un crecimiento absoluto 

del 72% en los trece años de estudio.47 

Gráfico N° 5 
Municipio de La Paz: Producto Interno Bruto real municipal estimado, 2001-2013  

(Millones de bolivianos de 1990) 

 
    Fuente: Cruz (2015) 
    Elaboración: Propia  
 

4.2.4. CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN EL MUNICIPIO 

Las características de la ciudad de La Paz, son particulares, y requieren un 

tratamiento especial, cuando se hace gestión en políticas de suelo. Como se indicó, 

administrativamente el municipio de La Paz, está dividido en siete macrodistritos 

urbanos y dos rurales. Aunque esta división administrativa, es rígida, en relación a 

la definición de área urbana, en la práctica existen vacíos en su aplicación. En 

principio no se debe confundir área urbana definida como concepto de crecimiento, 

con mancha urbana o ciudad. Anteriormente, antes de promulgada la Ley de 

                                            
46 Cruz, M. (2015). Causas del crecimiento del comercio informal y semi-formal en la ciudad de La 
Paz y su incidencia en la creación de empleos directos e indirectos. Tesis de Grado de la carrera de 
economía UMSA. La Paz, Bolivia. 
47 Esta metodología fue replicada sobre los datos municipales, y con información del Instituto 
nacional de estadística. El diseño teórico se presenta en la parte de anexos. 
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Participación Popular, la organización departamental estaba fundada en los distritos 

cantonales, y al interior de estas entidades se reconocían autoridades cantonales; 

en este sentido, la delimitación municipal, no estaba bien establecida, 

especialmente en relación a su georreferenciación. Cuando entra en vigencia esta 

ley, el año 1994, se instituye la administración municipal, como el nivel más bajo de 

la administración de gobierno. En este sentido, desde el año 1995, según la Ley 

1669 de 1995, el municipio de La Paz, se conformaría por los cantones La Paz y 

Zongo, que posteriormente serían divididos, en tres, donde Hampaturi y Zongo 

ocuparían el área rural, mientras que el cantón La Paz, fungiría como área urbana.  

Si bien existen aún controversias sobre la delimitación final de la extensión territorial 

del municipio, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha definido sus límites 

en función de esta norma, y estima que el territorio total estaría conformado por un 

área de 302.024 hectáreas (Ha), de los cuales, el 4,82% (14.886 Ha) serían área 

urbana, mientras que el restante 95,18% (28.715.464 Ha) lo conforma el área rural. 

Hay que precisar que esta delimitación, data desde el año 1968, cuando se 

promulga la ley 453, donde se define el área urbana de la ciudad de La Paz. Pero 

la ciudad de La Paz (mancha urbana), no ocupa toda el área urbana previamente 

definida, es decir que la ciudad, representa solo una proporción del área definida 

como urbana. 

Mientras que el área total de los nueve macrodistritos urbanos suma 14.886 Ha, la 

mancha urbana, es decir, la superficie ocupada por viviendas, en las cuales existe 

equipamiento urbano, y planimetría entre otras, tiene una extensión de 8.788,9 Ha 

para el año 2013, es decir que la ciudad, representó el 59,06% del total del área 

urbana definida. Lo anterior se puede apreciar con claridad en el mapa siguiente, 

las manchas internas representan la ciudad los años 2001 y 2013 respectivamente, 

mientras que el borde exterior representa el límite municipal y los límites 

macrodistritales. Un análisis detallado, indica que la mancha urbana en algunos 

casos supera la delimitación macrodistrital, principalmente hacia los macrodistritos 

rurales.  
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Mientras que el año 2001, la mancha urbana del municipio alcanzaba las 5867.93 

Ha, esta registró una expansión del 3,28% anual, mientras que el cambio absoluto 

entre estos dos años, alcanzó el 49,8%, es decir que la mancha urbana, casi duplicó 

su extensión en trece años. El mayor crecimiento de la ciudad, se registró entre 

2012 y 2013, cuando se expande 7,5%, esto puede deberse a la regularización que 

se dio a través de la ley de uso de suelo y patrones de asentamiento, que 

previamente inició con un incremento en los trámites de reconocimiento de la 

planimetría en los distritos periféricos. 

Gráfico N° 6 
Municipio de La Paz: Extensión y crecimiento de la mancha urbana, 2001-2013 

(En hectáreas y porcentaje) 

 
       Fuente: Atlas Cartográfico del Municipio de La Paz 
       Elaboración: Propia 
 

Para mejorar la administración al interior del área urbana, el municipio de La Paz, 

está dividido en 21 distritos urbanos y dos distritos rurales, si bien en algunos 

macrodistritos, la extensión territorial es amplia, existen vacíos importantes incluso 

cuando estas colindan con municipios vecinos. No todos los distritos municipales, 

han registrado un crecimiento similar, en particular, son los macrodistritos Sur, 

Periférica y Max Paredes los que en mayor medida registraron incremento en 

asentamientos humanos, mostrando además que los distritos centrales, están 

ocupados en plenitud. Si bien, la mancha urbana indica asentamientos humanos en 

zonas definidas, no nos dice nada acerca de la provisión de servicios básicos y 

equipamiento al interior. 
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  Gráfico N° 7 
Municipio de La Paz: Superficie de la mancha urbana, 2001-2013 

(En hectáreas y porcentaje) 

 
     Fuente: GAMLP/GEOBOLIVIA/INE 
     Elaboración: Propia  
 

4.2.5. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA EN LA PAZ 

Un concepto estrechamente relacionado con el crecimiento urbano, tiene que ver 

con la forma en que los habitantes de la ciudad viven, se espera que en ningún 

caso, estas personas vivan en la calle, aunque este concepto es definido como 

déficit habitacional. La forma de la vivienda es preferentemente viviendas tipo casa 

multihabitación, es decir, viviendas destinadas al uso familiar, asimismo, cerca del 

11% del total de viviendas son sueltas, es decir terrenos con solo una habitación, el 

tercer lugar, corresponde a la vivienda multi-habitacional horizontal, vale decir, 

departamentos.  

En relación a las características de la vivienda en la ciudad, estas principalmente 

emplean techos de calamina y en menor medida, loza de cemento. Asimismo, el 

material predominante de la construcción es el ladrillo seguido por el adobe, habría 

que adicionar que estas se emplean generalmente sin revoque, es decir, como 

presentación de exteriores. De la misma manera, la mayor parte de las viviendas, 

cuentan con pisos de cemento, seguido por el machiembre, aunque el porcentaje 

de viviendas con piso de tierra bordea el 9% del total. 
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Cuadro N° 3 
Municipio de La Paz: Tipo de vivienda y material empleado, según componente, 

2001-2013  
2001 2008 2009 2011 2012 2013 (p) 

T
ip

o
 d

e
  

v
iv

ie
n

d
a
  Casa Multihabitación 62.6% 62.2% 85.1% 79.0% 78.1% 78.6% 

Departamento 18.2% 14.8% 7.2% 7.9% 9.1% 9.3% 

Cuarto o Habitación suelta 18.8% 22.3% 7.0% 12.7% 11.9% 11.2% 

Vivienda improvisada 0.1% 0.5% 0.2% 0.3% 0.6% 0.6% 

Local no destinado a vivienda 0.3% 0.3% 0.5% 0.1% 0.3% 0.3% 

M
a
te

ri
a
l 
e
n

 

te
c
h

o
 Calamina o plancha 78.0% 82.4% 88.1% 85.9% 84.2% 84.2% 

Teja 9.1% 8.4% 8.2% 7.9% 7.8% 7.8% 

Losa de hormigón 11.8% 8.8% 3.3% 4.7% 6.7% 6.6% 

Paja/Caña/Palma/Barro 0.2% 0.1% 0.4% 1.0% 0.7% 0.7% 

Otro 0.9% 0.3% 0.0% 0.5% 0.7% 0.7% 

M
a
te

ri
a
l 
e
n

  

p
a
re

d
 

Ladrillo/ Hormigón 53.3% 68.0% 68.3% 66.2% 67.6% 69.7% 

Adobe/Tapial 46.2% 31.3% 30.9% 31.0% 29.1% 26.9% 

Tabique/Quinche  0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 

Piedra 0.2% 0.5% 0.0% 0.4% 0.9% 0.9% 

Madera 0.1% 0.1% 0.1% 1.0% 1.0% 1.1% 

Caña/Palma/Tronco 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.5% 0.5% 

Otro 0.2% 0.1% 0.4% 0.5% 0.7% 0.7% 

M
a
te

ri
a
l 
e
n

  

p
is

o
  

Tierra 9.0% 6.5% 8.3% 11.6% 9.9% 8.5% 

Tablón de madera 7.6% 7.7% 5.1% 4.1% 4.9% 4.9% 

Machihembre/Parquet  42.0% 35.2% 37.3% 25.9% 32.6% 33.2% 

Alfombra/Tapizón  1.8% 2.0% 1.4% 0.8% 1.5% 1.5% 

Cemento 37.7% 47.0% 46.6% 54.7% 47.6% 48.3% 

Mosaico/baldosa/Cerámica 0.8% 1.1% 1.0% 2.2% 2.3% 2.3% 

Ladrillo 0.9% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.5% 

Otro 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.9% 0.9% 
           Fuente: Instituto Nacional de Estadística/Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
           Elaboración: Propia  
 

4.2.6. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN LA CIUDAD  

4.2.6.1. SECTOR EDUCACIÓN  

Uno delos principales problemas relacionados con el crecimiento de las ciudades, 

tiene que ver con la gestión de suficiencia de servicios e infraestructura educativa. 

En el municipio de La Paz, el año 2013 existían 556 unidades educativas 

(infraestructura) entre públicas, privadas y de convenio. En ellas funcionan más de 

1.400 escuelas/colegios,48 en una relación de aproximadamente 369 estudiantes 

por unidad educativa.  

Del total de unidades educativas, existentes, el 70% en 2001 y el 56,3% en 2013, 

son de carácter fiscal (público), mientras que se aprecia un incremento de la 

                                            
48 En una misma infraestructura, pueden funcionar hasta tres escuelas/colegios, que se diferencian 
solamente por su nombre, este aspecto es característico de las unidades educativas públicas. 
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participación de las unidades educativas privadas, puesto que pasaron de 

representar el 23,9%, hasta el 37,9% del total en 2013; mientras que las unidades 

educativas de convenio mantienen una participación en promedio del 6%. 

Gráfico N° 8 
Municipio de La Paz: Infraestructura educativa según administración, 2001-2013 

(En porcentaje) 

  

 [426 Escuelas] 
2001 

[556 Escuelas] 
2013 

 

Un aspecto relacionado con lo anterior, es el hecho de conocer donde estudian los 

niños y jóvenes del municipio. Si bien en 2001, de los 189.289 estudiantes 

matriculados, el 61,8% estudiaban en escuelas fiscales, 27% en privadas y 11,2% 

en unidades de convenio; en 2013, de los 205.575 matriculados 58% lo hace en 

escuelas públicas, 30,9% en escuelas privadas, mientras que el 11,1% lo hace en 

escuelas privadas. El mayor porcentaje en cada gestión, lo componen estudiantes 

que cursan niveles en primaria y secundaria.  

Gráfico N° 9 
Municipio de La Paz: Matriculación de estudiantes según administración y nivel, 

2000-2013 
(En porcentaje) 

 

Inicial: 
11,35% 
Primaria: 
43,04% 
Secundaria: 
45,62% 

 

Inicial:       
11,41% 
Primaria: 
43,01% 
Secundaria: 
45,59% 

[189.289 Estudiantes] [205.575 Estudiantes] 

Público 
70.4%

Privado 
23.9%

Conven
io

5.6%

Públic
o 

56.3%

Privad
o 

37.9%

Conven
io

5.8%

Público 
61.8%

Privado 
27.1%

Convenio
11.2%

Público 
58.0%

Privado 
30.9%

Convenio
11.1%



Tesis de grado: Incidencia del Crecimiento del Área Urbana Sobre el Empleo en la Ciudad de La Paz 

 

 

53 

2001 2013 

 

 

 

  



Tesis de grado: Incidencia del Crecimiento del Área Urbana Sobre el Empleo en la Ciudad de La Paz 

 

 

54 

Mientras que en el macrodistrito centro existe una tasa de disposición de 17 

infraestructura por kilómetro cuadrado, esta relación se reduce a 9 UE/Km2 en 

Cotahuma, 7 en Sur, 7 en Periférica 5 en San Antonio y menos de 1 UE/Km2 en 

Mallasa y Hampaturi. Lo anterior, implica problemas de transporte de los 

estudiantes, en particular porque las distancias hacia el centro implican tiempos de 

desplazamiento que bordean los 40 y 45 minutos en promedio desde las 

centralidades principales en cada distrito. 

4.2.6.2. INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

En el municipio de La Paz el año 2013, existían 72 establecimientos de salud, de 

los cuales 62 son centros y puestos de salud. Y solo 10 son hospitales o institutos 

especializados en salud. Esta característica implica la existencia de 86% de 

establecimientos de 1° nivel, 2% de establecimientos de segundo nivel, y un 3% de 

unidades de tercer nivel.49 La mayor parte de estos establecimientos, se ubican en 

Cotahuma y Max Paredes, mientras que los centros especializados se ubican el 

macrodistrito Centro. 

Gráfico N° 10 
Municipio de La Paz: Establecimientos de salud según macrodistrito y nivel de atención, 2013 

(Número de establecimientos) 

  

Fuente: GAMLP/SNIS 
Elaboración: Propia  

                                            
49 Los establecimientos de salud de primer nivel, son conocidos como centros de primera instancia, 
en ellos se atienden afecciones que no requieren mayor complejidad, tales como análisis generales, 
infecciones menores estacionales, y medicina interna, no se cuenta con capacidad de internación. 
Los centros de segundo nivel son hospitales (municipales en particular), que ofrecen servicios 
completos de internación y operaciones especializadas. Los centros de tercer nivel, son 
establecimientos, especializados, donde además de lo anterior, se ofrecen tratamientos para 
enfermedades complejas. 
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Como se puede apreciar, el macrodistrito Sur, pese a ser uno de los más extensos, 

dispone de un número insuficiente de centros de salud. De la misma manera el 

macrodistrito Mallasa, solo cuenta con dos centros, de primer nivel. Esto hace que 

la cobertura general de los servicios prestados, no sea del todo efectiva. En el 

gráfico siguiente podemos apreciar lo anterior, siendo los macrodistritos del sur los 

que menos cobertura de pacientes registra. 

Gráfico N° 1 
Municipio de La Paz: Población cubierta por servicios de salud, 2000-2013 

(Número de personas) 

 
         Fuente: GAMLP/SNIS 
         Elaboración: Propia 
  

 

4.2.6.3. PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  

La provisión de agua potable en la ciudad de La Paz, es elevada en relación al 

crecimiento demográfico y físico. Existen cuatro redes principales que aprovisionan 

de agua a la población de las ciudades de La Paz y El Alto: i) El Alto, ii) Achachicala, 

iii) Pampahasi y iv) Tilata, de estas, las dos últimas, proveen de agua a la ciudad de 

La Paz. Se estima que en la ciudad de La Paz, existe una extensión de 1.268.350 

metros lineales de tubería de agua potable (algo más de 1.268 kilómetros lineales) 

en los sistemas de ductos principales. Y para el año 2013, se registraron 321.669 

conexiones vigentes, entre domésticas, comerciales, industriales y piletas públicas.  
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Cuadro N° 4 
Municipio de La Paz: Disposición de agua en las viviendas, 1992-2012 (En porcentaje) 

DISTRITO 1992 2001 2008 2009 2011 2012 2013 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Cañería de red 85.1% 91.6% 96.6% 90.2% 91.7% 91.4% 91.5% 

Pozo o noria  5.3% 2.2% 1.6% 2.1% 1.0% 2.8% 2.6% 

Río/Vertiente/Acequia 4.8% 3.0% 0.3% 6.4% 3.9% 5.0% 5.1% 

Carro repartidor 3.0% 1.2% 0.2% 0.4% 0.9% 0.5% 0.5% 

Otra 1.8% 1.9% 0.2% 0.9% 2.5% 0.3% 0.3% 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
  Elaboración: Propia  
 

En promedio en la ciudad se consumen 46,7 millones de metros cúbicos de agua al 

año, de esta, el mayor porcentaje se realiza en los macrodistritos Max Paredes, 

Cotahuma y Centro, que representan cerca del 47% en su conjunto.50  

Un servicio estrechamente relacionado con el del agua potable, es el alcantarillado. 

En la ciudad de La Paz, las redes de alcantarillado son diseñadas como sistemas 

separados (sanitario y pluvial); sin embargo, ambos funcionan como un sistema 

unitario, debido a la gran cantidad de conexiones cruzadas existentes. Desde 2004 

EPSAS es responsable por la administración de estos, junto con los sistemas de 

agua potable. Asimismo, administra la operación de más de 10.000 sumideros 

pluviales. La red y colectores del sistema de alcantarillado de la ciudad, 

desembocan principalmente en quebradas y en canalizaciones afluentes de los ríos 

receptores de la ciudad. En 2013, se registraron 117.849 conexiones de 

alcantarillado sanitario, que convergen en una red primaria que tiene una extensión 

de 872.230 metros lineales (872 kilómetros lineales).51 

Una condición priorizada es la provisión de agua solo cuando exista infraestructura 

sanitaria, aunque como se puede apreciar en mapa adelante, en muchos distritos, 

la cobertura de agua potable prioriza la de alcantarillado, es decir, que existe agua, 

pero no alcantarillado. En estos distritos, aun se utilizan sistemas de desagüe 

mediante pozos sépticos, en los cuales a través de técnicas fundadas en el empleo 

de grava, se reduce sustancialmente la contaminación de la tierra con desechos 

humanos.  

                                            
50 Estrada, A. (2013). Avance rumbo a los planes maestros de agua en Bolivia. Informe sobre los 
balances de oferta y demanda del servicio. EPSAS. La Paz, Bolivia. 
51 EPSAS (2013). Plan de desarrollo quinquenal. La Paz, Bolivia. 
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Por su parte, la cobertura de energía eléctrica en la ciudad de La Paz, durante el 

periodo de estudio, estuvo a cargo de la empresa privada ELECTOPAZ, 

perteneciente al grupo IBERDROLA. En la ciudad de La Paz, se registraron 268.314 

usuarios registrados, que realizan consumo de energía eléctrica de tipo doméstico, 

industrial minero y de alumbrado público. En promedio en la ciudad se consumen 

97.116 mega watios de electricidad por hora cada mes. Se estima que en la ciudad 

existe una red de energía eléctrica que asciende a 1.311 kilómetros lineales que 

tienen una tasa de crecimiento interanual, del 1,4%. Los distritos rurales, son los 

que no cuentan con una cobertura plena del servicio. 

Gráfico N° 22 
Municipio La Paz: Cobertura de energía eléctrica en la vivienda, según 

macrodistrito, 2001-2013 
(En porcentaje) 

 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
       Elaboración: Propia  
 

 

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la cobertura de energía eléctrica 

supera a la cobertura de agua potable en casi todas las zonas de expansión, 

principalmente las colindancias con los distritos rurales. Si bien la provisión en el 

área rural, corresponde a otra instancia, al parecer la demanda por este servicio 

supera las normas técnicas para la provisión, la cobertura en el macrodistrito 

Mallasa aún es deficiente.  
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4.3. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

Las características del empleo generado en la ciudad de La Paz, son distintas de 

las observadas en otros Departamentos del país. A manera de resumen se puede 

concluir que, los mejores puestos de trabajo, se generan en el sector público; el 

número de trabajadores por cuenta propia es importante, aunque enfrentan 

mayores restricciones de acceso al financiamiento. Son las mujeres, en particular 

las más jóvenes, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a trabajos de 

buena calidad, incluso en el ámbito profesional. Asimismo, de un tiempo a esta parte 

se observa que la población joven se encuentra más propensa a estar 

desempleada, en particular llama la atención el desempleo entre los profesionales 

jóvenes; al parecer el hecho de haber concluido una carrera universitaria no es 

garantía para ejercer la profesión, ni acceder a un empleo de calidad.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas, en la ciudad de La Paz, en promedio 

cerca del 86% del total de la población se encuentra en edad de trabajar, vale decir 

que tienen diez años o más, mientras que el restante porcentaje corresponde a 

población infantil, o en su defecto adultos mayores, que son los menos. La base 

productiva está conformada por personas muy jóvenes, que en su mayoría dedican 

tiempo y recursos importantes en su formación educativa, puesto que se registra 

una elevada tasa de matriculación en colegio y educación superior.  

Cuadro N° 5 
Municipio de La Paz: Condición de actividad según gestión, 2001-2013(*) 

(Número de personas) 
  2001 2005 2010 2011 2012 2013 

POBLACIÓN TOTAL 793,293 814,931 846,219 854,165 861,977 869,834 

 EDAD DE TRABAJAR 677,786 690,412 713,159 726,146 733,987 743,081 

  ECONOMICAMENTE ACTIVOS 417,018 425,131 440,335 446,715 454,281 459,588 

   OCUPADOS 366,770 390,596 406,365 408,220 412,747 405,287 

     PLENA 349,654 323,960 310,601 312,452 310,964 386,512 

     EMPLEO ALTERNO 17,116 66,636 95,764 95,768 101,783 18,775 

   DESEMPLEADOS 50,248 34,535 33,970 38,495 41,534 54,301 

     CESANTE 39,192 28,643 25,965 29,464 31,292 42,304 

     ASPIRANTE 11,056 5,892 8,005 9,031 10,242 11,997 

  ECONOMICAMENTE INACTIVOS 260,768 265,281 272,824 279,431 279,706 283,493 

 EDAD DE NO TRABAJAR 115,507 124,519 133,060 128,019 127,990 126,753 

       (*) Estimaciones de población obtenidas de las encuestas SISMA y EMEUR elaboradas por el GAMLP 
       Fuente: GAMLP/INE 
       Elaboración: Propia  
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Mientras que en 2001, existían 417.018 personas que participaban activamente del 

mercado de trabajo (económicamente activos), este número se incrementó en cerca 

de 42.000 personas el año 2013, que crecieron a una tasa promedio del 0,82%, que 

continua siendo baja en relación al crecimiento de la población. Como ya se indicó, 

la migración neta puede ser una explicación de este resultado. De estas personas, 

en promedio el 91,1% se encontraban trabajando durante el periodo de estudio, 

mientras que el restante porcentaje, se encontraban desempleadas, es decir, 

buscando trabajo sin resultado. Este porcentaje es la tasa de desempleo, que como 

se aprecia, registró una caída moderada entre 2011 y 2008, cuando alcanza su nivel 

más bajo del 6,83%. Lo anterior indica que el desempleo permanece elevado en la 

ciudad, hecho que no es casual considerando la estructura productiva, cuando la 

generación de puestos de trabajo se centra en la administración pública y el sector 

de servicios. Por otra parte, el comportamiento de la ocupación registra un 

comportamiento contrario, la tasa de ocupación, la relación entre la ocupación y la 

población en edad de trabajar, registró un incremento sustancial entre 2001 y 2008, 

pasando del 54,1% hasta el 57,5% en 2008, culminando en sus niveles iniciales en 

2013. Lo anterior quiere decir, que en promedio cerca del 50% del total de personas 

que tienen edad para trabajar, efectivamente desarrollan alguna actividad 

productiva. 

Gráfico N° 33 
Municipio de La Paz: Tasa de ocupación y desempleo, 2001-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: GAMLP/CNPV-INE 
Elaboración: Propia  
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La Población Ocupada (PO) en el Municipio, asciende a 405.287 personas en 2013, 

que representan el 88,2% de la PEA, esta proporción es una aproximación a la 

fuerza de trabajo, y su importancia radica en el hecho de que estas personas 

contribuyen en la generación de bienes y servicios. Algunos Macrodistritos urbanos 

como Cotahuma y Max Paredes, registran niveles de empleo por debajo del 

promedio como; en el otro extremo, Mallasa, Zongo y Hampaturi registran las tasas 

de ocupación más altas. 

Gráfico N° 44 
Municipio de La Paz: Porcentaje de ocupación respecto la PEA según macrodistrito, 

2013 
(En porcentaje) 

 
    Fuente: GAMLP 

Elaboración: Propia 
 

La ocupación en la ciudad de La Paz, también se concentra en actividades que no 

requieren necesariamente formación profesional, estas están relacionadas con el 

comercio, la prestación de servicios, la manufactura y el transporte, que concentran 

al 60% de la PO, el 15% trabaja en oficios que requieren conocimientos en un área 

específica como técnicos o empleados de oficina y solo el 25%, trabaja en 

actividades que requieren formación superior, en el sector público o privado como 

directivos o como profesionales independientes. Además, son los jóvenes menores 

de 25 años y los adultos mayores de 59, quienes se ocupan principalmente en 

actividades menos exigentes en cuanto a calificación. 
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Cuadro N° 6 

Municipio de La Paz: Población ocupada según categoría en el empleo, 2013 

(En porcentaje)  
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TOTAL 9,2% 45,6% 26,2% 4,5% 6,0% 0,1% 5,9% 2,3% 

COTAHUMA 

3 4,0% 71,0% 11,8% 8,5% 2,5%   0,9% 1,3% 

4 11,6% 45,6% 28,7% 1,4% 5,7%   4,1% 3,1% 

5 15,0% 27,8% 42,5% 2,0% 4,1%   6,0% 2,6% 

6 5,3% 59,3% 14,7% 4,0% 11,1%   4,9% 0,8% 

MAX PAREDES 

7 11,3% 39,1% 31,4% 4,6% 4,6%   8,4% 0,7% 

8 10,2% 35,3% 34,1% 0,8% 13,8%   4,9% 0,9% 

9 14,8% 33,6% 34,9% 2,0% 4,6%   7,9% 2,3% 

10 9,8% 46,5% 27,2% 1,9% 6,8% 0,3% 6,0% 1,4% 

PERIFÉRICA 

11 7,3% 48,2% 23,1% 6,3% 3,4% 0,2% 10,2% 1,4% 

12 14,0% 41,1% 30,3% 3,0% 4,8%   4,6% 2,3% 

13 7,0% 43,4% 30,3% 5,7% 4,6% 0,4% 6,7% 1,9% 

SAN ANTONIO 

14 12,6% 45,6% 31,1% 4,9% 3,5% 0,3% 1,1% 0,9% 

15 7,7% 51,0% 23,7% 4,6% 4,4%   5,3% 3,2% 

16 9,9% 48,8% 26,3% 0,3% 7,9%   4,5% 2,3% 

17 7,9% 46,2% 26,0% 5,4% 1,1% 0,4% 8,8% 4,2% 

SUR 

18 4,7% 55,1% 13,6% 9,4% 10,1%   3,0% 4,1% 

19 6,7% 37,9% 21,6% 8,3% 10,1% 1,2% 6,5% 7,7% 

21 8,9% 52,5% 18,3% 5,1% 8,4%   3,3% 3,6% 

MALLASA 20 4,7% 58,8% 16,1% 5,6% 8,5%   2,7% 3,7% 

CENTRO 
1 2,2% 51,8% 16,0% 8,3% 9,4%   10,7% 1,7% 

2 3,7% 55,7% 25,6% 5,5% 5,0%   3,5% 1,0% 

HAMPATURI 23 27,0% 9,2% 40,9%   0,8% 1,1% 20,4% 0,6% 

ZONGO 24 17,3% 11,0% 42,2%       28,1% 1,3% 

               Fuente: GAMLP 
               Elaboración: Propia  
 

La principal categoría ocupacional, es la de empleados, que en promedio el año 

2013 representaron el 39,4% del total en cada distrito. Por su parte quienes son 

dueños de emprendimientos, se ubican en los macrodistritos Centro y Max Paredes, 

debido a que estos pueden ser negocios comerciales, por ejemplo y centros 

manufactureros que son los menos. 
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De la misma manera, la población desocupada en el municipio de La Paz, para la 

gestión 2013, asciende a más de 54.000 personas, de las cuales 57% son mujeres 

y el restante 43%, varones. La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) calculada, 

asciende al 11,8% de la PEA.  

Gráfico N° 55 
Municipio de La Paz: Tasa de desempleo abierto según macrodistrito, 2013 

 
Fuente: GAMLP 
Elaboración: Propia  

 

El desempleo local, afecta en mayor medida a las mujeres, puesto que la tasa de 

desempleo calculada para ellas asciende al 14,1%, del otro lado, la tasa de 

desempleo masculina asciende al 9,7% a nivel municipal; esta diferencia se agudiza 

en algunos Macrodistritos urbanos como Max Paredes, Sur y San Antonio, donde la 

tasa de desempleo femenina supera en cinco puntos porcentuales la tasa 

masculina.52 

Son los jóvenes menores de 25 años quienes registran las tasas de desempleo más 

elevadas, entre los 10 y 14 años la TDA asciende a 21%; entre los 15 y 19 años, 

asciende al 29,9% y entre los 20 y 24 años asciende al 21,8%, nuevamente, las 

mujeres resultan ser las más afectadas. 

Los distritos 7,5,12 y 19 son los que mayores tasas de desempleo registran, estos 

se ubican en los macrodistritos Sur, Max Paredes Periférica y San Antonio donde el 

empleo es más precario, por su parte los que menor tasa registran son los distritos 

centrales y el distrito rural de Hampaturi.  

                                            
52 GAMLP. (2014). Diagnóstico, estructura e indicadores de empleo en el municipio de La Paz, 
Publicación del GAMLP. La Paz, Bolivia. 
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En relación a los ingresos de la población ocupada, se puede indicar que el ingreso 

medio calculado para los trabajadores asalariados es superior al de las otras 

categorías ocupacionales, este es superior en un 5,8% al ingreso promedio 

municipal, superior en 11,4% respecto del ingreso de los trabajadores 

independientes, y superior en un 170% al ingreso de los trabajadores del hogar.  

De la misma manera, el ingreso promedio de los trabajadores cooperativistas es 

superior en 153,5% al ingreso medio municipal, superior en 61,6% al ingreso de los 

empleadores y superior en cerca del 100% al ingreso medio del resto de 

trabajadores independientes y asalariados. 

Cuadro N° 7 
Municipio de La Paz: Ingresos laborales según categoría en el empleo, 2013 

(Bolivianos y porcentaje) 

INGRESOS MUNICIPIO 

RELACIÓN CON EL EMPLEO 

OBRERO EMPLEADO 
TRABAJADOR 
POR CUENTA 

PROPIA 

PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE 

DUEÑO, 
SOCIO O 

EMPLEADOR 

SOCIO DE UNA 
COOPERATIVA 

TRABAJADOR 
SIN 

REMUNERACIÓN 

SERVICIO  
DOMÉSTICO 

INGRESO LABORAL 

Menos de 200 (%) 5,0 5,2 2,6 8,8 5,9 4,3 -  100,0 10,1 

200 a 499 (%) 8,7 6,7 6,0 15,0 7,4 4,9 0,5 -  11,4 

500 a 999 (%) 16,3 15,9 13,5 20,7 14,6 9,3 0,5 -  44,6 

1.000 a 1.999 (%) 32,5 39,1 35,4 28,6 24,6 21,8 37,2 -  30,7 

2.000 a 3.999 (%) 24,8 28,6 27,0 20,7 21,8 31,5 21,9 -  3,2 

4.000 a 7.999 (%) 9,4 4,1 11,4 4,4 17,5 22,2 9,0 -  -  

8.000 + (%) 3,3 0,4 4,1 1,7 8,1 6,0 30,8 -  -  

REMUNERACIÓN MEDIA 

Media de 
ingresos 

2.146,7 1.699,2 2.391,7 1.582,4 2.989,2 3.361,1 5.432,8 129,6 841,7 

Moda de ingresos 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.299,0 3.000,0 2.000,0 13.000,0 130,0 1000,0 

Mediana de 
ingresos 

1.500,0 1.500,0 1.700,0 1.080,0 1.800,0 2.500,0 3.240,0 130,0 800,0 

INGRESOS EN RELACIÓN AL SALARIO MEDIO 

Por debajo de la 
media (%) 

68,8 76,6 63,3 79,2 57,0 49,1 49,5 100,0 97,7 

Promedio por 
debajo de la 
media 

1055,4 1167,2 1145,6 912,3 1004,5 1140,4 1460,2 129,6 798,2 

Promedio por 
encima de la 
media 

4552,6 3445,3 4541,9 4136,7 5620,9 5499,4 9321,0 - 2689,3 

Fuente: GAMLP 
Elaboración: Propia  
 

Se puede apreciar que los ingresos promedio más elevados, están entre los 

trabajadores que viven en los macrodistritos Mallasa y Sur, donde la media de 

ingresos bordea los Bs. 4.100.- (exceptuando los valores muy elevados de las 

muestras). De su parte, las personas que viven en los distritos periféricos de Max 

Paredes y Periférica son quienes menores ingresos perciben, en promedio 

bordeando los Bs. 1.600.- mensuales, esto podría deberse a que ellos generalmente 

trabajan en los sectores menos productivos, como los de comercio y servicios.  
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4.4. CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y GENERACION DE EMPLEO  

Si bien, no se puede establecer una relación unívoca entre generación de empleo y 

crecimiento de la ciudad, esta no parece ser estable. Como se aprecia, durante el 

periodo de estudio la tasa de ocupación –la relación entre ocupados y población en 

edad de trabajar-, se ha mantenido casi invariable sobre el 55%, es decir que en 

promedio 55 de cada cien personas que pueden trabajar, lo hacen. La tasa de 

desempleo en el municipio, sufrieron un cambio parabólico, con una baja sustancial 

en 2008, luego a partir de 2009, se aprecia nuevamente un retorno a sus tasas 

anteriores cercanas al 10%.  

Gráfico N° 66 
Municipio de La Paz: Crecimiento de la ciudad e indicadores de empleo, 2001-2013 

(En porcentaje) 

 
      Fuente: GAMLP/INE 
      Elaboración: Propia  
 

Por su parte, la ciudad ha crecido de manera inestable como porcentaje interanual, 

entre 2001 y 2004, la ciudad creció en promedio al 34,7%, mientras que hasta 2007, 

esta tasa asciende al 38,1% promedio, a partir de ahí hasta 2012 esta tasa 

permanece al 41%, las más altas registradas, reduciéndose su extensión en 2012 y 

extendiéndose en 2013, cuando se aprueba la nueva legislación en administración 

territorial (Ley de Uso de Suelo).  
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En promedio, dada la muestra obtenida, el crecimiento de la ciudad, y la tasa de 

ocupación, estarían relacionados en un 85,5%, mientras que el crecimiento de la 

mancha urbana y el crecimiento del desempleo, estarían relacionadas en un 16,9%. 

Lo anterior indica que la ciudad y su dinámica podrían explicar en mayor medida la 

generación de empleo, considerando que el crecimiento de la población y la 

migración, podrían dinamizar la actividad y las contrataciones. Al respecto, el 

coeficiente de correlación no involucra una relación causal, vale decir que el 

coeficiente de 85,5%, solo indica asociación, más no quiere decir que efectivamente 

la ciudad explique al empleo, alternativamente podría pensarse que la relación es 

inversa, es decir que también podría indicar que la generación de empleo explicaría 

e crecimiento de la ciudad, este aspecto será desarrollado en la parte del marco 

demostrativo de hipótesis.  

Cuadro N° 8 
Municipio de La Paz: Correlación entre crecimiento de la ciudad  

e indicadores de empleo 

  ∆ Mancha Urbana Tasa Ocupación Tasa Desempleo 

Mancha Urbana 1     

Tasa Ocupación 85.5% 1   

Tasa Desempleo 16.9% -32.5% 1 

          Fuente: GAMLP/INE 
          Elaboración: Propia  
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CAPÍTULO V  

DEMOSTRACION DE LA HIPÓTESIS 

5.1. MODELADO ECONOMÉTRICO  

El presente estudio, se fundamenta en la determinación de una relación unívoca 

entre crecimiento de la ciudad de La Paz, y la generación de empleo. Como se 

indica en el objetivo general: 

Determinar la magnitud de crecimiento del número de puestos de trabajo, que se generan, 

como consecuencia de la expansión de la mancha urbana en el municipio de La Paz.  

Buscamos establecer una relación que mida los factores de crecimiento del empleo 

que se puedan asociar al crecimiento de la ciudad. Como se indicó, este crecimiento 

no es homogéneo, en cada gestión ni a nivel espacial, sin embargo se puede 

generalizar su influencia considerando las variables adicionales relacionadas con el 

crecimiento de la ciudad, tales como migración y producción. El modelo 

econométrico que estimaremos tendrá la forma: 

),,(
)()/( 

 EconómicaActividadMigraciónCiudadfEmpleo  

Donde asumimos que la generación de empleo en la ciudad de La Paz, depende 

del crecimiento de la ciudad, de los cambios en los flujos de migración, además del 

nivel de la actividad económica. Preliminarmente, esperaríamos que exista una 

relación positiva entre generación de empleo y crecimiento de la ciudad, pues la 

ciudad crece cuando hay mayor actividad económica -por tanto más empleo-; 

asimismo, una ciudad que crece, es tractiva para la migración porque denota 

prosperidad, se genera entonces densificación poblacional, estos nuevos 

habitantes, a su vez generan mayor número de puestos de trabajo. 

También esperamos encontrar una relación positiva entre la generación de empleo 

y el crecimiento de la actividad económica; en términos concretos, al menos en el 

corto plazo, las regiones donde la actividad económica es favorable, son atractivas 

para el desplazamiento de trabajadores, ante el incremento de la demanda por 

mano de obra o de ingresos potencialmente aprovechables a través de 
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emprendimientos particulares. 

A su vez, no existe pleno consenso sobre la relación existente entre generación de 

empleo y migración. La escuela neoclásica, argumenta que la inmigración neta es 

la causa del desempleo, debido a que considerando mano de obra homogénea y en 

competencia perfecta, es natural pensar que los trabajadores migraran a regiones 

prosperas, incrementando la oferta de mano de obra (efecto directo), este 

desplazamiento genera un incremento en el consumo de bienes y servicios que 

dinamiza la actividad productiva (efecto indirecto), en esta situación, se asume que 

el efecto directo prima sobre el indirecto, derivándose que a mayor migración neta 

(ingreso de personas), se genera un deterioro de las contrataciones, hecho que 

deriva en incremento del desempleo, en esta situación la relación sería negativa. La 

Nueva Geografía Económica, argumenta que los desplazamientos migratorios 

fomentan las economías de aglomeración, estos generan ingresos elevados en la 

industria, considerando mercados segmentados, que a su vez generan incremento 

en la demanda por mano de obra, en este sentido, la relación sería positiva. 

5.1.1. VARIABLES INTERVINIENTES  

El modelo a estimarse, se obtendrá contrastando las variables principales de 

crecimiento de la ciudad y generación de empleo, estas son: 

Tabla N° 2 
Variables intervinientes en el modelo econométrico 

Variable Abreviación Unidad Definición 

Empleo 
generado  

OCUP 
Número de 
personas 

Número de trabajadores que efectivamente 
estaban empleados en cada gestión durante el 
periodo de estudio. Incluyen trabajadores 
plenos y aquellos que cuentan con un segundo 
empleo. 

Población 
económicamente 
activa  

PEA 
Número de 
personas 

Población que se encuentra ocupada o 
buscando trabajo, que participan activamente 
del mercado de trabajo 

Crecimiento de 
la mancha 
urbana 

MCHURB Hectáreas 

Superficie ocupada por asentamientos 
humanos organizados en manzanos como 
unidades primarias. Se considera la extensión 
estimada en cada gestión, diferenciada por 
distritos municipales. 

Migración 
reciente 

INMI 
Número de 
personas 

Número de personas migrantes recientes, de 
menos de cinco años, nacionales y extranjeros 

Producción local  PIBM 
Millones de 
bolivianos de 
1990 

Valor del PIB real estimado para el municipio 
de La Paz a precios de 1990. 

Elaboración: Propia  
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5.1.2. FORMA FUNCIONAL  

El modelo abstracto identificado para estimar los coeficientes de regresión en el 

modelo general anterior será el siguiente: 

ivDDDDINMIPIBM

INMIMCHURBMCHURBPEAOCUP
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Los coeficientes i  corresponden a variables dummy (ficticias) que corrigen puntos 

extremos en las series de inmigración, como en los residuos del modelo.  

Como se aprecia, las variables están transformadas en logaritmos naturales, a este 

tipo de modelos se les denomina de elasticidad constante, debido a la 

transformación realizada. En los modelos econométricos, se emplean básicamente 

cuatro tipos de modelos: 

(1) Yt=β0+β1Xt   Lineal-Lineal 
(2) Yt=β0+β1 Log(Xt)   Lineal- Logarítmico 
(3) Log(Yt)=β0+β1Xt   Logarítmico Lineal 
(4) Log(Yt)=β0+β1Log(Xt)   Doble Logarítmico 

La diferencia entre cada una de ellas, radica en la interpretación de los coeficientes, 

que pueden ser dinámicos o fijos. El primero arroja coeficientes betas marginales 

fijos, es decir, cambios estáticos en la variable dependiente, generados por cambios 

absolutos en la variable independiente. La segunda y tercer forma, arrojan 

coeficientes denominados de semi-elasticidad, y pueden interpretarse como tasas 

de crecimiento de la variable dependiente, originadas por el cambio (absoluto o 

porcentual) de la variable independiente.53 

La forma funcional elegida en el presente documento, es la cuarta, a la cual se le 

denomina modelo de elasticidad constante, debido a que los coeficientes beta de 

interés, representan la elasticidad (cambio porcentual) de la variable dependiente, 

generadas ante un cambio porcentual de la variable independiente. Los coeficientes 

también se interpretan de acuerdo con la teoría microeconómica, como elásticas si 

                                            
53 Wooldridge, J. (2007) Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. Thomson editores. 
Madrid, España. 
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son mayores a la unidad e inelásticas en caso contrario. 

En el modelo planteado, se incluye también un término elevado a la segunda 

potencia, que es de uso común en la práctica, esta variable indica una limitante 

sobre las estimaciones del coeficiente inicial. En este caso, mientras mantengamos 

fijos los demás coeficientes, el cambio marginal en el logaritmo de la ocupación, 

generado por el crecimiento de la mancha urbana será: 

 
 

MCHURB

MCHURB

MCHURB
MCHURB

OCUP
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Donde ambos coeficientes están condicionados al otro coeficiente. Entonces, no se 

puede identificar una relación estable entre el crecimiento de la ciudad y la 

generación de empleo, en general, si la ciudad creciera indefinidamente, se 

esperaría que el empleo no crezca (decrezca) indefinidamente, existirá un punto de 

saturación, en este caso un límite al crecimiento de la ciudad, que es compatible 

con la generación de empleo, que hace que este sea estable.   

Podemos encontrar un máximo o mínimo valor de la variable independiente en 

cuestión, que hará que el crecimiento de la ocupación sea cero a través de la 

siguiente transformación:   

3

2

2
*






MCHURB  

Es decir, el valor máximo (mínimo) a partir del cual en promedio, la generación de 

empleo comienza a reducirse (incrementarse). Se espera que existan signos 

contrarios en ambos coeficientes, para que pueda establecerse una relación 

limitada. Las gráficas de estas relaciones son parábolas, hacia arriba o hacia abajo 

según el signo encontrado en la variable independiente β2,  
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5.2. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS 

El modelo se estima por el método de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual se 

han corregido la posible presencia de heteroscedasticidad, autocorrelación o 

multicolinealidad. Los coeficientes estimados serán los siguientes:  

Cuadro N° 9 
Coeficientes estimados por el modelo MCO 

Dependent Variable: LNOCUP   

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2013   

Included observations: 13   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -63.17445 9.864604 -6.404155 0.0077 

LNPEA 0.349308 0.289692 1.205793 0.3143 

LNMCHURB 16.26490 1.982868 8.202711 0.0038 

LNMCHURB2 -0.930066 0.110714 -8.400647 0.0035 

LNINMI 0.015817 0.008889 1.779381 0.1732 

LNPIBM 0.331982 0.068624 4.837717 0.0168 

DINMI -0.007395 0.002915 -2.536897 0.0849 

D3 0.009995 0.002371 4.215658 0.0244 

D4 0.007325 0.004288 1.708188 0.1861 

D6 -0.010006 0.002538 -3.942256 0.0291 

R-squared 0.999300     Mean dependent var 12.88807 

Adjusted R-squared 0.997200     S.D. dependent var 0.034820 

S.E. of regression 0.001842     Akaike info criterion -9.683367 

Sum squared resid 1.02E-05     Schwarz criterion -9.248791 

Log likelihood 72.94189     Hannan-Quinn criter. -9.772692 

F-statistic 475.9181     Durbin-Watson stat 2.245671 

Prob(F-statistic) 0.000143    

     
     

                          Elaboración: Propia  
 

Antes de interpretar los coeficientes encontrados, procederemos a indicar el ajuste 

de los coeficientes obtenidos. En general seis de los diez coeficientes obtenidos 

resultan ser significativos al 95% de confianza. En particular, los coeficientes del 

crecimiento de la ciudad, resultan ser muy significativos para explicar la generación 

de empleo, asimismo, el coeficiente del PIB municipal es significativo. Asimismo, 

pareciera ser que la población económicamente activa no pudiera representar una 

incidencia significativa sobre la generación de empleo, aunque no se la elimina, 

porque realizados los test correspondientes, se aprecia que es correcto incluirla en 

el presente caso. 
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5.2.1. INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES ESTIMADOS 

Una característica de las formas funcionales de elasticidad constante, es que los 

coeficientes estimados no requieren ninguna transformación es decir que ya están 

expresados en porcentaje. Salvo los coeficientes de las variables Dummy, las 

restantes se interpretan como cambio en la ocupación, ante un incremento del uno 

por ciento en la variable independiente. 

ivDDDDINMIPIBM

INMIMCHURBMCHURBPEAOCUP
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Un incremento del 1% en la población económicamente activa, genera un 

incremento promedio en la ocupación del 0,35%, mientras que el crecimiento de la 

población inmigrante reciente del 1%, genera en promedio 0,016% en promedio de 

incremento en la ocupación. Asimismo, el crecimiento del PIB municipal del 1% 

generaría en promedio un incremento en el nivel de ocupación del 0,33%. En los 

tres casos, la relación resulta ser positiva, y considerando los resultados para la 

inmigración, se puede afirmar que en el caso presente, la migración es un factor 

favorable para el crecimiento de la actividad económica, y del empleo en la ciudad 

de La Paz. 

La interpretación de la influencia de la mancha urbana sobre el empleo, depende de 

los coeficientes β2 y β3. En el presente caso, tendríamos que realizar la estimación 

aplicando el cálculo diferencial, de donde tendríamos que:  

 
 

  0)ln()93,0(226.16
)ln(

)ln(





MCHURB

MCHURB

OCUP
 

Para obtener un coeficiente y un signo, debemos reemplazar un valor distinto para 

el logaritmo de la variable mancha urbana (lnMCHURB). En este sentido, tendremos 

coeficientes distintos en función del valor que le asignemos. Hay que recordar que 

se deben introducir los valores en logaritmos y no en términos absolutos. En la tabla 

siguiente, presentamos las estimaciones de este coeficiente, considerando los 

valores de la extensión territorial de la mancha urbana para cada año de la muestra. 

Como se aprecia, el año 2001, cuando la extensión de la ciudad alcanzaba las 5.867 
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hectáreas, se estima que esta dinámica, generó un crecimiento en el número de 

personas ocupadas del 0,12%. Y mientras la ciudad comienza su expansión, se 

aprecia que este porcentaje tiende a la baja.  

Cuadro N° 10 
Coeficientes estimados de la relación entre crecimiento de la ciudad  

y generación de empleo 

Año 
Mancha Urbana 

(Ha) 
Logaritmo  

Natural 
Coeficiente Estimado 

(%) 

2001 5867.92650 8.67725661 0.12405730 

2002 5970.49799 8.69458562 0.09182307 

2003 6081.69035 8.71303795 0.05749928 

2004 6185.59627 8.72997869 0.02598729 

2005 6326.01956 8.75242650 -0.0157686 

2006 6543.53367 8.78623261 -0.07865245 

2007 6826.77788 8.82860808 -0.15747641 

2008 7052.60499 8.86115233 -0.21801301 

2009 7410.96067 8.91071535 -0.31020677 

2010 7710.96669 8.95039884 -0.3840233 

2011 7980.47155 8.98475278 -0.44792616 

2012 8164.59270 9.00756212 -0.49035454 

2013 8788.98785 9.08125484 -0.62743272 
                              Elaboración: Propia  

Mientras que en 2004 teníamos un valor (una tasa) de crecimiento del empleo 

positivo, el año 2005, este se hace negativo, es decir que con esa extensión 

territorial de la ciudad, la generación de empleo disminuyó en promedio 0,01%. 

Gráfico N° 77 
Municipio de La Paz: Relación entre crecimiento de la ciudad y ocupación 

(En porcentaje) 

 
              Fuente: GAMLP/INE/GEOBOLIVIA 
              Elaboración: Propia 
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Entonces, podemos afirmar, que existe un límite de crecimiento de la ciudad que es 

compatible con una tasa de crecimiento del empleo, tras el cual este valor se hace 

negativo, es decir que por más que la ciudad siga su expansión, no se generará 

más empleo. Este valor puede ser calculado empleando la expresión: 

)(71,272.674,8
)93,0(2

6,16
)*ln( HaMCHURB 


  

El valor 8,74 es la predicción expresada en logaritmo natural, a este se debe aplicar 

antilogaritmo, para estimar el verdadero valor expresado en hectáreas. Es decir que 

el límite de expansión de la ciudad, que genera una tasa de crecimiento positiva del 

empleo es de 6.272 Ha, tras la cual, se espera que esta relación sea cero o negativa, 

(que se generen tasas negativas de crecimiento del empleo). Lo anterior explica 

porque a partir de 2005, se registraron en promedio tasas negativas de crecimiento 

del empleo en la ciudad de La Paz.  

5.2.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS   

5.2.2.1. SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL DE COEFICIENTES ESTIMADOS 

En estadística la significancia estadística de un coeficiente, indica la probabilidad de 

encontrar un resultado al azar. Para establecer la significancia o no significancia de 

una prueba estadística, se hace preciso verificar hipótesis de contraste. Estas se 

definen como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar una hipótesis nula 

cuando ésta es verdadera -error tipo 1 "falso positivo"-. La decisión se toma 

considerando además el p-valor: si el valor p es inferior al nivel de significación, 

entonces la hipótesis nula es rechazada. Cuanto menor sea el valor p, más 

significativo será el resultado. 

Para establecer la significancia individual de un coeficiente estimado, emplearemos 

el estadístico de prueba “t de student”. Aunque previamente se deberá definir las 

hipótesis nula y alterna:  

0:
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La hipótesis nula indica que el coeficiente estimado es no significativo, porque 
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asume valor cero. Suponiendo que se cumple la H0, definimos el estadístico t: 

)ˆ(

ˆ

i

ii

ee
t



 


 

El numerador de la expresión, es la diferencia entre el coeficiente estimado (en la 

muestra), y el verdadero valor del coeficiente (en la población). Suponemos que en 

la población de origen, el coeficiente es cero, por tanto tendremos el cociente 

nuestro valor estimado y su desviación estándar. Este valor debe contrastarse con 

el valor del estadístico obtenido de tablas, el cual se identifica como:  

);
2

1( kT
t




 

Donde el valor “α” representa un nivel de significancia, que generalmente esta entre 

el 90% y 99%. Para el presente caso, trabajaremos con un %5 . Por tanto el 

valor obtenido de tablas será:   

776,2)4;975,0( t  

La regla de decisión será: rechazar la hipótesis nula, cuando el valor “t” calculado 

sea superior al valor “t” obtenido en tablas. Alternativamente, se rechaza H0, cuando 

el p-valor obtenido sea inferior al 0,05 (5%). 

Cuadro N° 11 
Resultados del contraste de significancia individual  
Coef Error Estándar Estad "t" t-tablas Decisión Prob 

C -63.174 9.865 -6.404 2.776 Significativo 0.0077 

LNPEA 0.349 0.290 1.206 2.776 No Significativo 0.3143 

LNMCHURB 16.265 1.983 8.203 2.776 Significativo 0.0038 

LNMCHURB2 -0.930 0.111 -8.401 2.776 Significativo 0.0035 

LNINMI 0.016 0.009 1.779 2.776 No Significativo 0.1732 

LNPIBM 0.332 0.069 4.838 2.776 Significativo 0.0168 

DINMI -0.007 0.003 -2.537 2.776 No Significativo 0.0849 

D3 0.010 0.002 4.216 2.776 Significativo 0.0244 

D4 0.007 0.004 1.708 2.776 No Significativo 0.1861 

D6 -0.010 0.003 -3.942 2.776 Significativo 0.0291 
Elaboración: Propia 
 

5.2.2.2. AJUSTE DEL MODELO   

El estadístico que nos permite establecer el ajuste del modelo, se denomina 

coeficiente de determinación “R2”, que indica el grado en el cual las variaciones de 
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las variables independientes, explican los cambios de la variable dependiente. Este 

no es simplemente un coeficiente de correlación, porque además mide una relación 

causal, la forma funcional del mismo será: 
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Que es el cociente entre la suma explicada de los cuadrados, y la suma total de los 

cuadrados de la variable dependiente. En el presente caso,  

%4,9999403,0
00196,0

0000116,0
12 

STC

SEC
R  

Que indica que en promedio el 99,4% de los cambios en la variable dependiente, 

son explicados por los cambios en las variables independientes. Este valor es 

sumamente alto, lo que indica un buen ajuste y certeza de que los resultados no 

estarán sesgados. 

 

5.2.2.3. SIGNIFICATIVIDAD CONJUNTA 

Para contrastar la significatividad conjunta de los coeficientes estimados, 

empleamos el test “F de Fisher”. En primer lugar definimos nuestras hipótesis nula 

y alterna, las cuales serán: 

0:
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La hipótesis nula indica que todos los coeficientes en su conjunto no son 

significativos o no ayudan a explicar la variable dependiente. El estadístico de 

contraste se define como: 
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Este valor se contrasta con otros obtenidos de tablas, considerando los valores de 

los denominadores de las fracciones que están en el numerador como en el 

denominador de la formula, vale decir: (k) y (n-k-1). 

En el presente caso, tendremos, un valor de tablas de F=5,240. Que se contrasta 

con el valor obtenido de:  

 
 

 
 

75,418

)3
00061,0

8
994,0

)1
1 2

2








kn
R

k
R

F  

Como se puede apreciar, 418,75>5,24, por tanto podemos rechazar la hipótesis 

nula, y concluir que el modelo es significativo de manera conjunta. 

 

5.2.2.4. PREDICCIÓN CON EL MODELO ESTIMADO 

Procedemos ahora a realizar la predicción para la variable dependiente que se 

obtiene con el modelo estimado. En este caso, podremos realizar inferencia, solo 

en la medida que se presente un buen ajuste, para ello se analiza el valor del 

estadístico U de Theil, en el cual se puede concluir que si el valor está cercano a 

cero, el ajuste es casi perfecto, mientras que cuando se aproxima a la unidad, este 

ajuste no es representativo.  

Figura N° 7 
Predicción de la variable dependiente 

12.80

12.82

12.84

12.86

12.88

12.90

12.92

12.94

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PREDICCION ± 2 S.E.

Forecast: PREDICCION

Actual: LNOCUP

Forecast sample: 2001 2013

Included observations: 13

Root Mean Squared Error 0.000885

Mean Absolute Error      0.000734

Mean Abs. Percent Error 0.005693

Theil Inequality Coefficient  3.43E-05

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.000175

     Covariance Proportion  0.999825

 
   Elaboración: Propia 
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Adicionalmente, podemos comparar los valores pronosticados, con los valores 

originales que se emplearon en la regresión, estos resultados indican un ajuste casi 

perfecto de los valores predichos, mientras que los residuos se mantienen en 

valores cercanos a cero.  

Figura N° 8 
Ajuste de los valores predichos, junto a los valores originales 

-.002

-.001

.000

.001

.002

12.80

12.84

12.88

12.92

12.96

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Residuo Valor Original Predicción  
                       Elaboración: Propia 
 

 

5.2.2.5. ANÁLISIS DE HETEROSCEDASTICIDAD 

La heteroscedasticidad corresponde a una situación en la cual la varianza de los 

residuos estimados del modelo, no se mantiene constante a través del tiempo. Para 

su identificación, se procede de dos maneras, primero de manera gráfica podemos 

establecer los patrones comunes de heteroscedasticidad y un análisis formal a 

través de algún test. Empleamos el test de White para contrastar formalmente la 

presencia de heteroscedasticidad, para ello formulamos nuestras hipótesis nula y 

alterna. 

01

22

0

:

:

HverificaseNoH

H i  

 

Homoscedasticidad 

Heteroscedasticidad 
 

En el primer caso, se asume como Ho que no existe heteroscedasticidad, y en la 

hipótesis alterna, se asume que el problema existe. Se rechaza la Ho cuando el 
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valor de T*R2 calculado es mayor al valor X2 al nivel de significancia establecido o 

cuando el P-valor es menor que 0,05. Donde T es el número de observaciones del 

modelo, y R2 es el valor del ajuste del modelo. 

Cuadro N° 12 
Resultados estimados del Test de White  

(Sin términos cruzados) 
     
     F-statistic 0.991243     Prob. F(9,3) 0.5672 

Obs*R-squared 9.728515     Prob. Chi-Square(9) 0.3729 

Scaled explained SS 0.218361     Prob. Chi-Square(9) 1.0000 
     
     

F=0,991243 ; P-Valor=0,5672 
T*R2=9,7285 ; P-Valor=0,3729 

36,22)05,0;13(
2   

 

De los resultados anteriores podemos concluir que F=9,72<X=22,36, por tanto no 

podemos rechazar la hipótesis nula, y el modelo no presenta el problema de 

heteroscedasticidad. 

 

5.2.2.6. ANALISIS DE AUTOCORRELACIÓN  

De manera formal, se contrasta el valor del estadístico DW de Durbin Watson, en 

general cuando este se hace cero, se presume que existe autocorrelación perfecta 

positiva, si DW se aproxima a dos, no existe autocorrelación y si DW se aproxima a 

cuatro, existe autocorrelación perfecta negativa. No obstante DW se encuentra 

tabulado, por lo que este resultado se deberá contrastar con su valor en tablas 

siguiendo la siguiente regla de decisión: 

Dadas las hipótesis nula y alterna  

0:

0:

1

0









H
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No autocorrelación 

Autocorrelación 

 Si  DW<d(inf), se rechaza ρ=0 y se acepta ρ>0 

 Si DW>4-d(inf), se rechaza ρ=0 y se acepta ρ<0 

 Si d(sup)<DW<4-d(inf), se acepta ρ=0 

 Si 4-d(sup)<DW<4-d(inf)   o  d(inf)<DW<d(sup) , indeterminación.54 

                                            
54 Gujarati, D. (2009). Econometría. Prentice Hall. México, DF., México. 
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El procedimiento para la detección de autocorrelación comienza observando el 

coeficiente del estadístico Durbin Watson de la regresión original, el cual muestra 

que DW=2,2456. Para nuestro caso, contrastamos este dato obtenido con el 

estadístico d-Durbin Watson obtenido de Tablas, con T=13, k=8 y un nivel de 

confianza del 95%, que es: d(inf)=0,127 d(sup)=2,692. 

Observamos que d(inf=0,127)<DW=2,25<4-d(inf=0,127) => (0,12<2,25<3,873), el 

valor del estadístico DW calculado en la regresión cae dentro el intervalo, por tanto 

se acepta que ρ=0. La regresión no presenta problemas de autocorrelación.  

De manera formal podemos estimar el contraste de Breusch Godfrey (Test ML), 

cuyas hipótesis nula y alterna serán: 
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La hipótesis nula indica entonces que no existe correlación serial de ningún orden. 

Se puede demostrar que asintóticamente, (n-p)*R2=>X2 sigue una distribución Chi 

cuadrada, por tanto si este valor, es superior al valor crítico Chi cuadrado, podemos 

rechazar la hipótesis nula, indicando ello, que existiría presencia de autocorrelación. 

Los resultados del test LM son: 

Cuadro N° 13 
Resultados del Test LM de Autocorrelación 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.036978     Prob. F(1,2) 0.4157 

Obs*R-squared 4.438859     Prob. Chi-Square(1) 0.0351 
     
     

Como se puede apreciar, el valor de la probabilidad del estadístico de contraste F, 

es superior al 0,05%, por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula y 

concluiremos que no existe presencia de autocorrelación ni positiva ni negativa. 

5.2.2.7. ANÁLISIS DE NORMALIDAD EN LOS RESIDUOS 

Una condición que debe cumplir un modelo estimado, es que los residuos (la 

diferencia entre los valores observados y los efectivos de la variable dependiente),  

deben distribuirse según la normal, si existiera un patrón sistemático que dificulte 

esta distribución los estimadores no serían insesgados ni eficientes. Para probar la 
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normalidad en la distribución de los residuos, se emplea el contraste de Jarque-

Bera. El mismo, se distribuye según la Chi cuadrado con 2 grados de libertad, para 

un nivel dado de confianza α, del 95%. 
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La regla de decisión implica rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico Jarque 

Bera, sea superior al valor crítico de la chi cuadrado considerando los grados de 

libertad y el nivel de significancia: 2

,2 JB . Los resultados del test indican que el p-

valor del estadístico JB es superior al valor crítico de 5%, por tanto no se puede 

rechazar la hipótesis nula, los residuos se distribuyen según la distribución normal. 

Figura N° 9 
Test de normalidad de los residuos-Jarque Bera 
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Series: Residuals

Sample 2001 2013

Observations 13

Mean      -3.07e-16

Median   1.44e-14

Maximum  0.001556

Minimum -0.001274

Std. Dev.   0.000921

Skewness   0.381168

Kurtosis   1.842951

Jarque-Bera  1.039955

Probability  0.594534

 
        Elaboración: Propia  
 

Como se puede apreciar, el valor del estadístico de prueba Jarque Bera, es superior 

al valor crítico del 0,05, por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula, y podemos 

concluir que los residuos se distribuyen aproximadamente según la normal 

estándar.  
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CAPÍTULO VI   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES  

La dinámica del crecimiento de la ciudad de La Paz, registra un patrón cambiante. 

Al inicio del trabajo se pensaba que la migración interna y externa, habrían generado 

su crecimiento, sin embargo se comprobó que durante el periodo de análisis el 

número de habitantes se habría reducido. Los migrantes antiguos, ya no 

representan una fuente de crecimiento, y los migrantes recientes en promedio, son 

menores en 6,6 personas respecto de las personas que abandonaron la ciudad. 

A diferencia de las décadas anteriores, a partir del año 2000, la ciudad está 

creciendo principalmente hacia el Sur (Calacoto, Chasquipampa) y hacia el Este 

(Villa Fátima, Villa Copacabana), porque ya no puede crecer mucho hacia el oeste, 

pues estas zonas están altamente densificadas y colindan con la ciudad de El Alto. 

Este crecimiento si bien fue elevado durante el periodo de estudio, no promueve la 

generación de empleo. De acuerdo a los resultados, existe un límite de crecimiento 

de la ciudad, por sobre el cual, incluso generando mayor inmigración, es poco 

probable que se genere nuevos puestos de empleo, este límite alcanza las 6.300 

hectáreas. 

Los márgenes de la ciudad, particularmente en las colindancias con los 

macrodistritos rurales, se han poblado desordenadamente durante el periodo de 

estudio, esto conduce a un crecimiento por sobre los límites fijados en la normativa 

que define el área urbana de la ciudad, existen algunos macrodistritos muy poco 

densificados, en los cuales la provisión de servicios básicos es baja. Uno de ellos 

es el Macrodistrito Sur, donde cerca del 60% del territorio no se encuentra ocupado 

y se centra en la colindancia con el municipio de Palca, en las localidades de Mallasa 

y Mallasilla, esto podría deberse a los conflictos existentes por la tierra entre 

comunarios y habitantes, asimismo, por la injerencia de los municipios vecinos 

quienes aducen tener propiedad sobre esos terrenos. 

La provisión de servicios básicos en la ciudad es desordenada, puesto que buena 

parte de las áreas periféricas en proceso de expansión como Chasquipampa, Villa 
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Salome y Mallasa, no cuentan con estos servicios. Más aun, en estos sectores, se 

realizan importantes inversiones personales, cuando los habitantes quieren ser 

provistos por energía eléctrica o agua por ejemplo, dando aportes de contraparte a 

las empresas prestadoras de servicio, para que las redes primarias se amplíen.  

El agua es el servicio de mayor cobertura, pues cerca del 100% de las viviendas 

son cubiertos por redes de cañería, pozos y piletas públicas o en su caso a través 

de carros cisterna, el mayor déficit se registró en las zonas colindantes con la ciudad 

de El Alto. Por su parte, el servicio de alcantarillado es más limitado que el agua, 

por lo costoso de su instalación, mientras que conectar una red de agua domiciliaria, 

cuesta entre Bs. 170 y Bs. 230. Una solicitud de conexión de alcantarillado puede 

alcanzar los Bs. 400 en el peor de los casos, cuando el solicitante tiene la suerte de 

que el trámite no sea demorado. La provisión de energía eléctrica es limitada en los 

sectores de expansión, mientras que la tasa de crecimiento de las nuevas 

conexiones alcanza el 2,3% anual y se ubica principalmente en los macrodistritos 

Periférica y San Antonio. 

La ciudad crece, a un ritmo acelerado, la población lo hace a tasas bajas, y de la 

misma manera los servicios de salud y educativos, crecen a tasas lentas. Se ha 

encontrado que los estudiantes de las laderas, preferentemente buscan estudiar en 

el centro de la ciudad, debido a que no existe cobertura de infraestructura en sus 

zonas, del total de estudiantes, cerca del 26% estudian en una escuela fuera de su 

distrito de origen. Asimismo lo servicios de salud, están centrados en 

establecimientos de primer nivel, especializados en el tratamiento ambulatorio de 

primera entrada, aun así se aprecia que la demanda por estos servicios se realiza 

en los hospitales de segundo y tercer nivel, además de los institutos médicos 

especializados, ubicados en el radio central de la ciudad. Los macrodistritos con 

menor cobertura de estos servicios nuevamente son Sur y Mallasa. 

Para concluir, no se ha identificado de manera clara una relación estricta entre 

crecimiento de la ciudad y generación de empleo; como se demostró, el empleo está 

centrado en los sectores servicio y comercio, estos son tradicionalmente informales, 

y en los distritos periféricos, el trabajo es precario, puesto que los trabajadores, son 
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poco calificados; trabajan jornadas más extendidas que los trabajadores formales, 

pero perciben ingresos sumamente bajos incluso por debajo de los Bs. 2.000.- 

considerando el ejemplo del macrodistrito Periférica. Los trabajadores informales 

viven en las zonas de expansión, en las macrodistritos Max Paredes, Periférica y 

San Antonio.  

El uso del espacio urbano en la ciudad, no ha sido del todo eficiente, y no se prioriza 

la satisfacción de la demanda por vivienda; algunas zonas como Chuquiaguillo y 

Villa Fátima en el macrodistrito Periférica, registran una subutilización del suelo 

urbano, porque esas viviendas son utilizadas temporalmente por sus propietarios, 

en este sentido no cumple una función social la mayor parte del año, porque sus 

residentes trabajan y viven habitualmente en la zona de los Yungas. En este sentido, 

la ciudad actualmente, no cuenta con las condiciones para la generación de empleo 

de calidad, es decir, el crecimiento de la mancha urbana, no modifica el número de 

trabajadores ocupados, que la ciudad crezca, no es garantía de crecimiento 

poblacional, menos del crecimiento de la demanda de trabajo. 

6.2. RECOMENDACIONES  

La investigación ha encontrado una relación limitada del crecimiento de la ciudad y 

la generación de empleo, es decir, que hasta cierto punto, que la ciudad crezca, 

favorece la generación de nuevos puestos de trabajo. Aunque los resultados 

también muestran que actualmente este crecimiento no es compatible con el 

empleo, es decir que actualmente el crecimiento de la ciudad no incide sobre la 

generación de empleo, esto puede deberse a múltiples factores, entre los cuales se 

cuentan: i) Actividades económicas predominantemente de servicios y comercio, 

que no requieren mucha mano de obra y ii) especialización en el empleo debido a 

la demanda por la condición de ser sede de gobierno. En este sentido, dado el 

problema identificado: “La expansión del área urbana, ¿de qué manera promueve 

la generación de empleo y de qué tipo será este?”. Las políticas públicas de 

promoción del desarrollo urbano, deberían centrarse en dos ejes principales: i) 

Fomento al uso responsable del suelo urbano, y ii) Promoción a la generación de 

empleo de calidad.  



Tesis de grado: Incidencia del Crecimiento del Área Urbana Sobre el Empleo en la Ciudad de La Paz 

 

 

90 

Figura N°10 
Políticas de solución a la problemática identificada 

 
               Elaboración: Propia 
 

6.2.1. ACCIONES ESPECÍFICAS DE SOLUCION 

REDUCCION DE LA PRACTICA DE LOTEAMIENTO 

La apropiación ilegal del suelo urbano, se genera por la vulnerabilidad de la 

normativa nacional y municipal sobre la propiedad de la tierra. En este sentido, se 

ha generado un vacío legal en la aplicación de la Ley de Uso de Suelo (LUSU) de 

2014, pues no contempla modificaciones al régimen de regularización de terrenos 

de uso agrícola, cuya tuición corresponde el INRA. Una alternativa de solución, 

corresponde a la formulación de una modificación a ambas normativas, para evitar 

que los loteadores, tengan posibilidad de “legalizar” la titularidad de estos predios 

ilegalmente adquiridos, y que se sancionen de manera drástica en procesos penales 

más rápidos estos ilícitos. 

REGULACION DE LA OFERTA DE SUELO HABITABLE 

En línea con la anterior acción estratégica, se hace preciso que desde el nivel 

municipal, se regule la oferta de suelo habitacional, los argumentos son variados, y 

los más importantes, tienen que ver con la carga que asume el Gobierno Municipal, 

cuando la ciudad crece de manera no planificada, porque de alguna manera se 
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deben garantizar la provisión de infraestructura, equipamiento, servicios e 

integración vial a las nuevas áreas de expansión. Esto conlleva un gasto no 

planificado que el municipio debe realizar de manera casi obligatoria para mantener 

el orden social. Los puntos específicos que se deben atender, tienen que ver con: i) 

Consolidación del registro catastral previa a la solicitud de saneamiento de la tierra 

agrícola incluso antes de ser remitido al INRA, a fin de verificar la viabilidad de la 

solicitud y la evaluación de las condiciones geográficas de los nuevos 

asentamientos humanos, y ii) actualización de la base catastral municipal, que 

implica, compra de equipamiento de fotografías aéreas, para mantener el catastro 

vigente. 

FOMENTO DE LA DEMANDA HABITACIONAL 

Desde el nivel central de gobierno, se deberían iniciar gestiones para fomentar la 

demanda habitacional de manera eficiente, implicando ello, correcta información 

sobre el comportamiento de los precios, a fin de evitar especulación con el suelo. la 

acción debe complementarse con la implementación de un servicio municipal de 

registro de áreas potenciales de oferta, para viabilizar que el demandante tenga las 

mejores opciones a la hora de comprar un terreno o una vivienda. Asimismo, se 

deben publicar periódicamente estadísticas sobre los componentes de la demanda 

de vivienda, que incluyen: precios, ubicación, mejoras, áreas de expansión, precios 

de materiales de construcción, e indicadores financieros, en algún medio masivo de 

comunicación como internet.,   

PERFILES ECONOMICOS LOCALES 

Se hace preciso que exista como información municipal, un perfil económico de 

cada uno de los distritos municipales, esto con el fin de destinar de manera eficiente 

la inversión pública. Por ejemplo, existen importantes áreas potencialmente 

aprovechables para la actividad manufacturera en el Macrodistrito San Antonio, 

donde la actividad ganadera es relativamente intensa, allí podrían establecerse 

plantas de peletería y curtiembre por ejemplo o plantas de procesamiento de 

derivados de leche. Asimismo, desde la región de Yungas se registra un flujo 

importante de frutas y madera, en este sentido podrían realizarse inversiones para 
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el procesamiento de estos alimentos, que pudieran ser empleados en usos como el 

del Desayuno escolar por ejemplo. 

ARTICULACION DE OFERTA Y DEMANDA EN EL MERCADO LABORAL 

Para finalizar, se hace necesario desde las tres instancias de gobierno facilitar la 

inserción laboral y la generación de emprendimientos independientes. Si bien no se 

puede decir que no haya iniciativas de éxito, la gran mayoría de las actividades 

económicas, se crean más bien con el ánimo de paliar el efecto del desempleo. 

Debido a ello, se piensa en la creación de una agencia municipal de empleo y 

fomento a la iniciativa, que permita generar empleos de calidad, a la vez de 

capacitar a la población, principalmente la población más joven que es la más 

vulnerable.  
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ANEXO N°1: METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACION DEL PIB MUNICIPAL 

Uno de los aportes trascendentales al desarrollo regional se dio tras la publicación 

del trabajo de Boisier (1980). En él, el autor muestra diferentes técnicas empíricas 

para la estimación de indicadores regionales de producción que de otra manera no 

se podrían medir debido a los costos elevados y la logística necesaria (similar a un 

censo nacional). Se formula entonces una medida del PIB municipal estimado, 

considerando la influencia relativa de la población ocupada sobre el PIB 

departamental, a través de una relación como la siguiente: 

11,...,2,1.  i
POD

PIBD
POMPIBM

ti

ti
tit

 

Dónde: 

PIBMt: PIB municipal estimado el año t 

POMti: Población ocupada por municipio en el año t 

PIBDti: PIB departamental según actividad en el año t 

PODti: Población ocupada del departamento según sector de actividad en el año 

t 

i: una de la once ramas de actividad del PIB 

Originalmente el indicador de producción se mide a través de la Población 

económicamente activa (PEA), sin embargo este indicador arroja resultados poco 

confiables de acuerdo a la estructura inconcisa de las encuestas de empleo y de las 

encuestas de hogares del INE. 

 

 


