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R E S U M E NR E S U M E NR E S U M E NR E S U M E N    
LINEAMIENTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES DEL CONSEJO DE  

COORDINACION Y PLANIFICACIÓN PARA EL DESARRROLLO 
DEL ÁREA (REGIÓN)  METROPOLITANA DE LA PAZ 

 
El trabajo de investigación tiene origen en los problemas generados por la conurbación de las 
ciudades de La Paz y El Alto; y estos a su vez con los municipios vecinos menores; conflictuados por 
la percepción de ingresos de la Coparticipación Popular  y otros, en base a la cantidad de habitantes y 
jurisdicción territorial, que pretendía solucionar los problemas económicos y de participación, en la 
perspectiva de mejorar la calidad de vida en todo el territorio nacional; el propósito perseguido fue 
distorsionado, estableciendo desequilibrios y brechas mayores a veces en asentamientos humanos 
separados por escasos metros, pero administrativa y políticamente dependientes de distintos 
gobiernos municipales; tornando inviable cualquier Plan de Desarrollo sino es con el tratamiento y 
desarrollo de los procesos de metropolización, de manera singular  por características fisiográficas, 
ambientales, socio económicos y culturales con la institucionalización de espacios de coordinación y 
planificación para la solución mancomunada de problemas en la conurbación y al interior de los  
municipios y municipalidades.                                                       
Iniciamos la descripción del par dialectico: Municipio y Municipalidad desarrollando la descripción 
histórica de los asentamientos humanos en el Área Metropolitana desde la fase pre hispánica, su 
pasado colonial y la lucha por la independencia hasta el advenimiento de la República que consolida a 
La Paz como nodo socio económico y cultural pasando por las diversas etapas de desarrollo político 
hasta la metropolización por conurbación con los municipios vecinos. 
En el capítulo II, describimos la Institución Municipal desde los inicios en la Civita Romana; en la Edad 
Media, la emergencia de las Repúblicas Municipales; para luego en la Colonia, con la instalación de 
los Cabildos españoles, nombramiento de Alcaldes y Regidores; como origen del municipio en Bolivia 
con la creación del Ayllu, transformado en Cabildo indígena, así como la insurgencia del Cabildo en 
las ciudades coloniales que asumieron la lucha por la independencia hasta el nacimiento de la 
República que consolida el municipio republicano, luego la Alcaldía hasta su evolución como Gobierno 
Autónomo con nuevas atribuciones y competencias, producto de la Asamblea Constituyente plasmada 
en la Constitución Política del Estado Plurinacional.  
En el capítulo III, examinamos la Situación Urbana Metropolitana en su evolución y desarrollo tanto en 
América Latina y las tendencias a nivel nacional, así como los intentos para delinear las estructuras e 
instituciones adecuadas para el tratamiento de los procesos de metropolización. 
 
El capítulo IV, expone todo el marco de conceptualización de Área y Región Metropolitana, así como 
los indicadores que envuelven el fenómeno y los conceptos urbanos necesarios a la conformación de 
asentamientos urbanos diseñados y planificados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En Conclusiones y Recomendaciones se establece la necesidad de encarar el tratamiento del  
proceso de metropolización mediante el desarrollo de instituciones planteadas en la anterior Ley de 
Municipalidades No.2028 (derogada), ahora planteadas en la Constitución Política del Estado y 
consideradas con mayor amplitud en la Ley de Autonomías y Descentralización, así como también  
establecemos los lineamientos institucionales y jurídicos de la institucionalidad metropolitana. 
 
La Legislación Comparada revisa la existente en Chile, Perú y Colombia, siendo esta la que cuenta 
con mayor desarrollo normativo. La Prueba de Campo absuelve la Aprobación de la Hipótesis de 
Trabajo, concordante con las Conclusiones y también con la inserción de la Región Metropolitana y 
como ente superior de gestión, coordinación y planificación para el  desarrollo del proceso de 
metropolización, se considera a los Consejos Metropolitanos en la aprobada Ley de Autonomías y 
Descentralización; salvando el nomen juris de Área por el de Región.        
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DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
1. TITULO DEL TEMA 
 
LINEAMIENTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES DEL CONSEJO DE 
COORDINACION Y PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE LA PAZ 
 
2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
Ante la ausencia de una Institución que unifique las acciones y políticas de Desarrollo Sostenible 
equitativo en el Área y Región Metropolitana de La Paz que por su diversidad geomorfológica, 
ecológica, productiva, étnica, social, cultural y la organización política y económica; urge la necesidad 
de identificar un escenario homogéneo de coordinación y planificación que articule la diversidad en la 
unidad territorial. 
 
3. PROBLEMATIZACION  
 
¿Por qué no obstante la consideración del problema metropolitano en la Constitución Política del 
Estado y Ley de Municipalidades no se consolidan las políticas de desarrollo de áreas metropolitanas 
que beneficiarían a una mayor cantidad de habitantes? 
¿Por qué no logramos hacer de las áreas metropolitanas, ejes de desarrollo productivo regional y 
nacional? 
¿Por qué las áreas metropolitanas generan problemas complejos de coordinación intergubernamental 
y municipal? 
¿Por qué los límites son un obstáculo para la conformación institucional de las áreas metropolitanas?  
¿Cómo administrar territorialmente ciudades unidades en la realidad pero separadas política y 
administrativamente? 
¿Por qué lo metropolitano cambia los paradigmas de desarrollo urbano sostenible y de ordenamiento 
territorial? 
¿Por qué el debate metropolitano sigue siendo técnico y los municipios conurbados no son solidarios 
en la gestión y prevención de riesgos que afectan a su población? 
 
4.  DELIMITACION 
4.1.     DELIMITACION TEMATICA 
La investigación incidirá en el área jurídica institucional, administrativa y municipal ya que la C.P.E. y 
la Ley de Municipalidades solo establecen el instituto jurídico y en cuanto a las Leyes de Participación 
Popular, Descentralización Administrativa y Ley de U.P.A.S., no contemplan el fenómeno de la 
Metropolización, además de la falta de un marco normativo especifico. 
 
4.2.     DELIMITACION ESPACIAL 
Tomaremos como base de la investigación las ciudades conurbadas de La Paz, El Alto, Viacha, 
Achocalla y el área de influencia: Mecapaca, Palca, Laja, Pucarani y Patacamaya. 
 
4.3.     DELIMITACION TEMPORAL 
Comprenderá desde el año 2004 de Elecciones Municipales, al haber sido reelegidos los Alcaldes  
Municipales  de las ciudades de La Paz y El Alto, representando un mensaje: la pretensión y 
aspiración de la ciudadanía del área conurbada, es lograr un desarrollo sostenible en tiempo y  
espacio con eficaz, coordinada y eficiente administración edilicia hasta el año 2011. 
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5. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA 
 
Actualmente a nivel nacional más del 62% de la población reside en ciudades y el restante porcentaje 
habita en áreas rurales. El crecimiento de las áreas urbanas tiene como principal factor a los 
constantes procesos migratorios rurales y urbanos; trayendo como una consecuencia aparejada, el 
crecimiento de diversos problemas y requerimientos de la población, implicando acciones proyectivas 
y no reactivas de planificación, traducidas en un lógico desarrollo para el bienestar de la población en 
sus mínimas necesidades, de infraestructura urbana así como el factor socio-económico.  
La evolución de la Estructura Urbana Nacional en los últimos cincuenta años se modifica; de ser país 
mayoritariamente rural, de acuerdo al censo del año de 1950 que, del 74% de población residente en 
área rural pasa a ser mayoritariamente urbana, según los datos del Censo del 2001, llegando al 62% 
del total de la población. Como consecuencia el par: población – territorio, ha condicionado la 
formación y desarrollo de redes de ciudades con  diferentes desniveles en su integración, desarrollo y 
especialización por las diversas tendencias históricas que se desarrolla en la economía nacional. 
Entre 1992 y 2005 se observa un acelerado proceso de urbanización del Departamento de La Paz. La 
población que reside en áreas urbanas aumento del 37% al 64.2%, a pesar del saldo migratorio 
negativo de 2.55%, en el año 2001 (Fuente: INE). Las áreas urbanas de los municipios de las 
ciudades de La Paz y El Alto concentran el 93% de la población urbana departamental. La densidad 
en el Municipio de El Alto alcanza hasta 1.922 hab/km2., siendo mayor al promedio nacional que es de 
8.58 hab./km2, y la densidad departamental que asciende a la cifra de19.62 hab./km2. 
 
6.   OBJETIVOS DEL TEMA  
6.1.     OBJETIVOS GENERALES 
Demostramos la inexistencia de normas especificas en relación a la consideración de  Áreas y 
Regiones Metropolitanas y solo mencionadas de manera enunciativa en la Constitución Política del 
Estado, Ley de Municipalidades, Decretos Supremos,  Planes  de Desarrollo Municipal y algunas 
acciones aisladas en los Planes Operativos Anuales de los municipios; y como resultado de la 
investigación se propone los fundamentos jurídico institucionales para establecer una Institución que 
sea rectora de un Sistema de Coordinación, Planificación y Gestión, que viabilice el desarrollo integral 
sostenible para optimizar la inversión pública 
 
6.2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Identificamos los actores y factores institucionales sean municipales, departamentales y nacionales 
que deben caracterizar el área y región metropolitana mediante la elaboración de políticas como: 
Espacio de continuidad urbana que sobrepasa limites políticos administrativos, presentando 
características funcionales, culturales, sociales, económicas, políticas e históricas que obligan a la 
necesidad de coordinar, planificar y encarar la administración y  gestión mancomunada; mediante la 
proposición de un Proyecto de Ley de creación del Consejo Metropolitano para desarrollar el área y 
región metropolitana de La Paz. 
 
7. MARCO DE REFERENCIA  
7.1.   MARCO HISTORICO  
El 6 de Marzo de 1985 se crea la Capital de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo, que seria la 
base para que el 7 de Noviembre se instituya la Honorable Alcaldía Municipal de la Ciudad de El Alto, 
así como la posesión de sus autoridades respectivas. 
En el intermedio de estas, el 29 de agosto de 1985 se instaura de manera formal el Modelo Neoliberal 
con la aprobación de D.S. 21060, que inicio transformaciones socio económicas profundas, con su 
impacto en la mancha urbana considerada como área metropolitana; por la avalancha migratoria no 
solo campo-ciudad, sino también por el fenómeno de la Relocalización de la Minería Nacionalizada 
por la Privatización; dando lugar al asentamiento desordenado de todo este contingente humano que, 
vislumbro en las ciudades una parte de la solución a la crisis desatada por la enajenación de la 
economía nacional. 
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Señalamos las fechas precedentemente mencionadas, porque a partir de ellas se agudiza el 
fenómeno de la “Urbanización” de las ciudades del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; recibiendo 
el mayor impacto demográfico la Ciudad  de El Alto de La Paz, ya segregada formalmente como 
municipio; con asentamientos humanos no esperados, ante la posibilidad de encontrar predios de bajo 
costo agregado a la posibilidad de generación de fuentes de subsistencia, en el área del mayor 
conglomerado humano y de economía de escala nacional e internacional, impactando en el área 
conurbada de La Paz y El Alto; teniendo como consecuencia la invasión de áreas agrícolas, 
desalojando comunidades campesinas, ocupa jurisdicciones municipales vecinas, avanza en 
desorden de apropiación espacial; desbordando la capacidad institucional de los municipios, y como 
consecuencia deteriorando la calidad de vida, agudizando la carencia de infraestructura con evidente 
y pernicioso impacto en el medio ambiente, rebasando la capacidad administrativa,  técnica y jurídica 
de los municipios.  
 
7.2.   MARCO TEÓRICO 
El área metropolitana está conformada por las áreas urbanas intensivas, extensivas y de preservación 
de las secciones municipales involucradas en el proceso de metropolización con la ciudad principal o 
que comparten áreas de su territorio por conurbación, invasión o tendencia de expansión, entre cuyos 
gobiernos municipales se constituya el Área o Región Metropolitana de carácter obligatorio y 
necesario como espacio de planificación y gestión para la solución eficaz de los problemas urbanos, a 
fin de precautelar el bienestar de la población y su desarrollo sostenible. El tratamiento de los 
procesos de Metropolización pretende la conformación de estructuras urbanas organizadas por 
mancomunidad de intereses para la racionalización sobre la base de criterios que acondicionen los 
aspectos físicos-morfológicos, sociales, económicos e institucionales de cada aglomeración; 
procurando la mejor utilización del territorio, mediante el desarrollo integral de los centros poblados 
con efectiva participación de la sociedad y adecuada conservación del entorno agrícola y la 
consideración de la variable ecológica del medio ambiente y del hábitat con el respaldo de 
instituciones jurídicas e instrumentos operativos necesarios para su eficaz aplicación. 
 
7.3.     MARCO CONCEPTUAL  
 
7.3.1.  METROPOLIZACIÓN: 
Desarrollo urbano de una ciudad importante en sus manifestaciones sociales, económicas y 
culturales, con efectos significativos y directos en otros asentamientos humanos y jurisdicciones 
municipales vecinas menores constituyéndose la Ciudad principal en inter-relacionadora entre todos 
los asentamientos del conjunto que configuran el ámbito metropolitano, ( MVSB; 2002: 26). 
 
7.3.2.  MANCOMUNIDAD METROPOLITANA: 
Conformada por áreas urbanas intensivas, extensivas y de preservación de las secciones municipales 
involucradas directamente en el proceso de conurbación con la Ciudad principal o que comparten 
áreas de su territorio por conurbación, invasión o tendencia de expansión y entre cuyos gobiernos 
municipales se constituye la Mancomunidad de carácter obligatorio (MVSB; idem). 
 
7.3.3.  AREA METROPOLITANA: 
Conformada por las áreas urbanas intensivas, extensivas y de preservación de las secciones 
municipales involucradas en la Región o Área Metropolitana y sobre la cual tiene competencia la 
institución supramunicipal. (MVSB; 2002: 25). 
 
7.3.4.  AREA DE LA MANCOMUNIDAD NO METROPOLITANA: 
Conformada por el área rural de las secciones municipales, sobre la cual la institución supramunicipal 
no tiene competencia directa y solo puede proponer sugerencias para su tratamiento, a ser definida en 
forma autónoma por los Gobiernos Municipales. (MVSB; 2002: 25). 
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7.3.5.  DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
Como realidad integral socio-económica, a partir del equilibrio de las necesidades de la población con 
la adecuada protección del medio ambiente y el hábitat que debe ser conservado y mejorado para ser 
aprovechado y desarrollado en  la totalidad conformante del conjunto metropolitano. (MVSB; 2002: 30) 
 
7.4.      MARCO JURIDICO 
Consideramos como base jurídica los siguientes institutos establecidos en la: 
 
7.4.1.   CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO  LEY No. 2650 de 2004 -              
REGIMEN MUNICIPAL 
Art. 202.- Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre si y convenir todo tipo de 
contratos con personas individuales o colectivas de derecho publico y privado para el mejor 
cumplimiento de sus fines,… 
 
7.4.2.   LEY DE MUNICIPALIDADES No. 2028 
 
Art. 159.- (AREAS METROPOLITANAS). Las áreas metropolitanas están formadas por un conjunto de 
dos o más municipios que experimentan procesos de conurbación y de integración física, económica, 
social y cultural con una población mínima de quinientos mil (500.000) habitantes. 
 
Art. 160.- (MANCOMUNIDAD METROPOLITANA). Los Gobiernos Municipales de dos o más 
Municipios integrantes de un Área Metropolitana deberán constituir de modo concertado y coordinado, 
mancomunidades de Municipios Metropolitanos como instrumento socio político y técnico de la 
planificación del desarrollo humano y económico sostenible del Área Metropolitana. Los concejos 
municipales de los municipios integrantes, aprobaran de manera independiente el convenio de 
mancomunidad, mediante Ordenanza Municipal. 
 
8. HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
En tanto continué la ausencia de políticas y legislación de las Áreas y Regiones Metropolitanas, 
además de la falta de coordinación y planificación de los gobiernos municipales para el desarrollo del 
Área Metropolitana de La Paz, persistirá el estancamiento económico social, las brechas sociales, la 
fragmentación territorial, falta de gobernabilidad y la agresión continua al Medio Ambiente. 
 
VARIABLES: 
INDEPENDIENTES 
Ausencia de políticas  y legislación de Áreas y Regiones Metropolitanas. 
Falta de coordinación y planificación 
Gobiernos Municipales 
DEPENDIENTES 
Desarrollo del Área Metropolitana 
Estancamiento económico social  
Brechas sociales 
Fragmentación territorial  
Falta de gobernabilidad 
Agresión continúa al Medio Ambiente  
 
UNIDADES DE ANALISIS: 
Coordinación, Planificación, Desarrollo  
Planes  de Desarrollo Municipal  
Planes Operativos Anuales de los Gobiernos Municipales del  Área  y Región Metropolitana  
Áreas y Regiones Metropolitanas  
Mancomunidad Metropolitana 
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NEXO LOGICO:  
En tanto continué 
Falta  
Para  
Continué 
Persistirá  
 
9. METODOS UTILIZADOS EN LA TESIS  
 
GENERALES: 
Deductivo.  Para establecer la funcionalidad de los Gobiernos Municipales y la posibilidad de 
establecer el Consejo Metropolitano para la Coordinación y Planificación de políticas, planes y 
acciones  para el Desarrollo del Área (Región) Metropolitana. 
 
ESPECIFICOS: 
Exegético.  Estableceremos la voluntad del Legislador, al establecer en la C.P.E. y Ley de 
Municipalidades No. 2028, el instituto del Área o Región Metropolitana. 
Comparativo . Verificaremos la posibilidad de adecuación de los gobiernos municipales en cuanto a 
su participación en la conformación del Consejo de Coordinación y  Planificación,  así como también la 
legislación existente en los países del área Latino Americana.  
Construcciones Jurídicas. Es necesario establecer los lineamientos jurídicos e institucionales para 
el establecimiento del Consejo de Coordinación y Planificación para el desarrollo del Área (Región)  
Metropolitana;  su inserción y concordancia en la normativa existente. 
 
10. TECNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS 
 
Entrevistas.  Con funcionarios, autoridades, profesionales y personas involucradas en la temática 
urbana metropolitana. 
Documental.  Verificamos los conceptos y acciones especificadas en los  documentos de trabajo 
como el P.D.M. y P.O.A. de los Municipios conurbados, Ministerios y Vice Ministerios de Participación 
Popular, Descentralización y Autonomías. 
Bibliográfica . En cuanto concierne a la teoría, conceptualización y tratamiento de Áreas y Regiones 
Metropolitanas, Metropolización, Planificación Urbana, Ordenamiento Territorial y Sociología Urbana. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 

La presente tesis es motivada por los innumerables problemas que presenta nuestra bella y singular 
ciudad; la magnificencia de su emplazamiento que cobija la suma de los pisos ecológicos en 
contradicción con la desarticulación económica, política y administrativa de los asentamiento 
humanos, estableciendo desequilibrios y alteración negativa de la base económica regional con 
consecuencias directas en el empleo y los ingresos familiares añadido a la notoria deficiencia en la 
calidad de vida generando la migración hacia las ciudades metropolitanas; por lo cual es necesaria la 
conformación de los sistemas de ciudades en base a redes departamentales de equipamiento 
comunitario y diseñados sistemas urbanos en territorios de las autonomías municipales que 
conformen espacios de planificación y gestión para mancomunar la solución equitativa y solidaria de 
los problemas de la conurbación metropolitana. 
 
La investigación está desarrollada en el Marco Histórico por una breve relación secuencial del par 
dialectico: Municipio y Municipalidad, proceso histórico desarrollado en la mancha del conurbano 
metropolitano de La Paz y su área de influencia directa; que verifica la ubicación estratégica del 
emplazamiento urbano desde la época prehispánica continuando con la Colonia que se constituye en 
base de administración, control ideológico y cultural; luego el Cabildo del 16 de Julio de 1809 da inicio 
a la  lucha por la independencia y posterior constitución de la República; consolida a la ciudad de La 
Paz en su papel protagónico y cabeza de la nacionalidad, que transcurre en una serie de procesos 
ecológico sociales del conglomerado urbano en la apropiación  y hegemonía sobre la mancha urbana 
culminando hasta el presente con la conurbación de las ciudades. 
 
En el siguiente capítulo, describimos la Evolución de la Institución Municipal desde sus inicios en la 
Civita romana con personalidad jurídica en su doble dimensión de entidad pública y persona privada; 
posteriormente en la Edad Media, la emergencia de las Repúblicas Municipales y su legislación; en la 
colonización con la instauración de los Cabildos españoles y la institución de Alcaldes y Regidores y 
como origen del municipio en nuestro país la creación del Ayllu, transformado en Cabildo indígena; 
que se consolida con el Municipio republicano hasta su evolución como Gobierno Autónomo Municipal 
con nuevas atribuciones y competencias, producto de la Asamblea Constituyente plasmada en nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional. 
 
En el Marco Teórico examinamos la Situación Urbana Metropolitana considerando su evolución y 
desarrollo en América Latina; las tendencias a nivel nacional así como los diversos intentos para 
encarar el problema y la solución mediante la creación de mecanismos institucionales para el 
tratamiento de los procesos de metropolización. 
 
Luego exponemos el Marco Conceptual mediante conceptos e indicadores que envuelven el 
fenómeno metropolitano complementando con conceptos de planificación urbana necesarias a la 
conformación de estructuras urbanas diseñadas al delineamiento del Área o Región Metropolitana.  
En el Marco Jurídico revisamos la Legislación existente en las Repúblicas de Chile, Perú y Colombia, 
siendo esta última la que cuenta con mayor desarrollo normativo en el tratamiento del proceso de 
Metropolización, también exponemos en cuanto a Legislación Nacional, la Constitución Política del 
Estado y la Ley de Descentralización y Autonomías que proporcionan los lineamientos jurídicos.       
La Prueba de Campo indica la Aprobación de la Hipótesis en concordancia con las Conclusiones;   la 
inserción de la Región Metropolitana y como ente superior de coordinación,  planificación y gestión, 
considera la creación de los Consejos Metropolitanos para desarrollar el proceso de metropolización 
en la aprobada Ley de Autonomías y Descentralización; ratificando la validez del presente trabajo de 
investigación, salvando el nomen juris de Área por el de Región. 
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Presidida por el Illimani, por el Mururata y el Huayna 
Potosi que se encuentran entre los mayores       colosos de 
Los Andes, con una geografía como probablemente no la 
hay igual o parecida y con un aura de leyenda y misterio, 
alzándose a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del 
mar y con una población integrada en su mayoría por 
aymaras y descendientes de aymaras. 

La Paz asume un carácter altamente diferenciado. 

        LA PAZ METROPOLITANA                                                                                              Jaime Jaime Jaime Jaime SáenzSáenzSáenzSáenz    

 
 
 

BREVE HISTORIA DEL AREA METROPOLITANA DE LA PAZ 
 
1. PROCESO DE DESARROLLO DE LA MANCHA URBANA  
 
La influencia de la cultura aymará da a la ciudad de La Paz una especificidad única en el diseño de su 
tejido intercultural particular, el migrante rural trae de sus comunidades de origen, un bagaje simbólico 
con sus ilusiones y esperanzas que penetra en la ciudad y al ser internalizado por sectores citadinos 
adquiere nuevas formas urbanas. 
 
Desde su fundación, la ciudad presenta un patrón socio-histórico de discriminación étnica, cultural y 
económica en diferentes niveles; que surgen con la explotación del trabajo indígena y la expropiación 
de las tierras, aún es posible observar la discriminación pero al mismo tiempo integración al mercado 
laboral, a no dudarlo que se trata de una integración subordinada. 
 
En cada una de las fases histórico-evolutivas de la formación social de la ciudad desde la época pre-
hispánica, se desarrollan diversos tipos de integración de personas, grupos e instituciones con el 
medio físico natural, que ha generado resultados específicos en la apropiación del espacio y en la 
configuración contextual del hábitat urbano, por las que  discurrió el devenir de la historia de La Paz, y 
las describiremos a continuación: 
 
1.1. FASE PRE-HISPANICA 

 
Por los elementos arqueológicos y vestigios de cultura material se puede establecer que el primer 
asentamiento corresponde a la cultura Wankarani, desplazada por la Chiripa, con una presencia 
mínima en las orillas del Lago Titicaca, posteriormente emerge la cultura Tiahuanacota, en la época 
Aldeano, Urbano e Imperial y a su destrucción y colapso; presumiblemente a causa de una sequía 
entre 1250 y 1310 d.C., provoca el progresivo abandono de las ciudades y la dispersión de la 
población, comienza el periodo de los señoríos aymaras o reinos collas, la hoyada pasó a conformar 
el señorío aymara Pakasa y sostenían una relación mínima con los vecinos Omasuyos y Lupacas que  
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habitaban en los alrededores del Lago Titicaca y la meseta altiplánica colindante; para finalmente 
pasan a componer el vasto Imperio de los Incas que puso fin a las rivalidades de los aymaras en el 
siglo XIV d. C., (La Razón;1993: 3). 
Tiahuanaco inició su etapa aldeana (1580 a.C.), épocas I y II; sobre la base agrícola donde la tierra 
era propiedad comunal de sus ayllus, no tenía distinción de clases sociales; terminando en el 43 d.C., 
generando excedentes de producción, como resultado de la experimentación agrícola en microclimas; 
factores que permitieron su organización social  (Rivera Sundt; 1995: 35) 
El desarrollo de la etapa Urbana se muestra en dos estadios: Urbano Temprano (133 - 374 d.C.) 
época III, donde nace el estado Tiahuanaco con asiento en la revolución agraria mediante el uso de la 
técnica de los sukakollos (camellones) en la ingeniería hidráulica para el aprovechamiento del recurso 
agua y como consecuencia aparece la diferenciación social y la división del trabajo. 
 
En el estadio Urbano Maduro (374 - 724 d.C.), época IV, alcanza pleno desarrollo el Urbanismo y el 
Estado; aparece el complejo arquitectónico de Tiahuanaco, pudiendo indicarse que el templete 
semisubterraneó es la parte más antigua y se presume que es el centro ceremonial de un complejo 
aldeano cuyos cimientos están bajo Kalasasaya, donde se encuentra la Puerta del Sol, pieza 
monolítica que es la más representativa de la cultura; en el anverso se decora con un friso que tiene 
una figura central con la cabeza radiada,  cetros en las manos y sendas cabezas cortadas cuelgan de 
los codos. Tres filas de figuras antropomorfas, treinta a cada lado flanquean al personaje, en la fila del 
medio las figuras tienen cabeza de cóndor sobre un cuerpo antropomorfo, (Mesa, Gisbert; 1988: 19). 
     
En 724 - 1172 d.C., en el estadio Imperial Expansivo, época V; en base a una sobre producción 
agrícola se genera el comercio de excedentes, iniciándose la expansión territorial a los valles de 
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y la costa del Pacífico, abarcando todo el Perú, norte de Chile y 
Argentina. 
   
En cuanto a la base económica que dio lugar a la expansión de Tiahuanaco debemos indicar que 
gracias a la presencia del Lago Titicaca que cumple el papel de regulador y control ambiental de 
temperatura y humedad; el altiplano es una área de desarrollo autogenerado, una amplia estepa de 
pastos naturales casi permanentes, lo que hizo posible la existencia de una avanzada ganadería de 
camélidos como la llama que una vez domesticada proveyó de lana, carne y transporte; se supone 
que la alpaca es una hibridación de llama y  vicuña o una forma salvaje extinguida de camélido, La 
lana de la alpaca fue apreciadísima y la de mayor uso dentro de las culturas andinas, a estos animales 
hay que agregar el cuyo o cui, conejillo de indias que suministra su carne. El Lago Titicaca provee de 
variada clase de peces como la boga (qquésitu), el umantu y el suche, además de la totora para la 
construcción de embarcaciones, techado de casas y la fabricación de esteras, usadas como aislante 
de techo, así como también de asiento de cama. 
 
Tiahuanaco dominó las técnicas de la agricultura mediante el sistema de los camellones, que tienen la 
virtud de conservar la temperatura y evitar las heladas, se obtenía el regadío de extensas superficies 
(pampa) aledañas al Lago Titicaca. 
Entre las plantas comestibles está la papa, la cual por deshidratación provee de tunta y chuño, que se 
puede almacenar por largo tiempo antes de usarse; de igual forma, el tratamiento de la oca para 
obtener la caya; también se cultiva la cañahua, quinua, amaranto y otras gramíneas de menos uso. 
 
Se trabaja el cobre, se conocía el bronce por la fundición de cobre y estaño, además del oro y la plata 
que se usaba para las deidades andinas y clase dirigente, además de los sacerdotes; obtenidos 
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mediante la técnica del vaciado, laminado y repujado logrando una depurada técnica en su trabajo. 
(Mesa Gisbert; 1988: 15) 
Todo lo precedentemente descrito en cuanto concierne al contexto geográfico y los asentamientos 
humanos que dieron el marco histórico al Departamento de La Paz y en el Área Metropolitana en su 
área intensiva, extensiva y área de preservación. 
 
Ahora ingresaremos al proceso histórico desarrollado en el Área Metropolitana: Chuquiago Marka 
constituía un conglomerado indígena importante, era un asiento aurífero, el torrente del río 
Choqueyapu trajo oro desde tiempos inmemoriales a partir de los deshielos de Churiumani (agua 
turbia) y en dirección al este, el río Orkojahuira bajando por el valle de Putu-putu (Miraflores); traía oro 
libre de impurezas adherido a cuarzos opacos y molido a veces por el violento acarreo de material 
aluvial. Eran famosas las “pepas” y “pepitas” extraídas de estos ríos, algunas de las cuales con varios 
kilos de peso. (Morales A.; 1995: 41) 
 
Se desarrolló la cerámica, pues existían abundantes yacimientos arcillosos y tierras mineralizadas; 
con hornos atendidos por expertos alfareros ubicados en las zonas de Willkipata y Laikakota con una 
nutrida producción de wacullas (tinajas), yurus (vasijas), chuas (platos), lamanas (fuentes), mathis o 
tutumas (vasos y tazas), etc. 
 
Fuera de las actividades auríferas y de orfebrería, en el sector de Chantiuyo (Obrajes) estaban 
ubicadas las hilanderías que producían hermosos tejidos. Las excavaciones realizadas por Huidobro 
en la zona de Pampahasi demostraron que criaban camélidos y otros animales domésticos. Por el 
hallazgo de andenes y azadas líticas, se deduce el desarrollo de actividad agrícola con conocimientos 
de hidráulica avanzada. 
 
En la época incásica, esta urbe gozaba de jerarquía como núcleo demográfico de la Confederación de 
Ayllus, reflejada en el mapa elaborado por Huidobro (1994: 10),  incorpora en su traza la figura del 
felino (puma) con límites dados por los ayllus, sobre el eje del río Choqueyapu ratificados en los 
estudios de Milla Villena. (1983: 224). 
 
Huidobro: la traza del Chuquiagu Marka, responde a las características descritas por Milla Villena en  
“Génesis de la Cultura Andina”, muchas de las actuales avenidas y calles de la ciudad están trazadas 
sobre restos precolombinos, donde incluso, en el caso de la actual avenida Busch existían 
edificaciones templarias, verificado en la remodelación de la rotonda, ahora monumento (1994, 11). 
 
La cuenca de la antigua Chuquiagu Marka, según la relación redactada en 1586 en la gestión del 
Corregidor Diego Cabeza de Vaca, se hallaba dividida en dos mitades, Hanansaya y Hurinsaya, 
parcialidades de arriba y abajo, igual que en el Cuzco; el espacio físico construido y delineado del 
pueblo o marka que refleja la estructura de la sociedad, tiene las viviendas unicelulares agrupadas en 
dos mitades (; 1994: 10). 
 
Siguiendo esa dualidad andina, gobernaban dos curacas: Quirquincha en la zona de Churupampa y 
Otorongo en el valle de Putu-putu (Miraflores). Los curacas eran secundados por ayudantes, 
gobernaban y daban órdenes a los Hilacatas, los cuales estaban al mando de un centenar de 
individuos, con asignación de roles específicos; el trabajo estaba rigurosamente reglamentado, 
existiendo la división por sexo y edad; tenían asignados deberes y obligaciones. 
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En la distribución de áreas en la cuenca de Chuquiagu Marka se destacaba el centro principal y 
sagrado de la urbe indígena constituido por el denominado sector de Churupampa, donde se 
levantaba altivo el Palacio residencial del Curaca Quirquincha (hoy Tambo Quirquincho) y otros 
recintos de carácter ceremonial religioso. 
 
No parece que los pueblos aymaras tuvieran plazas en el concepto occidental de la palabra, sino 
explanadas que dividían los espacios habitados en dos sectores. Esto se evidencia en el hecho que 
no existe palabra aymara equivalente a “plaza”, eso sí parece que existió el concepto de mercado o 
lugar de trueque ligado ciertamente a un espacio libre o explanada, el cual se conoce con el nombre 
de “catu”, (Mesa, Gisbert; 1988: 51). 
 
“Hay otra adoración que se llama Illemana que es una sierra alta cubierta de nieves que 
perpetuamente se le hacen y así Illemana quiere decir cosa para siempre y de esta causa los 
naturales la tienen en adoración, (Ponce S.; 1967: 10). 
Lo que implica que la urbe pre-hispánica tenía como deidad tutelar al imponente nevado Illimani. 
 
Al conquistar el Collasuyo, los Incas provenientes del Cuzco sometieron  a las antiguas comunidades 
aymaras sin destruirlas, obligándolas a pagar un tributo para el Inca y para el Sol. Sustituyeron  el 
gobierno local por la administración centralizada designando como autoridades a los Curacas los que 
formaban parte de la aristocracia gobernante del Imperio Incaico. 
En estas circunstancias se produjo la conquista por los españoles. 
 
1.2. FASE COLONIAL 

 
La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de Octubre de 1548 por Alonso de Mendoza en el actual 
pueblo de Laja. El lugar constituía punto intermedio del eje económico comercial Potosí -- Cuzco y ese 
fue el principal motivo para fundar la ciudad, además de ser un lugar estratégico para controlar las 
zonas más densamente pobladas al sur del Lago Titicaca. 
Sin embargo, tres días después se resolvió trasladarla a lo que actualmente es el casco viejo de la 
ciudad, probablemente debido a las inclemencias climáticas y físicas altiplánicas donde se encuentra   
enclavado el asentamiento de Laja. 
La ciudad de La Paz fue ubicada en el valle de Chuquiagu Marka, en Churupampa que, además de su 
buena localización contaba con condiciones favorables por la presencia de lavaderos de oro, cerámica 
y tejidos, en un espacio de ondulado valle con mayor temperatura que la frígida meseta altiplánica, 
con abundancia de agua y leña, estaba cubierta por arbustos de thola y kishuara, complementado ello 
con una población indígena concentrada, importante por la mano de obra. 
 
Alonso de Mendoza por orden de Pedro de la Gasca, no dudó en concretizar la segunda fundación en 
la cuenca de Chuquiago Marka, el nuevo sitio era apto para la vivienda y la agricultura, estaba provisto 
de agua y constituía un nexo entre la Amazonía y el Altiplano. La principal actividad de la ciudad era el 
comercio y su función intermediadora entre Cuzco y Potosí. Si bien durante el periodo pre-hispánico 
en la región se explotaba el oro, esta actividad no fue similar con los niveles producidos por Potosí en 
extracción de oro y plata; La actividad más importante de la zona fue la relacionada con la producción 
de estaño. Los primeros fundadores de la ciudad fueron encomenderos españoles que habían recibido 
encomiendas en retribución por su servicio a la Corona; el sistema de encomienda consistía en la 
posesión de un número determinado de indígenas que proveía a los españoles de productos y dinero; 
muchos de estos se transformaron en hacendados junto a otros que tenían lotes cerca de la ciudad, 
merced a la expropiación de tierras a los indígenas. 
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La producción y comercialización de la hoja de coca fue también otra de las actividades económicas 
de la cual usufructuaron los hacendados a partir del siglo XVIII, exportando a Lima y norte de la 
Argentina; esta actividad fue una de las principales fuentes de ingreso a nivel departamental durante 
el siglo XIX. 
 
Después de su fundación en el lugar sagrado de Churupampa, la nueva ciudad experimentó diversos 
procesos de ecología humana; de invasión y segregación urbana con españoles y criollos (hijos de 
españoles nacidos en América), se asentaron alrededor de la plaza principal (Plaza Murillo), según el 
trazado realizado por el alarife Gutiérrez Paniagua, entre 1549 a 1562, configurando una cuadrícula 
regular definida por las calles y manzanos; obedeciendo el clásico damero español de acuerdo a las 
Leyes de Indias, relegando a los indígenas al otro lado del río Choqueyapu; sin haber sido objeto de 
una normativa para su asentamiento, que desde luego se dio en una forma totalmente irregular. La 
segregación racial se mantuvo vigente durante todo el desarrollo de la colonia. 
 
Los asentamientos indígenas se fueron dividiendo por grupos según los “espacios isla” que dejaba el 
profuso sistema de ríos afluentes del Choqueyapu. En cada uno de ellos, los españoles ubicaron 
estratégicamente iglesias a partir de los cuales se organizaron las parroquias: San Sebastián, San 
Francisco, San Pedro; para ir asimilando a los indígenas a la nueva ideología político religiosa; una 
práctica de sumisión frente al temor de castigos de un Dios implacable. Castigos que se exhibían en 
pinturas, cuadros y hasta en los mismos planos de la ciudad. (Siglos XVII y XVIII), era la época de la 
Santa Inquisición, (Morales A.; 1994: 44). 
 
Durante esta época, en el área periférica de la ciudad se produjo la apropiación de extensas áreas de 
terrenos por españoles y criollos (encomenderos), como parte de la acción de la Corona, conformando 
progresivamente las denominadas chacarillas, huertas y haciendas para abastecer de productos 
agropecuarios a la ciudad. 
Las relaciones de producción en las huertas, chacarillas y haciendas eran de carácter feudal, mientras 
que en los obrajes el servicio era forzado y obligatorio aplicando el sistema de la mita que en principio 
fue establecido para las minas. En ambos casos fue evidente la explotación de indígenas y mestizos. 
La población indígena realizaba la actividad económica y a través de su tributo la enriquecía; por lo 
tanto la discriminación era doble: se marginaba culturalmente y se abusaba económicamente. 
El intercambio de productos se llevaba a cabo en los mercados (catus) instalados alrededor de la 
plaza mayor, cada uno especializados en productos específicos, que luego se convirtieron en 
“recovas” donde se vendían todo tipo de productos. 
 
En cuanto al equipamiento social se tiene el Colegio Seminario (San Calixto) a cargo de los jesuitas, el 
hospital Loayza (ahora Iglesia de San Juan de Dios); en cuanto al equipamiento de comercio como 
casa de abasto de harina, las recovas, equipamiento administrativo y gestión como el Cabildo y el 
Loreto, con algunas excepciones, estaban concentradas en el damero central de la ciudad. 
En cuanto al equipamiento de culto: iglesias, fueron construidas en número de doce, abundante en 
relación a la población servida. Su rol no era exclusivamente de culto sino que jugaban un papel de 
difusión ideológica, control y castigo; aspecto que constituía una parte importante del sistema de 
dominación y gobierno impuesto por la Corona española. 
 
Respecto a los materiales de construcción, en el damero predominaba la teja y el adobe en 
construcciones de uno y dos pisos; mientras que en el sector indígena, se observa techos de paja en 
viviendas de un piso. Se advertía la diferencia de las dos culturas con sus símbolos propios, pero a su 
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vez se patentizaba en el proceso; fusión y consolidación de ambas culturas en una arquitectura de 
rasgos españoles que asimilaba valores nativos. 
 
En la infraestructura de servicios, se concretó el primer esfuerzo de abastecimiento y distribución de 
agua, a través de la construcción de la caja de agua en las faldas del cerro del Calvario, zona noreste; 
donde por iniciativa del vasco Juan de la Riva, se fue acumulando el líquido elemento por acequias 
abiertas que captaban el agua desde las cabeceras de los ríos ubicadas en los cerros Chacaltaya, 
Achachicala y del mismo Calvario. 
A partir de esta obra, se ejecutó un sistema de distribución por caños y acequias produciendo chorros 
en las principales zonas de la ciudad. En cada uno de estos, se habilitó una pila pública, la primera de 
ellas fue instalada en Caja del Agua con un cuerno de buey, recibiendo la denominación de “huajra 
pila”, (Morales A.; 1994: 51). 
Otro servicio provisto en este periodo fue el alumbrado público con mecheros de cebo y pabilo sobre 
una base de chua (plato pequeño de barro), denominado “mecha chuas”. A fines del siglo XVIII, el 
sistema de alumbrado mejoró con el uso de aceite y velas con la incorporación de faroles. 
 
El ritmo de crecimiento de la población urbana en el primer siglo fue bastante lento; de 1.500 
habitantes indígenas que ocupaban el valle de La Paz en 1535, luego de la fundación; en 1586 se 
registraron 260 españoles y 5.820 indígenas haciendo un total de 6.080 habitantes. Después de 64 
años en 1650, el padrón levantado por el cura de la Catedral Fabián Angulo dio una población total de 
8.414 habitantes, cifra desglosada en 414 españoles, 1.000 mestizos y 7.000 indígenas, ocupando 88 
hectáreas; en ese año se tenían construidos 5 puentes y la muralla de protección del damero (Guardia 
B.; 1980: 8). 
En el segundo siglo, La Paz había tomado bastante impulso y su población se calculaba, en el año 
1780 en 53.000 habitantes, entre blancos, mestizos e indígenas, siendo estos últimos unos 20.000 
indígenas. 
Posteriormente el año 1781, surgió dentro de la perspectiva libertaria el movimiento reivindicacionista 
de Tupac Katari, con 40.000 indígenas sitió la ciudad durante cinco meses, como corolario provocaron 
el desborde del río Choqueyapu con la consecuente inundación de grandes áreas de la ciudad. 
Registrándose daños materiales y humanos; numerosas viviendas y equipamiento destruidos, ruptura 
de todos los puentes y alrededor de 60.000 victimas; siendo la mayor parte indígenas, al estar ubicada 
sus viviendas en terrenos de menor altura sobre el río Choqueyapu (Urinsaya), de acuerdo al trazado 
urbano de la ciudad. 
La consecuencia del cerco a La Paz fue la disminución del número de habitantes, llegando a fines del 
siglo XVIII a 21.120 habitantes (1796), que ocupaban 112 has.; relacionando la población con la 
superficie, las densidades arrojan cifras relativas elevadas, explicada por la tendencia a la 
concentración y ocupación intensiva de la tierra urbana. 
 
1.3.      FASE REPUBLICANA  
 
1.3.1.   PERIODO INICIAL 
 
Las ideas de Bolívar, basadas en los principios de la Revolución Francesa, se expresan en el Decreto 
Supremo del 22 de diciembre de 1825 que establecía la propiedad privada campesina, la supresión de 
la servidumbre, la institución del salario y la abolición del tributo indígena; sin embargo el Congreso 
Constituyente (parlamento de propietarios de minas y tierras), derogó el decreto que constituía 
fundamento del régimen democrático representativo, defendiendo sus intereses “las clases superiores 
criollas en especial la burguesía urbana y los latifundistas entendían el hacer la revolución contra 
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España, para aumentar sus derechos y posibilidades sociales, pero nunca para alterar la jerarquía de 
las clases sociales, resabios coloniales y estructura económica de la que ampliamente se favorecían”, 
(Morales A.; 1994: 47). 
Complementamos lo precedente, citando al escritor Augusto Guzmán: “entre las clases dominantes de 
esta democracia de privilegio y servidumbre deben contarse en primer término a los militares; luego a 
los doctores, hacendados, profesionales o técnicos, comerciantes e industriales. Como clase 
intermedia figuran los artesanos, agricultores y pequeños comerciantes e industriales, después el 
campo llano de los siervos, sin dignidad humana sin salario (1981: 63). 
 
Mientras el capitalismo internacional vivía el periodo de su afianzamiento pasando del mercantilismo al 
imperialismo monopólico, en Bolivia sobrevivía un capitalismo incipiente y dependiente. 
La explotación de oro y plata en el departamento de La Paz decayó en forma definitiva al inicio de la 
República. 
El cultivo tradicional de la coca en los Yungas abastecía la demanda local y del interior con 300.000 
cestos de producción anual. También se debe mencionar la producción de quina para satisfacer la 
demanda internacional para productos farmacéuticos, aplicados en enfermedades tropicales. 
En 1845 se registran en el área urbana gran cantidad de establecimientos semi-industriales, de telas, 
jabón, fósforos y de cigarros trabajados artesanalmente (kichitas), además de una curtiembre  en 
Obrajes; otros talleres artesanales de carpintería, sastrería, zapatería, herrería; generalmente 
pequeños, dotados con herramientas de carácter familiar y comerciaban sus productos directamente 
al público. 
 
Hubo algunos gobiernos proteccionistas como el de Santa Cruz y sobre todo el de Belzu, en su 
perspectiva del desarrollo hacia adentro, para impulsar la industria nacional. No obstante se impulso la 
corriente de la burguesía urbana por el poder político y económico que ostentaba, de apertura de 
puertas al libre comercio iniciado en el gobierno de Linares; fue cuando La Paz comenzó a asumir un 
nuevo rol convirtiéndose en principal centro de intercambio, tanto al interior como exterior del país. 
Con el advenimiento del libre comercio, las importaciones se incrementaron en una gama muy variada 
de productos; vinos, licores, azúcar, ají, mantequilla, incluso papas, chuño y otros productos semi-
industrializados e industrializados; las exportaciones se limitaron a las hortalizas, frutas, tabaco, coca, 
sal y café. La incidencia de esta política fue determinante en el cierre de los pequeños 
establecimientos industriales de la ciudad. 
La ruta más expedita para esta actividad era Arica-La Paz debido a que el puerto boliviano de Cobija 
sobre el Océano Pacífico, estaba alejado y no contaba con un camino adecuado. 
 
En 1817, Sánchez Lima, proyectó el paseo de la Alameda; el más bello equipamiento de recreación 
pasiva de la época republicana, constituía el aristocrático lugar de interacción social acondicionado 
con elementos naturales, sauces y eucaliptos así como fuentes de agua, constaba de cinco avenidas, 
dos de ellas para caballos. Su acceso estaba controlado por rejas que alternaban con arquerías 
provenientes del convento de San Agustín. 
Hubo avances importantes en el equipamiento social como la creación de la Universidad Mayor de 
San Andrés en 1831, durante el gobierno de Santa Cruz, la fundación del Colegio Franciscano, el 
colegio Ayacucho; a partir de 1838 comenzó a funcionar la Biblioteca y el Museo Municipal 
denominado “Ayam Aru” que significa palabra antigua y en 1845 se inauguro el Teatro Municipal. 
Se construyeron nuevas iglesias: San Calixto, La Recoleta, San José; en 1831 se comenzó la nueva 
edificación de la Catedral Metropolitana. 
En cuanto respecta al Palacio Legislativo sufrió una serie de transformaciones por sus diferentes 
cambios de uso, como centro religioso, cárcel pública y posteriormente consolidado como recinto 



 

81 

camaral, en 1845 el antiguo cabildo fue demolido para edificar el actual Palacio de Gobierno, el mismo 
que fue concluido en 1863. 
 
Al instaurarse la República el contexto urbano “llegaba hasta la calle ancha (avenida América), 
continuando luego hasta la colina de Santa Bárbara, proseguía por la actual plaza Riosinio terminando 
en la Alameda (Prado). 
En dirección este, si bien la parte construida se detenía en el alto de Santa Bárbara, el límite de la 
ciudad se extendía hasta el campo de San Isidro de Putu-putu (Miraflores) conformando barrios de 
acuerdo a las Parroquias: uno central con límites del damero y el resto enmarcado en un cinturón 
alrededor de aquel, incorporando los barrios de indígenas al radio urbano” (Morales A. ,1994: 50). 
Los asentamientos de viviendas se dieron bajo el mismo patrón discriminatorio de la Colonia, 
segregando a los indígenas respecto a los mestizos y criollos dentro del escenario físico ecológico de 
la cuenca paceña, dado por sus ríos y terrenos con diferentes niveles, pendientes y micro climas; para 
dividir y diferenciar tales asentamientos. 
 
En cuanto a los estilos arquitectónicos, debemos precisar, en las construcciones religiosas y civiles se 
fueron dando cada vez en menor cantidad  el estilo barroco colonial mestizo; mayor predominio 
tuvieron en esta época los estilos Neoclásico y Neogótico aplicado entre otras edificaciones, en el 
nuevo Palacio de Gobierno, Teatro Municipal, Iglesias de San Calixto y La Recoleta. 
En el cinturón de las parroquias circundantes al damero central, se fueron incorporando nuevos 
materiales y construcciones de dos pisos, mientras que en la periferia con baja densidad proliferaban 
las casas de tapial y techo de teja. 
 
Se da inicio al proceso de “centralización” de actividades y concentración de los locales de servicios y 
comercio en el damero central y luego en el eje paralelo del río Choqueyapu consolidándose como eje 
troncal de la ciudad, las  avenidas Camacho y Mariscal Santa Cruz. 
En cuanto a la población en el año 1831 era de 30.463 habitantes, en el año 1845 llegaba a 42.842 y 
en el año 1886 ascendía a 56.849 habitantes; son datos estimados que solo tienen carácter 
referencial, al no existir mayor precisión, en los datos precedentemente mencionados (Guardia B., 
1980: 8). 
 
1.3.2.  PERIODO OLIGÁRQUICO 
 
Luego de la fundación de la República, se puso en evidencia la contradicción  de protección y libre 
cambismo; surgiendo el movimiento modernizante de los empresarios mineros, a partir de la década 
de 1870, con la explotación de la plata. 
En la Asamblea Legislativa de 1872, los empresarios mineros lograron la libre comercialización con la 
Ley de 8 de Octubre de 1872. Con esta disposición se dio nacimiento al Estado Oligarca que 
consolidó a mineros y terratenientes en el poder acompañados de la ideología liberal. De esta manera 
legal las clases sociales urbanas amplían su dominio territorial social al campo (Morales A., 1994: 50). 
El periodo oligárquico se caracterizó por el ascenso al poder de los empresarios mineros de la plata y 
la orientación política inspirada en los principios del libre cambismo comercial, la privatización de la 
tierra y de los derechos fundamentales del ciudadano. Los empresarios presidentes fueron Narciso 
Campero, Gregorio Pacheco, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso. 
 
El impacto en la ciudad de La Paz de esta política económica, se manifestó en la destrucción de la 
incipiente industria y los talleres artesanales, generando gran cantidad de desocupados. En esa 
coyuntura aparecieron los empréstitos ingleses como la tabla de salvación, se negoció millones de 
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libras esterlinas que muchas veces no llegaron al país, a cambio los intereses ingleses ingresaron en 
la explotación minera, operando en diferentes puntos del país. 
 
En 1872 se instaló lamparillas de parafina y quinqués para dar luz a la ciudad. Luego se puso en 
vigencia el sistema de alumbrado a gas y posteriormente se inauguró el alumbrado eléctrico, su 
funcionamiento y control en principio estuvo a cargo de la Municipalidad y la Empresa Sola Ballivián, 
fue transferida a la Bolivian Power. 
 
Al finalizar el siglo XIX, La Paz se convirtió en la sede de Gobierno como corolario de la Guerra 
Federal (1898) y la Radicatoria de los Poderes; se invirtió capitales extranjeros para materializar las 
obras que sustenten el importante rol de centro administrativo y de gobierno, además de intercambio 
que debería jugar La Paz en las operaciones de exportación e importación. 
El nuevo rol político administrativo de La Paz exigió un mejor acondicionamiento espacial del centro 
urbano de gestión localizado en torno a la Plaza Mayor. Luego del incendio ocurrido en el gobierno de 
Frías, el Palacio de Gobierno fue remodelado y estrenado en 1883. 
En el año 1890, se demolió la iglesia de la Virgen de Loreto, en su lugar se construyó el Palacio 
Legislativo concluido en 1905, modificando la torre por una cúpula actual y dándole líneas más 
sobrias. 
La Plaza Mayor, llamada Plaza 16 de Julio, fue remodelada al estilo neoclásico, ubicando la actual 
estatua de Murillo, (Morales A, 1994: 52). 
 
En 1911 la empresa Bolivian Enterprise Ltd., de acuerdo a contrato que celebra con la Municipalidad; 
hizo entrega de la captación de aguas de Milluni, y la conducción de agua por tuberías a La Paz y 
aprovisionamiento de fuerza hidroeléctrica para los servicios de la ciudad (El Diario, 1998; 5). 
La configuración espacial de la ciudad a fines del siglo XIX estaba determinada por los barrios de: 
Sagrario, La Concepción, Santo Domingo, El Carmen, Santa Bárbara, San Francisco y San Sebastián. 
Mientras que en el siglo XX (año 1916), los nuevos límites habían sido fijados por una Ordenanza del 
Consejo Municipal partiendo de la casa de hacienda de San Jorge, Hacia Obrajes por los rieles del 
tranvía hasta el puente de Rosasani, subiendo por el río Choqueyapu hasta el Orkojahuira y luego en 
dirección hacia Caiconi (Villa Fátima), cruzando el camino a Yungas iba por el sendero de la vertiente 
del Agua de la Vida hasta Pura Pura, conectando hacia el sur en dirección al Cementerio, bajando por 
la Sagarnaga en dirección a Tembladerani continuando  en línea recta al Montículo de Sopocachi y  
por detrás hasta concluir en San Jorge. 
Las actividades económicas y administrativas y el comercio internacional fueron factores 
coadyuvantes en el establecimiento de industrias, las que se ubicaron  en la parte superior del río 
Choqueyapu (Forno, Soligno, Said), los rubros más importantes fueron los alimentos y textiles; los 
obreros fabriles se asentaron en la ladera noroeste, constituyendo los barrios de Achachicala, Villa 
Victoria y Pura Pura. 
 
El comercio internacional ha sido determinante en la construcción de los ferrocarriles Guaqui-La Paz, 
Arica-La Paz, incluyendo el ramal a Viacha uniendo con el ferrocarril del sur (Atocha - Villazón) hacia 
Antofagasta. 
Dos líneas ferrocarrileras fueron anuladas, la que debía conducir a los Yungas trazado por el norte y la 
que pasando por la actual Avenida Buenos Aires, debía llegar a la ciudad de El Alto. 
Las líneas ferrocarrileras en su trazado de La Paz a El Alto se constituyeron en elementos 
estructurantes básicos del crecimiento urbano en las laderas y la incorporación de la planicie de El 
Alto (Alto Pata, Ch´usa Marka) con las primeras construcciones de pequeñas estaciones de paso, 
reabastecimiento y carga a partir de 1909. 
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En el equipamiento ferroviario se destacan las estaciones construidas en base a estructuras metálicas 
del tipo francés Eiffel, como el de la estación del ferrocarril Guaqui-La Paz que ahora ha sido 
cambiada de uso a terminal interdepartamental de buses; obra dirigida por Miguel Nogué; quedando 
abandonada por el desmantelamiento de los ferrocarriles, la actual Estación Central de igual diseño y 
construcción. 
Los primeros vehículos motorizados aparecieron en la ciudad por el año 1903. Por la calidad de las 
vías y las condiciones tecnológicas de los vehículos, su radio de acción se limitaba al centro de la 
ciudad; coexistieron por bastantes años los transportes tradicionales de coches y carretas tiradas por 
caballos y mulas, con los motorizados recién llegados. 
 
Mediante Ordenanzas Municipales de 5 y 29 de Marzo de 1909, se dispuso el tendido de líneas de 
rieles para el servicio intra-urbano de “tranvías”, con base en la estación de Challapampa y su 
recorrido evitaba las pendientes pronunciadas, las rieles llegaron a Miraflores, Obrajes y el Montículo 
(Sopocachi); ampliándose una línea hasta el Cementerio y  en 1950 el sistema de tranvías dejó de 
prestar el servicio urbano. 
El avance tecnológico y las dinámicas funciones de la ciudad determinaron el mejoramiento, 
ampliación y apertura de calles y avenidas. Por un concurso de proyectos, se ejecutó el eje troncal de 
la ciudad sobre la actual avenida Mariscal Santa Cruz; y se ampliaron las avenidas Arce y Ecuador, 
como estructurantes de los barrios de San Jorge y Sopocachi; uniéndose dichas vías mediante la 
avenida Villazón en el extremo sur del paseo de la Alameda; que fue totalmente edificada con una vía 
peatonal central con jardines y fuentes, dejando a ambos lados, vías para el transporte vehicular; 
recibiendo el nombre de Paseo del Prado. 
De igual forma se habilitó y ensanchó la hoy avenida Camacho que antes llevaba el nombre de Juan 
Maria Zalles su autor; se mejoró la conexión vial hacia la actual ciudad de El Alto (Av. Naciones 
Unidas), siendo de especial trascendencia la apertura de la avenida Montes y su vinculación con la 
calle Ingavi. 
 
Se inició los trabajos de construcción de la Av. Busch y la estructura básica urbana de la zona de 
Miraflores, posteriormente en 1930, el Arq. Emilio Villanueva con diseño y construcción realizaría el 
Estadio Hernando Siles y en 1941 el nuevo edificio de la Universidad Mayor de San Andrés sobre la 
Av. Villazón, plasmando por vez primera en La Paz, la más avanzada técnica de hormigón armado, 
con diseños sobrios de gran impacto en el escenario urbano, otorgando una línea de diseño 
tiahuanacota como muestra de arquitectura nacional, por su morfología que decodifica al Monolito y a 
la Puerta del Sol, símbolos e hitos de la cultura andina; en estilo arquitectónico distinto le 
corresponden tanto el diseño del Hospital General de Miraflores como el edificio del Gobierno 
Municipal de La Paz, en el año 1913. 
 
Durante el gobierno de Villazón se modernizó el alcantarillado de La Paz. Las aguas servidas corrían 
por el centro de las calles y en algunas esquinas donde se acumulaban se colocaba un puente de 
paso para los viandantes; estas aguas se depositaban en el río Choqueyapu. Posteriormente el 
sistema mejoró a través de tuberías y canales. En cuanto a la distribución de agua potable se mantuvo 
como en los periodos anteriores; teniendo como fuente principal la Caja del Agua y su distribución 
mediante tuberías de barro cocido fue cambiada progresivamente por tuberías metálicas. 
 
Los procesos ecológicos sociales se caracterizaron por la agudización de la segregación económica 
espacial que se dio con características singulares y especiales en los asentamientos: 
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- indígenas y mestizos ocupados en general en servicios inferiores, eventuales o trabajadores 
por cuenta propia ubicados en las laderas altas: Tembladerani, Rosario, Belén, 14 de Septiembre, Los 
Andes, Villa Nuevo Potosí, etc. 
- obreros, trabajadores asalariados, fabriles y ferroviarios que ocupan las laderas medias como 
Villa Victoria, Pura Pura, Challapampa, etc. 
- empleados, profesionales, estaban asentados por lo general en áreas aledañas al damero 
central, como Miraflores, San Pedro, Santa Bárbara, Sopocachi Alto y San Sebastián. 
- empresarios de comercio, industria, minería, terratenientes, autoridades del gobierno, 
diplomáticos y otros, elegían su residencia con preferencia en los barrios de la zona sur: Sopocachi 
Bajo, San Jorge, Obrajes, Calacoto, (Morales A.; 1994: 55). 
        
Desde 1920, cambió la morfología de la ciudad, adquiriendo las construcciones un carácter y tinte 
cosmopolita. En el nuevo eje constituido por la Av. Mariscal Santa Cruz, Av. 16 de Julio y Av. 
Camacho, se construyeron edificios de oficinas y negocios de 4 a 7 pisos con solución circular en las 
esquinas como el Edificio Kersul, el Club de La Paz  de estilo más sobrio, la Patiño Mines Enterprises 
(Ministerio de Desarrollo Sostenible), y otros de estilo francés clásico como el Banco Mercantil y el 
Banco Central (Vicepresidencia de la República). El comercio especializado empezó a jugar un rol 
preponderante en el damero central y se produjeron los siguientes procesos de ecología urbana: 
 
- El centro sufrió un proceso de mutación de residencia de clase alta o dominante a escenario 
administrativo y comercial: invasión – sucesión. 
- Obrajes  y Calacoto registraron procesos de invasión y mutación, pues se cambiaron las 
chacras y los famosos obrajes por residencia de clase alta. Acogieron a la población que salió del 
damero central, a los inmigrantes extranjeros, a los nuevos empresarios en busca de lugares más 
cómodos y con mejor clima para fijar su residencia. 
- Miraflores cambió sus chacras agrícolas por el uso residencial para el asentamiento de la 
clase media, registrándose el proceso de invasión – sucesión. 
- En la zona de San Pedro se dio el desplazamiento de los indígenas hacia la periferia para ser 
ocupado por clases medias y mestizos con ascenso social, al igual que el anterior se dio el proceso de 
invasión sucesión y por el desplazamiento al cambio de categoría étnica se cataloga como proceso de 
segregación. 
- En la zona Norte (cabecera o valle alto del Choqueyapu), los asentamientos indígenas más 
chacras y cultivos fueron desplazados para posibilitar el nuevo uso como área de asentamientos 
industriales, se verifica la sucesión – invasión y por el cambio de actividad se denota el proceso de 
segregación. 
- En el Noroeste, los asentamientos indígenas y alguna que otra hacienda pequeña sufren el 
desplazamiento para llegar a conformar los barrios obreros de Villa Victoria, Pura Pura, etc. En esta 
misma situación se conforman los barrios de Villa Nueva Potosí, Tembladerani, Rosario, Los Andes; 
que desarrollaron el proceso de sucesión – invasión. 
Se conformó de ese modo un nuevo cinturón periférico. Los sectores no ocupados en pendientes cada 
vez más pronunciadas comenzaron a ser invadidas y apropiadas por los indígenas y mestizos 
desplazados y los migrantes campesinos. 
 
- En la ladera Este, conformada por los barrios de Orkojahuira (Villa Copacabana, San Antonio, 
Pampahasi), se constituyeron barrios de mayor prestigio social, revelado por la morfología 
desarrollada en las construcciones y el uso de materiales de mejor calidad, así como el 
emplazamiento de la casa en relación al lote, con la consideración de retiros y jardines. 
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Conforme transcurrieron  años, los procesos ecológicos sociales no se limitaron a la segregación, 
extendiéndose también a la sucesión y desplazamiento, de los indígenas hacia la periferia. 
 
Esta dinámica generó en el espacio otro proceso ecológico, la del “dominio gradiente”, que se 
manifiesta en una degradación, desde lo más jerárquico y dominante de la sociedad  bajando a las 
capas segregadas; en el damero central con predominio de criollos, y hacia niveles intermedios con 
predominio de mestizos y luego formando un cinturón determinado por las iglesias indígenas al otro 
lado del río Choqueyapu y finalmente la periferia, con una trama irregular de calles y manzanos en 
terrenos de mayor pendiente en especial en las laderas oeste y sur: Tejar, Villa Victoria, Chijini, Gran 
Poder, Garita de Lima, Los Andes, Tembladerani y Sopocachi, estructurados y delineados por su 
topografía. 
 
Este proceso “dominio-gradiente” tiene su expresión espacial en el contexto físico urbano por la 
urdimbre de una gama diferenciada de tramas, tejidos urbanos y construcciones. 
Si bien no existen límites estrictamente definidos, cada sector es notoriamente distinto en ubicación, 
tipología y calidad de las construcciones. 
 
Las viviendas residenciales de la clase alta adquirieron un nuevo enfoque en el diseño morfológico 
adoptando el estilo europeo. Se rompió el patio interior clásico español de la época colonial y se 
construyó casas para una o dos familias, rodeadas de jardín en los cuatro costados, porche y muro de 
ingreso coronado con decoraciones en hierro o ladrillo. Armonizaron la expresión formal los más 
variados estilos arquitectónicos: neogótico alpino, italiano, francés, etc., constituyéndose en la zona 
más elegante y armoniosa de la ciudad, (zona de Miraflores). 
 
Contrastando con las viviendas residenciales, se encuentran las viviendas obreras de línea sobria sin 
mayor estilo arquitectónico que la expresión formal, producto de una necesidad funcional en la línea 
racionalista con una minimización en superficies y costos. 
Las viviendas de la periferia correspondientes a los indígenas desplazados y migrantes son precarias 
y el contraste es más radical; su técnica es la tradicional y rudimentaria; el tapial y el techo de paja, 
con la construcción cerrando el frontis del lote o bien al fondo del predio y a veces retrotrayendo 
reminiscencia de la hacienda colonial con el patio central y las construcciones alrededor de este. 
 
En 1940 los hacendados ubicados en las cercanías de la Ceja fraccionaron sus tierras: Julio Téllez 
Reyes con el nombre de Villa Dolores, de idéntica forma Adrián Castillo Nava y Jorge Rodríguez 
Balanza, en dirección al norte (16 de Julio y Alto Lima), dando inicio y nacimiento físico al 
emplazamiento de la ciudad de El Alto. 
 
Hasta fines del siglo XIX, la población se mantuvo en status quo, con la cual la ciudad nació a la vida 
republicana. Se crecimiento genero en consecuencia una mayor densificación, llegando a 250 
habitantes por hectárea en el año 1902, registrándose 60.031 habitantes. En el inicio del siglo XX, la 
población creció a un ritmo más acelerado, registrándose en el primer Centenario de la Revolución de 
Julio, una población de 78.856 habitantes y en 1928 llegó a 135.000 habitantes, subiendo en 1942 a 
301.450 habitantes, registrando la  tasa más alta de crecimiento de 5,9% y al finalizar el periodo 
oligárquico alcanzaba a 321.000 habitantes, según el censo de 1950 (Morales A., 1994; El Diario 
1998, passim). 
 
La expansión del capitalismo monopólico y financiero generó confrontaciones bélicas con resultados 
negativos para Bolivia: guerra del Pacífico con Chile, por intereses de empresas británicas en el guano 
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y salitre; la del Acre con el Brasil por haber establecido control a las salidas de la goma; y la del Chaco 
con el Paraguay, por disputa de reservas de petróleo entre la Standard Oíl Co. de ”Bolivia” y la Royal 
Deutch de “Paraguay”. 
 
Bajo las condiciones de un Estado represivo, la derrota militar y diplomática en el Chaco y la 
agudización de la crisis social, germinaron la descomposición final del proyecto oligárquico, 
concluyendo con la revolución del 52. 
 
1.3.3.      PERIODO NACIONALISTA  
 
La crisis del sistema oligárquico hizo posible la convergencia de clases en torno al proyecto político 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario y su ideología nacionalista y “modernizante”. 
A pocos días del triunfo de  la Revolución del 9 de Abril de 1952, se organizó la Central Obrera 
Boliviana con respaldo partidario del gobierno, teniendo como sus objetivos proclamados “luchar hasta 
conseguir la Nacionalización de las Minas y de los Ferrocarriles; propugnar la Revolución Agraria; 
luchar por la diversificación de la industria y crear nuevas fuentes de riqueza bajo la acción directa del 
Estado”. 
Bajo estos lineamientos ideológicos, el Estado asumió un nuevo modelo económico orientado a la 
satisfacción del mercado interno y la sustitución de importaciones de acuerdo a lineamientos de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
 
En cuanto al gobierno nacional, se fortaleció con los Ministerios de Minas y Petróleo, Asuntos 
Campesinos, Agricultura; además de la Secretaría Nacional de Economía y Planificación, en los 
últimos años del periodo Nacionalista se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el fin de 
atender el acuciante problema de la vivienda como conquista social de la clase obrera. 
Asimismo se fortaleció y creó instituciones para atender requerimientos en los rubros estratégicos: 
Comibol en el edificio de la ex Patiño Mines; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el nuevo 
edificio de la calle Bueno y la Corporación Boliviana de Fomento en la Avenida Camacho, (edificio La 
Urbana). 
 
Hasta 1956, la revolución nacionalista fue fiel a sus principios posteriormente se dieron cambios en los 
periodos, denominados de populismo nacionalista hasta el año 1964 con Víctor Paz Estensoro; 
dictadura populista (Rene Barrientos O.) y finalmente el llamado nacionalismo militar (Alfredo Ovando 
C., Juan José Torres G.) hasta el año 1971. 
 
A comienzos de la formación nacionalista, el contexto físico urbano de la ciudad presentaba los 
siguientes límites identificados por los barrios periféricos: 
Achachicala, Caiconi (Villa Fátima), Villa La Merced al norte; Tembladerani y Sopocachi al sur. 
Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Cuarto Centenario y Villa Armonía hacia el este. 
Alto Chijini, El Tejar, Villa Victoria al oeste Pura Pura, Achachicala, El Calvario, hacia el noroeste 
incluido el cerro de Killi Killi. Al Sureste San Jorge, Obrajes, Bella Vista, Calacoto, Irpavi, Bajo 
Seguencoma, San Jorge e inicios de Cota Cota. 
 
En la ciudad de El Alto, comienza la aglomeración alrededor de las dos estaciones de ferrocarril en la 
Ceja, generadas por la avenida Naciones Unidas, incluida la zona 16 de Julio Primera Sección; hacia 
el norte con la zona Alto Lima en su Segunda y Tercera Sección, a influjo del Aeropuerto y Base 
Aérea Militar con asentamientos precarios y en dirección sur: Villa Santiago, Villa Dolores y 12 de 
Octubre en dirección de la Avenida 6 de Marzo. 
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En relación a la tenencia de vivienda, las disposiciones legales sobre el inquilinato, dadas por el 
gobierno de Villarroel (1943 – 1946), cobraron mayor vigencia en este periodo; inclusive con 
organización del sindicato de inquilinos y para beneficiarlos se ejecutaron medidas drásticas con los 
poseedores de propiedades inmersas en la mancha urbana, llegando a organizar los juzgados de 
Vivienda en la H. Alcaldía, para respaldar la acción de los inquilinos. 
 
Durante el primer periodo del presidente Paz Estenssoro, la actividad económica sufrió un marcado 
decaimiento económico. La producción de los sectores estratégicos no reporto los excedentes 
esperados por las condiciones del mercado interno y externo. 
Esto derivo en el desabastecimiento de mercados y tiendas, en especial de alimentos y la ciudad 
ofrecía un panorama de largas filas para recibir una cantidad “racionada” de artículos de primera 
necesidad, según el número de miembros de cada familia. Esta situación obligó al gobierno a pedir 
ayuda externa y como siempre dadiva a cambio, en el año 1965 comenzaron las concesiones de los 
sectores estratégicos a favor de empresas extranjeras. 
 
Se registro una creciente migración de la población campesina, tanto por el proceso minifundista en 
las parcelas de cultivo del altiplano, como por las crecientes expectativas que se dieron en la ciudad; 
una mínima parte fue absorbida por empresas estatales y privadas, el resto quedó en el comercio en 
el sector terciario inferior (informal) o grupo de trabajadores por cuenta propia. 
 
La apropiación del suelo urbano al influjo de la Ley de Reforma Urbana, se dio en gran medida a 
través de terrenos otorgados por las autoridades gubernamentales en los sectores periféricos de la 
ciudad, en una actitud prebendalista a favor de grupos de base; dicha Ley fijaba en 10.000 metros 
cuadrados como superficie máxima con la que debían contar los predios urbanos en propiedad de 
particulares, el excedente debería ser revertido al gobierno local, bajo la modalidad de expropiación. 
 
La migración a la ciudad y las concesiones de predios dieron lugar a urbanizaciones precarias, 
carentes de las condiciones apropiadas de habitabilidad con tramas y tejidos en contradicción con el 
medio geográfico y topográfico en especial en el diseño y tratamiento de las vías de acceso, 
dificultando la solución de obras de infraestructura que no respondían a un criterio lógico y rector 
urbano. 
 
En estas circunstancias, surgió la necesidad de otorgar un marco legal a las urbanizaciones nuevas 
con la elaboración de uno de los primeros instrumentos reguladores en el año 1956, “El Reglamento 
de Zonificación y Parcelación”, que a la postre no tuvo la repercusión esperada por la carencia de 
sistemas de control y calificación técnica del personal, inadecuado e insuficiente. 
Confirmándose la segregación espacial advertida en épocas anteriores, tanto en la cartografía como 
en el establecimiento de normas. 
 
El proceso de transformación del hábitat, morfología urbana y la forma de la ciudad, tuvo 
características singulares durante el Periodo Nacionalista: 
-  En la Zona central: la presión de la población sin vivienda y el deterioro de las construcciones 
por el tiempo, generaron un proceso de mutación, caracterizada por el abandono de viviendas del 
centro para ocupar en la zona sur con mayores ventajas respecto a clima y medio ambiente. 
- Este hecho dio lugar a la tugurización en las viejas casonas y la aparición de los llamados 
“conventillos”, con los ejemplos del garaje Romero en la calle Murillo y la embajada cochabambina en 
la calle Riverilla, zona Santa Bárbara. 
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- Zona sureste: Sopocachi y San Jorge a partir de 1964, etapa de la dictadura populista de 
Barrientos, se desarrollo la densificación con la construcción de edificios multifamiliares, ubicándose 
en las arterias de vinculación hacia el sur: Avenidas 16 de Julio, 6 de Agosto, 20 de Octubre, Arce y 
otras vías como Avenida Ecuador continuando con la Víctor Sanjinés en dirección a la zona de 
Sopocachi Bajo y mediante la Avenida Jaimes Freyre a Sopocachi Alto; en respuesta a la demanda 
residencial de la población de altos y medianos ingresos; por la ubicación de estos asentamientos 
cercanos a las fuentes de trabajo y recorridos mínimos de desplazamiento. 
- Zona sur: la implementación de la Reforma Agraria, produce como consecuencia la 
urbanización de las tierras agrícolas cercanas a las vías de vinculación con el centro urbanizado, 
induciendo a la venta de terrenos a precios bajos y generando un proceso de invasión por la población 
de altos y medianos ingresos, provocando el desplazamiento forzado de los propietarios campesinos 
hacia la periferia. como el caso de la urbanización de Obrajes, San Miguel y Los Pinos construidos 
sobre el antiguo hipódromo y el Club de Golf. 
- Zona Este: ocupada por la clase media de menores ingresos, pero en pleno ascenso social 
con ocupación en la burocracia estatal y  sector terciario. 
- Zona oeste y norte: las áreas de reserva urbana destinadas a uso forestal, por la política de 
concesiones prebendalistas de las tierras así como por la acción de loteadores inescrupulosos 
sufrieron un proceso de invasión progresiva sin control del Gobierno Municipal, siendo en la mayoría 
de los casos el Alcalde dependiente del Gobierno Central. 
 
En la Ciudad de El Alto sobre predios urbanizados por Tellez Reyes, Urbanización Villa Dolores 
rectificados en su trazo y diseño urbano, se establece la urbanización de Ciudad Satélite en 1966, con 
soluciones habitacionales de tipo social, destinados al magisterio, fabriles y empleados públicos, en 
número de 561 viviendas. 
 
El 23 de Julio de 1969, mediante Ordenanza Municipal de La Paz se establece la sub Alcaldía de El 
Alto, con la dotación de personal, técnicos y empleados administrativos. 
 
Las transformaciones señaladas tuvieron efectos sobre las formas clásicas de crecimiento poblacional 
y su ubicación espacial; la población paceña según el Censo de Población y Vivienda de 1950, al 
inicio del periodo Nacionalista fue de 321.078 habitantes; para el año 1967 se contabilizó a 410.110 
habitantes y al finalizar el periodo Nacionalista, según el Censo de 1970, alcanza a 562.682 habitantes 
(Guardia B., 1980: 8), incluyendo la Sub Alcaldía de El Alto (hoy Ciudad de El Alto). 
 
El último esfuerzo por viabilizar y mantener la corriente nacionalista, se realizó en el Gobierno del 
General Torres con la participación popular (Morales A., 1994: 61). 
 
1.3.4.     PERIODO NEOLIBERAL. 
 
La profunda crisis política que caracterizó el fin del Periodo Nacionalista, provocó  una acción armada 
en agosto (19,20,21) de 1971; con el presunto propósito de llevar adelante cambios, que marcaron  la 
etapa de más dura represión en el contexto de los dogmas de la seguridad nacional inmersa en el 
Plan de Seguridad Hemisférica para frenar el ingreso del Comunismo y preservar la paz; sin embargo 
bajo esta premisa se preserva el acceso libre e indiscriminado de las potencias industrializadas a los 
reservorios de  materias primas no renovables de  los  países subdesarrollados  periféricos y el 
dominio  monopólico del mercado cautivo. 
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En el periodo Neoliberal emerge una fase dictatorial y otra llamada “democrática” bajo un mismo 
denominador: la reestructuración de la economía en base a la explotación de materias primas, la 
penetración del capital financiero y la explotación de los sectores populares. 
 
La clásica inversión privada extranjera, o la imitación nacional de productos extranjeros mediante el 
uso de licencias y marcas patentadas tiene serios inconvenientes: inhibe poderosamente el desarrollo 
tecnológico propio en la actividad productiva nacional y por la otra, estimula la incorporación a la 
estructura productiva nacional de patrones de producción de bienes de consumo conspicuo que 
impone el efecto “de demostración” y la política de limitación en las importaciones de bienes de 
consumo selectivo y superfluo que se suponía debía evitar, este tipo de conductas y comportamientos 
económicos de las clases privilegiadas. 
 
El mayor problema, y que llegó a adquirir extrema gravedad, es el monto que los compromisos  
financieros por remesas de utilidades, dividendos, intereses, regalías (uso de how know, royalties), 
pagos de servicios de administración y “asistencia técnica”, llegaron a representar en la balanza de 
pagos (Sunkel O.; 1978: 131); aspecto ratificado por las empresas petroleras, en meses previos a la 
Crisis de Octubre; en un seminario de la industria petrolera realizado en la ciudad de Santa Cruz,  
indicaron que “por cada dólar invertido, obtenían nueve de ganancia”,(El Diario, La Razón, 2003:  
portada). 
 
En el campo urbano se consolidó las nuevas instituciones descentralizadas del Ministerio de 
Urbanismo y Vivienda: el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), Banco de la Vivienda (Banvi) y el 
Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (Sendu) con funciones específicas para el financiamiento  de 
la vivienda y la infraestructura urbana. 
 
En el sector privado se inicia el sistema de Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, que dio 
impulso a la construcción de soluciones habitacionales dirigidas a las clases media y alta; 
densificando las zonas tendenciales de desarrollo del sur con el diseño y construcción de torres, en 
propiedad horizontal y condominios de acceso exclusivo. 
 
En 1978, la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz inicia sus funciones con programas y 
desarrollo de proyectos a nivel departamental, que no tuvieron las acciones y resultados esperados en 
el departamento; siendo la última de este tipo de instituciones creadas para los  demás 
departamentos, convirtiéndose en refugio de los simpatizantes de la dictadura saliente, por lo tanto sin 
planificación, menos planes y escasa inversión; ya que estaba exclusivamente destinada a potenciar 
la región oriental del país, destinándose el 95% del total de la inversión pública de ese año (fuente: 
Banco Central de Bolivia, Memoria 1978). 
 
El Alcalde Municipal fue nombrado por el Gobierno Central hasta la restauración del sistema 
democrático en 1985, año a partir del cual sería elegido por el voto popular en sujeción a la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades, aprobada el 10 de Enero de 1985, gobierno de Siles Zuazo; 
restituyéndose la autonomía  y cobrando el gobierno municipal mayor vigencia y peso político en la 
vida nacional. 
 
En cuanto a los servicios de infraestructura se consolida el funcionamiento de SAMAPA (agua), 
COBEE (electricidad), TASA (teléfonos), que recibieron mayor impulso en la década de los años 
sesenta. 
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Con el fin de racionalizar las transformaciones urbanas, a raíz de la proliferación de  construcciones, 
se obtuvo créditos externos para la elaboración del “Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de La Paz”. 
En  primera instancia en la gestión del Alcalde Mario Mercado, que se inició el 21 de Julio de 1975, se 
encargó la elaboración del Modelo de Crecimiento de la Ciudad de La Paz, al Arquitecto Jorge Saravia 
V. y Sociólogo Urbano Jorge Otero; trabajo concluido y entregado en Julio de 1976. 
 
En los alcances del estudio, Saravia Valle sostiene: Estas pautas podrán ser utilizadas, para normar y 
controlar el futuro desarrollo urbano en tanto se estudie el Plan de Desarrollo Metropolitano y a la vez 
para establecer los criterios globales a que debe sujetarse la política municipal. 
Por tanto este estudio, deberá entenderse como un esquema estructural que contiene los lineamientos 
básicos orientadores de la expansión metropolitana estructural, dado que se apoya en un análisis de 
las partes entendidas como la localización de las diversas actividades urbanas y sus interacciones que 
constituyen “el todo”, es decir el Área Metropolitana (1976: 8). 
 
Refiriéndose al Modelo de Crecimiento indica: El ritmo de crecimiento demográfico urbano acelerado y 
constante, permite inferir una masa poblacional superior al millón y medio de habitantes, lo que 
supone una fuerte concentración de funciones económicas, actividades sociales, culturales, políticas 
administrativas crecientes, al año horizonte 2010. 
Concluyendo: todas las consideraciones testimonian que en la Ciudad de La Paz se ha iniciado ya un 
Proceso de Metropolización con todas sus características y consecuencias, siendo este proceso 
irreversible, (Saravia Valle; 1976: 128). 
 
Entre los principales aspectos realizados en el Modelo de Crecimiento, precisaremos: la 
Determinación de Ejes Preferenciales de Expansión, Cálculo de Espacios en función a propuestas de 
Densificación: Proyección de la Población, Hipótesis de Crecimiento Urbano, Alternativas de 
Densificación: Residencial, Industrial, Comercial, Recreación y de Gestión. 
 
Además considera en la Estructura Metropolitana, la disponibilidad de áreas sobre ejes de expansión: 
Estructura Metropolitana futura, Esquema Vial y Costos de Urbanización por ejes de expansión 
tendenciales. 
 
Lo precedentemente descrito, luego realizado mediante contrato suscrito para el “Plan Integral de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz” con la firma BRGM. (Bureau de Recherches Geológiques 
e Miniéres) y BCOM. (Bureau Central d´Etudes pour les Equipements d´Outre Mer), francesas y la 
Consultora Prudencio Claros Asociados;  ampliado y mejorado con el estudio de Agua y Alcantarillado, 
Mapa de Riesgos, Estudio de Cuencas, concluyendo con el Reglamento de Usos de Suelo y Patrones 
de Asentamiento, conocido como Reglamento de USPA., aprobado con Ordenanza Municipal No. 
150/78, que tuvo una vigencia de 10 años, sufriendo la primera modificación en 1988 con el nombre 
de Reglamento USPA 88, conteniendo adiciones en calidad de actualización sin mayor 
transcendencia cualitativa. La única variación digna de resaltar es la eliminación del uso Residencial 
H1, asignado al Sector Metropolitano de El Alto, en sus ejes tendenciales de desarrollo: dirección 
Oruro (Av. 6 de Marzo y camino a Viacha), Panamericana (Av. Juan Pablo II: en dirección a Laja y 
Copacabana) y  Chacaltaya en dirección Zongo al norte; como consecuencia de haber sido elevada a 
rango de Ciudad de El Alto. 
  
De manera paralela se encomendó el estudio del Casco Urbano Central que comprende desde el 
Parque Riosinho en dirección por la Calle Sucre, hasta la Calle Bueno, continuando por la Avenidas 
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Camacho, Mariscal Santa Cruz y Pérez Velasco, cerrando el perímetro la Calle Pichincha con la Calle 
Jaén. 
Incluyendo en este Plan la Plaza Alonso de Mendoza por el conjunto Urbano del Tambo Quirquincha, 
la Iglesia de San Sebastián y la llamada Casa Azul existente en 1978; También la Iglesia de San 
Francisco y su convento, la Calle Sagarnaga y la Calle de las Chifleras (Brujas), calles Linares y 
Jiménez. 
Además se incluye la Iglesia de San Pedro, antigua parroquia de Los Indios  y el conjunto urbano de la 
Plaza Sucre,  
Este Plan fue realizado por el Arquitecto Gustavo Medeiros, mediante la Consultora Nueva Visión, 
considerando la conservación, restauración preservación y puesta en valor del Centro Histórico 
(Casco Urbano Central), en virtud de ser nuestro país, signatario de convenios internacionales bajo el 
auspicio de la UNESCO, como ser la Carta de Atenas, Carta de Venecia y en el ámbito 
latinoamericano las Normas de Quito y otras de igual naturaleza, sobre Protección, Preservación y 
Restauración del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. 
 
En 1993 con Ordenanzas Municipales No. 76/93 y 77/93, se introduce nuevamente modificaciones al 
Reglamento USPA, con la novedad de incorporar nuevos patrones de asentamiento para uso 
residencial; con el objetivo de Densificar la Ciudad, como parámetro de las normas de edificación, 
mediante la construcción de edificios en propiedad horizontal en las zonas Central, Miraflores y el sur, 
(Calacoto, Obrajes, Achumani, La Rinconada). 
 
Con la creación del Instituto de Investigación y Planificación Municipal (IIPLAM), se presenta un 
“nuevo” sistema de Intensidades de Uso del Suelo (léase Densificación); basado en la capacidad 
portante de suelos (parámetro de capacidad de resistencia por metro cuadrado del terreno para 
soportar el peso de la construcción), con el denominativo de Reglamento PLUS (Plan de Usos del 
Suelo), no teniendo adecuada implementación y socialización de la norma entre los operadores 
urbanos, arquitectos y constructores; no aporta mayores elementos urbanísticos de ordenamiento y 
reglamentación con especial contribución al desorden y caos urbano alentado por el contubernio 
político que osciló entre la derecha y el populismo, ambos de carácter prebendal,  enervado por la 
escasa capacidad técnica y gerencial de los improvisados administradores y su total dependencia en 
la toma de decisiones de las ocasionales cúpulas políticas. 
 
Con el fin de regularizar las construcciones fuera de norma, en el parámetro de  relación frente/fondo 
no conforme, superficie mínima de lote, o por el exceso de la construcción en altura, así  como la 
presunta alteración de planos aprobados en relación a la construcción realizada; se aprueba la 
Ordenanza Municipal No. 96/94 del Reglamento de Uso No Conforme, que tiene más carácter de 
amnistía tributaria y de ninguna incidencia en el ordenamiento territorial y estética urbana. 
 
El 6 de Marzo de 1985 por Ley No. 728 se crea la Cuarta Sección de la Provincia Murillo con capital El 
Alto y el 26 de Septiembre de 1988, mediante Ley 1014, se eleva a rango de Ciudad de El Alto. 
 
Mediante convenio  suscrito por la H. Alcaldía de la Ciudad de El Alto y el programa de Naciones 
Unidas, PNUD-HABITAT mediante el Programa Proyecto Bol. 88/020; se desarrolla el Esquema 
Estructural de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de El Alto, que es aprobado con la Ordenanza 
Municipal No. 048/91, siendo un primer intento de reglamentación del desarrollo urbano, anotando su 
desfase con la realidad que se había propuesto normar, tornando nula su aplicación, además el 
improvisado Reglamento elaborado por el Arq. Ranulfo Balderrama no cuenta con la sistematización 
adecuada y necesaria en estudios de Planificación Urbana, toma como base a la Densificación y 
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diseña un área de forestación, en urbanizaciones aprobadas y consolidadas con anterioridad a la 
elevación a rango de Ciudad; fijando un límite urbano de crecimiento en el entendido que se puede 
constreñir y limitar el crecimiento de las ciudades que son fronteras vivas de rápida y dinámica 
expansión. 
 
En 1998 se crea la Comisión de Lucha contra la Pobreza, y como una de sus tareas procede a la 
elaboración de Plan Regulador de la Ciudad de El Alto aprobado con Ordenanza Municipal 049/99 de 
24 de Agosto de 1999, distritando la Ciudad de El Alto en seis (6) distritos urbanos y uno (1) rural; no 
aportando mayores elementos, menos estrategias en cuanto a equipamientos metropolitanos, siendo 
su principal falencia la no jerarquización de las vías departamentales e internacionales en cuanto a su 
tratamiento y definición de ejes viales, menos la especificación de su amplitud o ancho vial; 
habiéndose definido a la Ciudad de El Alto, como Puerto Seco y Ciudad Industrial, sin embargo se 
descuida la infraestructura vial en cuanto a su tratamiento urbano y todo el complejo de su 
implementación. 
 
De igual forma sucede con el Aeropuerto de El Alto, que quedo enclavada en el mismo centro de la 
ciudad, segregándola en dos partes, sin posibilidad física de unión, dificultando la solución de 
infraestructura básica y convirtiéndose en un foco de alta contaminación acústica; tanto la 
reglamentación como el esquema gráfico de la mencionada Ordenanza no asume ni recomienda 
ningún criterio de planificación estratégica urbana al respecto. 
 
Tanto el Esquema de Ordenamiento Urbano y el llamado Plan Regulador de la Ciudad de El Alto 
adolecen de fallas conceptuales como: definición del rol de la ciudad de El Alto, definición de 
equipamientos metropolitanos y sus parámetros de implantación, trata nuevamente de definir el límite 
urbano y toma como dogma de planificación la densificación entre otros, inscribiéndose nítidamente 
en el neoliberalismo, como fiel reflejo del gobierno del cual dependían; terciarizando además los 
servicios públicos. 
 
Como corolario final ambas propuestas,  no consultan ni verifican la base de la realidad de la ciudad, 
nuevamente se propone áreas de reserva urbana, áreas forestales; sobre urbanizaciones aprobadas y 
debidamente consolidadas en su derecho propietario, además de un cinturón de sinergia urbana que 
no tiene la menor explicación en su aplicación y reglamentación, menos el propósito que persigue. 
 
En el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro (1985 – 1989) se instituye el Fondo de Inversión Social 
(FIS); y con la unión de los Consejos de Vivienda sectoriales, se conforma el Fondo Nacional de 
Vivienda Social (FONVIS). 
 
En el periodo Neoliberal se sancionaron nuevas leyes con incidencia en el desarrollo urbano de las 
ciudades: la Ley de Medio Ambiente No. 1333 de 27 de Abril de 1992, introduciendo la variable 
ecológica en los procesos de planificación, ordenamiento territorial y estableció normas sobre 
problemas medio ambientales; Ley de Participación Popular No. 1551 de 20 de Abril de 1994, Decreto 
Reglamentario No. 23813 de 30 de Junio de 1994; Ley de Municipalidades No. 2028 de 28 de Octubre 
de 1999; Ley de Unidades Político Administrativas (UPAS) No. 2150 de 20 de Noviembre de 2000; 
Ley de Diálogo Nacional No. 2235 de 31 de Julio de 2001; Ley de Procedimientos Administrativos No. 
2341 de 23 de Abril de 2002 y Ley de Regularización de Derecho Propietario Urbano No. 2372 de 14 
de Mayo de 2002; entre las principales. 
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Al constituir una mercancía dentro de la economía de mercado: el tamaño, calidad, confort y ubicación 
de la vivienda y siendo un bien de consumo de primera necesidad y dadas las difíciles condiciones 
geográficas, infraestructura básica y factores medio ambientales del emplazamiento del Área 
Metropolitana de La Paz; la relación entre la oferta y la demanda arroja como consecuencia un déficit  
de oferta induciendo al crecimiento en una morfología tentacular mediante el desarrollo de núcleos 
múltiples que actúan como centros de atracción de toda una gama de actividades que identifican a las 
ciudades conurbadas de La Paz y El Alto, siendo  definidos por los siguientes límites: 
 
-     En la Zona Sur, las cabezas de las cuencas de los ríos Achumani, Kellumani, Huayllani,  
Huayñajahuira y de Irpavi, donde todos los predios tienen doble derecho propietario, presentando 
superposición de urbanizaciones y predios individuales. 
Las cabeceras de valle van cambiando sus condiciones climáticas y topográficas por los trabajos de 
acondicionamiento para la habilitación de urbanizaciones; con asentamiento de  población de 
medianos ingresos y en las pendientes más pronunciadas, el  asentamiento de la población de bajos 
ingresos, en condiciones más desfavorables y precarias. 
En la cuenca del río de La Paz, aguas abajo; donde las condiciones climáticas son más ventajosas, se 
va asentando la población de altos ingresos: Río Abajo, Mallasa, Mecapaca. 
-    En los ejes tendenciales de la cuenca Norte, Este y Oeste se llega a ocupar el total de las laderas 
de pendiente pronunciada; deforestando y depredando los árboles para su acondicionamiento 
residencial, limitando al Norte por el coronamiento o cumbre de la ladera superior a la avenida 
Periférica, colindante con la altiplanicie de Huaripampa. Al Este se rebasa el coronamiento de la 
ladera, dando lugar a nuevos asentamientos en la ladera opuesta, posibilitando la unión con los 
asentamientos de la cuenca de Irpavi y Alto Irpavi. Al Oeste, el límite urbano de la ciudad de La Paz, 
está constituido por la Ceja de la ciudad de El Alto, convirtiéndose en un área conurbada, en toda su 
extensión, provocando problemas en la definición de límites para fijar la jurisdicción de las alcaldías. 
- Al Suroeste, el límite esta dado por Alto Seguencoma que también ha llegado a la cumbre de la 
ladera. tiene al frente una enorme extensión de terreno erosionado (torrentes de barro) que divide a la 
ciudad de La Paz, de la Alcaldía de Achocalla; área de posible expansión para el área metropolitana. 
 
-    La ciudad de El Alto tiene su límite de desarrollo comenzando por la Ceja de El Alto con la 
Urbanización Villa 16 de Julio, en dirección al Norte continua Villa Ballivián, Alto Lima, Villa Remedios, 
Santa Rosa de Lima como extremo Norte; hacia el Oeste con Germán Busch, Mercurio, Nueva 
Asunción, Copacabana, Mariscal Sucre, Nuevo Amanecer sobre la Carretera a Copacabana (Av. 
Panamericana), Urb. Señor de Lagunas, 21 de Septiembre, Franz Tamayo, seccionada por la 
Carretera a Laja; Urb. San Felipe de Secke, atravesada por la franja de seguridad de decolaje del 
Aeropuerto de El Alto (cabecera de pista), sigue luego con Urb. Mariscal Santa Cruz limitando con 
Viacha y la Carretera hacia esa localidad; bajando hacia el Sur, Urb. Nueva Tilata, Copacabana, 
Tarapacá sobre la Carretera a la ciudad de Oruro; hacia el Sur, con Urb. Luis Espinal, Nuevo Ventilla, 
Amachuma, Panorámica en el límite con Achocalla y la Av. Panorámica; continuando con la 
Urbanización Pucarani Senkata, Rosas Pampa, Villa Santa Rosa, Villa Exaltación, Tejada Alpacoma, 
Ciudad Satélite, Villa Dolores y 12 de Octubre, culminando en la Ceja de El Alto. 
 
1.4. FASE  DE LA CONSTITUYENTE Y CRISIS DEL NEOLIBE RALISMO 

 
El modelo neoliberal ingreso en crisis profunda a partir de la primera quincena  de febrero 2003 : 

PRESIDENTE ARGENTINO CULPA AL FMI POR LA CRISIS DE BOLIVIA   
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- Gobierno siguió al pié de la letra las recomendaciones del organismo financiero internacional 
para reducir déficit fiscal, afirmó Eduardo Duhalde (Presidente argentino). 
- En Junio de 2001, el organismo financiero internacional también hizo que en Argentina se 
recortaran los salarios en 13 por ciento, causando protestas que ocasionaron 30 muertos y la renuncia 
de Fernando de la Rúa a la presidencia, (El Diario; 2003: Portada). 
 
La incidencia directa de los acontecimientos descritos, tuvo su impacto en la Ciudad de La Paz, en 
todo el mobiliario urbano, con especial deterioro del centro político, la Plaza Murillo, edificios 
particulares, así como edificios institucionales: Vicepresidencia de la República (ex Banco Central), 
Ministerio de Desarrollo Sostenible (ex Comibol), que fueron incendiados y saqueados, perdiéndose 
valiosa documentación; y en la ciudad de El Alto, de igual manera con las instalaciones de la Aduana 
Nacional y derrumbe de pasarelas peatonales de las Avenidas Juan Pablo II y 6 de Marzo. Sin contar 
con la destrucción  y deterioro de jardines y vías  (calzadas y aceras). 
 
El colapso final del modelo se produjo en la crisis de Octubre de 2003, con epicentro en la ciudad de 
El Alto, desembocando con la renuncia y huida del presidente (Sánchez de Lozada) y la sucesión 
presidencial (Mesa Gisbert) por la sangrienta represión contra el pueblo con el resultado de 80 bajas y 
más de 400 heridos, por la frontal oposición a las políticas gubernamentales de discrecional 
disposición de recursos naturales no renovables (minerales e hidrocarburos) y enajenación a las 
transnacionales además la negativa al pedido de la Convocatoria a la Asamblea Constituyente para la 
formulación de la nueva Carta Magna, con una nueva orientación económica de desarrollo humano y 
sostenible, equitativo y solidario. 
 
La nueva configuración del hábitat  paceño producto de la formación histórico – social de las diversas 
etapas que culmina con el periodo Neoliberal, muestra las siguientes características en sus procesos 
de ecología urbana por la dinámica de apropiación del espacio territorial. 
 
-  En la Zona Sur, Calacoto, Obrajes, continuó la tendencia de las familias de más altos ingresos, 
ligada al poder económico y político, en fijar su residencia en esta zona, con la construcción de 
viviendas unifamiliares con amplios jardines, las avenidas Hernando Siles,                        Roma, 14 de 
Septiembre y Ballivián como eje de desarrollo de estas zonas, a medida que las construcciones se 
alejan de este eje hacia las cabeceras de las cuencas, los precios de los terrenos bajan y se abren las 
posibilidades de adquisición por familias de menores ingresos económicos, Alto Obrajes, Alto Irpavi, 
Alto Següencoma, Bella Vista y Achumani. 
Es relevante mencionar la generación de un núcleo comercial sobre la calle 21 de Calacoto y su área 
de influencia, tratándose de un comercio especializado que va en continuo incremento. Su presencia 
ha influido en la construcción de edificios de carácter multifamiliar con comercio en planta baja, 
galerías y mezanine. 
-     Zona Central se caracteriza por la transformación de los tugurios y casas coloniales y republicanas 
por edificios de carácter comercial y administrativo en una actitud de reconquista del “Centro histórico 
del damero” por los propietarios y empresarios de comercio e industria, políticos,  administrativos y 
técnicos ligados a grupos de poder económico. Se destacan el edificio del Banco Central, Palacio de 
Comunicaciones, de carácter institucional y en privados el edificio de Soboce, Hansa, Shoping Norte, 
Galería Cristal y otros. 
-     Sopocachi y San Jorge, en su desarrollo de las avenidas Arce, 6 de Agosto, 20 de Octubre, 
Ecuador y Víctor Sanjinés, el auge de la construcción de los años 80-90, hizo impacto en estas zonas 
a través de una enorme cantidad de edificaciones multifamiliares. La población demandante 
pertenecía al estrato de ingresos medios y altos; para dar paso a estas construcciones, se demolió 
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chalets de diseño y estilo depurado. La densidad poblacional aumentó considerablemente, como 
expresión significativa del crecimiento vertical de la ciudad a vía de ejemplo citamos la Torre de las 
Américas, Edificio Hilda, Illampu, Hotel Sheraton (Radison), Multicentro, entre otros, sobresalientes 
por su morfología, estilo, diseño y acabados. 
-    Miraflores, es una zona que sigue caracterizándose por viviendas unifamiliares, tipo chalet con 
retiros frontales, laterales, de fondo y el ingreso con receso – porche – casi todos de estilo americano, 
en su morfología y acabado muy sobrio. Solo en los últimos años se ha iniciado la construcción de 
edificios como el Mercedes, Universidad Loyola; además se destaca el remodelado Estadio Hernando 
Siles, conjunto integrado con la Plaza semi -subterranea del Monolito Bennet. 
-    San Pedro no presenta mayores modificaciones, manteniendo su estructura urbana arquitectónica 
y el perfil frontal de las viviendas. 
-     Cuenca Norte colindante con la altiplanicie de Huaripampa hasta Panticirca, conurbada con la 
Ceja de El Alto se ha dado un proceso de invasión y apropiación de áreas destinadas a uso forestal; 
jugando un papel devastador los especuladores y loteadores de tierras valiéndose de títulos falsos y 
engañando a la población demandante, proveniente del ámbito rural; con urbanizaciones al margen de 
la topografía del terreno y de la normatividad urbana, no respetando su morfología y las cuencas 
pluviales naturales, generando problemas de riesgos naturales, agravado por su accesibilidad 
dificultosa por la pendiente excesiva para el uso residencial. 
-       Ladera Este, goza de mayor prestigio social al estar asentada la población de recursos medios y 
estratos de clase media, producto de la expulsión de la zona central o de ascenso social por mayores 
niveles de educación, reflejado en la movilidad social y atraído por ser parte de la zona de Miraflores 
como: Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Armonía, Pampahasi. 
-     Ladera Oeste, tiene como elemento estructurante la Autopista La Paz - El Alto de primera 
importancia, complementada con la Avenida Naciones Unidas (camino antiguo), que accede hasta la 
Ceja, en el desarrollo por el norte y la Avenida 9 de Abril, Avenida Pasankeri, en la parte sur de la 
Ceja, definida como área forestal, hasta el límite con la localidad de Achocalla; sufriendo el proceso de 
invasión y apropiación, con la natural depredación de la riqueza forestal, que tenía por finalidad 
estabilizar el terreno; alentado por su fácil acceso desde y hacia la Ciudad de El Alto, produciéndose 
la conurbación de ambas ciudades a ambos lados del eje vial de la Avenida Panorámica. 
 
Esta situación dificultó el establecimiento de límites de la jurisdicción de las Alcaldías de La Paz y El 
Alto, con asentamientos de población migrante del área rural, que en una primera instancia fijan 
residencia en territorio alteño, que desempeña el papel de ciudad filtro y también de internalización de 
valores urbano citadinos y en una segunda etapa ingresan a las áreas periféricas de La Paz; también 
presenta problemas de derecho propietario y presuntas superposiciones en urbanizaciones y lotes 
individuales. 
 
En cuanto a la Ciudad de El Alto, inicia el proceso de consolidación con el establecimiento jurídico 
institucional a rango de Ciudad y Gobierno Autónomo Municipal; desarrollando su expansión por los 
ejes tendenciales considerados en el Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz: En 
Dirección Panamericana con la Av. Juan Pablo II a Copacabana y Laja y  eje transversal a Chacaltaya 
y Zongo. Dirección Oruro mediante la  Avenida 6 de Marzo a Oruro y bifurcación a Viacha; que sirven 
como ejes estructurantes de  urbanización y desarrollo territorial,  y los procesos socio-espaciales se 
desarrolla de la siguiente manera: 
-     En el Alto Norte con desplazamiento longitudinal  norte por la Avenida Juan Pablo II, hasta la 
localidad de San Roque, conectando la zona lacustre y la República del Perú; limitada en su desarrollo 
por el emplazamiento del Aeropuerto; en la Zona 16 de Julio se consolidó como la mayor feria 
metropolitana, regional y nacional, habiéndose acondicionado tanto las vías como las edificaciones 
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para la actividad terciaria, abriéndose una avenida de acceso directo por la Av. Naciones Unidas hacia 
Alto Lima; siendo apropiada por el estrato social de comerciantes minoristas y artesanos cuenta 
propistas  En Alto Lima, Ballivián y otras zonas en dirección norte y oeste con obreros de la 
construcción y minoristas que tienen su centro de actividad en La Paz. 
-     En dirección de la Av. Juan Pablo II, al oeste con asentamiento de migrantes del área rural, por el 
fácil acceso a los medios de transporte de y hacia las provincias vía lacustre a Copacabana  hasta el 
empalme con la carretera a Laja; cambiando la ocupación del suelo con la construcción de planes de 
vivienda para trabajadores fabriles, gráficos, empleados públicos y otros de menores ingresos, Planes 
192, 194, Lotes y Servicios, Agua de la Vida, 9 de Abril, Urbanización 16 de Febrero, el Carmen y 
Mercedario; teniendo como límite a Río Seco y  la cabecera del Aeropuerto, combinando en menor 
proporción los lotes para la actividad industrial a la que estaba destinada. 
-     En el eje tendencial de la carretera a Viacha; si bien  el estrato social asentado es de migrantes 
rurales del altiplano sur del Lago Titicaca, se presenta también la construcción de planes de vivienda 
para diversos sectores, además de migrantes de Oruro y Potosí, en mayor porcentaje de 
Cochabamba; por la proximidad a la carretera interdepartamental. 
-     En el desarrollo del eje sur de la Avenida 6 de Marzo que conecta a la ciudad de Oruro, diseñada 
como Zona Industrial – Plan de Desarrollo Urbano Integral de La Paz 1978; recibe el asentamiento de 
industrias en las Urbanizaciones Santa Rosa, Rosas Pampa, Pucarani hasta la ex tranca de Senkata, 
teniendo como límite a la Avenida Panorámica en conurbación con Achocalla y Macro Distrito I – 
Cotahuma de la ciudad de La Paz. 
-    En dirección Este de la Avenida 6 de Marzo culminando en el distribuidor de la Ceja (Autopista La 
Paz - El Alto) y la Avenida Naciones Unidas, se caracteriza por ser una zona detentada por los 
asentamientos de familias de los primeros pobladores de la ciudad de El Alto, habiéndose iniciado la 
construcción de edificios de oficina, comercio y multifamiliares de propiedad familiar; por la vocación 
comercial del emplazamiento y afluencia del transporte urbano, interurbano, provincial y 
departamental, complementado con la ubicación del Edificio del Gobierno Municipal, además de la 
existencia de una gran población flotante con diversas actividades laborales que se desplazan desde, 
hacia y entre ambas ciudades; como reflejo de la movilidad física y social del primigenio asentamiento 
que dio origen a la ciudad de El Alto. 
 
-     Al ser una ciudad en construcción, El Alto se halla en proceso de consolidación, aspecto verificado 
en lo que viene a ser el Casco Urbano Central, irradiado desde la Ceja con las zonas: 12 de Octubre, 
Villa Dolores, Bolívar A, 16 de Julio, Los Andes, Alto Lima en su conjunto, Ballivián; ocupado por 
estratos de ingresos medio alto y medios; relativo en cuanto a la economía alteña (PDM; 2007: 94); 
deprimiéndose a medida que los anillos concéntricos se alejan como en la conurbación con Laja, 
Distrito 4; correspondiendo el mayor umbral de pobreza, con igual característica en la conurbación con 
la ciudad de Viacha (PDM, idem), y hacia el este en conurbación con la localidad de Achocalla; los 
procesos socio espaciales que se observan son de consolidación en la Ceja conurbada con la ciudad 
de La Paz y de invasión - apropiación, como consecuencia de segregación al operar como filtro 
urbano de la población migrante rural, en los límites de la ciudad de El Alto. 
 
La aplicación de la Distritación, como consecuencia de la Ley de Participación Popular (abrogada), 
implica la planificación territorial para mejor distribución de recursos y su eficiente inversión, así como 
implementa la descentralización del Gobierno Municipal con participación de instancias del Gobierno 
Nacional en atención de la educación y salud de manera concurrente y compartida; basada en: 
 
Artículo 12, inc.  b) delimita la jurisdicción territorial del Gobierno Municipal en la Sección de Provincia. 
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Amplia competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos Municipales y les transfiere la 
infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro riego, con la obligación 
de administrarla, mantenerla y renovarla. 
En el Artículo 18 (Distritación).- Para efectos de la prestación de Servicios Públicos y delimitación de 
Unidades Censales, Electorales o de Planificación Rural y/o Urbanas, se reconoce a la jurisdicción 
municipal o a la mancomunidad de municipios, como Distrito Administrativo al que deberán adecuarse 
todos aquellos servicios públicos que permitan tal Sistema de Administración. Cada instancia distrital, 
rural y/o urbana estará integrada al Sistema de Participación Popular, en cuanto a la distribución de 
ingresos en promedio por el número de habitantes. 
 
Por lo tanto la Distritación es el instrumento fundamental para el proceso de organización territorial 
administrativa, que pretende lograr la compatibilización entre la división político administrativa de los 
municipios, con las organizaciones comunitarias y sus asociaciones coordinando con la organización 
territorial administrativa de los sectores de salud y educación; en base a los siguientes conceptos. 
- Integralidad. Como visión global de las necesidades de la población del municipio. 
- Complementariedad. Entre servicios, a nivel de programas de apoyo, de aprovechamiento de 
la infraestructura existente de cada sector y de la prestación de servicios complementarios entre 
sectores; con el objeto de optimizar la calidad de los servicios. 
- Economías de escala. Para la dotación de servicios y la distribución de infraestructuras para 
un mínimo optimo de población para que la inversión rinda el beneficio esperado en relación al costo-
beneficio factible en el presupuesto municipal. 
- Articulación. Entre la planificación participativa y el control social a través de la definición de 
prioridades por las propias comunidades y el control en la ejecución de los mismos           
La distritación es un proceso en etapas sucesivas, mediante el cual se busca al interior del Municipio, 
organizar Unidades Territoriales equilibradas en población y territorio denominados Distritos 
Municipales. 
 
1.5. FASE DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL EST ADO  
               
La nueva Constitución Política del Estado cuyo texto aprobado en grande por la Asamblea 
Constituyente el 24 de Noviembre de 2007 en la Ciudad de Sucre en medio de violencia social en 
desacuerdo con esta Constitución; trasladada la Asamblea Constituyente a la Ciudad de Oruro, donde 
fue aprobada en detalle y revisión el 9 de Diciembre de 2007 y luego compatibilizada y concordada 
por el  H. Congreso Nacional y aprobada mediante Referéndum de 25 de Enero de 2009 y 
promulgada el 7 de Febrero de 2009. 
      
Siendo esta una  fase en desarrollo, en cuanto respecta a su incidencia en el área metropolitana se 
consolidan las conurbaciones, anotaremos lo siguiente:  
-     La ciudad de La Paz en su evolución urbana en el Macro distrito Cotahuma, consolidó la 
conurbación con la Alcaldía de Achocalla en el límite sur y con la ciudad de El Alto, por el oeste; el 
Macro Distrito II Maximiliano Paredes de igual manera con la ciudad de El Alto por el límite oeste, en 
la parte norte (Limanipata) con Remodelación Alto San Pedro, 3 de Mayo, San Francisco 5to. Sector y 
por el sur con Faro Murillo Unificada, Tejada Alpacoma Bajo en la pendiente alta mediante la Avenida 
Mario Mercado 
-     El Macro Distrito V Sur, presenta un proceso de conurbación por la zona de Mallasa y Muela del 
Diablo, con las Alcaldías de Palca y Mecapaca, sin definición territorial. 
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-      En  la Ciudad de El Alto, podemos citar también procesos de conurbación con la ciudad de Viacha 
en las urbanizaciones Mariscal Santa Cruz, Nueva Tilata,  Copacabana, Chijini Alto y Mercedario 
(Distrito 2). 
-    Con la Alcaldía de Achocalla, el Distrito 8, con las urbanizaciones Panorámica, Junthuma, Prados 
de Ventilla, Arco Iris, Rosas Pampa Anexo y Aurora y otras menores mediante la Avenida Panorámica. 
Distrito 10 Villa Exaltación de Amachuma, Comunidad Parcopata y Comunidad Chañucahua. 
- Con el municipio de Laja, urbanizaciones Franz Tamayo, San Luis de San Roque, San Francisco, 
Margarita, Mercedes, 16 de Agosto y Andrani.  
 
En relación a la morfología de las edificaciones en ambas ciudades se inicia la construcción en el 
coronamiento de los edificios adoptando el nuevo concepto del pent-house occidental traducido en la 
consideración de la realidad metropolitana paceña, con el chalet de altura acondicionado en su 
conjunto con parrillero y chimenea. Además se debe anotar que la tradicional monocromía del adobe, 
ladrillo y cemento dio paso a la policromía con el uso de fachadas flotantes en base a perfiles de 
aluminio y fierro, acabado con vidrio raybanizado; además del uso de cerámicas tanto en fachadas y 
pisos de los más variados colores, no siempre combinados de manera adecuada que confluye en un 
barroco del nuevo siglo, sin embargo a no dudarlo que se trata de demostración del ascenso y la 
pujanza del habitante de la metrópoli andina.  
 
En cuanto a procesos de Planificación Urbana, son dignos de mencionar la distritación realizada en 
ambas ciudades; en el caso de La Paz con siete Macro Distritos Urbanos y dos rurales Zongo  y 
Hampaturi, sumando un total de 21 Distritos 
Consolidados en el Reglamento de Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento, USPA 2007 que tiene 
aportes entre los que podemos indicar el Reglamento de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano y la Categorización de los Sistemas Viales, aspectos consolidados y ampliados para una 
densificación mayor en las zonas de Miraflores, Avenida Busch y adyacentes, en la zona sur en las 
avenidas 14 de Septiembre, Roma y Ballivián; consolidados en el Reglamento de USPA 2010.   
 
En la ciudad de El Alto, en el Esquema de Ordenamiento Urbano (Proyecto Bol 88/020), solo  
considera la zonificación en relación al Aeropuerto, en  Norte y Sur; sin mayores precisiones. 
En la Ordenanza Municipal 049/99 de Implementación del Plan Regulador, ordena la ciudad en 6 
Distritos Urbanos y 1 Rural. Posteriormente se procede a un nuevo reordenamiento en 10 Distritos, 8 
Distritos Urbanos y 2 Rurales, mediante Ordenanza Municipal 150/2005, se crea el Distrito 
Agropecuario y Turístico Rural N° 10; luego en octu bre de 2007 se procede a la consolidación del 
Distrito Rural N° 11; a pedido y por presión de las  juntas vecinales  se procede a la creación de los 
Distritos 12 y 13 en el año 2010,  no considerados en el Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011, 
menos consignados en el Plan Operativo Anual 2010. 
 
Como corolario final de este proceso es necesario mencionar que en los Planes de Desarrollo 
Municipal de las ciudades de la Paz  “JHAYMA” para el quinquenio 2006-2010 y El Alto “SUMA 
KAMAÑA” para el periodo 2007-20011, se considera la Planificación y Dimensión Metropolitana como 
el eje principal de desarrollo urbano, considerándose una variable independiente además de la 
consideración de la variable Medio Ambiental tornando inevitable el tratamiento del proceso de 
Metropolización por la consolidación de las conurbaciones en la ahora denominada Región 
Metropolitana, aspecto también considerado en la redacción de los anteproyectos de Cartas 
Orgánicas de los municipios de las ciudades de La Paz y El Alto. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO IIIII    

    
    

        DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓNDESARROLLO DE LA INSTITUCIÓNDESARROLLO DE LA INSTITUCIÓNDESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN    
        MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

    
    

                                                                                                    El Illimani se esta 
             es algo que no se mira  
           En el Illimani, 
           el cielo es lo que se mira 
           el espacio de la montaña. 
           No la montaña  
           En el cielo de la montaña, 
           por la tarde 
           se acumula el crepúsculo, 
           Por la noche, 
           se cierne la Cruz del Sur. 
           Ya el morador de las alturas sabe; 
           no es la montaña lo que se mira. 
           Es la presencia de la montaña  

                                                                Jaime Sáenz                                                                        Jaime Sáenz                                                                        Jaime Sáenz                                                                        Jaime Sáenz                                                                        
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2.     DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL 
 
2.1.   ANTECEDENTES 
 
No importa cuales sean los usos, costumbres y tradiciones de los grupos humanos; por encima de 
esas consideraciones existe un ideal comunitario que los conjuncióna y prima la necesidad de resolver 
juntos los problemas vitales del vecindario. 

En contraposición, la República es creada por los hombres y es una ficción de la ley; labrar la 
existencia de una persona jurídica que nace en razón de una mejor administración de quienes por 
diversos motivos, son parte de un territorio y acceden al grado de ciudadanos sin que ello signifique 
una sola nacionalidad. 

Alexis de Tocqueville, al examinar las formas de gobierno que se fundan en los valores de la 
democracia y soberanía afirma, que no al azar su estudio comenzaba por la Comuna, para luego 
posteriormente ingresar al Condado, al Estado y la Unión. Este punto de vista es correcto, ya que el 
núcleo de la vida política y administrativa se encuentra en la Comuna; podemos afirmar por 
consiguiente que, en esta agrupación humana radica la verdadera fuerza de los pueblos libres que 
desean vivir en democracia. 

La característica primordial y esencial de la Comuna es que ella, se forma naturalmente, requiriendo 
simplemente de un pedazo de territorio compartido por un pequeño o mediano grupo de hombres y 
mujeres. 

Entre los diferentes historiadores han surgido posiciones encontradas ante la cuestión de sí las 
Comunas o Municipios tienen la misma edad del ser humano sobre la faz de la tierra. De todas 
maneras, nadie niega a estas alturas, que esta institución es tan antigua como la civilización. 

En Roma, la Civita era administrada por un Senado municipal o Curie y dos magistrados o 
Decenviros, controlados por un Curator Repúblicae, que era un funcionario imperial. El derecho 
romano creó instituciones y conceptos que sobreviven en la actualidad, para definir y organizar los 
municipios. 

La más importante de esas creaciones es la que se refiere a la personalidad jurídica de la ciudad y el 
municipio, lo que le permite actuar no solo como entidad pública, sino también como persona de 
derecho privado. 

La “lex julia municipalis” dictada por Julio Cesar (Cayo Julio) el año 45 a.C., tuvo un contenido y 
alcance para su aplicación sobre todas las ciudades existentes en la península de Italia, y sobre 
aquellas ciudades que se encontraban bajo el dominio de los romanos (Escobar A.; 2003: 61). 

Fue también en Roma donde surgió el principio de la administración propia de las comunas, en razón 
de la existencia de un cuerpo colegiado. Este cierto grado de descentralización que se aplicó a fines 
del Imperio, es lo que permitió gobernar un territorio tan vasto, ya que solamente a través de la 
relación Roma – Ciudades – Municipios – Provincias, se pudo lograr tal ampliación de la esfera de 
poder y así dirigir todos los asuntos desde el centro de una Ciudad – Estado. 

Si bien se tiene como concepto generalizado que durante la Edad Media estas estructuras 
desaparecieron; no es menos cierto que en el corazón de la Edad Media surgió la REVOLUCION 
COMUNAL al haber sobrevivido las ciudades, las cuales en la mayoría de los casos sólo tenían el 
nombre; ocurrió una reactivación de la vida económica en general, haciendo despertar de su largo 
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adormecimiento la vida urbana y produciendo el renacimiento de la vida municipal, posteriormente se 
convertiría en una realidad que evolucionaría ineludiblemente. 

Como sostiene Manuel Castells: La ciudad de la Edad Media renace a partir de una dinámica social 
nueva, introducida en la estructura social precedente; la fortaleza preexistente alrededor de la cual se 
organiza un núcleo de habitación, servicios y de un mercado; sobre todo a partir de las nuevas rutas 
comerciales abiertas por los Cruzados, en el siglo XII, en su tránsito a la Tierra Santa (1978: 85). 

Sobre esta base se organizan las instituciones político – administrativas propias de la ciudad, que le 
confieren coherencia interna y una autonomía más grande frente al exterior; es esta especificidad 
política de la ciudad, lo que la hace un mundo en sí y define sus fronteras. 

La ideología de la pertenencia a la ciudad, prolongada hasta la sociedad industrial avanzada, 
encuentra su fundamento histórico en ese género de situación. Si esta autonomía política y 
administrativa es común a la mayor parte de las ciudades que se desarrollan en la Edad Media; las 
formas concretas, sociales y espaciales de estas ciudades fueron estrechamente dependientes de la 
coyuntura de nuevas relaciones sociales, surgidas como consecuencia de la transformación en el 
sistema de distribución de la producción y el producto.  

Frente al poder feudal se forma una clase mercantil que, rompiendo el sistema vertical de distribución 
del producto establece vínculos horizontales, sirviendo de intermediadora; que supera la economía de 
subsistencia y acumula una autonomía económica suficiente para ser capaz de invertir estos 
excedentes en los procesos manufactureros de las economías de escala. 

Puesto que la Ciudad Medieval representa la liberación de la burguesía mercantil en su larga lucha 
por emanciparse de la feudalidad y del poder imperial, su evolución será diferente siguiendo los 
vínculos establecidos entre burguesía y nobleza; allí donde fueron estrechos, la relación entre ciudad 
y territorio circundante, dependiente de los señores feudales, se organiza de una manera 
complementaria e inversamente el conflicto de estas clases, entraña el aislamiento urbano y de 
segregación, respecto al territorio feudal, demarcando de manera expresa, lo urbano de lo feudal. 

El impacto de la Revolución Comunal durante el siglo XII, originó una gran cantidad de Repúblicas 
Municipales y con ellas el surgimiento del derecho y legislación municipal, ya sea éste escrito o 
consuetudinario; así tenemos el nacimiento del Common Law de Inglaterra, el Droit Coutumier de los 
franceses, el Landrecht de los alemanes, los Estatutos Italianos, y en fin las más diversas formas de 
cuerpos normativos que plasmaron la aspiración a la autonomía, la libertad y los privilegios de las 
entidades municipales y de sus ciudadanos. 

Con el surgimiento de los Estados Nacionales se inicia la limitación de las autonomías municipales y 
la transición histórica de lo local a lo nacional; ello trajo como consecuencia negativa que bajo la 
consigna y el precepto de la necesidad de la unidad del Estado, comience la decadencia de los entes 
locales. 

La Revolución Francesa en su Asamblea Constituyente de 1789, gracias a la concepción de Turgot, 
sustenta por primera vez el principio del Poder Municipal, lo que dio origen al actual sistema que 
reemplaza el orden estamental de privilegios personales por un orden territorial, que es el elemento 
esencial del actual sistema, subsistente hasta nuestros días. 

El Poder Municipal, con sus libertades locales y sus disposiciones autónomas, fue al encuentro del 
Poder Central, de la voluntad general;  sobre este dogma, se asentó la construcción revolucionaria del 
Estado y este despertar de la vida comunal, fue el que genero el municipalismo contemporáneo. 

Realizaremos una precisión más, para comprender el aspecto jurídico de la evolución comunal. 
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Roma gobernó las ciudades y provincias en un sistema que básicamente se ha perpetuado hasta 
nuestros días pero con algunas modificaciones. La expansión del imperio hizo que los romanos 
ingresasen dentro de la jurisdicción de los pueblos bárbaros, principalmente los anglosajones; y son 
estos los que generan el principio de la autonomía de los municipios, que después se ha de reflejar en 
el Imperio Romano. 

Al principio el municipio es concebido como dependiente del Estado romano, luego adquiere su propia 
autonomía, cuando desapareció el Imperio de Occidente; lo que subsiste en la época del medioevo, 
es este principio generado por los anglosajones y del que más tarde surgirían los dos grandes 
sistemas de Derecho; uno que esta inspirado plenamente en el precepto normativo de los pueblos 
anglosajones, el Common Law y el otro  con base en las instituciones del Derecho Romano. 

Cuando se habla del renacimiento de las Comunas en la época feudal, fundamentalmente se hace 
referencia al precepto de los pueblos anglosajones. 

España adoptó el sistema romano; cuando nos referimos a las Ordenanzas no se hace referencia a 
aquellos instrumentos jurídicos de los municipios, sino a las Ordenanzas Reales que dictaban los 
Virreyes. Los municipios en América nunca tuvieron en realidad autonomía; simplemente 
administraban lo que determinaban las Ordenanzas Reales, que era la recopilación de las leyes que 
dictaba el Consejo Real y Supremo de Indias; sobre como manejar las ciudades y administrarlas, 
requisitos mínimos de salud, diferencia entre ciudades mediterráneas y marítimas, como deben ser 
sus cabildos, normas de planificación y uso del suelo (urbanísticas y  arquitectónicas), determinación y 
trazo del radio urbano, forma de repartir solares, jerarquización de las ciudades; que podemos 
considerar como principio de la Metropolización y base del sistema colonial de ciudades. 

Heredamos la realidad jurídica de los municipios españoles hasta la República; las intendencias de 
policía eran el municipio bajo las características del sistema español. 

No es que la intendencia de policía fuese contradictoria con el municipio, era el municipio mismo. La 
única diferencia era, que la intendencia tenía un poder policial que ahora el municipio lo mantiene 
como policía urbana, la misma que antes tenía un poder más efectivo, porque inclusive era una policía 
armada que controlaba la vida de la ciudad. 

En ciertos momentos este órgano comunal, se denominaba Municipio y en otros Intendencia de 
policía. El momento en que el Estado boliviano estaba en conflicto o guerra, se cambiaba el nombre 
de Municipio por el de Intendencia; en este entendido, la concepción de municipio está en función de 
una administración total de las ciudades como: escuelas, agua potable, alcantarillado, hospitales, 
manicomios; lo cuál no fue óbice para que el gobierno central tomara el control cuando así mejor 
conviniera a sus intereses, dejando de lado la autonomía municipal y convirtiendo al municipio en un 
apéndice del aparato estatal. 
 
2.6. EL MUNICIPIO EN LA COLONIA 
 
Con el proceso de la conquista de América,  el nuevo mundo inicia el largo periodo de régimen 
comunal, trasplantado de acuerdo al modelo de las instituciones similares de España. 

En “Apuntes de Derecho Municipal”:Durante el reinado de Alfonso V, por el año 1121 se otorgó el 
Fuero de León,  mediante el cuál uno o dos individuos de la corporación (miembros deliberantes), con 
el título de Alcaldes podían ejercer funciones investidos de autoridad jurisdiccional en materia civil y 
criminal.(Escobar A.; 2003: 65). 
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Durante el reinado de Alfonso XI, las cortes de Alcalá de 1348, promulgaron un cuerpo jurídico que 
posteriormente se ha denominado como el Ordenamiento de Alcalá, mediante el cuál también se hace 
referencia a la existencia de los alcaldes y de los corregidores. 

Luego agrega: Debemos advertir que los corregidores habrían sido instituidos a partir de dicho 
ordenamiento hasta que con posterioridad tuvieron vigencia, aunque bajo otras condiciones y 
circunstancias, dentro de la estructura administrativa colonial de América. 

Concluyendo: Este cuerpo legal está considerado como un elemento fundamental en la evolución del 
Derecho español. Fue un instrumento esencial para la recepción del derecho romano y canónico tal 
como habían sido elaborados por juristas italianos y franceses (Escobar A.; 2003: 67). 

En la península la monarquía española había sometido para entonces (conquista y colonización de 
América) , no solo a los señores feudales; sino también consolido la expulsión de los árabes que 
dominaron desde el año 711, cuando el victorioso jefe musulmán Tarik venció al rey visigodo Don 
Rodrigo en la batalla de Guadalete, ocupando por cerca de ocho siglos el territorio ibérico, culminando 
su liberación en 1492; y también en forma paralela institucionalizó  los municipios denominados 
cabildos, los cuales conservaron su jurisdicción civil, criminal y de gobierno económico. 

Para la época del descubrimiento, el municipio español había sufrido una serie de transformaciones. 

La Asamblea general (Consejo abierto) fue sustituido por los Concejos reducidos, variando el número 
de componentes, nombrados por elección directa o por sorteo; en ocasiones la Corona realizaba los 
nombramientos. 

El poder central daba a los regidores (así se llamaban los miembros del Concejo), facultades precisas, 
con el fin de que siendo sus auxiliares, no fueran sus rivales, ni opositores. 

Por su parte el pueblo elegía a los síndicos y a los jurados con la misión de asistir a las deliberaciones 
de los regidores, vigilar su actuación y protestar de los acuerdos cuando estos no fueran conformes a 
los intereses que representaban, el vecindario. 

El Consejo se reunía ordinariamente bajo la presidencia del Corregidor, este funcionario era nombrado 
por la Corona y estaba encargado de la administración de la ciudad y sustituyó a los alcaldes de fuero 
en 1480. 

El corregidor estaba investido por el  poder absoluto del gobierno central, situándose en relación a 
esta autoridad, una Asamblea deliberatoria con funciones restringidas, que se limitaba al 
asesoramiento. En el reinado de Carlos III, es el corregidor quién dirige y ejecuta un vasto plan de 
mejoras urbanas que son costeadas por la Corona, en territorio ibérico con preferencia en la ciudad de 
Barcelona.    

Sin embargo había ciudades que conservaron sus antiguos fueros, que incluían el privilegio de 
nombrar a sus alcaldes de forma autónoma. 

El cargo de Regidor implicaba regir, administrar la ciudad, sus bienes, salud pública, registro y 
admisión de médicos y boticarios, defensa de las prerrogativas comunales, rechazo a la intromisión de 
los gobernadores. El corregidor es un funcionario de la Corona, aunque con cierta similitud de 
funciones de los regidores que son miembros del Cabildo. 

La reforma de más trascendencia en la historia del régimen municipal español, radica en la sustitución 
de la Asamblea General de Vecinos, por un Consejo reducido que se circunscribió al conjunto de 
Regidores; y el hecho de estar reunidos (ayuntados) en un solo cuerpo, los representantes del 
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vecindario, dio lugar al nombre de AYUNTAMIENTO, que no alude a la entidad sino más bien a un 
acto, como el de reunirse los representantes o notables que participan en el gobierno del Municipio. 
Las ciudades tenían una jerarquía y de acuerdo a la complejidad se diseñaba una determinada 
burocracia, distinguiéndose entre ellas: ciudades metropolitanas, ciudades diocesanas o sufragáneas 
y las villas o lugares; en base a esa consideración variaba el número de magistraturas municipales de 
acuerdo a su categorización. 

En las metropolitanas: doce regidores, dos fieles ejecutores, dos jurados, un procurador general, un 
mayordomo, un escribano del Consejo, dos escribanos públicos, un pregonero mayor, un corredor de 
lonja, dos alarifes y dos porteros. 

En las diocesanas o sufragáneas, solo variaba el número de regidores que llegaba a la cifra de ocho y 
los restantes funcionarios al igual que en las metropolitanas. 

En las villas: un alcalde ordinario, cuatro regidores, un alguacil, un escribano del Concejo y un 
mayordomo. 

Sobre la base de esta estructura administrativa se organizaron en América, los cabildos que se 
instalaron luego de la fundación de cualquier ciudad o villa, como primeras e imprescindibles 
instituciones encargadas de establecer, aplicar normas y reglamentos para  beneficio mutuo  de la 
comunidad: administración de justicia, defensa militar, preservación de la ciudad, higiene pública,  
abastecimientos y otros. 
 
2.7.     GENESIS DEL MUNICIPIO EN BOLIVIA 
 
2.7.1.     EL AYLLU 

 
Los núcleos poblacionales de los señoríos aymaras se sitúan en el altiplano, cuyos recursos son 
limitados, sin embargo la topografía de la zona andina tiene un relieve muy quebrado en distancias 
relativamente cortas, creando diferentes pisos ecológicos, lo que permite el cultivo de determinados 
productos en cada piso; esta dificultad geográfica, hizo que el hombre andino buscara la forma de 
aprovechar los recursos de los diferentes niveles geográficos y como resultado de esta búsqueda, fue 
el sistema  denominado de “Control  Ecológico Vertical”, en el aspecto agrícola. 
Este sistema económico consistió en el control de varias “islas” territoriales en diversos ambientes 
geográficos las que formaban un “archipiélago” de territorios discontinuos que aseguraban la 
obtención de productos de puna, valle y tierras cálidas. 
 
El control vertical de diversos nichos ecológicos” fue realizado por una unidad socio-económica básica 
de la organización comunal andina: el “ayllu”, generado, regido y organizado a partir del parentesco 
consanguíneo por línea paterna. 
Cada ayllu estaba organizado de modo que cada unidad compartía los distintos recursos del paisaje 
andino, teniendo acceso a todos los “nichos ecológicos”, constituyendo esta apropiación del suelo en 
la verdadera riqueza y patrón de organización del ayllu y el punto de partida de congregaciones 
mayores. 
El ayllu germina primero como núcleo familiar y evoluciona a formas de convivencia social más 
amplia, extensa y económica. 
 
Lo único posible afirmar es que, el ayllu llega a ser en cierto momento un clan agrícola  cooperativo y 
una comunidad de aldea o marka. 
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La organización estaba a la cabeza de un jefe denominado  “jilacata” o “curaca” que ejercía las 
funciones ejecutivas apoyado por un cuerpo deliberante de ancianos o Consejo de Ancianos 
denominados “ulakjas”. 
El trabajo colectivo sobre la tierra era lo fundamental, y la distribución del producto también se 
realizaba en forma equitativa entre sus miembros. En lo administrativo, se podía decir que los distintos 
ayllus conformaban una federación que estaba dirigido por el Mallcu; y este a la vez gobernaba el 
territorio junto a un Consejo de Ancianos también denominado los “ulakjas”. 
 
En el periodo de los Incas, estos adoptaron el modelo de organización económica y social de los 
pueblos aymaras conquistados, trasplantando en caso que conviniera a sus intereses, poblaciones 
integras a otras regiones como en el caso de los “mitimaes”. 
Otra innovación fue la división de las tierras: en aquellas dedicadas al Sol o  Intipacha; las asignadas a 
la nobleza incaica Incapacha y en las del pueblo o Llajtapacha; Empero la colectividad en el trabajo 
correspondía al Ayllu, cuyos miembros también debían trabajar en las tierras del Sol y del Inca en 
beneficio de estos; con la finalidad de responder al mantenimiento del ejército y el abastecimiento de 
la población en tiempos difíciles (sequía e inundaciones). 
 
El Ayllu conforma el sector “cultural” de la sociedad, “lo  trabajado y hecho por el hombre”, lo que 
queda fuera de él, en si es lo “no cultural”; la geografía, el medio ambiente, la naturaleza misma, lo 
que no está trabajado por el hombre es lo que al magnifico y amplio paisaje andino se  le denomina  
“pampa”. 
 
2.7.2.   EL CABILDO   

     
Al iniciar la jornada, el Fundador ordena y estructura el gobierno, la ciudad no ha nacido aún pero está 
concebida; se forma el Cabildo que la administrara, no se vislumbran calles ni plazas, pero la ciudad 
ya existe; se le dio vida formal y ceremonialmente al constituirse justicia y el regimiento, luego vendrán 
las construcciones de barro y paja en una primera instancia; después se procederá al reparto de los 
predios rurales y la encomienda de los indios que laborarán las tierras y las preciadas minas. 
En los Consejos medievales surge el término de Cabildo; voz que proviene del latín Capitulum que 
significa reunión capitular o concejo. 
 
La organización inequívoca de carácter Municipal en la Colonia fue el Cabildo; durante el primer 
periodo de su existencia, se considera que fue la expresión genuina de los intereses y necesidades de 
los españoles, quienes de manera exclusiva podían ser miembros de los Cabildos, y debían gozar de 
la calidad de vecino encomendero. Aunque  posteriormente esta condición de vecino fue ampliada a 
los criollos y más luego a los comerciantes (Escobar A.; 2003: 94). 
 
Los Cabildos empezaron a funcionar en América, durante un primer periodo a través del voto popular, 
fueron épocas en las que en las plazas públicas se pregonaban todo tipo de Ordenanzas con el 
consentimiento del pueblo, el cual apelaba a los Cabildos para satisfacer sus necesidades sociales y 
para equilibrar el poder exclusivo y excesivo de los descubridores, sus descendientes y de las 
autoridades españolas, reviviendo el antiguo espíritu comunal. 
 
En una segunda etapa, cuando en España fueron arbitrariamente abolidos los fueros e inmunidades 
de los municipios durante Felipe II, y cuando estos hechos repercutieron sobre el Nuevo Mundo; los 
Cabildos americanos ingresaron a un periodo de crisis, debido a que el sistema de elección 
democrática popular, cambió hasta un grado tal que los cargos de regidores y  alcaldes fueron 
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concedidos en subasta pública, debido a la falencia del Tesoro Real, entregándose el poder comunal 
a quienes tenían mayores recursos. Los cargos concejiles se hicieron incluso hereditarios, entre las 
familias más acaudaladas. Bajo este sistema se impusieron casi siempre los intereses de los 
regidores. El carácter popular de los municipios coloniales quedó así sustituido por los gobiernos 
municipales de tipo oligárquico, en completa sumisión al Virrey o Corregidor. 
 
Constantino Escobar en  “Apuntes de Derecho Municipal”, anota: Cuando España fue objeto de 
invasión por Napoleón Bonaparte, el pueblo español organizó la resistencia popular mediante la 
constitución de Juntas Gubernativas las que fueron unificadas en la Junta General de Gobierno de 
Aranjuez, para luego instalarse en Sevilla (Junta de Sevilla). Posteriormente organizaron el Congreso 
de las Juntas (Cortes de Cádiz).  
Estos acontecimientos crearon condiciones favorables, para los movimientos de emancipación de 
América, esta coyuntura permitió nuevamente que los Cabildos recobren su “carácter popular” en su 
conformación mediante la “elección popular”, por parte de los vecinos de villas y las ciudades, (2003: 
99). 
 
Con Carlos V, el régimen del Cabildo tenía base en las principales ciudades, donde debería haber 
doce Regidores y seis en las de menor jerarquía como ciudades y villas; de idéntica forma en cuanto a 
su constitución burocrática: 
Alcalde de primer voto u ordinario, podían ser en número de dos, con facultades  de  conocer y fallar 
en materia civil y criminal, en primera instancia. 
Alférez Real, porta-estandarte y heraldo de la ciudad con derecho a voz y voto, era el segundo en la 
jerarquía del Cabildo por encima de los Regidores y con privilegio para la sucesión del Alcalde, por 
cualquier situación. 
Alguacil Mayor, brazo operativo de la justicia y de persecución de los pecados públicos. 
Procurador, representaba al Cabildo en negocios y controversias judiciales, su presencia era 
necesaria en actos de cesión, transferencia, alquiler de solares y aguas. 
Regidores o Concejales con funciones de control administrativo y económico; asegurar 
abastecimientos a la ciudad, controlar la fabricación de pólvora y velar por el funcionamiento de los 
hospitales, así como acompañar a los fieles ejecutores a los lugares de expendio de alimentos. 
Fieles Ejecutores, que vigilaban los mercados  (policía urbana) y fijaban precios de alimentos, así 
como verificar la disposición de basura, en lugares señalados. 
Mayordomo, que tenía bajo su vigilancia los gastos e ingresos del Cabildo. 
Almotacén, a cuyo cuidado estaba la fijación y fiscalización de pesos y medidas. 
Escribano, secretario del Cabildo que levantaba las actas de las sesiones del Cabildo, además de 
guardar la confidencialidad de actos que tenían la calidad de secretos. 
Otros oficios concejiles menores: andadores o vigilantes de presos, notarios de registro, jueces 
oficiales de la renta, el maestro de primeras letras, etc. 
 
Entre las competencias y atribuciones conferidas a las primeras autoridades del Cabildo, anotaremos 
las siguientes: 
 
Policía: el fiel ejecutor cumplía la función, fiscalizando mercados, tiendas y recovas (mercados),  así 
como la verificación de pesas y medidas. 
Policía de seguridad: los alguaciles realizaban la ronda por la ciudad, arrestando a delincuentes y 
contraventores, y recluyéndolos en la cárcel instalada en el Cabildo, a cargo de un alcaide. 
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Justicia: los alcaldes administraban justicia civil y criminal, en primera instancia. Los alcaldes de barrio 
(como jueces de parroquia o de paz) entendían asuntos de menor cuantía. 
Las sentencias civiles eran apelables en alzada ante el Cabildo, desempeñando el papel de Tribunal 
de Segunda Instancia, mediante un Regidor asistido por dos letrados o expertos. 
Las resoluciones de menor cuantía dictadas por los alcaldes de barrio, eran apeladas ante los 
alcaldes ordinarios sin lugar a recurso ulterior. 
El procurador tenía a su cargo la acción pública (Fiscalía) y como tal le correspondía actuar en los 
juicios criminales y en la economía, regulación del comercio, vigilancia de pesas y medidas, fijación de 
precios, aprovisionamiento de alimentos y otros. 
 
Entre otras labores comunales tenemos: 
 
Urbanismo y obras: como trazado, construcción y mejoramiento de vías y calles;  plazas, edificios 
comunales y de abasto, construcción y mejoramiento de caminos de acceso y huellas (senderos) que 
atraviesan el despoblado, aceras y puentes, canales de aguas servidas y provisión de agua potable y 
suministro de alumbrado en el damero protegido por garitas. 
Militar: todo vecino  a partir de los quince años, formaba parte de la milicia  comunal; el Alférez era el 
Comandante de la milicia. 
Servicio social: debía mantener y dotar al menos un hospital y un asilo de huérfanos y casas de 
recogimiento para mujeres y ancianos, además de la asistencia médica. 
Educación: edificar una escuela del Rey y contratar al maestro de primeras letras. 
 
En cuanto a las atribuciones del  Cabildo, contiene en síntesis, el espíritu urbano y colonial de la 
ciudad, abarcando los múltiples y diversos aspectos de la vida social en el aspecto administrativo, 
jurídico, económico, urbanístico, de seguridad ciudadana y el control de la contaminación (desechos 
sólidos y líquidos); constituyéndose sin duda en la prolongación e imagen del Estado, aplicando en la 
práctica, lo que después sería el principio de Subsidiariedad, base y sustento de la autonomía 
municipal. 
  
Las sesiones del Cabildo eran: 
Cabildo ordinario o cerrado, con exclusiva asistencia de los regidores, sin la participación de 
autoridades o vecinos; considerando asuntos de carácter municipal; en vía de excepción se 
consideraba problemas judiciales y políticos. 
Cabildo extraordinario o  abierto, era la asamblea pública que se realizaba en la Plaza principal con 
participación de los principales vecinos de la ciudad, para disponer la defensa de la ciudad, así como 
en el aspecto económico para solventarla; con plena participación de la milicia que debía votar esa 
moción. 
 
En la mayoría de los casos se reunían para tratar el tributo para la transferencia de los bienes 
particulares (alcabala), traslado y asentamiento de las ciudades, donativos voluntarios, la aplicación 
de nuevas leyes (Ordenanzas Reales), creación de nuevos tributos, guerras civiles y sedición de 
indios.  
 
El cabildo en esencia adquirió el carácter de representación legal del pueblo, como expresión de sus 
legítimos intereses; adquiriendo en el plano político la característica de participación popular de los 
vecinos asentados en las ciudades; sin embargo el aspecto medular de la instalación y vigencia de 
esta institución colonial, fue el aspecto económico: la recaudación de tributos, para aliviar el aún 
menguado y endeudado Tesoro de la Corona, debido a la larga contienda contra los árabes. 
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2.7.3. CABILDO INDÍGENA  
 
A fin de facilitar el cobro del tributo indígena y organización de la encomienda se procede a la 
institución del Cabildo indígena;  
Apuntes de Derecho Municipal: En la época del Virrey Francisco de Toledo se constituyeron los 
Cabildos Indígenas, sobre la base de la organización de los “ulakjas” (Consejo de Ancianos de los 
Ayllus); las razones y la motivación  por las cuales fueron organizados y constituidos, obedecieron 
fundamentalmente a la necesidad de facilitar el cobro del tributo indígena y de esta manera asegurar 
los ingresos económicos a favor del tesoro Colonial.  
El Cabildo Indígena tenía vigencia en los alrededores de las villas o ciudades y en los pueblos del 
área rural, lo cual significa que existía una política de segregación racial y social respecto a los 
pueblos indígenas u originarios (Escobar A.; 2003: 201). 
 

El sistema del Cabildo colonial urbano cumplió  las funciones básicas de:  
� Centro de dominio político y gobierno a órdenes del Consejo Real y Supremo de Indias. 
� Base de administración y apoyo a la economía colonial bajo la égida de la Casa de 

Contratación de Sevilla. 
� Organizador de comunicaciones, aprovisionamiento, logística,  y supremo mando militar de la 

colonización. 
� Control ideológico y cultural de los pueblos conquistados mediante la Iglesia Católica. 

 
Si bien los Cabildos desempeñaron el papel de extensiones de gobierno de la Corona española y a 
raíz de que Napoleón Bonaparte había invadido España, hecho prisionero a Carlos IV y a su hijo 
Fernando VII, siendo obligado éste a abdicar el trono en favor de José Bonaparte, hermano de 
Napoleón. Como consecuencia de esta situación, emergieron en España partidarios de los aspirantes 
a la Corona como Fernandistas, Carlistas y hasta Bonapartistas; aspecto que  también fue trasuntado 
en la Real Audiencia de Charcas, máxima instancia de justicia en el Alto Perú; y en el resto de los 
Cabildos, en su mayoría se formaron bandos de realistas y patriotas que anhelaban la independencia. 
 
La institución del Cabildo colonial atravesó por una tercera etapa con el advenimiento de la lucha por 
la Independencia del país y el continente americano, convirtiéndose en baluartes emancipatorios. 
 
2.7.4. CABILDO DE LA PAZ. 

 
Fundada en 1548, como Nuestra Señora de La Paz, ciudad intermediaria entre el territorio de la 
Audiencia de Charcas y el Virreinato del Perú; durante los últimos días coloniales, esta organización 
tuvo en La Paz, las siguientes particularidades:  
 
Organizó también su primer Cabildo a la cabeza de dos alcaldes, seis regidores, un procurador y un 
escribano. 
Los alcaldes ordinarios estaban encargados de impartir justicia en primera instancia, tanto en lo civil 
como en lo criminal y visitar las ventas y mesones que hubiere en la jurisdicción y hagan los aranceles 
convenientes; designados anualmente en reuniones de cabildos “realizados en el ayuntamiento y no 
en domicilios particulares”, y a las cuales no podían ingresar virreyes, oidores, presidentes, con el fin 
de evitar que ejercieran alguna  presión e influencia en el ánimo de los regidores. 
 
La elección de alcaldes debía recaer en “personas honradas, hábiles y suficientes que sepan leer y 
escribir”, que fueran vecinos y no tuvieran deudas con el fisco 
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El Cabildo Abierto realizado el 16 de Julio de 1809, estalló en revolución; los sublevados después de 
haber tomado el cuartel y aprehendido a los oficiales, depusieron al gobernador Dávila y al conjunto 
de las demás autoridades civiles y eclesiásticas. 
Designando como sus representantes a Gregorio García Lanza, Basilio Catacora, Buenaventura 
Bueno; en carácter de Presidente y Comandante General de la Plaza a Don Pedro Domingo Murillo, 
constituyéndose la Junta Representativa y Tuitiva de los Derechos del Pueblo, y desconociendo 
cualquier pretensión de los aspirantes a la Corona y sus partidarios en diversos bandos. 
 
Alipio Valencia en “Apuntes de Derecho Municipal”: La Junta Tuitiva no solamente era un órgano 
legislativo y parlamentario, sino que de él nacía el Poder Ejecutivo, mediante un Gabinete con varios 
Ministerios. El Dr. Gregorio García Lanza fue designado para el Ministerio de Guerra. Además la Junta 
debía constituir el recinto parlamentario de elaboración de las leyes y discusión de las cuestiones y 
problemas del Estado; los sectores sociales del criollaje, el mestizaje y la indiada, debían enviar sus 
diputados. A los indios se les reconocía el derecho de cada parcialidad en la provincia, para enviar un 
Diputado a la Junta Tuitiva a fin de que allí plantease todos aquellos reclamos - “reivindicaciones”- se 
diría ahora; que habían expuesto en sus sublevaciones de 1780 –1781 (Escobar A.; 2003: 103). 
 
Los cabildos fueron los núcleos de expansión revolucionaria, logrando un elemento de relación entre 
los pueblos colonizados para propagar la libertad y emancipación del Alto Perú; ese sentido tuvo la 
Junta Tuitiva al lanzar su proclama que configuraba junto a un plan de Gobierno, la idea de un Estado 
democrático y con justicia para sus habitantes. 
Durante el proceso de la Independencia de Bolivia, se puede mencionar como hitos libertarios 
aquellos que persiguieron programas revolucionarios como los Cabildos Abiertos de: Cochabamba, el 
14 de Septiembre de 1810; el de Oruro, el 6 de Octubre de 1810; Santa Cruz, el 24 de Septiembre de 
1810; Potosí, el 10 de Noviembre de 1810; Tarija, el 17 de Noviembre de 1810; y Beni, el 14 de Marzo 
de 1811. 
En cuanto a Chuquisaca, existen discrepancias entre historiadores, respecto a su contenido 
revolucionario, al haberse alentado y propiciado por simpatizantes realistas, tanto Carlistas como 
Fernandistas además de Bonapartistas, en apoyo a los pretendientes de la Corona española; 
anotándose que el cabildo del 25 de mayo de 1809, se inscribe como la exposición de diferencias 
entre estos, lo que demostró la falta de solidez y coherencia en sede de la Real Audiencia de Charcas 
por los intereses en juego que también desempeñaron su rol histórico; evidenciando como prueba la 
inexistencia de victimas y lideres que gozaron de exilios acordados.   
 
2.8. MUNICIPIO Y REPÚBLICA 
 
Al ingresar  a la Fase Republicana, a grandes rasgos es posible advertir, que los municipios 
atravesaron  al igual que en épocas pasadas, por numerosas reformas y vicisitudes. 

2.8.1. PERIODO INICIAL 
 
Fueron los Cabildos de las ciudades, iniciadores de la lucha por la independencia de nuestro territorio; 
y es así cuando los libertadores recorren por las ciudades del Alto Perú, son los ayuntamientos los 
encargados de darles recepción, desocupada la ciudad por los españoles ingresa el ejército 
altoperuano encabezado por el General José Miguel Lanza, proclamando la Independencia del Alto 
Perú y en nombre de los Libertadores Bolívar y Sucre, asume el mando de esta provincia con el titulo 
de Presidente (Prefecto). Posteriormente llega a La Paz el Mariscal Sucre, el 7 de Febrero, 
convocando a la primera Asamblea General de Diputados a realizarse en la ciudad de Oruro, 
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mediante Decreto de 9 de febrero de 1825, postergada la misma, fue constituida en Asamblea 
Constituyente el 6 de Agosto del mismo año, en la hoy Ciudad de Sucre; debido a la edad y problemas 
de salud y resfríos de los representantes constituyentes, agravada por la plena estación invernal 
imperante.  

El 18 de Agosto de 1825, ingresa triunfalmente Bolívar, a la ciudad de La Paz, obsequiándole el 
Cabildo, una guirnalda de oro enjoyada. De igual forma en su triunfal trayectoria, la comitiva libertaria 
fue recepcionada y aclamada por los ayuntamientos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí.  

Sin embargo el proyecto de Constitución del Libertador no estableció  la institución del  Municipio y 
con esa omisión fue sancionada la Constitución Vitalicia, el 19 de Noviembre de 1825. Sin embargo 
esta omisión no fue casual; por Ley de 21 de Junio de 1826, se habían de suprimir los ayuntamientos; 
sus fondos pasaron al Tesoro Público y la jurisdicción ordinaria que ejercían los alcaldes, transferida a 
los jueces de primera instancia; y el resto de las atribuciones del Municipio pasaron a las Intendencias 
de policía. 

“Además no se debe soslayar la gran estrategia del Libertador, que consistía en la unidad de las 
Repúblicas recientemente liberadas del dominio del colonialismo español y que por tanto era 
imperativo un poder centralizado, cuyo intento muy serio fue la realización del Congreso Anfictiónico 
de Panamá, el 22 de Junio de 1826, donde participaron cuatro países: Colombia, México, Perú y 
Centroamérica, evento que reveló el carácter continental del proyecto bolivariano” (Escobar A.; 2003: 
114). 

Los textos constitucionales de 1831 y 1834, no hacen alusión al régimen municipal y solo una mera 
indicación de que “en las campañas habrán alcaldes”. 

La Cuarta Constitución sancionada el 26 de Octubre de 1839, es la primera en consignar la vigencia 
de los “Consejos Municipales”, con las más amplias atribuciones que abarcan no solo la vida local, 
sino de orden nacional: promover la agricultura, industria, construcción y reparación de caminos, 
puentes y demás obras públicas. 

Tenía facultades para promover al Ejecutivo nombres, para la designación de directores de 
establecimientos de educación, también ante la Cámara de Representantes, para la designación de 
Jueces de Letras de la Capital y Provincias del Departamento, y ante el Senado para Vocales, 
Fiscales de Tribunales de Alzada y a los Ministros de la Corte Suprema de cada Departamento (Corte 
Superior de Distrito, ahora según  L. O. J.). 

En ejecución de la Ley de 12 de Noviembre de 1839, el gobierno del Gral. José Miguel de Velasco, 
dictó el Primer REGLAMENTO Orgánico de Municipalidades, comprendiendo 127 artículos, inspirada 
en el régimen municipal francés. Organiza las comunas con el nombre de Concejos, Juntas 
Municipales; ejerciendo la Presidencia del Consejo, el Prefecto del Departamento; teniendo calidad de 
Ejecutivo Municipal y de miembro deliberante, no se considera la figura del Alcalde; con esta 
disposición se instituye en el texto constitucional al municipio, como parte constitutiva del Estado. 

2.8.2. PERIODO OLIGÁRQUICO 
 
Años después el 15 de Noviembre de 1887 en el Gobierno de Gregorio Pacheco, se promulga la 
primera LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES que contiene 60 artículos, comprendidos en 7 
capítulos: Composición de los Municipios, Atribuciones de los Municipios, Presidente, Vicepresidente y 
Secretario del Consejo; Sesiones del Consejo; Bienes y Rentas municipales; Administración e 
Inversión de los ingresos municipales y Disposiciones comunes. 
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En base a esta Ley, el 15 de Diciembre de 1899, se dicta un Reglamento Interno para la Municipalidad 
de La Paz. 

Se debe mencionar que el Presidente del Concejo Municipal o de la Junta Municipal, desempeñaba 
las funciones de Ejecutivo del Municipio, esta Ley no preceptúa la existencia del Alcalde, al igual que 
las anteriores disposiciones.  

Durante el gobierno del Coronel David Toro, mediante Decreto Ley de 14 de Agosto de 1936, con el 
fundamento de que las municipalidades no cumplían sus fines políticos ni administrativos económicos 
y urbanos, sustituye el sistema concejil por una autoridad unipersonal, rentada y responsable, 
disponiendo la creación de las Alcaldías Municipales. 

Con esta disposición se procede a la primera división del Gobierno Municipal, estableciendo el 
Ejecutivo (Alcalde) y un Concejo deliberante constituido por representantes de varias instituciones de 
carácter gremial representativo, dándole un carácter corporativo. 

El ejecutivo que tenía la calidad de Alcalde, era elegido por un Colegio Electoral especialmente 
compuesto por distintas asociaciones, además debía prestar una fianza equivalente al valor del monto 
económico que debía administrar. 

La Constitución de 1938, consolidó la existencia del Alcalde rentado, asesorado por un Consejo 
Deliberante, que sustituyó al Consejo Consultivo impuesto en 1936; dispone que: los Alcaldes sean 
designados por el Presidente de la República y los Concejales por el sufragio popular. 

La sección séptima de la Constitución estaba dedicada al ”Régimen Comunal” en el Art. 148, por vez 
primera en la historia republicana, proclama la AUTONOMIA del Gobierno Comunal. Sin embargo la 
misma Carta Magna, mostraba la incongruencia de que, es el Presidente de la República  quien 
designa al Alcalde, violando el principio enunciado. 

El periodo de funciones especificado para el Alcalde era de dos años. 

En el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda, se promulgó la segunda LEY ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES, el 2 de Diciembre de 1942, comprendiendo 60 artículos, divididos en seis 
secciones: Disposiciones iniciales. De los Alcaldes, De los Concejos Deliberantes, Bienes y Rentas 
Municipales, De la Administración de Fondos Municipales y  Disposiciones Comunes. 

La Constitución de 1945, promulgada durante el gobierno del Coronel. Gualberto Villarroel, mantiene 
el Régimen Comunal, así como la Ley Orgánica de Municipalidades; modificando el sistema de 
elección de alcaldes, que deberá realizarla el Presidente de la República, de la terna  elevada por los 
respectivos Consejos Deliberantes. 

La Reforma constitucional realizada en 1947, en el gobierno de Enrique Hertzog establece la elección 
de los Concejales por el sistema de listas incompletas, con duración en  ejercicio de la gestión por un 
periodo de dos años y los alcaldes elegidos por el respectivo Concejo por un periodo similar. 

2.8.3. PERIODO NACIONALISTA 
 
Triunfante la Revolución del 9 de Abril de 1952, considerada por historiadores y analistas políticos 
como revolución democrática burguesa, sustituye el régimen Oligárquico Minero Feudal por un 
Capitalismo de Estado o de Bienestar Social. 

Constantino Escobar en su libro “Apuntes de Derecho Municipal”: Consiguientemente las conquistas 
nacionales y de reivindicación social fueron impuestas por la acción movilizada de las masas en 
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armas, como el Voto Universal, la Nacionalización de las Minas, la Ley de Reforma Agraria, la 
Reforma Educativa y la Reforma Urbana (2003: 124). 

Debemos indicar que el Censo de 1950,  establecía que la población rural era del 66% y la residente 
en áreas urbanas llegaba al 34 %, acorde con la economía feudal agraria vigente en el periodo 
oligárquico hasta 1952 y debido principalmente a la Reforma Agraria, que liberó la fuerza de trabajo y 
servidumbre que detentaban los terratenientes; habiendo migrado este contingente a la ciudad como 
consecuencia del cambio en las relaciones de producción; derivando en la apropiación del suelo 
urbano, alentado por la Ley de Reforma Urbana, fijando en 10.000 m2., el predio permitido en poder 
de particulares y el excedente debían expropiar las municipalidades para satisfacer las demandas de 
terreno y vivienda de la clase trabajadora y los migrantes campo – ciudad, aspecto que fue realizado 
por Decreto Ley N° 3819 de 27 de Agosto de 1954, do tando predios urbanos a obreros, clase media y 
los ex – combatientes de la Guerra del Chaco. 

El Municipio en este periodo fue reducido a su mínima expresión, aboliendo la escasa institucionalidad 
democrática, atribuyéndose el Poder Ejecutivo la designación de Alcaldes; convirtiéndose estos en 
funcionarios dependientes del Gobierno Central, con carácter político sin ninguna trascendencia 
institucional municipal, situación persistente hasta 1985. 

En el segundo mandato de Víctor Paz Estensoro, se promulgó la nueva Constitución denominada de 
Constitucionalismo Social, incorporando las medidas surgidas y consolidadas en la efervescencia 
revolucionaria y el Régimen Municipal; definiendo el número de miembros para los Concejos 
Municipales, doce en las capitales de Departamento y seis en capitales de Provincia; en capitales de 
Sección será de cuatro miembros. No existiendo diferencia entre Concejos y Juntas. Introduce las 
reformas en cuanto a la posesión de la tierra, realizadas por la Reforma Urbana. Permaneció sin 
mayores reformas en la Constitución de 1967, titulada como Constitucionalismo Social Nacionalista 
por el gobierno de René Barrientos Ortuño. 

Por Ley N° 453, promulgada por René Barrientos O., se fija el nuevo Radio Urbano de la ciudad de La 
Paz y también se delimita el radio Sub – Urbano, y con la emisión de esta disposición se fija al mismo 
tiempo la jurisdicción y competencia del Municipio paceño, en fecha 27 de Diciembre de 1968. 

Como prolegómeno final de este periodo, el 10 de enero de  1985 se promulga una nueva LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, prescribe que el gobierno municipal se ejerce por el Concejo 
Municipal y el Alcalde,  al igual en las capitales de Provincia, sus secciones, puertos fluviales y 
lacustres; y en los cantones por los Agentes Municipales. 

Los miembros de los Concejos y Juntas Municipales, se denominaran Munícipes o Concejales, los 
mismos serán elegidos por sufragio universal, por el sistema de lista incompleta; doce en las Capitales 
de Departamento, seis en Provincias y cuatro en Secciones Municipales. 

Asimismo se establece la MANCOMUNIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES,  en los artículos 122 al 
124, en virtud del principio de asociación. 

 

2.9. MUNICIPIO Y NEOLIBERALISMO . 
   
Como consecuencia de la crisis del Capitalismo de Estado, traducida en una inflación galopante, 
además de la caída de los precios de las materias primas; mediante Decreto Supremo 21060 de 29 de 
Agosto de 1985, se procede a la reestructuración de la Economía y del aparato estatal, que en una 
primera instancia consistió en resolver la hiperinflación, el problema del déficit fiscal y llevando al 
extremo el modelo Neoliberal, se privatizo las empresas estatales en abierta sumisión a los 
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organismos financieros, internacionales bajo el manido argumento de atraer inversiones y apoyar el 
crecimiento productivo; sin embargo la liberalización de la economía, implantación del sistema 
regulatorio,  privatización de las empresas; la relocalización minera, y el consiguiente achicamiento del 
aparato estatal no tuvieron relación directa en el presunto “boom” de exportaciones y su dinámica 
inserción en la Globalización y en realidad solo obedecieron a la lógica de las transnacionales, en la 
apropiación de recursos naturales no renovables. 
 
Constantino Escobar: Bien lo dice  Francais Chesnais, que la globalización es la “libertad de 
implantarse donde quieran, cuando quieran, para producir lo que quieran, comprando y vendiendo 
donde quieran, sufriendo lo menos posible las restricciones en materia de derecho del trabajo y de 
convenciones sociales”, (2003: 131). 
 
En cuanto concierne a la Legislación Municipal, y que tienen directa incidencia se pueden mencionar 
las siguientes normas inscritas en la lógica del modelo : 

LEY SAFCO: Ley 1178 de 20 de Julio de 1990, regula los sistemas de administración y control de los 
recursos del Estado, relacionados con los sistemas de Planificación e Inversión Pública, además de la 
responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal por desempeño de la función pública, Art. 28. 

En el Art. 14, de manera ilógica: Se PROHIBE el ejercicio de CONTROLES PREVIOS por los 
responsables de la auditoria interna y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o 
externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Convirtiendo el manejo de los recursos en una 
verdadera caja negra y puerta libre al manejo dispendioso e irresponsable, desvirtuando en esencia la 
eficacia de la norma, en su función preventiva; permaneciendo vigente hasta la fecha, con las 
consecuencias descritas sobre todo en la administración municipal. 

Además de lo anteriormente descrito, en la misma norma se encuentra el Sistema de Planificación 
que incorpora la dimensión territorial en la gestión pública. El SISPLAN ya define principios básicos de 
planificación a saber: subsidiariedad, integralidad, eficiencia, participación, corresponsabilidad  y 
equidad.             

LEY DEL MEDIO AMBIENTE: Ley No. 1333 de 27 de Abril de 1992, en cumplimiento de la 
Declaración de Río de 1992, que entre uno de sus principios indica: Los Estados deben promulgar 
leyes efectivas sobre el Medio Ambiente; con antecedentes previos en la Conferencia de Estocolmo 
de 1972 y de la Comisión Bruntland, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente de 1987; en el 
contenido de sus artículos se prescribe: 

Protección y conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; promover el desarrollo 
sostenible a fin de mejorar la calidad de vida de la población, (Art. 1). 

Corresponde a los Gobiernos Municipales formular y ejecutar Planes  de Ordenamiento Urbano y 
crear mecanismos que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbanizables, con 
preferencia a sectores de bajos ingresos, (Art. 76). 

La Planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, deberá incorporar la variable 
ambiental, (Art. 77). 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR: Ley 1551 de 20 de Abril de 1994, en cuanto a su objeto: 
reconoce, promueve y consolida la Participación Popular articulando a Comunidades, Pueblos 
Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales en la vida jurídica, política y económica del 
país, mejorando la calidad de vida del hombre y la mujer, fortaleciendo los instrumentos políticos y 
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económicos para perfeccionar la democracia representativa mediante la participación ciudadana, (Art. 
1). 

Establece la distribución igualitaria por habitante de los recursos de la Coparticipación Tributaria, Art.2.  

En cuanto a los alcances: se establece el reconocimiento de las Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB), urbanas y rurales y el relacionamiento con los órganos del Estado. 

Incorpora la dimensión territorial al escenario de la gestión pública, en al Art. 12 indica: La jurisdicción 
de  los gobiernos municipales es la sección de provincia.   

Amplia todas las  competencias al ámbito rural de su jurisdicción territorial e incrementa recursos 
económicos, para las mismas así como para las competencias transferidas  

Transfiere la infraestructura de educación y salud, caminos vecinales, micro riego y deportes en 
cuanto corresponde a su administración, mantenimiento y renovación. 

Dispone la creación del Comité de Vigilancia, para el relacionamiento de las Organizaciones 
Territoriales de Base con el Gobierno Municipal, con atribuciones de vigilar el correcto manejo de los 
recursos económicos y su  eficaz inversión equitativa. 

Así como la potestad y derecho de  pronunciarse sobre el presupuesto e inversión de los recursos de 
la Participación Popular y la rendición de cuentas de gastos e inversiones del Gobierno Municipal. 

Decreto Supremo No. 24447 de Reglamentación de la Ley de Participación Popular: Es el único 
ejemplo en materia de Desarrollo Urbano específico, sin embargo deja a criterio de la administración 
los procedimientos técnicos para la planificación. 
En el Art. 25, señala: Los gobiernos municipales deben elaborar su Plan de Uso de Suelo  (PLUS), en 
base y relación con el Plan de Uso del Suelo del Departamento como instrumento técnico-normativo, 
que planifica y regula el Uso del Suelo en la áreas urbanas y rurales de su jurisdicción, en el marco del 
ordenamiento territorial.  

El Art. 26: Los Planes Municipales de Uso del Suelo deben comprender el uso de suelo urbano y el 
uso de suelo rural. 

Así mismo en el Art. 29, señala: Las áreas urbanas propenderán a lograr asentamientos de población 
regidos por usos de suelo, donde concurran el uso residencial, de recreación y las actividades de 
producción secundarias y terciarias; además favorecerán la constitución de una estructura vial en 
trama continua, redes de servicio y equipamientos.             

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:  

En la anterior Ley No. 1615 de Febrero de 1995, en cuanto al Régimen Municipal se prevé el Voto 
Constructivo de Censura, por el que se puede remover al H. Alcalde, luego de cumplido el año de su 
posesión; cuando este hubiese sido elegido por el Concejo, Artículo 201. parágrafo II.          

En el artículo 202, instituye la Asociación o Mancomunidad de los Municipios y la potestad de convenir 
todo tipo de contratos con personas individuales y colectivas de derecho público y privado. 

Debemos indicar que el Régimen Municipal, permanece sin mayores variaciones en las sucesivas 
reformas efectuadas al texto constitucional.  

LEY DE MUNICIPALIDADES No. 2028 de 28 de Octubre de 1998: 

Los aspectos a mencionar con mayor relevancia son: 
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La incorporación de la variable Medio Ambiental y de Desarrollo Sostenible, considerada en las 
finalidades:  

En cuanto al Ordenamiento y Planificación establece: 

Los Gobiernos Municipales establecerán procesos integrales de planificación, tomando en cuenta los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la presente Ley y en el 
cumplimiento de normas y sistemas departamentales y nacionales; Art. 77. 

Por vez primera en una Ley de Municipalidades (derogada) en  el Capítulo III se considera: 
  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS,  (derogada), definiéndose: 
 
Art. 159. ÁREAS METROPOLITANAS están formadas por un conjunto de dos o más Municipios 

que experimentan procesos de conurbación y de integración física, económica, social y cultural con 
población mínima de quinientos mil (500.000) habitantes. Luego establece; 

 
Art.160. MANCOMUNIDAD METROPOLITANA. Los Gobiernos Municipales de los Municipios 

integrantes de un Área Metropolitana deberán constituir de modo concertado y coordinado 
Mancomunidades, como instrumento socio-político y técnico de la planificación del desarrollo humano 
y económico sostenible del Área Metropolitana. 

 
Art. 161. PRINCIPIOS, PERSONALIDAD JURIDICA y PROHIBICIÓN: La mancomunidad se regirá por 
los principios de subsidiariedad, equidad y proporcionalidad, considerando los derechos y autonomías 
de los Municipios. 
La personalidad jurídica será otorgada por la Prefectura del Departamento como Asociación, persona 
de derecho privado. 
En un Área Metropolitana solo podrá existir una Mancomunidad. 
Lo establecido en este artículo, significa un retroceso que en la práctica anula la institución de la 
Mancomunidad de los Municipios Metropolitanos, al instituirla como Asociación, persona de derecho 
privado considerada en el Código Civil en el artículo 58.  
 
En la anterior Ley Orgánica de Municipalidades Art. 122 al 124, se considera a la Mancomunidad de 
Municipios como persona de derecho público, al constituir mediante convenio un fondo social para los 
proyectos, planes y programas comunes; así como recursos que por ley se destinen para invertirse en 
fines de la mancomunidad constituida.           
 
2.10. MUNICIPIO Y CRISIS DEL NEOLIBERALISMO 

 
Para las Elecciones Presidenciales de 2002, en su Plan de Emergencia el MNR  Nueva Alianza, en la 
parte de la presentación expresa: Bolivia vive hoy una profunda crisis cuyo efecto más pernicioso es el 
pesimismo sobre el futuro que parece haberse apoderado de nuestra sociedad; agregando a 
continuación; 

El Plan de Emergencia que presentamos a consideración de los bolivianos, es una respuesta a la 
crisis económica, la corrupción y la exclusión social, que han adquirido características dramáticas  en 
la hora actual,  (2002: 1). 

Luego en febrero de 2003, el Presidente de la República, Sánchez de Lozada  dijo: “Bolivia está en 
quiebra” y se anunciaban medidas que permitirían crear obras con empleos; sin embargo el anunciado 
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aumento de impuestos, luego anulado; fue para disminuir el déficit fiscal del 8.6% hasta por lo menos 
el 5.5%, (La Prensa, La Razón; 2003: 1) 

Este fue el prolegómeno de la crisis del modelo Neoliberal, iniciada en 12 y 13 de febrero, culminando 
con la renuncia del Presidente de la República el 17 de octubre de 2003, siendo  sucedido por el 
Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert con “la economía boliviana se cae a pedazos (La Prensa 
noviembre 2003); con un desempleo que llega al 13%, el déficit fiscal del 8% , el crecimiento per 
cápita con índices negativos (-0.45%); sistema financiero debilitado (mora del 20 %), concluyendo: 

“Bolivia corre el riesgo de ingresar a un peligroso proceso de hiperinflación, si no tiene recursos para 
encarar la crisis económica y se recurre a la emisión de moneda”,(La Prensa; noviembre 2003). 

Así termino la vigencia del modelo neoliberal, dejando al país en la más aguda crisis de Estado y sus 
instituciones: Ejecutivo, a puertas de una nueva sucesión (Rodríguez Veltzé), mostrando ineficiencia y 
falta de capacidad para responder a las demandas populares y presionado por las empresas 
“capitalizadas”, que presumían que una presunta “nacionalización” afectaría sus intereses en el sector 
petrolero; que se constituyó en el área crítica, de mayor sensibilidad del Neoliberalismo y para los 
intereses financieros transnacionales; con directa incidencia en el Poder Legislativo a raíz de la 
consideración de una nueva Ley de Hidrocarburos y la propuesta exportación de gas por territorio 
chileno; no siendo ajeno a la crisis el Poder Judicial, por los intereses políticos en juego bajo el 
precepto constitucional de la sucesión presidencial. 

Se inscribió una nueva  agenda nacional: Convocatoria a Elecciones Presidenciales, Referéndum 
sobre el Gas y la Elección de Constituyentes para la redacción de la Nueva Constitución Política. 

En referencia a los Municipios del área Metropolitana en las Elecciones del año 2004, se registró lo 
siguiente: 

En las ciudades de La Paz y El Alto, la elección fue directa al haber obtenido los candidatos el 
porcentaje suficiente para su reelección por un segundo periodo; dándole continuidad a la 
administración edilicia  en la ciudad de La Paz; y en el Alto el Alcalde electo, fue postulado para las 
Elecciones de Prefecto del Departamento, accediendo al Gobierno Departamental; y en sucesión 
municipal deja la Alcaldía, provocando desestabilización por el vacío de poder, teniendo como 
consecuencia la paralización y caos en el desarrollo urbano de la ciudad, así como en la realización 
de obras públicas ofertadas, necesarias para la consolidación de la infraestructura a fin de lograr un 
mínimo Índice de Desarrollo Humano, acorde al bienestar humano a que tienen derecho, al haber sido 
actores y propulsores de la recuperación de los recursos hidrocarburiferos y de la instalación de la 
Asamblea Constituyente. 

En cuanto concierne a los municipios rurales del Área Metropolitana, fueron elegidos en aplicación del 
Código Electoral y la Constitución Política del Estado de las dos formulas con mayor votación, 
generando inestabilidad administrativa y política por la administración de los recursos económicos de 
la Ley de Participación Popular y provenientes del HIPC, (Alivio a la Pobreza).  

 
2.11. CONSTITUYENTE, AUTONOMIA MUNICIPAL Y OTRAS     

             
La Asamblea Constituyente realizada en el año 2007, en la redacción de la Nueva Constitución 
Política del Estado, elimina el Régimen Municipal y en lo que respecta a municipios es transferida a 
Estructura y Organización Territorial del Estado Plurinacional,  está  considerada como Autonomía 
Municipal junto a otras conformantes del Título I, como son la Autonomía Departamental, Regional y la 
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Indígena Originaria Campesina y en el Art. 285; IV, especifica que cada Consejo Municipal podrá 
elaborar su Carta Orgánica. 

En la Constitución Política del Estado,(abrogada) Ley No.2650 de 13 de Abril de 2004, en el Régimen 
Municipal, establecía :  

Artículo 200.- II. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y 
técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales, y en el: 

Artículo 201.- El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. . El Alcalde Municipal 
tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. 

Aspecto ratificado en la Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de Octubre de 1999, especificando; 

Artículo 4º.- (AUTONOMIA MUNICIPAL).(derogado) II. La autonomía municipal se ejerce a través de: 

1. La libre elección de las autoridades municipales; 
2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 
3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones, determinando así las políticas y 
estrategias municipales; 
4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, 
financiera, cultural y social. 
5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley, de sus propias 
Ordenanzas y Resoluciones;      
6. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus 
potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos administrativos 
previstos en la presente Ley y las normas aplicables. 
 
La misma Ley le asigna en el Art. 6o. (JURISDICCIÓN TERRITORIAL).  (Derogado) en el área 
geográfica  correspondiente a la Sección de Provincia respectiva.  
 
En cuanto a las competencias asignadas descansa sobre Principios Rectores,  
De Coordinación de políticas, planes, programas y proyectos con otros municipios, Gobierno 
Municipal, Gobierno Nacional y Departamental. 
De Concurrencia, ejercer competencias en unión o relación directa con otras autoridades o entidades 
territoriales, públicas y privadas, desconcentradas, descentralizadas y regulatorias. 
De Subsidiariedad, aquellas competencias e iniciativas que puedan ser realizadas con eficiencia y 
eficacia por el Gobierno Municipal, no deben corresponder a un ámbito superior de la Administración 
del Poder Ejecutivo. 
 
De lo expuesto y  descrito, deduciremos el concepto de Autonomía:  
 
Como una modalidad de organización estatal basada en unidades territoriales dotadas de limitada 
capacidad normativa y del derecho a definir su organización política, administrativa y sus políticas, 
programas y proyectos de desarrollo en los aspectos económico, social y cultural del desarrollo 
humano. Además  requiere del  reconocimiento constitucional y la aprobación legislativa.  
 
Lo precedente fue puesto en cuestión en la Asamblea Constituyente; los estados que se encaminaron 
en los procesos de descentralización política y administrativa, tropezaron con la gran complejidad de 
la transferencia de competencias de un nivel mayor a los niveles intermedios y menores, los cuales 
tienen que ver con los niveles de gobierno que ingresan a compartir la gestión de una competencia y 
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hasta que profundidad del proceso se puede llegar, teniendo en cuenta los principios de 
subsidiariedad, concurrencia, coordinación; a los cuales se suman los de flexibilidad y gradualidad.  
 
En la Asamblea Constituyente realizada el año 2007, en las ciudades de Sucre y Oruro; en cuanto a 
las ponencias, discusiones y acuerdos, considerados en el llamado Consejo Político Suprapartidario, 
se definió el diagrama de atribuciones que tendrán los cuatro niveles de gobierno autonómico: 
departamental, regional o provincial, municipal e indígena. 

Una vez depurada la larga lista de atribuciones, se destaca que hay un núcleo de competencias 
“rígidas” (majestuosas, privativas), para el nivel nacional que se aplica en todos los Estados modernos 
del mundo, las que no es posible delegarlas, menos desconcentrar funciones y son las siguientes: 

 

GOBIERNO NACIONAL: 
 
Competencias Exclusivas: 
Sistema de Defensa Exterior (Fuerzas Armadas), Policía Nacional  (Seguridad interior), Relaciones 
Internacionales, Ciudadanía y extranjería, Tierra y territorio, Sistema Judicial, Corte Nacional Electoral,  
Sistema Financiero y Fiscal ,Emisión de Moneda, Comercio exterior, Régimen aduanero y arancelario; 
Transportes, comunicaciones y telecomunicaciones. 
 
Competencias Delegables: 
Son materias que se legislan en el Congreso Nacional y su gestión se delega a los gobiernos 
subnacionales (Departamentales), en el caso de Recursos Naturales no renovables estratégicos 
(minerales), correos y otros. 
 
Competencias Compartibles: 
Son materias que se legislan en el Congreso Nacional pero cuya administración es obligatoriamente 
de nivel subnacional (Departamental), de carácter especializado dependiente y controlado por una 
entidad jerárquica nacional: Sistema Judicial, Corte Nacional Electoral, Contraloría General, Impuestos 
Nacionales Energía e Hidrocarburos, Sistema de  Regulación Sectorial, (La Prensa; 2007:3a). 
 
GOBIERNOS SUBNACIONALES (DEPARTAMENTALES) 
  
Competencias Concurrentes, piramidales y compartidas: 
Son materias que se legislan en las entidades legislativas subnacionales pero que se articulan con 
Leyes básicas de desarrollo aprobadas por el Congreso Nacional y son: Educación, Salud, 
Ordenamiento Espacial, Medios de Comunicación, alícuotas de Impuestos Nacionales,(La Prensa; 
2007: 3a). 
 
Competencias Exclusivas Departamentales: 
Son materias que se legislan y administran en forma exclusiva por los gobiernos Departamentales sin 
injerencia del gobierno nacional: Desarrollo Económico, Impuestos Departamentales, ganadería, 
manufactura, textiles, industria, desarrollo rural y perfiles de exportación,(La Prensa; 2007: 3b). 
 
Competencias Exclusivas Municipales: 
Son materias que se legislan y administran en forma exclusiva por los gobiernos municipales sin 
injerencia de los gobiernos departamentales, ni nacional como ser recaudación de tasas municipales, 
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seguridad ciudadana local, infraestructura y saneamiento básico, residuos sólidos, alumbrado público; 
planes de ordenamiento,  gestión  territorial y catastral del suelo urbano y suburbano,  asistencia 
social, vivienda, (La Prensa; 2007: 3b). 
 
Competencias Exclusivas Indígenas:  
Son materias que se legislan y administran en forma exclusiva por los gobiernos indígenas sin 
injerencia de los gobiernos municipales, departamentales; menos nacionales. En el caso de 
municipios indígenas, incluye la competencia municipal, justicia comunitaria y organización política 
cultural, (La Prensa, idem). 
 
Esas fueron las propuestas desarrolladas en el proceso de debate de la Asamblea Constituyente, sin 
embargo el perfil adoptado en la nueva Constitución aprobada el 9 de diciembre de 2007, generara un 
“caos de competencias” que harán inviable la administración del estado boliviano; al haberse 
incorporado otros niveles de gobierno y administración, como son las Autonomías regionales, 
provinciales y las indígenas, desvirtuando los avances logrados en el proceso de descentralización. 
 
En el texto de la Nueva Constitución, aparecen las Autonomías regionales, provinciales y las 
indígenas con similares competencias, por encima de los gobiernos municipales, destruyendo el  
esquema que buscaba profundizar la democracia y participación ciudadana mediante la 
descentralización a través de los gobiernos municipales, (Estructura y Organización Territorial del 
Estado, Capítulo Octavo, Distribución de Competencias). 
 
La gobernabilidad que se plantea pierde toda coherencia y orden en el propuesto texto constitucional, 
llevando a la inevitable  superposición de  competencias territoriales. 
 
En el mismo texto se prescribe: toda asignación o transferencia de competencias deberá estar 
acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos y financieros para su ejercicio. El 
problema planteado es, de donde van a salir los recursos para las autonomías regionales, provinciales 
o indígenas – será de las finanzas municipales o de las departamentales—que serán insuficientes 
para lograr cualquier desarrollo de planes y de obras, además del incremento de la innecesaria 
burocracia. 
Adicionalmente se crearán conflictos de competencia, porque estas autoridades o gobernadores 
regionales, provinciales o indígenas, realizaran política y obras en las mismas jurisdicciones 
municipales. 
 
La propuesta de la F.A.M. (Federación de Asociaciones Municipales), considera que el tema de las 
regiones puede resolverse a través de las mancomunidades de municipios y debe definirse por 
consenso en el interior de cada jurisdicción departamental. Cada departamento verá como quiere 
regionalizar sus territorios, y la segunda condición es que no sean niveles de gobierno, sino solo 
niveles de planificación sobre la base de las mancomunidades, con la concepción de  una dinámica 
distinta, donde estas mancomunidades y regiones, sean un nivel de concurrencia de recursos y 
esfuerzos, pero no poniéndole una autoridad política con su propio consejo legislativo regional (La 
Prensa; 2007: 4ª). 
 
En cuanto a las autonomías indígenas, estas pueden ser compatibles con las municipales, siempre y 
cuando se adscriban a los límites territoriales municipales, lo que implica que una autonomía 
municipal pueda convertirse en autonomía indígena, al ser idénticas las competencias de una y otra. 
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La gran amenaza contra la autonomía municipal, el problema indefinible se presenta cuando la 
autonomía indígena desborda los límites municipales, cuando se especifica en el texto de la  nueva  
Constitución Política del Estado, como “territorios ancestrales consolidados como propiedad colectiva, 
comunitaria o por posesiones y dominios históricos en proceso de consolidación”. 
 
Concepto que lleva a la confusión – como se define ese límite ancestral o histórico – cual es el dato 
técnico objetivo y de verificación cartográfica o satelital que precise el límite del territorio indígena, con 
la sola referencia de un río, árbol, montículo de tierra o piedras (cabe recordar que el ayllu tenía el 
control vertical de pisos ecológicos, islas terrestres que formaban un archipiélago, con discontinuidad 
geográfica); transformando la Carta Magna en un esquema inviable y caótico, que necesitara de una 
prolija y profusa normativa, que no podrá allanar el diluvio de los problemas emergentes. 
 
En el caso del municipio de Laja, como ejemplo, cada comunidad está organizando su autonomía 
indígena dentro del gobierno municipal, sustentados en el nuevo texto constitucional, llevando al 
riesgo de que, la autonomía indígena pulverice a los municipios, segmentando de forma crítica; 
territorio, recursos económicos y la previsible fragmentación territorial que vendría con la autonomía 
indígena. Para el Presidente de la Asociación de Municipios de La Paz, el Alcalde de Laja: el mayor 
peligro está en que la reivindicación autónoma indígena se desborde a costa del municipio y lo divida. 
Sólo en el caso de Laja, señala, el municipio se la tendría que ver con siete potenciales “municipios  
comunidad” originarios, (La Razón; 2008: c4, sic). 
 
Otra potencial amenaza a la autonomía municipal se da en relación a los recursos económicos que 
actualmente dispone; con la confusión de niveles territoriales, el municipio quedara reducido a la 
condición de recaudador de impuestos, un simple y oficioso  ”cajero”, que tendrá que  transferir dichos 
ingresos a los otros niveles; perdiendo el papel de director de planificación del desarrollo local urbano 
y rural. 
 
Otro aspecto que atentaría contra la autonomía municipal es la denominada igualdad constitucional de 
las autonomías, al no haber prelación entre estas (el departamento sobre el municipio y éste sobre la 
autonomía indígena, sin contar la autonomía regional), se viene la ingobernabilidad, rivalidad y 
competencia de competencias entre distintas autonomías sólo por ganar el favor del gobierno central. 
 
De lo anteriormente anotado y como parte fundamental del gobierno municipal, descrito en el nuevo 
texto constitucional, nos referiremos a la facultad “legislativa”, que define de manera real y concreta a 
la autonomía: un nivel es autónomo cuando puede legislar sobre su jurisdicción, en el marco de sus 
competencias; en la Constitución aprobada y propuesta, la Ordenanza Municipal es subordinada al 
Decreto Supremo, en cuanto concierne a la jerarquía de Leyes y Normas (Artículo 410); demostrando 
una vez más el evidente menoscabo de la autonomía y facultad legislativa municipal. 
 
Como corolario de alguno de los incontables aspectos analizados,  en la medida en que se puede ser 
parte al mismo tiempo de una autonomía departamental, regional, municipal, provincial o indígena; no 
se tendrá certeza sobre cuál administración es la propia y finalmente a qué jurisdicción o entidad 
territorial se pertenece, generando y concluyendo por exceso, en un caos jurídico constitucional y de 
inseguridad jurídica general con imprevisibles consecuencias al estar cerrada cualquier posibilidad de 
revisar y concordar el texto propuesto, que posteriormente en el texto final de la nueva Constitución 
ajustada y concertada, no tuvo modificaciones en estas observaciones puntualizadas, salvo el caso 
del Art. 410, en cuanto a la jerarquía normativa.  
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2.12. MUNICIPIO Y NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DEL ESTADO . 
 

Aprobada en el Referéndum de 25 de Enero de 2009 y promulgada el 7 de Febrero de 2009. 
 
En la Estructura y Organización Territorial del Estado, se lee:  
Artículo 269,- I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 
territorios indígena originario campesinas. En el: 
Artículo 273. La Ley regulara la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y 
territorios indígena originario campesinas para el logro de sus objetivos. 
 
En cuanto a la jerarquía establece: 
Artículo 276.- Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán 
igual rango constitucional. 
 
El precedente artículo no soluciona el “caos” de competencia de competencias y en tanto no exista un 
deslinde concreto y específico se plantea la ingobernabilidad en la estructura territorial administrativa y 
la superposición de competencias territoriales, que inevitablemente derivarán en conflictos, atentando 
contra el mismo proceso de descentralización. Y establece el: 
 
Art. 280. I. La región conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin 
trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas 
en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión. ...... 
En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podrán conformarse Regiones Metropolitanas. 
 
Además persiste la confusión en cuanto al municipio y las autonomías indígena originaria campesinas, 
inclusive con más atribuciones, tal como establece:  
Art. 303. I. La autonomía indígena originario campesina además de sus competencias, asumirá las de 
los municipios..... 
 
El aspecto que debemos resaltar es la definición positiva y conceptual de las competencias:  
  
Artículo 297. Las competencias definidas en esta Constitución son: 
Privativas (rígidas, majestuosas): son aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se 
transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado (Ejecutivo.) 
Exclusivas: son las que un determinado nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las 
facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas, 
(Gobernación, Alcaldía y Autonomía indígena originaria campesina) . 
Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros 
niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 
Compartidas aquellas sujetas a una legislación básica de la  Asamblea Legislativa Plurinacional cuya 
legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su 
característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales 
autónomas. 
 
En cuanto a la Autonomía Municipal: 
Se establece en el: Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
autónomos entre los principales, en su jurisdicción: 
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1. Elaborar su Carta Orgánica  Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta 
Constitución y la Ley. Y otros como, 
34.  Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros 
municipios. 
 
Los aspectos precedentes anotados, son consolidadas en el aspecto: normativo: 
Artículo 410. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. 
 
El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en 
materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La 
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias 
de las entidades territoriales: 
Constitución Política de Estado. 
Los Tratados Internacionales. 
Las Leyes Nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 
departamental, municipal e indígena. 
Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 
correspondientes. 
 
En relación a la Constitución Política del Estado, debemos esperar en las disposiciones transitorias la 
definición y la limitación en la claridad de los conceptos normativos a ser expuestos tanto en la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización, así como en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y de manera 
especial con la correspondiente Ley del Tribunal Constitucional que se convertirá en el delineador 
institucional jurídico y en la práctica en el eje generador de la nueva constitucionalidad y de la 
configuración administrativa del territorio boliviano y en especial en cuanto respecta al futuro de las 
Áreas Metropolitanas ahora normadas como Regiones Metropolitanas. 
 
De lo precedentemente descrito, en cuanto corresponde a la institución del Gobierno Autónomo 
Municipal y en función de lo establecido en la Constitución Política del Estado y sujetas a la definición 
de la fuente de recursos económicos y financieros, le corresponde las siguientes competencias: 
 
- Exclusivas, las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva. 
- Compartidas, la legislación de desarrollo, la reglamentación y su ejecución, de acuerdo a su 
característica y naturaleza en base a la legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
- Concurrentes, su reglamentación y ejecución en función de la legislación del nivel central del 
Estado. 
 
Añadiendo luego: Otras competencias que le sean transferidas o delegadas en su ejecución.               
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                                                    La Paz, ciudad tan extraña 
                    tan diferente de las demás ciudades 

     el mundo, tan alta y a la vez 
   tan profunda 

            No podría ser albergue de gente  
                     sumisa, blanda, mansa o adormecida 

             Alberto Ostria GutierrezAlberto Ostria GutierrezAlberto Ostria GutierrezAlberto Ostria Gutierrez    
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3.        SITUACIÓN URBANA METROPOLITANA  
 
3.6. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN 

Las bases de la actual estructura urbana nacional refleja en gran parte el tipo de conquista y  
dominación en la que se desarrollaron y formaron las sociedades latinoamericanas, a saber: por un 
lado la colonización española, depredadora de personas y recursos naturales que por azar de las 
circunstancias nos correspondió y por el otro lado la portuguesa que constituyo asentamientos 
agrícolas sobre la base de mano de obra esclava; no trataremos de explicar el presente por el pasado. 

Como es de conocimiento en ambas situaciones, las ciudades coloniales en América Latina, cumplen 
dos funciones básicas. 

� Gobierno y Administración  de los territorios conquistados, a fin de explotar los recursos 
naturales por cuenta de la Corona y marcar el dominio ideológico político de la monarquía reinante 
mediante la implantación de poblaciones y asentamientos humanos. 

� Comercio y su desarrollo con respecto al área geográfica de colonización, pero sobre todo de 
dependencia monopólica en relación a la metrópoli dominante. 

En general, las ciudades hispanas asumían básicamente el papel de gobierno, como correspondía a 
la política mercantilista de la corona española, mientras que las implantaciones portuguesas en Brasil 
estaban más centradas sobre la rentabilidad del intercambio de productos y de las explotaciones 
intensivas en las zonas cercanas a los puertos del Atlántico. 

 Pero tanto en uno como en  otro caso, resultan dos consecuencias fundamentales, en lo referente al 
proceso de urbanización. 

� Las ciudades están directamente vinculadas a la metrópoli y apenas rebasan los límites de la 
región vecina y circundante en cuanto a sus comunicaciones y dependencias funcionales. 

Esto explica la debilidad de la red urbana en América Latina y en Bolivia en relación al tipo de 
implantación urbana, alejada de los recursos naturales renovables del interior del continente. 

� En segundo lugar, las funciones urbanas de una vasta región se concentran en el núcleo 
inicial del poblamiento, sentando así las bases de la primacía urbana. La ciudad  y su territorio 
mantiene lazos estrechos, pero totalmente antisimétricos: la ciudad consume, trasvasa y gestiona lo 
que la mina y el campo produce. 

El desplazamiento del eje económico y político mercantil de España en los siglos XIX y XX, con 
respecto a su dependencia comercial en relación con las restantes potencias europeas, a partir de la 
plena inclusión del conjunto del continente en el sistema del mercado mundial, bajo hegemonía 
inglesa; derivo en  la  sistemática explotación de los recursos del sector primario minero de las ex 
colonias, requeridos por las nuevas y nacientes economías industriales sajonas y la constitución de la 
red de servicios y transportes necesarios para el desarrollo de las actividades de extracción. 

La consecuencia más aparente en el proceso de urbanización es la diversificación regional que se 
opera en virtud del tipo de producción. Así Argentina y Uruguay, basados en el sector agropecuario 
floreciente y en la fusión de intereses entre la burguesía comerciante y los propietarios ganaderos del 
interior, experimentaron un fuerte crecimiento económico, cuyo sector terciario se concentraría de 
manera casi exclusiva en la ciudad capital. 
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Semejante e igual fenómeno ocurrió en Chile, con un vertiginoso auge productivo centrado en la 
minería del cobre y, el sólido edificio administrativo que se dio la naciente burguesía a través de la 
obra de Portales. En cambio, los países del interior de Sudamérica y los del norte del área andina, en 
particular Perú y Bolivia, aparte de enclave minero, permanecieron casi al margen de la nueva 
estructura económica, con una sociedad dominada por la oligarquía terrateniente que disfrutaba de la 
servidumbre indígena y consiguientemente, un sistema urbano reducido a la herencia municipal y 
hegemonía de clase de la colonización española. 

La descomposición de la estructura agraria, originada en la persistencia del sistema tradicional de 
apropiación, desarrollo y tenencia de la tierra sin contar las nuevas condiciones económicas y en el 
caso de nuestro país fueron incentivadas por la implementación de la Reforma Agraria, acentuaron el 
desequilibrio campo - ciudad; provocando la concentración acelerada de la población en las 
aglomeraciones urbanas existentes. 

La aceleración del proceso de urbanización, lejos de incrementar las posibilidades de desarrollo 
económico y de diversificación, acumula actividades improductivas, y como subproducto acentúa la 
segregación espacial, polariza oposiciones de clase por la apropiación selectiva y elitista de la riqueza 
nacional, amparadas en el control exclusivo y de dominio del aparato estatal acorde a sus fines y toma 
el poder político, como base de control ideológico y garantía de clase. 

 

3.7. PROCESO DE URBANIZACIÓN EN AMERICA LATINA       

Según la última proyección de las Naciones Unidas 2006 – 2007 la población mundial continuará 
siendo predominantemente rural, debido en gran medida a la influencia de los países que conforman 
las regiones menos desarrolladas, que tienen un nivel de urbanización bajo, en cambio los países que 
conforman las regiones desarrolladas, presentan un nivel alto. Según esta observación general, 
deberíamos inferir que la urbanización esta vinculada directa y positivamente con el desarrollo e 
industrialización. 

No obstante, si bien esto es cierto de manera global, no es deseable limitarse a una simple  lectura de 
promedios generales, porque se sabe que encubren diferencias que necesariamente se deben tomar 
en cuenta. En efecto, el comportamiento urbano de América Latina y el Caribe no guarda relación con 
la inferencia anterior, ya que nuestra región, pertenece al grupo de países menos desarrollados y, sin 
embargo, el nivel urbano de América Latina y el Caribe se distancian de África y Asia, y se asemeja 
más con Norte América  y Europa; siendo el Promedio Mundial del Nivel de Urbanización del 47%; 
Europa con 74,8%, Norteamérica tiene el 77.2%, América Latina y el Caribe en conjunto alcanzan a 
75.3% ( Fuente INE; 2005: 8). 

Por tanto, el proceso urbano de la región Latinoamericana y del Caribe, se aleja del proceso 
experimentado por los países desarrollados y plantea su especificidad y singularidad; señalando la 
brecha entre desarrollo, industrialización y urbanización; las ciudades latinoamericanas no han 
seguido la transición presentada en los  países agrícolas e industriales desarrollados, se dinamizan y 
crecen, no obstante que su aparato productivo e industrial es actualmente débil, por lo que las 
ciudades actuales no son resultado de la atracción de fuerza de trabajo que debería ser absorbida en 
los centros y emplazamientos industriales, sino están fundamentalmente nutridas por migrantes 
pobres, generalmente rurales, que buscan mejores oportunidades de bienestar para sí y sus familias. 

Entre 1950 a 1975, el nivel de urbanización en América Latina ha aumentado de  41.6 % a 61.2 %, en 
relación a la población total, aumentando la población urbana en 4.2 %, mientras que la población total 
se incrementó en 2.6 % anual (INE;  2005: 9). 
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Un reciente documento de la CEPAL (mayo 2005), que analiza el grado de urbanización alcanzado, 
clasificó a los países de la región en cuatro categorías diferenciadas: De transición urbana avanzada, 
en plena transición urbana; transición urbana moderada y  de urbanización rezagada. 

Venezuela, Uruguay, Argentina y Chile, ingresaron a la categoría de transición urbana avanzada, 
habiendo alcanzado un proceso de urbanización elevado consolidado, con un incremento bajo, en 
términos porcentuales.  

El segundo grupo está integrado por Brasil, Colombia y Perú que presentan plena transición urbana. 

Bolivia, junto a Ecuador y Paraguay, conforman el grupo de transición urbana moderada o también 
denominada de urbanización tardía, sin embargo el rápido incremento porcentual muestra la traslación 
y  rapidez del proceso por el que ellos atraviesan; encaminándose a la plena transición urbana, en la 
perspectiva futura. 
 
3.8. USO DEL SUELO EN BOLIVIA  
 
En el siglo XIX cuando Bolivia consolida su condición de República, ocupa su territorio con el mismo 
modelo que imperaba, sin diferenciarse en el patrón de producción y plena dependencia de la 
explotación de materias primas; el agotamiento de las mejores vetas de las minas de plata del Cerro 
Rico,  deriva en el cambio de mineral explotado; llegando el auge del estaño en Oruro y La Paz,  
situación que deriva en la  consolidación  del eje  económico noroeste–sur, con débiles vinculaciones 
a los enclaves agrícolas en el  norte y oriente del país. 

Como consecuencia de esta dependencia de la actividad primaria en la economía boliviana; la 
población  se va distribuyendo en el territorio como resultado de procesos históricos, económicos y 
sociales, cuyo patrón de ocupación tuvo dos vertientes: la originaria, de concepción ecológica que 
respondía a una organización tradicional agrícola (control vertical de pisos ecológicos) y en 
contraposición, la colonial dedicada a la minería. Esta situación determinó una mayor vinculación en el 
occidente y una escasa articulación al oriente y norte del territorio nacional, aspecto que puso en 
evidencia y profundizó los contrastes económicos y demográficos de desequilibrio entre estas 
regiones. 

Con la ampliación de la frontera agrícola a partir de la década de los cincuenta, se originaron nuevos 
procesos de ocupación en torno a la carretera La Paz, Cochabamba y Santa Cruz como eje central, 
verificándose allí el mayor desarrollo económico del país; situación que se mantiene hasta el presente. 

La distribución actual de la población en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 
concentra el 70% de la demografía nacional, en contraste con las extensas áreas del norte y sudoeste 
del país, que se encuentran con bajos niveles poblacionales. Este escenario muestra la presencia de 
un proceso de ocupación del territorio, caracterizado por un visible fenómeno de concentración 
demográfica urbana y  orientada en un patrón de ocupación según las posibilidades de inserción 
laboral, el acceso a recursos financieros y de infraestructura, entre otros. 

Existe una fuerte correspondencia del uso actual del suelo y los recursos naturales en relación a la 
Población Económicamente Activa (PEA) en el área urbana, en aproximadamente el 37% y el 83% de 
la PEA Rural, que se encuentra dedicada al aprovechamiento de los recursos naturales  renovables, 
según datos del INE 2005; infiriéndose la dependencia del patrón de ocupación del territorio respecto 
de la disponibilidad y acceso a estos recursos, (MDSP; 2006:27). 
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Una revisión prospectiva de los recursos naturales del territorio nacional, revela la existencia de 
potenciales a ser utilizados en el desarrollo del país; entre estos se encuentran reservas forestales en 
el norte y este, convirtiéndose en proveedores de materias primas, en  la perspectiva del beneficio 
maderero y la recolección de productos del bosque (MDSP; 2006: 30). 

Tierras de uso forestal maderable se encuentran ubicadas en Santa Cruz y Beni; en las serranías y 
colinas de la cordillera oriental de los departamentos de La Paz y Cochabamba; y en las serranías, 
colinas y valles del sub-andino de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

Tierras de uso forestal múltiple se encuentran en las llanuras onduladas de  los departamentos de 
Pando, Beni y La Paz. Por otro lado, esta foresta de carácter tropical permite otros usos, tales como la 
utilización de su biodiversidad con fines industriales y turísticos, o como sumideros ecológicos  de 
carbono para efectos de descontaminación atmosférica y conservación de la capa de ozono.  

Otra utilización de los bosques constituye el sistema agro-silvopastoril, que consiste en el 
aprovechamiento simultáneo del bosque con cultivos y ganadería. Estas áreas únicas en el transcurso 
de caminos y ríos se encuentran en los departamentos de Pando, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 
además de serranías del norte de Chuquisaca y las  llanuras chaqueñas de Tarija. 

Tierras para uso agropecuario intensivo se encuentran en llanuras cercanas al río Pirai, en el 
Departamento de Santa Cruz, utilizadas para la producción de granos consignados a la exportación; al 
igual que ganadería, tanto para el mercado nacional y el exterior. 

Es necesario referirse a las extensas planicies de la región del Chaco y Beni, con un potencial 
predominantemente ganadero; en idéntica situación se encuentran las llanuras amazónicas en el norte 
de La Paz, gran parte del departamento del Beni y la zona chaqueña de Santa Cruz. 

En el sector andino debe considerarse la magnitud de las planicies altiplánicas y en toda la extensión 
de la cordillera occidental que constituyen el hábitat natural de camélidos (llama, alpaca y vicuña), sin 
descontar la agricultura propia de la zona y de los recursos minerales. 

Debemos resaltar, finalmente, la presencia de Áreas Naturales Protegidas distribuidas en todo el país, 
potenciales para el aprovechamiento de la biodiversidad, como es el caso de los Parques Nacionales, 
Reservas de Vida Silvestre y Áreas Naturales de Manejo Integrado, que cumplen la función natural de 
sumideros de carbono y servicios ecológicos. 
 

• PERSPECTIVA NACIONAL DE URBANIZACIÓN 
• La urbanización en Bolivia muestra procesos en los que plenamente se confirman 

territorios pre hispánicos y la incorporación de nuevos espacios, además de seguir 
soportando rápidos y profundos cambios en la apropiación espacial por la 
ampliación de la frontera agrícola de nuestra privilegiada geografía de contrastes 
en diversidad climática  y ecológica. 

Se transitó de la ocupación y ordenamiento de la fase de Wankarani y Chiripa  a la de Tiahuanacu, 
como centro religioso y de poder político de la cultura aymara, el taypi (centro, hito y nodo) de la 
civilización andina; y en el periodo incásico con epicentro imperial en el Cuzco, tomando como base 
de la organización geográfica y económica, la cuatriparticipación del territorio (tawa), donde se 
muestran fortalezas entre las que destacan Samaipata e Incallajta, como frontera con las tierras bajas, 
formando la región del Kollasuyo. 

En la Colonia se estructura el eje urbano Charcas – Potosí – La Paz, donde Potosí, en pleno auge de 
centro minero, alcanza los 150.000 habitantes,  constituyéndose  en la segunda ciudad del mundo en 
cuanto a población. 
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El proceso republicano, partiendo del eje mencionado; derivó en otra configuración a finales del siglo 
XIX en torno a la primacía de La Paz, resaltando el eje minero y administrativo Potosí – Oruro – La 
Paz, consolidándose como base de la comunicación y transporte ferroviario, principal soporte de la 
economía nacional. 

Pero las grandes ciudades que se convirtieron en los nuevos centros de atracción de la población del 
país fueron las del nuevo eje central, hacia el que se desplazó la población en torno a la 
administración, servicios, industria y la nueva frontera social, económica y política que se abre a 
mediados del siglo XX, con la estructuración del nuevo eje económico de La Paz – Cochabamba – 
Santa Cruz, convirtiéndose hasta nuestros días en nodo geopolítico y económico dominante. El 
proceso de urbanización tiene a partir de esta estructura una orientación definida y de consolidación 
de las tres áreas metropolitanas de Bolivia. 

La urbanización en las ciudades del país, no es el reflejo de un proceso de modernización, sino la 
expresión, a nivel  de las relaciones sociales, de la agudización de las contradicciones sociales en el 
proceso de crecimiento económico determinado por la particular relación de dependencia del país 
dentro del sistema capitalista mundial. 

La migración a las ciudades no responde a una demanda de mano de obra, sino a la búsqueda de una 
mayor posibilidad de supervivencia en una mayor probabilidad de interacción; lo predecible y deseable 
seria que el proceso se realizara de forma equilibrada y lógica, lo que no sucede y trae aparejada 
como consecuencia:     

• Por un lado, la no integración en actividades productivas y un nivel de vida correlativamente 
bajo y lindante con la pobreza, de la masa de migrantes; así como implantaciones 
urbanísticas al margen de normas y reglamentos urbanísticos. 

•    Por otro lado, la no cobertura social de las necesidades individuales, que deriva en el 
aumento de zonas urbanas ausentes de infraestructura y que se constituyen sobre 
edificios deteriorados en el viejo casco urbano central (conventillos), o bien 
construcciones de adobe y calamina, construidos por los pobladores en la periferie de 
las ciudades (marginales). 

• La aceleración del proceso de urbanización conduce a la metropolización, y se 
lleva a cabo acentuando el desequilibrio en la red interna del país, concentrándose 
en la aglomeración dominante de cada departamento; siendo más intenso cuanto 
mayor es la magnitud de las aglomeraciones ya existentes, como es el caso del 
área conurbada La Paz -- El Alto. 

 

• PROCESO DE URBANIZACIÓN  EN ÁREAS (REGIONES)  
METROPOLITANAS 

El proceso de urbanización se constituyó en todo el mundo, en el eje más importante de ordenamiento 
del territorio. En el caso de Bolivia; los tres ejes mencionados se turnaron en la distribución de la 
población urbana, la que si bien consolidó un eje de concentración principal, manteniendo una 
estructura poblacional relativamente equilibrada, si se compara con algunos países vecinos como 
Perú, Uruguay, Chile, donde la primacía urbana se concentra en torno a una gran ciudad; denominada 
“Ciudad Primada”, convirtiéndose en  Macrocefalia Demográfica, (Castells; 1998; 108). 

A comienzos del siglo XX, según el censo de 1900, Bolivia tenía una población de 1.600.417 
habitantes, de la cuál la población urbana (asentamientos mayores a 2.000 personas), era de 227.935, 
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es decir el 14.22 %; algo mayor al promedio mundial de 13%. Esta distribución poblacional indica una 
débil ocupación del territorio, que se expresaba en una densidad promedio baja de 1.2 habitantes por 
km2.; sobre 1.332.581 Km2. (territorio que incluía el Chaco). Las tres grandes ciudades de referencia 
eran La Paz con 54.874 habitantes, Cochabamba con 21.886, y Santa Cruz con 15.874, (Fuente FES 
ILDIS; 2004). 

 
Sólo se registran 29 centros urbanos además de los tres mencionados; entre los que se destacaban 
Sucre, 20.907 habitantes; Potosí, con 20.910; Oruro, 13.575; Tarija suma 6.980 y Trinidad 2.556 
habitantes; constituyéndose en el germen del sistema nacional de ciudades. 

A mediados del siglo XX, Bolivia duplicó su población manteniendo similar estructura en los 
departamentos. En el Censo de 1950, reportó una población total de 3.019.031 habitantes,  siendo la 
población urbana de 780.722, lo que representaba el 25.86%, algo menor al promedio mundial de 
29.00%, su densidad poblacional ascendió a 2.75 habitantes por km2., con un territorio actual de 
1.098.581 km2. 
 
Las tres áreas urbanas importantes son: La Paz, 321.073 habitantes; Cochabamba, 80.795, Santa 
Cruz, 42.742; además se registran 49 centros urbanos menores, entre los que destacan: Oruro, 
62.971; Potosí, 45.758; Sucre, 40.128 y Trinidad suma 10.759 habitantes; quedando definido el 
Sistema Nacional de Ciudades, para los próximos cincuenta años. 
 
En el Censo de 1976, se registra una serie de cambios en la estructura poblacional; la población 
ascendía a 4.613.486 habitantes; presentando una tasa de urbanización de 41.66%, más alta que el 
promedio mundial y cercana al promedio de América Latina, con una población urbana de 1.921.941, 
y una densidad poblacional de 4.20 habitantes por km2., considerada muy baja, mostrando problemas 
en la distribución y uso de  la tierra, así como tendencias definitivas en el proceso de urbanización. 
 
Las tres áreas urbanas más importantes del país se confirman: La Paz con 645.161,  Cochabamba 
alcanza a 229.957, y Santa Cruz inscribe 265.524 habitantes; se hallan plenamente definidas las tres 
áreas metropolitanas así como la expansión de la población en  la ocupación  y apropiación de las 
tierras del norte y el oriente del país. 
 
Anotamos la existencia de 100 centros urbanos, entre los que destaca: Oruro, con 124.213 habitantes, 
que se articula como satélite de las otras tres mayores que definen el llamado eje central de desarrollo 
del país. En el sur tenemos: Potosí con 77.397, Sucre 63.625, Tarija 38.916, Trinidad 27.487 
habitantes y emerge Cobija con 3.650; completándose la presencia de las nueve capitales de 
departamento. 
 
Resalta la presencia de un conjunto de centros urbanos intermedios, mostrando un sistema articulado 
hacia las ciudades principales en el sur, emergentes de las actividades mineras: Huanuni, Colquiri, 
Villazón, Siglo XX, Tupiza y Llallagua; y en relación a las actividades agropecuarias: Montero, 
Riberalta, Guayaramerín, Bermejo, Yacuiba y Camiri; generando la expansión de la frontera 
económica y agrícola en el oriente, así como también por la explotación de hidrocarburos. Quillacollo 
como signo de articulación en torno al eje central por Cochabamba; y la singular presencia  de la 
Ciudad de El Alto junto a Viacha, van conformando la conurbación urbana y la consiguiente 
generación de la Región Metropolitana Andina. 
Entre finales del siglo XX y comienzos del XXI (periodo intercensal de 1991 a 2001), la población total 
alcanzo a 6.420.792 habitantes en 1991; con una población urbana de 3.694.846; ascendiendo en 
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2001 a la cifra de 8.274.325, de los cuales 5.165.230 habitan en los centros urbanos, alcanzando la 
tasa de urbanización al  57.55% (el promedio americano es de 56.60%, el mundial a 42.00%), 
subiendo a 62.40% en 2004, (Fuente INE; 2005). 
 
Ya están bien definidas las áreas metropolitanas, cuyos centros urbanos aledaños van sumándose en 
la medida que crece el núcleo, sobre todo por efecto de las migraciones; en el área metropolitana de 
La Paz, El Alto, Laja, Viacha, Achocalla, conurbadas; y el área de influencia cercana con Palca, 
Mecapaca, Coroico,  Batallas, Huarina y Achacachi, y de influencia externa hacia el  Altiplano Marítimo 
de Perú: Tacna, Puno, Moquegua y Arequipa. 
 
A continuación mostraremos y verificaremos el peso demográfico de las tres regiones metropolitanas: 
 

Región Metropolitana de La Paz Censo 1992 Censo 2001 
La Paz 713.378    793.293 
El Alto 405.492    649.958 
Viacha   19.038      66.142 
Achocalla   10.369      15.110 
Mecapaca     9.566      11.782 
Palca   12.360      14.185 
Laja   14.653      16.311 
Total habitantes 1.184.856 1.566.781 

 
Constituyendo el 29.32 % de la población urbana del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significando el 23% de la población urbana del país. 
 
 

Área Metropolitana de Cochabamba Censo 1992 Censo 2001 

Cochabamba 397.171 516.683 
Quillacollo   51.418 74.980 
Colcapirhua   19.547 41.637 
Sacaba   51.418 92.581 
Tiquipaya     3.037 26.732 
 Total habitantes  522.591 752.613 

 
Sumando 14.60 % de la población urbana del país (INE 2005). 
Comparamos estos datos con la población total: 
 

Área Metropolitana de Santa Cruz Censo 1992 Censo 2001 
Santa Cruz 697.278 1.113.582 
Warnes 10.866 17.872 
Cotoca 9.291 15.181 
El Torno 6.332 11.878 
Montero 57.027 78.294 
Total habitantes 725.794 1.236.807 



 

131 

 Áreas Metropolitanas Censo 1992 Censo2001 
La Paz 1.184.856 1.566.781 
Santa Cruz 725.794 1.236.807 
Cochabamba 522.591    752.613 
Total habitantes *2.433.241 **3.556.201  

    
*  64% de l*  64% de l*  64% de l*  64% de la población urbana y 37.88% de la población total del país (6.420.792 habitantes)a población urbana y 37.88% de la población total del país (6.420.792 habitantes)a población urbana y 37.88% de la población total del país (6.420.792 habitantes)a población urbana y 37.88% de la población total del país (6.420.792 habitantes)    
**  67.5% de la población urbana y 39.70% de la población total del país (8.955.777 habs.).67.5% de la población urbana y 39.70% de la población total del país (8.955.777 habs.).67.5% de la población urbana y 39.70% de la población total del país (8.955.777 habs.).67.5% de la población urbana y 39.70% de la población total del país (8.955.777 habs.).    

    

3.6.   TENDENCIAS DE LAS ÁREAS  (REGIONES)  METROPO LITANAS  

Es evidente la importancia de estas tres áreas, para la economía del país, sobre todo por los impactos 
en el control del ordenamiento territorial del país, estas zonas todavía  se mantienen como el lugar 
central de llegada de la población rural del país. Estas áreas concentran la mayor parte del capital 
físico, así como las funciones de gestión y administración de la economía del Estado. 

Por esta dinámica, cumplen un papel muy importante en el crecimiento de las ciudades cercanas a la 
capital, especialmente respecto de El Alto, Laja, Viacha, Achocalla; Mecapaca, Palca en relación a La  
Paz; en Santa Cruz, Warnes y Montero; Quillacollo y Sacaba en relación a Cochabamba. 
 

PROYECCIÓN  POBLACIONAL DE LAS AREAS METROPOLITANAS 

   
Año La Paz – El Alto    Santa Cruz Cochabamba TOTAL % de P. 

1976 645.161 265.524 229.957 1.140.642 24.72 
1992 1.184.856 725.794 522.591 2.433.241 37.88 
2001 1.566.781 1.236.807 752.613 3.556.201 39.70 
2010 2.109.689 1.920.000 1.045.000 5.074.689 49.61 
2020 2.550.000 2.330.000 1.350.000 6.230.000 53.41 
2035 3.731.450 3.050.000 1.830.000 8.611.451 64.45 

Fuente INE 2002. 
 
En la proyección de las tres áreas metropolitanas, para los años 2010, 2020 y 2035, (sobre un total 
estimado de 15.000.000 de habitantes), reunirán más del  64 % de la población del país, incluida la 
población urbana y rural, generando una serie de problemas: mercado de trabajo, servicios básicos, 
medio ambiente, transporte, vialidad, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y otras 
necesidades. 
 
Al mismo tiempo, la competitividad puede ganar mucho, pero también se habrán creado enormes 
problemas contra ella, provenientes de situaciones sociales como la exclusión, inseguridad ciudadana, 
baja educación promedio; agravada por la pobreza que se concentrará en estas áreas, como 
subproducto de la aglomeración. 
 
Económicamente: estas aglomeraciones representan diferentes funciones en la relación del país con 
el mercado mundial (globalización), con la estructura económica en proceso de diferenciación y de 
especialización (división mundial del trabajo), y finalmente de relación e intercambio económico 
interno entre las economías rurales y agropecuarias con las urbanas,  constituyéndose las tres áreas 
metropolitanas en ciudades – región. 
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La Paz, además de ser la sede administrativa central del país, se caracteriza por actividades de 
comercio internacional con el Perú y Chile, impactando en las regiones lejanas de otros 
departamentos; actividad compartida con El Alto, por la mayor concentración diversificada de 
manufacturas de exportación y consumo interno conformando con Patacamaya, Tambo Quemado, 
Viacha,  Desaguadero y Oruro, el eje comercial occidental externo, de vinculación con el nodo 
comercial mundial e industrial del Pacífico (China, India, Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, 
Singapur). 
 
Cochabamba manifiesta una relación muy activa entre la economía urbana con las actividades de su 
entorno rural y la producción de alimentos para otras zonas del país. 
 
Santa cruz se caracteriza por su entorno agro industrial y su condición de nexo con el MERCOSUR, 
con tendencia geopolítica al Atlántico por el canal Tamengo además de la explotación del hierro del 
Mutún. 
 
Las economías regionales ejercen una importancia muy grande en la estructuración de sus zonas 
metropolitanas, y no es casual que las regiones metropolitanas estén en estos tres departamentos 
conformando el eje central de desarrollo del país y definiendo su primacía urbana y económica con la 
del propio departamento y que en conjunto participen con más del 72% del total en el PIB Nacional; La 
Paz con 27.10%; Santa Cruz, 28.37%; y Cochabamba, 17.9% (Fuente FES ILDIS; 2005). 
 
Por participación en la Producción Departamental, tenemos en:  
 
El Sector primario en La Paz aporta con 24.50%, Santa Cruz con 32.49%, descendiendo a 15.93% en 
Cochabamba. 
En agricultura, selvicultura, caza y pesca: La Paz con 15.87%; Santa Cruz con 42.85%;  Cochabamba 
15.47%. 
Explotación de minas y canteras: La Paz con 18.53%; Santa Cruz con 18.49%; Cochabamba 17.00%. 
 
En el Sector Secundario: La Paz,  27.66%; Santa Cruz con 28.99%; y Cochabamba 22.15%. 
En cuanto a industria manufacturera: La Paz con 26.54%; Santa Cruz con 30.65%; y Cochabamba 
aporta 22.61%. 
En construcción y obras públicas: La Paz con 33.21%; Santa Cruz, 20.81%, y en  Cochabamba 
19.88%. 
 
En el Sector Terciario: La Paz aportaba con 37.02%; Santa Cruz suma 25.78% y  Cochabamba 
17.03%; en establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a 
empresas: La Paz, 37.09%; Santa Cruz con 30.12%; Cochabamba 16.06%.(Fuente: FES ILDIS, 
2005). 
 
En cuanto al PIB Metropolitano: las tres áreas metropolitanas sumaban en 2001, un PIB de 4.244 
millones de dólares, lo que significa más del 50% del total nacional. 
 
El área metropolitana de La Paz: contribuye con 1.750 millones de dólares, el 87% del total 
departamental. 
El área metropolitana de Cochabamba, registró 990 millones de dólares; un 82 % del total 
departamental. 
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El área metropolitana de Santa Cruz, aportó 1.504 millones de dólares, el 69 % del total 
departamental. 
 
Participación en la estructura del empleo: 
El área metropolitana de La Paz, participaba con el 48.62 % de la PEA del departamento; en el sector 
secundario representa el 86.48 % y 82.72 % en el terciario. 
En menor medida, el área de Cochabamba reunía 33.23 % de la PEA departamental: el sector 
secundario 51.48 % y el terciario, el 53.49 %. 
Respecto a Santa Cruz, es clara la concentración del empleo secundario y terciario en el área 
metropolitana, con un porcentaje del 56.30 %, y en cuanto a la PEA asciende a 52.50 % (Fuente: FES 
ILDIS, idem). 
 
De lo expuesto es clara la primacía urbana de las tres áreas (regiones), y el impacto en los sectores 
secundario y terciario. 
La primacía urbana de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz es de alto impacto en su entorno macro y 
micro regional, definiendo las características económicas de la metropolización en cada 
departamento. 
 
Urbanisticamente: los tres conglomerados principales, son ejes ordenadores de su entorno,  teniendo 
dinámicas diferentes en la gestión de la herencia de su patrimonio urbano; en su transformación, 
conservación y puesta en valor para las generaciones siguientes. Los cascos urbanos son 
revalorizados de forma diferenciada y la redefinición de funciones, consolidan formas de 
estratificación, segregación, traslación y construcción de las ciudades, diferentes entre sí; estrechando 
los espacios públicos en la medida que crece la urbanización, siguiendo procesos de crecimiento 
físico lejos del control y ordenamiento de sus gobiernos locales. 
 
Las tres áreas han generado barrios de clases medias con tendencias de auto segregación por 
problemas de seguridad ciudadana y exclusividad en diferenciación espacial; mencionados como 
zonas emergentes con ventajas importadas e importantes en el proceso de globalización; en contraste 
grandes y populosas zonas urbanas, se encuentran cada vez más lejos de una participación con 
ventajas locales mínimas. 
 
Políticamente, las tres zonas han construido soluciones propias en singularidad para los problemas de 
sus municipios, participando de forma proactiva o reactiva en los procesos políticos nacionales, al 
representar grandes desafíos para el sistema político por el peso demográfico en los procesos 
electorales y políticos. 

3.7. GESTION MUNICIPAL Y ÁREA (REGIÓN)  METROPOLITA NA 

En cuanto a la gestión urbana, no han existido propuestas viables de conformar una zona 
metropolitana de forma integral, con algunos avances en Santa Cruz en relación a las experiencias de 
La Paz y Cochabamba; mostrando una falta de correspondencia entre las características de los 
problemas urbanos y las capacidades de los gobiernos municipales: no perfilándose soluciones 
viables, a pesar de los intentos de mancomunarse en función de la gestión urbana, sin embargo 
siguen siendo principales actores en el proceso de viabilizar la metropolización. 

Los Planes  de Desarrollo Municipal – PDMs., incluyen referencias muy breves y poco operativas en 
torno al tema metropolitano, tratándose solo de inclusiones formales; en ningún caso, hace alusión a 
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los necesarios arreglos institucionales respecto de los actores de la sociedad civil y el sector privado. 
Sin embargo, el tema metropolitano es ya un tema de referencia necesaria, pero en torno al cual 
existe poca experiencia.  

Los PDMs. lo reconocen y lo sugieren, pero no lo incorporan en el POA, por el impedimento legal de 
realizar inversiones fuera de los límites de su jurisdicción municipal, como muestra realizaremos una 
descripción de los documentos existentes, encontrados y disponibles. 

Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz. 

Se registraron los siguientes antecedentes: 

2004 – Problemática Urbana de Santa Cruz: El estudio plantea dos interrogantes, entender la 
problemática urbana de Santa Cruz y realizar un inventario de sus actores sociales. Lo cual es 
fundamental para concentrar los esfuerzos de planificación hacia las necesidades de la comunidad 
permitiendo además que la comunidad entienda el proceso como propio y lo empuje hacia la acción. 
(FES ILDIS: 2005: 87). 

2004 – Lineamientos estratégicos de la Ciudad de Santa Cruz.  

Este estudio se realizó con numerosas instituciones locales y plantea la definición de una visión 
compartida de desarrollo de la ciudad. En la definición de las líneas estratégicas para la acción, 
enuncia: 

En materia de desarrollo institucional, indica: 

Fortalecer el sistema de planificación regional sobre la base de la comunidad como mecanismo 
articulador y promotor del desarrollo con el Estado y posibilitar la consecución del PDM; 
Iniciar un proceso donde a partir del análisis de los problemas municipales en conjunto se confronten 
los niveles regionales para propiciar la construcción de un escenario favorable y propositivo de normas 
y leyes de contexto; 
 
En torno al fortalecimiento regional, establece: 
Consolidación del convenio de mancomunidad orientado a reivindicar  el fortalecimiento intermunicipal 
para articular y racionalizar programas y proyectos mejorando la capacidad para enfrentar los desafíos 
del desarrollo, (FES ILDIS: 2005: 85). 
 
Revisemos el Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad de La Paz  JHAYMA  2005 – 2010: 
Siendo pocas las referencias en cuanto a planificación metropolitana, describiendo el área 
metropolitana indica: 
La dinámica del municipio de La Paz trasciende los límites jurisdiccionales de la sección de provincia. 
gran parte de la población de los municipios de El Alto, Viacha, Mecapaca, Achocalla y Palca 
diariamente se trasladan a la ciudad de La Paz en busca de empleo, servicios y actividades diversas. 
Lo mismo sucede con la población de la ciudad de La Paz, que se traslada diariamente a El Alto, 
Viacha y a otros municipios, conformando de hecho una sola unidad de dinámica urbana. Sin 
embargo, las jurisdicciones territoriales dan la impresión de que se trataría de municipios aislados sin 
continuidad territorial, menos actividades económicas y sociales interconectadas y compartidas. 
 
Los problemas comunes como el traslado de la población de una a otra ciudad para trabajar; el 
mantener la integridad de una cuenca que nace fuera de La Paz, contaminada con aguas servidas 
que son vertidas en otro municipio, como es el caso de Mecapaca; los problemas de transporte que se 
generan por el traslado de una ciudad a otra, causando conflicto y congestionamiento; son típicos del 
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problema de metropolización. Con el proceso de conurbación y la interacción económica, se genera 
un nuevo espacio de servicios integrados, que aprovechan las ventajas comparativas de la 
concentración de recursos y actividades para equilibrar su desarrollo y vincularse con los procesos 
económicos internacionales. 
 
El Objetivo Estratégico: promover el Desarrollo y Creación del Área Metropolitana promoviendo la 
articulación municipal. 
 
Esta política exige que el departamento de La Paz consolide, al interior de su territorio, un área  o 
región metropolitana que se estructurará mediante la generación de una conciencia sobre la utilidad y 
beneficio de esta área. 
 
Logrado el consenso requerido, se implementará los proyectos concurrentes de preinversión e 
inversión de interés común de los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca 
Laja, Pucarani y Patacamaya abarcando los rubros de preservación de áreas protegidas, recursos 
naturales, contaminación de ríos, contaminación del aire, eliminación de desechos sólidos, desarrollo 
de infraestructura de salud, equipamiento de hospitales, clínicas, centros de salud, postas sanitarias, 
construcción y mejoramiento de infraestructura de educación (primaria y universitaria), deportes, 
comercio, centros de acopio, mercados, ferias, centros de almacenamiento, frigoríficos, mataderos, 
infraestructura de transporte, para una población que sobrepasará los tres millones de habitantes en 
los próximos cinco años.  
 
El Plan de Desarrollo Municipal de El Alto  SUMA KAMAÑA   2007 - 2011: 
 
Si bien hace alusión al aspecto metropolitano, no especifica el concepto de la mancomunidad 
metropolitana refiriéndose como eje temático y no como eje central de la estrategia sobre el que se 
asiente toda la planificación del desarrollo institucional del municipio; nos remitimos a la lectura del 
documento: 
 
Gobernabilidad Metropolitana: 
La generación de los vínculos del relacionamiento funcional que ha traído la migración, permite 
establecer la existencia de relaciones comerciales y de transferencia que están presentes y 
representan flujos; pero no formalizados en una visión gestionaría de relación regional, es aquí donde 
surge el vacío de competencias y la ausencia de gobernabilidad en un espacio mayor. En los 
principios culturales aún no se ha incorporado el significado de la dinámica metropolitana, se tiene 
preconceptos que no contribuyen a la definición de escenarios y que contradictoriamente generan 
confusión y distorsionan logros en la mancomunidad. 
 
Esta situación no permite avanzar en los procesos de integración, pero fundamentalmente consolidar 
relaciones comerciales y productivas que incidan en la generación de empleo y de ventajas 
comparativas ideales para alimentar un proceso de orden territorial basado en principios urbanos. 
 
La existencia condicional de gobernabilidad metropolitana surge cuando conocemos que los niveles 
normativos del área no son compatibles y que en definitiva están causando problemas al accionar del 
crecimiento urbano en forma armónica para facilitar procesos de construcción del patrimonio edificado 
y natural, que permita a la vez el logro de índices de gobernabilidad metropolitana que reemplace a 
las competencias municipales que se ven limitadas por las jurisdicciones de orden político 
administrativo. 
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Resolver estos problemas de dimensión superior del propio municipio, demanda generar mecanismos 
que permitan establecer mayores niveles de relacionamiento y coordinación intermunicipal, abrigando 
el horizonte de consolidar en la figura de la mancomunidad escenarios que faciliten el proceso 
estructural del reracionamiento de la generación de flujos funcionales, que caracterizan estos espacios 
regionales. 
 
Se completa el Diagnóstico Municipal del PDM, con el Análisis de Problemas: 
 
Aspectos Político Institucionales: 

• Servicios metropolitanos: 
• Transporte limitado con el área de influencia; 
• Servicios dispersos. 
• No se tiene el concepto de servicio. 
• Vinculación con otros municipios exige la prestación de servicios productivos comunes.  
• Las redes de comunicación vial y otras son deficientes. 
• No existe una relación de gestión de servicios metropolitanos. 

Atención de servicios ambientales mancomunados; 
• Residuos Sólidos 
• Residuos Hospitalarios 
• Parques Urbanos. 
•  

En el rubro de Gobernabilidad Metropolitana; 

• Existen relaciones comerciales y sociales 
• Aún no hay acuerdos formales municipales: 
• Baja gobernabilidad 
• Existe un desconocimiento de la dimensión metropolitana: 
• No hay inversión concurrente 
• No hay indicios de generación de una instancia de gobierno metropolitano; 
• Aún hay fuertes diferencias. 
• Existen diferencias normativas entre municipios; 
• Los enfoques urbanos son diferentes. 
• No hay acuerdos que generen gobernabilidad. 
•  

• En cuanto concierne a la Mancomunidad y Descentralización: 
• Las relaciones sociales tienen la posibilidad de facilitar la conformación de 

mancomunidades por lo siguiente: 
• Tendencia de descentralizar por afinidad. 
• Necesidades comunes sin respuestas: 
• La mancomunidad puede resolver problemas comunes 
• Normativa diferenciada entre municipios; 
• No se ha desconcentrado  el tema urbano; 
• No hay poder de decisión en el distrito. 

Lo anteriormente presentado, se encuentra delineado de manera referencial en el desarrollo del Marco 
Estratégico y continúa: 
Eje – Centro: El Alto articulador de la Región Metropolitana Andina 
Sub – eje: El Alto Metrópoli Andina. 
 
La consolidación de la metrópoli andina comprende los siguientes objetivos y políticas: 
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Objetivo Estratégico: 
• Consolidar el centro de la región metropolitana andina como un articulador y generador del 

desarrollo de los Municipios de la región y de la región occidental del país, con planificación, 
ordenamiento, infraestructura y equipamiento, para un desarrollo sostenible, mancomunado y en 
complementariedad. 

Políticas: 
• Mancomunidad y complementariedad con Municipios circundantes; 
• Consensuación de instrumentos regionales de planificación territorial en el uso y ocupación del 

suelo. 
• Articulación y estructuración de equipamientos metropolitanos acorde al desarrollo de la región; 

Comunicación y desarrollo económico a través de un Sistema Vial Metropolitano estratégico.  
•  
• 3.8.    GESTION MUNICIPAL Y ACUERDO METROPOLITANO 

En este punto estableceremos una breve  revisión de los intentos de acuerdo para la conformación de 
una entidad rectora municipal para la planificación y desarrollo del Área Metropolitana de La Paz. Se 
avanzó bajo la iniciativa del Instituto de  Investigación y Planificación Municipal (IIPLAM 1997);  
mediante la elaboración de un documento e inició del proceso de concertación con un reducido grupo 
de actores. 

Durante el taller de análisis y discusión de Usos del Suelo y Metropolización, realizado en Huatajata, 
en diciembre de 1997, los participantes coincidieron en la necesidad de apuntar al escenario deseable 
de la zona metropolitana. Los participantes estuvieron de acuerdo en desarrollar las tareas que fueran 
necesarias con el fin de consolidar a “La Paz Metropolitana”, a partir de un modelo de ordenamiento 
territorial de la región integrada de la ciudad de La Paz y su área de influencia: “La metropolización 
permitirá encarar la dinámica dialéctica de crecimiento y desarrollo, impulsar nuevos rubros de 
actividad económica e incrementar las actividades de exportación e importación”. 

Sustentados en estas y otras consideraciones, propusieron la construcción de la micro-región 
integrada basada en la coexistencia de los sistemas productivos tradicionales mejorados y los 
sistemas empresariales de proyección inter-regional e internacional, nuevos sistemas financieros que 
sin afectar a los municipios fortalecerán el régimen financiero de la región; esta proceso de 
metropolización se sustenta en la diversidad cultural. 

La instancia metropolitana no será una nueva autoridad o de un súper-alcalde, sino sobre la base y 
conformación de un CONSEJO METROPOLITANO, se trataría de institucionalizar lo siguiente: 

• Consejo de política territorial. 
• Una Comisión metropolitana permanente de acción e intervención territorial. 
• Una Oficina metropolitana de planificación, de carácter técnico y con la autonomía administrativa, 

técnica y financiera. 
• Un Fondo financiero para el desarrollo metropolitano con autonomía  administrativa, técnica y 

financiera. 
• Un Grupo promotor del plan estratégico de ordenamiento territorial de La Paz Metropolitana. 
•  

En torno a cada objetivo y sus lineamientos se proponían formas institucionalizadas que, en su 
conjunto, configuraron una estructura enmarañada y compleja, cuando en ello se tenían que poner de 
acuerdo varios municipios que políticamente no son coincidentes y que viven con permanentes y 
abundantes recelos. 
En los hechos como es evidente; esta iniciativa municipal paceña quedo como una pieza de recuerdo; 
pero rica en sus elementos analíticos y conceptuales. 
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Como enseñanza se colige que, puede ser utilizada para analizar las trabas que existen para un buen 
gobierno de las ciudades de Bolivia. No se trata de ausencia de conceptos sino de la ausencia de 
actores sociales y económicos metropolitanos que impulsen sus propios intereses en el marco de la 
institucionalidad municipal que aparece ajeno a ellos y solo visibilizados como elementos tributarios de 
las arcas ediles. 
 
Luego a mediados de 1998, la Comisión Técnica del Honorable Concejo de la Ciudad de La Paz, 
elaboró un proyecto de Ley Orgánica de Metropolización, que aportó conceptos importantes: 
 

• Concibe el área metropolitana: como un espacio estratégico, de servicios integrados y económicos 
que aprovecha las ventajas comparativas de la concentración de recursos. 

• Se propone: promover y coordinar el desarrollo sostenible del área metropolitana, a través de 
políticas y estrategias dentro del contexto regional, departamental y nacional. 

 
Rescatando lo positivo, indicaremos: 
 

• Se define el área metropolitana como: un conjunto de dos o mas municipios, integrados alrededor 
de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre si por estrechas relaciones de orden físico, 
económico, social y cultural.  

• Se enfatiza en la planificación y gestión municipal metropolitana y por consiguiente en la necesidad 
de: una administración basada en la concertación y coordinación de los gobiernos municipales 
autónomos. 

• No se enfrenta el tema  central del reconocimiento de lo específico de estas formaciones urbanas. 
No prosperó este proyecto de Ley; la parte mas conflictiva fue la propuesta de conformar tres áreas 
metropolitanas, sin considerar el carácter voluntario y singular del proceso que lleva a las propuestas 
de gestión para cada una de las zonas metropolitanas. 
 
Por el contrario, el proyecto de Ley define para cualquier situación los órganos necesarios de dirección 
y planificación e indica la creación de los siguientes niveles burocráticos: 

• Junta Rectora Metropolitana; 
• Comisión Metropolitana de Intervención Territorial;  
• Instituto de Planificación Metropolitano; 
• Unidad Administrativa y Financiera metropolitana. 
•  

Este proyecto de Ley fue archivado por el Senado del Congreso Nacional, no obstante haberse 
presentado en discusiones y foros. Los argumentos centrales de su rechazo se refieren a que con la 
Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades a aprobarse (Ley No. 2028), había más que 
suficiente con la “Mancomunidad Metropolitana” a incluirse, en la mencionada disposición. 
 
Sin embargo el tema de fondo era el problema derivado de los posibles enfrentamientos entre las 
autonomías municipales y de la imagen de que una administración metropolitana podría constituirse 
en un ente sumamente burocrático por las instituciones propuestas para su conformación, aunque 
solo fuere una instancia de concertación intermunicipal, en la que el municipio era un interlocutor 
importante y quizá el mas importante; se mantenía el miedo latente, de la creación de una entidad 
supra–municipal, que restaría autonomía en las decisiones.  
Influyó también la escasa concertación que existió en torno al proyecto; considerado como un 
proyecto exclusivo del municipio de La Paz, además de los naturales recelos políticos y la evidente y 
paulatina descomposición del modelo económico imperante a nivel nacional por los magros resultados 
obtenidos en la gestión económica. 
 



 

139 

En octubre de 2007, se realizó el taller: Hacia la construcción de la Metrópoli de La Paz, con el 
objetivo de: Concienciar a los actores municipales, sobre la importancia de la conformación de la 
instancia metropolitana, a partir de las diferentes propuestas y la meditación sobre los problemas 
reales. 
 
Habiéndose presentado una Estrategia de Desarrollo Metropolitano a cargo del municipio paceño, que 
forma parte del Plan de Desarrollo Municipal, 2007-2011 en el eje 3. La Paz Metropolitana y Moderna, 
que en el próximo quinquenio pretendía lograr la consolidación del área metropolitana occidental 
conformada por los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y 
Pucarani. 
 
Objetivo: aprovechar las potencialidades de los municipios vecinos; buscando la unidad y 
mancomunidad que es la verdadera fortaleza del desarrollo regional y nacional, gravitando en el norte 
de Chile y el sur del Perú. 
 
La estrategia para la metropolización está compuesta por programas como: 
 
1. Desarrollo Institucional Organizativo: generación de condiciones propicias para la coordinación       
entre municipios y prefectura. 
2. Desarrollo Económico: buscar fortalecer la economía de la región de manera articulada. 
3. Desarrollo Urbano y Territorial: Planificación del territorio por vocaciones y potencialidades. 
4. Desarrollo Humano: políticas de salud, deportes, educación y desarrollo socio económico. 
5. Medio Ambiente: uso sostenible de los recursos naturales y disminución de impactos 
ambientales. 
 
Posteriormente se procedió a la presentación del Estatuto Orgánico Metropolitano de La Paz, a cargo 
de los municipios de La Paz y El Alto. 
 
En cuanto a la discusión y consideración de la conformación de la mancomunidad metropolitana, se 
mostraron los desacuerdos y disensos persistentes, al no haberse socializado de manera oportuna el 
propuesto Estatuto Orgánico Metropolitano. Quedando a la fecha como un evento más por la falta de 
voluntad política de los niveles de decisión técnica y política de los gobiernos municipales.  
 
Este el breve recuento de los intentos de conformación del Área o Región Metropolitana de La Paz. 
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CAPITULO IV CAPITULO IV CAPITULO IV CAPITULO IV     
 
                                                                                                                             
 
 

  ÁREA (REGION) METROPOLITANAÁREA (REGION) METROPOLITANAÁREA (REGION) METROPOLITANAÁREA (REGION) METROPOLITANA    
 
 
 
 
 

          Y en ti La Paz 
                                          el yunque de Bolivia 

                  desgrano vibración de altiva sangre  
        que se condensa en iris fulgurante 
       de sublimar un canto americano. 

 
              Jaime Choque MataJaime Choque MataJaime Choque MataJaime Choque Mata    
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4. ÁREA  (REGIÓN)  METROPOLITANA 
 
El proceso de desarrollo de las tres ciudades más importantes de BoliviaEl proceso de desarrollo de las tres ciudades más importantes de BoliviaEl proceso de desarrollo de las tres ciudades más importantes de BoliviaEl proceso de desarrollo de las tres ciudades más importantes de Bolivia    en sus manifestaciones sociales, económicas y culturales en sus manifestaciones sociales, económicas y culturales en sus manifestaciones sociales, económicas y culturales en sus manifestaciones sociales, económicas y culturales 
tienetienetienetiene    sussussussus    efectos significativos y directos en otros asentamientos humanos y jurisdicciones municipales vecinas menores, efectos significativos y directos en otros asentamientos humanos y jurisdicciones municipales vecinas menores, efectos significativos y directos en otros asentamientos humanos y jurisdicciones municipales vecinas menores, efectos significativos y directos en otros asentamientos humanos y jurisdicciones municipales vecinas menores, 
constituyéndose por lo tanto cada una de ellas en la Ciudad Principal o primaconstituyéndose por lo tanto cada una de ellas en la Ciudad Principal o primaconstituyéndose por lo tanto cada una de ellas en la Ciudad Principal o primaconstituyéndose por lo tanto cada una de ellas en la Ciudad Principal o primada, desempeñando el papel de nexo e inter da, desempeñando el papel de nexo e inter da, desempeñando el papel de nexo e inter da, desempeñando el papel de nexo e inter 
relacionadora entre todos los asentamientos del conjunto que configuran el ámbito metropolitano.  relacionadora entre todos los asentamientos del conjunto que configuran el ámbito metropolitano.  relacionadora entre todos los asentamientos del conjunto que configuran el ámbito metropolitano.  relacionadora entre todos los asentamientos del conjunto que configuran el ámbito metropolitano.      
                                

La metropolización es necesaria para atender la demanda del conjunto de la población con capacidad 
técnica, agilidad operativa, eficiencia y concepción holística en el diseño de un marco estratégico de 
intervención así como el establecimiento de parámetros y requisitos que deben reunirse para el 
reconocimiento territorial, normativo e institucional del problema de la metropolización.    

 

4.1.    CONCEPTUALIZACIÓN . 

El territorio nacional está formado por diferentes regiones geográficas; en las cuales las 
manifestaciones socio económicas, la calidad de vida y la cultura tienen particularidades diferentes; 
esta heterogeneidad es una realidad que significa un factor de primera importancia en la formulación 
de los criterios generales para el sistema de planificación integrada del desarrollo sostenible, puesto 
que estos deben adecuarse tanto a las condiciones y características de las regiones y la relación entre 
estas, como a la situación de desequilibrio al interior y entre las regiones. 

Una de las causas de ese desequilibrio es la eventual alteración negativa de la base económica 
regional, que tiene su consecuencia directa en el empleo y los ingresos familiares. Si a esa situación 
se añade la notoria deficiencia de la calidad de vida que en general prevalece en el área rural y 
especialmente en los asentamientos humanos menores, por la ausencia de los beneficios que 
proporciona el progreso; genera en su forma más aguda, la migración hacia las ciudades primadas 
mayores, obligando a sus habitantes a buscar oportunidades de trabajo y servicios; dentro de un 
proceso de urbanización que incide en la concentración de población en determinados centros, 
especialmente en aquellos que forman parte de la región metropolitana, poniendo a prueba la 
capacidad de gestión técnica, económica y administrativa de los gobiernos municipales. 

La carencia de recursos técnicos, económicos y administrativos para la gestión urbana, genera 
estructuras orgánicas de funcionamiento deficiente, al no ser suficientes para atender las necesidades 
de las ciudades en su integridad y menos de los asentamientos extra-urbanos sobre todo por el 
carácter localista de la planificación urbana municipal, que se circunscribe al perímetro citadino. 

En general, a nivel departamental, existen diferencias para el desarrollo urbano equilibrado debido a la 
ausencia de políticas de desarrollo territorial en ese ámbito, que considere las tendencias de 
crecimiento de las aglomeraciones mayores y que procure fortalecer los centros urbanos intermedios y 
menores, a fin de contribuir a un equilibrado desarrollo regional y micro-regional. 

Al mismo tiempo, es evidente que el fenómeno de la urbanización con la concentración masiva de la 
población en determinados centros urbanos, genera problemas a las propias ciudades con 
repercusión en la economía y la estructura social del país, cuyos centros urbanos mayores se ven 
desbordados por la masa de la población que satura la oferta de empleo y genera enormes demandas 
de tierra, vivienda y servicios que no pueden ser efectivamente cubiertos por la acción de los 
gobiernos locales. 

En el caso de las aglomeraciones metropolitanas en el país, se cumplen muchas de las condiciones 
presentes en otros países, cabe anotar sin embargo que, alguno de esos patrones han sido aplicados 
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a ciudades y países donde la industria juega un papel preponderante dentro de la actividad 
económica, mientras que en lo que corresponde a Bolivia, aún no pueden identificarse esas 
características en forma acentuada. 

Por esta razón el modelo de comportamiento nacional, no está tan fundamentado en actividades como 
el transporte de materias primas y de productos elaborados, sino sobre todo, en la dependencia que 
se tiene de la ciudad principal para el abastecimiento de productos esenciales, no siempre  de 
producción nacional y la prestación de servicios generales por parte de esta, que a la vez es también 
centro de trabajo de múltiples ramas de actividad no necesariamente relacionados con la industria. 

Cabe considerar entonces que el proceso de crecimiento urbano en el país sucede en forma diferente 
a la ocurrida en los países desarrollados donde la evolución urbana coincidió con la revolución 
industrial; en cambio en Bolivia, el crecimiento de las ciudades precedió, con frecuencia, a los inicios 
de la industrialización, con la presencia de ciertos factores como el vertiginoso crecimiento 
demográfico, la absorción del fuerte flujo migratorio de las áreas rurales, con el correlativo aumento 
del sector terciario y el aumento excesivo de la densidad de ocupación del suelo urbano, que se 
convierte en ciertos casos, en un auténtico hacinamiento de la población en ciertas áreas y va 
acompañado por otros aspectos negativos en la organización social. 

El simple elevado número de habitantes, por importante que sea no conforma necesariamente una 
región metropolitana; esencialmente esta es la integración funcional de un núcleo urbano prominente 
o ciudad principal, con una vasta área circundante donde se opera una serie de movimientos 
recíprocos y para esa integración, es necesaria una concentración importante de población en la 
ciudad principal, no como una característica que debe ser incorporada al concepto amplio, sino como 
consecuencia del desempeño que desde esa ciudad se ejerce. 

La expresión Área en sentido estricto y el de Región Metropolitana en sentido amplio e incluyente en 
cuanto al entorno de influencia, se utiliza corrientemente en el sentido de ”gran ciudad” que en cuanto 
a su manifestación física desborda los límites jurisdiccionales de la autoridad que la gobierna; y en su 
expresión económica, cultural y social, abarca una periferia rural y de asentamientos humanos 
menores o ciudades que cumplen la función de filtro e internalización urbana. 

Esta concepción general del fenómeno metropolitano debe ser ampliada para comprender los 
problemas generales y específicos que gravitan sobre la estructura espacial urbana metropolitana 
interna y el activo rol que desempeñan las áreas y regiones metropolitanas en la organización del 
espacio nacional, regional y departamental.  

 

4.5. INDICADORES  DE  METROPOLIZACIÓN 
 
Las diferencias de énfasis sobre determinados aspectos aunque no implican precisamente 
discrepancias requieren indudablemente del establecimiento de criterios para elaborar 
conceptualizaciones amplias y flexibles, aplicables a los casos existentes en Bolivia. 

Existen diferentes criterios en torno al fenómeno metropolitano, que se describe en países con 
distintos grados de desarrollo sobre la base de la interrelación entre varias zonas urbanas menores 
conexas, donde se opera una serie de movimientos recíprocos, abarcando inclusive, áreas urbanas 
distantes de la ciudad principal. 

En el estudio de Luís Unikel (1992), sobre la ciudad de México se establece en términos generales 
que se define como Región o Área Metropolitana de una ciudad: la extensión territorial que incluye la 
ciudad central y todas las unidades políticas y administrativas contiguas a esta y con evidentes 
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características metropolitanas,  que mantienen una interrelación económica directa, constante y de 
cierta magnitud con la ciudad primada. 
 
Según el arquitecto urbanista y cientista Luis Carlos Costa (Brasil 2001): metrópoli es una ciudad 
excepcionalmente grande, ya sea por la población aglomerada que se cuenta en centenares de miles 
de habitantes o por la importancia de las regiones y ciudades que se encuentran bajo su mando 
económico.  

Normalmente, es una ciudad-región que a partir de un núcleo principal y gracias a los recursos de la 
sociedad industrial, conduce a la rápida urbanización de las áreas vecinas involucrando antiguos 
núcleos, integrándolos en una nueva realidad socio-económica y sobrepasando los asentamientos 
humanos a las unidades político – administrativas que les corresponden. 

En Estados Unidos, la Standard Metropolitan Statistical Áreas establece que: el área metropolitana 
está dada por una ciudad central primada de por lo menos 500.000 habitantes, y alrededor de la cual 
existen ciudades de otras jurisdicciones, ligadas económica y socialmente a ella, (MVSB-BM; 2002: 
21). 

En los planteamientos realizados en el Seminario de Áreas Metropolitanas en Toronto (Canadá 2001), 
se dieron a conocer algunos mecanismos y criterios de delimitación en la conceptualización del área 
metropolitana, en base a los siguientes indicadores: 

Comunidades o áreas conectadas a la ciudad central mediante una continuidad urbana que no 
necesariamente incluye a las áreas menores conectadas solo por una línea de desarrollo. 
Comunidades, incluso si no están conectadas por una continuidad urbana, y si la mayoría de su 
población está sustentada económicamente por su vinculación a la ciudad central o en las áreas ya 
incluidas. En la practica, esto significa que por lo menos del 15% al 20% de la fuerza laboral tiene 
trabajo en la ciudad central; sin embargo, algunas de las comunidades no se incorporan si las 
personas ocupadas en la agricultura forman un grupo numéricamente mayor que las que van y vienen 
a la ciudad primada a trabajar. 
Pequeñas comunidades satélites, si el área urbana es continua y si se manifiesta claramente la 
preponderancia de la ciudad central como foco económico y social. 
Ciudades adyacentes de gran tamaño, por lo menos 50.000 habitantes que estén incluidas en el área 
o región metropolitana, así exista una zona pequeña no urbanizada en la confluencia de ellas o si 
existe evidencia de activo crecimiento urbano en el área intersticial o bien se encuentra una cantidad 
notable de trabajadores que combinan su lugar de trabajo y el de su residencia de una ciudad a otra, 
estimado de trabajadores móviles (población flotante) de por lo menos en el 5% de la Población 
Económicamente Activa (PEA). 
 
En concepto de la CEPAL: las economías de aglomeración al generarse en torno a los grandes 
complejos urbanos, determinan ventajas comparativas para la concentración espacial; particularmente 
una mayor productividad del capital, como resultado de esta concentración se origina una importante 
demanda de empleo que estimula el incremento de las corrientes migratorias desde las regiones de la 
periferia hacia el centro. 
 
Desde el punto de vista de desborde territorial, el urbanista brasileño Roberto Cequeira Cesar (2004), 
señala que: el concepto de Área Metropolitana es reciente y surgió para aludir a una nueva realidad 
que, es el conurbado de ciudades que sobrepasan los límites de sus respectivos municipios, 
constituyendo una única y conjunta mancha urbana. 
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Apunta además que: debe entenderse que la importancia de las áreas metropolitanas para la 
economía y el desarrollo nacional provoca la interferencia continua y la acción simultánea de todos los 
niveles de gobierno. Esta actuación simultánea y paralela del poder central, departamental o municipal 
refuerza la necesidad de una coordinación para evitar los constantes conflictos entre los diversos 
organismos que actúan en el área. 
 
En Francia, la definición corresponde a territorios en los que se ponderan ciertas características 
basadas en las relaciones de la dualidad trabajo – vivienda, dadas por el transporte y el tamaño de la 
ciudad, particularidades a las que se da valor crítico para su inclusión dentro del área metropolitana. 
 
Expertos de Naciones Unidas (2001), orientados a estudiar y verificar los procesos de 
metropolización, llegaron a determinar algunos requisitos que permiten identificar con mayor claridad 
estos procesos, y es así que coincidieron en señalar los siguientes indicadores: 
 
� La presencia de una ciudad principal o de una aglomeración de ciudades, en una zona urbana 
continua o en vías de rápida expansión. 
� La existencia de una concentración de funciones económicas, administrativas, culturales y 
sociales. 
� La presencia de una densidad de población importante con una alta tasa de crecimiento 
considerablemente acelerado y cuyos ingresos no provienen de trabajos vinculados con la actividad  
primaria agrícola. 
� La existencia de una vasta gama de ocupaciones que exigen distintos niveles de especialización 
en conocimiento y destreza en mano de obra.  
� El dominio o gravitación por parte de la ciudad central en las actividades sociales, culturales, 
políticas y económicas del conjunto, con fuerza de atracción sobre la población circundante e incluso 
sobre la del país. 
� Presencia de un nudo carretero, ferroviario, aéreo, o combinación multimodal de transporte, de 
importancia nacional e internacional. 
� Demanda creciente de vivienda, servicios y equipamiento colectivo urbano. 
� Presencia de flujos migratorios de áreas rurales o urbanas de la región o de otras partes del país. 
� La carencia de instalaciones necesarias para cubrir la demanda generada por las migraciones en 
lo referente a empleo, vivienda y servicios. 
� Intentos de institucionalización, normativización y posicionamiento del área o región 
metropolitana en el ámbito nacional (MVSB; 2002: 12). 
 
Normalmente en el centro urbano del área o región metropolitana se establecen actividades 
interrelacionadas entre sí formando lo que puede llamarse: redes, eslabonamientos, encadenamientos 
o también tramas productivas y funcionales, indistintamente y acorde a la categoría e importancia 
correlativa al tamaño de la ciudad, desde la que es cabeza de región o área hasta las ciudades 
intermedias o menores (ciudades filtro urbano), siendo las más importantes y relevantes: 
 
� Red administrativa: oficinas administrativas y técnicas del gobierno central, departamental y     
local. 
� Red de control: oficinas administrativas principales de la industria, comercio y servicios. 
� Red financiera: banca, servicios financieros afines  y su conexión con oficinas de seguros, 
contabilidad, servicios complementarios de transferencia electrónica de y hacia el exterior de dinero y 
valores mercantiles. 
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� Red de información y comunicación: radio, televisión, periódicos, teléfonos fijos y móviles, 
servicio de internet público y particular, además de oficinas postales (correos y courriers).    . 
� Red de distribución: oficinas y locales principales del comercio mayorista de consumo diario o 
de comercio especializado de semi--manufactura,  manufactura e industrializados. 
� Red de transporte, terminales de transporte inter modal: aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo, 
(generalmente emplazadas en las márgenes del área central). 
� Red de servicios médicos especializados: complejos hospitalarios para distintas patologías 
prevalentes; clínicas, consultorios médicos y dentales, laboratorios, oficinas profesionales y afines. 
    
La proporción de los encadenamientos no es constante, se modifica en función de la jerarquía y 
tamaño de la ciudad; su funcionalidad y desempeño en el área o región metropolitana, y se debe tener 
en cuenta las proyecciones de cada servicio y su alcance, para la definición de  la superficie de 
apropiación de uso del suelo para propósitos de ordenamiento territorial urbano metropolitano  y de su 
nivel de relación jerarquizada con el complejo metropolitano, además de considerar el radio  de 
influencia y su impacto en el medio ambiente.  
 
4.6. CONCEPTOS METROPOLITANOS 
 
La Ley de Municipalidades, menos la Ley de Participación Popular y sus decretos reglamentarios, 
llegan a definir el complejo tema de Metropolización y la amplia gama que envuelve al concepto hasta 
llegar al de Área o Región Metropolitana, aunque sientan una base jurídica para poder obligar a la 
mancomunidad entre municipios; ampliando el concepto normativo a la Mancomunidad Metropolitana. 

El crecimiento acelerado de los mayores conglomerados urbanos ya sea por desarrollo propio, 
invasión a otras secciones municipales o por conurbación con asentamientos vecinos, es un proceso 
de desarrollo conflictivo que desalienta la formación o consolidación de polos secundarios y ciudades 
medianas, las que bajo  otras circunstancias, deberían constituirse en núcleos de desarrollo micro 
regional o participantes de procesos de metropolización, ineludiblemente exige la intervención de un 
cuerpo jurídico que garantice la satisfacción de las necesidades de la población, seguridad en sus 
inversiones y propiedades, además de una adecuada participación ciudadana en el ejercicio pleno de 
sus derechos y para lo cual sin contradicción relevante con diferentes posiciones y planteamientos en 
la bibliografía consultada sobre la materia, es necesario desarrollar la conceptualización básica en el 
tema con la uniformidad lógica y necesaria al fin propuesto, precisamos aclarar las diferentes escalas 
territoriales del concepto metropolitano: 

 

4.6.1.  METROPOLIZACION 
Proceso que se produce como consecuencia del desarrollo de una ciudad importante, en sus 
manifestaciones económicas, sociales y culturales, con efectos significativos directos e indirectos en 
otros establecimientos humanos de jurisdicciones municipales vecinas o cercanas, menores en 
tamaño y en valor funcional; con efectos en las interrelaciones entre todos los establecimientos del 
conjunto, configurando un sistema y trama urbana de características específicas, que pretende la 
conformación de estructuras urbanas organizadas por la mancomunidad de los intereses de los 
municipios, para la racionalización del proceso técnico de metropolización sobre la base de criterios 
que acondicionen los aspectos jurídicos, económicos, institucionales, sociales y culturales de cada 
aglomeración; procurando la mejor utilización del territorio, el desarrollo integral de los centros 
poblados, la efectiva participación de la sociedad, la conservación del entorno agrícola, consideración 
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de la variable ecológica y del hábitat con el respaldo de los instrumentos técnicos, legales, 
económicos y operativos necesarios (Urquizo, Seoane, 1999: 10).   
       

4.6.2. AREA METROPOLITANA 
Territorio ocupado por el sistema urbano, formado por una ciudad principal y otros asentamientos 
humanos con los que ella mantiene fuertes relaciones, donde se presenta la continuidad de las áreas 
urbanas intensivas, de las extensivas o de alguna combinación de ambas. Si la continuidad espacial 
es de áreas urbanas intensivas, se trata de un fenómeno de conurbación. 

En el caso de ausencia de relaciones espaciales o continuidad de las áreas señaladas, no existirá un 
Área Metropolitana propiamente dicha, pero podría generarse una Micro-región Metropolitana como 
envolvente de esas relaciones, (MVSB; 2002: 11). 

 

4.3.3. MANCOMUNIDAD METROPOLITANA 
Coordinación y concertación intermunicipal para el tratamiento de un proceso de metropolización 
conformada por las secciones directamente involucradas en el  proceso de conurbación de las 
ciudades; o comparten áreas de su territorio dentro del área metropolitana por conurbación, invasión o 
tendencia de expansión, entre cuyos gobiernos municipales se constituye la Mancomunidad de 
carácter obligatorio con el fin de realizar acciones de diferente naturaleza por el interés común de los 
municipios, sobre la base de la configuración de las Áreas Urbanas Generales, cada una con su 
respectiva Área Urbana Intensiva, Área Urbana Extensiva y sus Áreas Urbanas Protegidas, que 
formaran parte del Área o Región Metropolitana. 

      

4.3.4.    AREA DE LA MANCOMUNIDAD NO METROPOLITANA 
Conformada por el área no urbana (rural) de las secciones municipales, sobre la cual el Consejo de 
Coordinación y Planificación para el desarrollo del Área Metropolitana, no tiene competencia directa y 
solo puede proponer sugerencias para su tratamiento, a ser definida en forma autónoma por los 
gobiernos municipales correspondientes. Esta área tendrá ciudades secundarias que no formen parte 
del Área Metropolitana. 

 

4.3.5.  MACRO REGION METROPOLITANA DE LA PAZ 
Es la definida por las interrelaciones determinadas por los ejes de vinculación intercontinental hacia el 
Amazonas brasilero por el norte con desplazamiento hacia el Océano Atlántico por el sudeste y hacia 
el Pacífico por el norte chileno y sur peruano en dirección sudoeste. 

 

4.3.6.  REGION METROPOLITANA 
Conformada por las secciones municipales que, si bien no están inmediatamente vinculadas al área 
metropolitana y la conurbación de las ciudades, están incorporadas en su área de influencia mediata o 
periférica, con cuyos gobiernos municipales se deberán suscribir convenios de mancomunidad 
funcional que permitan la realización de obras de interés común, tanto del Área Metropolitana, como 
de los municipios periféricos, abarcando  en el caso de La Paz hasta los límites internacionales desde 
Puerto Acosta hasta Charaña, el nodo de distribución de Patacamaya con los municipios adyacentes 
de Aroma y Pacajes, los valles de las Provincias de Loayza e Inquisivi; las provincias yungueñas de 
Nor Yungas, Sud Yungas, Caranavi y la provincia de Larecaja, (Urquizo, Seoane; 1998: 10). 
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4.3.7.    MICRO REGION METROPOLITANA 
Territorio de las secciones de provincia, no necesariamente de la misma provincia; a las que 
pertenecen todos los asentamientos humanos involucrados en un proceso de  metropolización, debido 
al efecto de este en un ámbito más extenso que el de la suma de esos asentamientos, que no puede 
ser menor que el de sus correspondientes jurisdicciones municipales. 

La Micro Región Metropolitana es un territorio compuesto por áreas urbanas y rurales de las 
circunscripciones seccionales que guardan una relación de dependencia administrativa con la ciudad 
principal y de los asentamientos que le son dependientes, es un territorio de influencia secundaria. 

No se trata necesariamente de un Área Metropolitana extendida, sino de un territorio de influencia 
metropolitana, a partir de la presencia de una ciudad principal dentro de un conjunto de asentamientos 
humanos, que tienen una fuerte interacción entre si, con continuidad espacial o sin ella, de sus Áreas 
Urbanas Intensivas y Extensivas; y que son el centro motriz y centros de apoyo al proceso del 
desarrollo micro regional y regional, (MVSB; 2002: 11). 

 

4.7. AREA URBANA GENERAL 
 
En el Decreto Supremo No. 24447 de 20 de Diciembre de 1996, que constituye la reglamentación 
complementaria de las Leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa en el 
Capítulo Tercero de las Áreas Urbanas, de dicho instrumento se establece de que, pueden existir 
varias en la misma jurisdicción municipal, las condiciones que deben reunir, el procedimiento para su 
reconocimiento y el cambio de categoría de uso del rural al urbano; en base a esa disposición 
contextualizaremos los conceptos que  la describen: 

Área Urbana General comprende la totalidad del territorio del asentamiento humano y está compuesto 
por el que tiene características urbanas en cualquier grado de desarrollo, denominada Área Urbana 
Intensiva; el de reserva para la expansión urbana dentro de un plazo previsible, recibe el nombre de 
Área Urbana Extensiva; y en cuanto al área que, por tener valores patrimoniales de la comunidad o 
por tener condiciones que signifiquen peligros para esta o su propiedad, sean declarados no 
urbanizables serán apropiados como Áreas Urbanas Protegidas. 

Para la delimitación del Área Urbana General en sus diferentes componentes, el Gobierno Municipal 
en cuya jurisdicción se encuentra el caso, elaborará la cartografía correspondiente en base a la del 
Instituto Geográfico Militar, con el empleo de las escalas más convenientes para facilitar la ubicación 
de las Áreas Urbanas Protegidas, en general la identificación y localización de todos los elementos 
naturales. 

Sobre la parte cubierta por el Área Urbana Intensiva, se deberá proporcionar la siguiente información: 

delimitación de manzanas; 
red viaria urbana 
áreas cubiertas o por cubrir en el mediano plazo; 
servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado; 
áreas con pendientes superiores al 20%; y  
Áreas Urbanas Protegidas incorporadas; 
Adicionalmente  se considerara el número aproximado de habitantes en el momento de la        delimitación del 
Área Urbana Intensiva. 
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Para mostrar las principales características del Área Urbana Extensiva, se deberá proporcionar la 
siguiente información: 
direcciones de las tendencias de crecimiento del Área Urbana Intensiva, 
red viaria regional y vecinal; 
usos e instalaciones especiales; 
áreas cubiertas por usos agrícolas y forestales; 
área para deforestación; 
cuerpos y cursos de agua, en caso necesario; 
áreas con pendientes ,mayores al 20%; 
Áreas Urbanas Protegidas incorporadas, en caso necesario. 
              
De cada Área Urbana Protegida que se delimite, tanto en el Área Urbana Intensiva como en la 
Extensiva, se deberá señalar la causa o propósito de la preservación, ya sea por valores patrimoniales 
de la comunidad (naturales, paisajísticos, científicos, etc.), o por los peligros para esa misma 
comunidad (inundaciones, derrumbes, asentamientos, etc.). Adicionalmente, se señalará la superficie 
ocupada por cada Área Urbana Protegida. 
 
Se especificara en un cuadro resumen las superficies siguientes, en hectáreas, 
Área Urbana Intensiva: 
Manzanas existentes; 
Vías y espacios abiertos, existentes y proyectados; 
Espacios urbanizables. 
Área Urbana Extensiva 
Futura expansión urbana; 
Tierras agrícolas, si no son protegidas. 
Áreas Urbanas Protegidas 
en el Área Urbana Intensiva; 
en el Área Urbana Extensiva. 
Área Urbana General, como superficie total, (MVSB; 2002: 26). 
 
4.7.1. AREA URBANA INTENSIVA 
Área urbana Intensiva se refiere a la integración espacial de un centro urbano, debido a la intensidad 
de la relación entre diferentes usos urbanos, con o sin edificación u obras de vivienda, comercio, 
servicios, industria, equipamiento comunitario, vialidad, etc., antes que por la intensidad de ocupación 
del suelo, por lo tanto la densidad demográficas o de la edificación no constituyen factores 
determinantes en la definición de los límites del Área Urbana Intensiva. 

Con ese criterio, a partir de la combinación de por lo menos dos usos urbanos del suelo, uno de los 
cuales debe ser necesariamente el vial, se puede considerar la existencia de un Área Urbana 
Intensiva, que estará complementada con los espacios indispensables para definir su delimitación con 
la forma más regular posible y sobre todo, para el mejor aprovechamiento tanto de la infraestructura  
existente de vialidad y de servicios públicos urbanos como del equipamiento comunitario. 

Por lo tanto, el Área Urbana Intensiva es en primer lugar, la estructuración integrada y continua, de un 
conjunto de manzanas completas o con tendencia a consolidarse, aunque tengan diferentes niveles 
de ocupación, configuradas por la red viaria urbana  e infraestructura de servicios públicos urbanos de 
agua potable y alcantarillado, o con posibilidades para la creación de estos; y en segundo lugar, el 
conjunto de las área urbanizables intersticiales entre los desarrollos tentaculares, o necesarios para 
integrar las urbanizaciones aisladas con el área urbana principal. 
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En lo que corresponde a las áreas urbanizables dentro del Área Urbana Intensiva, si existiesen 
desarrollos urbanísticos tentaculares a partir del área urbana principal, o aislados en la periferia 
cercana a esta, se debe planificar: con la consideración de los primeros, en la ocupación de los 
espacios urbanos intersticiales; y con la de los segundos, su integración con esa área urbana 
principal. Con lo cual dentro del Área Urbana Intensiva, podrán existir en el momento de su definición, 
algunas extensiones de predios sin edificar y sin amanzanamiento, pero tomadas en cuenta mediante 
la adopción de criterios de amanzanamiento, del patrón vial jerarquizado y de la localización de las 
áreas necesarias para el equipamiento comunitario., aportes o cargas. 

Además se debe considerar la existencia de áreas que, aunque estén ocupadas por usos urbanos 
autorizados o clandestinos, por no reunir las condiciones geomorfológicos, geotécnicas, geo-
hidrológicas o hidrológicas, para la seguridad ciudadana, debe ser tratada con el objeto de erradicar 
los usos urbanos con riesgo; para evitar problemas a la población y su propiedad,  con el propósito de 
recuperar tierras para su protección y habilitación como usos complementarios paisajísticos y de 
preservación ecológica. 

Con los conceptos expresados: las áreas no ocupadas con fines urbanísticos dentro del Área Urbana 
Intensiva serán en parte consideradas como de transición justificada y viable hacia esos fines, en el 
entendido de que dentro del perímetro del Área Urbana Intensiva podrán existir extensiones no 
urbanizables, por la consideración de que es indispensable evitar la afectación a usos no urbanos, por 
la importancia de sus recursos naturales y sea necesario mantener y proteger del daño ambiental a 
áreas con valores paisajísticos, científicos, culturales, históricos y desincentivar la ocupación de áreas 
con riesgos geológicos naturales por cualquier causa y efecto (MVSB; 2002: 24). 

El Área Urbana Intensiva puede en consecuencia, contener a las Áreas Urbanas Protegidas que sea 
necesario establecer en su ámbito, o en parte del mismo si es que dichas áreas tienen continuidad en 
el Área Urbana Extensiva. Sin embargo, cuando sea posible, será preferible que las Áreas Urbanas 
Protegidas sean localizadas fuera del Área Urbana Intensiva, para facilitar su manejo sin los riesgos 
que eventualmente se podrían generar si se da el caso de usos urbanos vecinos con algún grado de 
incompatibilidad. 

No se podrá incorporar a un Área Urbana Intensiva a Asentamientos Indígenas, ni siquiera mediante 
definición de Áreas Urbanas Protegidas, ya que deben ser tratadas en forma independiente, como 
asentamientos humanos especiales. 

El Área Urbana Intensiva debe servir como referencia para el cálculo de la extensión  del Área Urbana 
Extensiva y, dependiendo de la velocidad de la expansión urbana, los límites de aquella pueden variar 
antes de que vuelva a ser necesario definir los nuevos límites del Área Urbana Extensiva; en 
consecuencia, una posible ampliación del Área Urbana Intensiva, no definiría necesariamente, una 
correlativa modificación de los límites del Área Urbana Extensiva. 

El límite de Área Urbana Intensiva corresponderá al conocido  anteriormente por la extensión común 
de Radio Urbano de la Ciudad. 

 

4.7.2. AREA URBANA EXTENSIVA 
El concepto de Área Urbana Extensiva se refiere a la reserva para expansión planificada, en el largo 
plazo, del Área Urbana Intensiva y previa la consolidación de ésta mediante la saturación del uso de 
su superficie, de sus servicios públicos y de su equipamiento comunitario; por lo tanto, es la zona de 
amortiguamiento para su crecimiento. 
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El Área urbana Extensiva comprende las tierras periféricas del Área Urbana Intensiva y puede 
contener las Áreas Urbanas Protegidas que sea necesario establecer, por la necesidad de regularizar 
la forma del límite exterior, o partes de esas áreas, si es que ellas tienen continuidad en el Área 
Urbana Intensiva. 

En el Área Urbana Extensiva no está permitido el desarrollo de urbanizaciones aisladas. La 
municipalidad correspondiente debe evitar, en forma absoluta, el desarrollo de asentamientos 
espontáneos y clandestinos con la declaración de Uso No Conforme de los existentes; y de las 
medidas que sea pertinente adoptar para evitar su crecimiento espontáneo y no planificado, 
alternativamente, la recuperación de las tierras afectadas para destinarlas al uso más conveniente 
para la comunidad. 

El Área Urbana Extensiva debe ser, en la medida de lo posible, un territorio arcifinio; es decir, con 
límites naturales, definidos por crestas de cerros, márgenes de cuerpos o cursos de agua, laderas 
escarpadas, bordes de quebradas y otros, referidos en sus puntos más significativos al sistema de 
coordenadas del Instituto Geográfico Militar (MVSB; 2002: 25). 

Sin contar la superficie ocupada por las Áreas Urbanas Protegidas y las tierras agrícolas que se 
incorporen al Área Urbana Extensiva, la extensión de la superficie de posible futura utilización con 
fines urbanísticos, no debería ser superior a tres veces la superficie del Área Urbana Intensiva, bajo la 
consideración de que incluso una muy rápida expansión urbana, en forma planificada y controlada, en 
el largo plazo, no llegaría a demandar un mayor tamaño del Área Urbana Extensiva en la parte 
correspondiente a la reserva para dichos fines. 

 

4.7.3. AREAS URBANAS PROTEGIDAS 
El concepto de Áreas Urbanas Protegidas se refiere a la necesidad de preservar valores étnicos, 

naturales y urbanos como el Área Protegida de Cotapata; paisajísticos en el caso del Bosquecillo de 
Pura Pura, Parque Urbano Central, Parque Nacional de Mallasa, o de reserva urbana (predios del 
Aeropuerto, AADAA, Regimiento Ingavi, instalaciones de YPFB, Estación Central, Aires de Rio y 
otros), así como también científicos, culturales e históricos a ser considerados como patrimonio de la 
comunidad necesarias al desarrollo urbano, o con el fin de evitar peligros en las áreas con riesgos 
naturales, de origen geomorfológico por formación, geotécnico o hidrológico que representen 
amenazas a la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados. 

 
Las Áreas Urbanas Protegidas, localizadas dentro del Área Urbana Intensiva y del Área Urbana 
Extensiva, tienen limitaciones de uso, de acceso y de relación espacial con otras áreas, en función de 
la naturaleza de los elementos que determinen la declaratoria normativa correspondiente, según la 
legislación existente. 
  

Las Áreas Forestales existentes o las que se proyecte establecer, por cualquier motivo, dentro del 
Área Urbana General, serán Áreas Urbanas Protegidas; excepto en los casos de asentamientos 
humanos localizados en áreas boscosas del país, donde las municipalidades en cambio, deberán 
determinar previamente las áreas para deforestación paulatina con el objeto de habilitar tierras para la 
expansión urbana, y dejar el resto de las áreas forestales como Áreas Urbanas Protegidas. 

 
La declaratoria de Área Urbana Protegida, conforme a las regulaciones legales pertinentes, debe ser 
considerada de carácter permanente, con la excepción eventual por razones regionales de una 
destinada a usos agrícolas; señalará las causas justificativas correspondientes para ese tratamiento y 
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debe ser complementado con el señalamiento de las acciones y obras de protección necesarias,( 
MVSB; 2002: 25). 
 
4.7.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS INDÍGENAS 
Los asentamientos humanos indígenas, que conserven su identidad cultural y su imagen definida, 
deberán tener sus propias Áreas Urbanas Intensivas con la dotación de los servicios urbanos 
necesarios, en un marco de consideración a la forma de vida en esos asentamientos; y sus Áreas 
Urbanas Extensivas, sobre todo con el propósito de evitar su relación espacial con otras áreas 
urbanas y la consiguiente pérdida de su identidad e imagen. 

Después de que, en forma eventual y espontánea, desapareciera un asentamiento indígena, su 
territorio podría ser declarado, en parte o en forma total, un Área Urbana Protegida, si sus valores 
culturales o de cualquier otro tipo así lo justifiquen; dentro de un Área Urbana General más cercana, 
en su Área Urbana Intensiva, en su Extensiva o entre ambas, (MBSV; 2002: 26). 

4.7.5. RADIO URBANO Y SUBURBANO 

Al ser común el empleo de las expresiones Radio Urbano y Suburbano, se entenderá que la primera 
se refiere como límite del Área Urbana Intensiva, y la segunda al límite del Área Urbana Extensiva que 
es el mismo del Área Urbana General. 

 

4.8. DELIMITACION DE ÁREAS Y REGIONES METROPOLITANAS 
 
La delimitación de Áreas o Regiones Metropolitanas debe atender en toda su integridad, los 
lineamientos normativos para la determinación de los límites de las áreas urbanas, bajo la 
consideración de que un Área o Región Metropolitana se configura por la relación continua de Áreas 
Urbanas Generales de distintos asentamientos humanos. 

Esa relación espacial puede presentarse tanto entre Áreas Urbanas Extensivas como en Áreas 
Urbanas Intensivas, siendo este último caso el que corresponde a los fenómenos de conurbación. 

El Gobierno Municipal que tenga bajo su jurisdicción un asentamiento humano que se encuentre en 
proceso de integración de un Área o Región Metropolitana, por su relación espacial continua con 
asentamientos humanos pertenecientes a otros municipios; tiene la obligación de delimitar el Área 
Urbana General de ese asentamiento humano, con sus diferentes componentes en coordinación y 
concertación con los gobiernos municipales correspondientes, sobre una base de entendimiento de 
algún tratamiento de ordenamiento o reordenamiento espacial del conjunto metropolitano. 

Para la aprobación de la delimitación del Área Urbana General, con sus diferentes componentes, el 
gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentre el caso, elaborara la cartografía correspondiente 
en base a la del Instituto Geográfico Militar con las escalas más convenientes, para facilitar la 
ubicación, localización e identificación de todos los elementos naturales.   

En la configuración y constitución de las Áreas y Regiones Metropolitanas se debe por lo menos, 
relacionar la infraestructura vial y de los servicios públicos urbanos, siendo preferible que los patrones 
de integración sean más amplios, en la consideración de patrones de Usos del Suelo en general y 
especialmente en los que correspondan a las facilidades urbanas de uso común, como ser: 
equipamiento comunitario en educación, salud, cultura, recreación, cementerios, terminales de 
comunicación y transporte  aéreo, ferroviario, vial, etc. 
 



 

152 

4. 6.    CONCEPTOS DE URBANISMO Y ECOLOGIA URBANA  
 
4.6.1.  URBANISMO 
La ciencia y la técnica para el estudio, análisis y normativa de la formación, desarrollo y relaciones de 
los Asentamientos  Humanos y de la Urbanización, como objetos particulares y generales; tomando en 
consideración sus aspectos sociales, económicos, espaciales, ambientales y funcionales,(MDS-VMP; 
2003: 47). 
 
4.6.15. SISTEMA URBANO 
Es el conjunto organizado en forma espacial de la interdependencia, jerarquizada por función y 
tamaño de los Asentamientos Humanos que en su escala territorial: nacional, departamental o 
municipal, debe servir de base para el cálculo de apropiación de facilidades y servicios suficientes 
para la población total de los asentamientos componentes de ese conjunto.  
         
4.6.16. ORDENAMIENTO URBANO 
Aplicación de un conjunto de técnicas para regular la formación y desarrollo de la Urbanización y de 
los Asentamientos Humanos, correspondiente a la Estructura Urbana Nacional, los Sistemas Urbanos: 
nacional, departamentales y municipales y el Uso del Suelo Urbano local así como su legislación 
normativa, aprobación, control, seguimiento y evaluación a escala nacional, departamental, municipal 
o local. 
 
4.6.17. MODELO  DE  ORDENAMIENTO 
El instrumento de Ordenamiento Urbano Local, de categoría intermedia, expresado en el 
correspondiente Plano de Uso del Suelo Urbano y Sub urbano, Zonificación por Usos del Suelo, con 
las diferentes Áreas de aplicación normativa con definición y trazo de la red viaria jerarquizada, 
regulariza el amanzanamiento existente y el que se encuentra en proceso de desarrollo  así como   las 
directrices  tendenciales de apropiación urbana y localiza el Equipamiento Comunitario e 
Infraestructura básica  de todo Asentamiento Humano  a su vez implementado y complementado en la 
normativa de urbanización y edificación en consideración de la morfología y demografía que delimita 
los componentes del Área Urbana General: Áreas Urbanas Intensiva, Extensiva y la Protegida. 
 
4.6.18. PLAN DIRECTOR 
El instrumento de Ordenamiento Urbano Local, de categoría superior expresado en  el Plano del Uso 
del Suelo Urbano, para configurar la Morfología Urbana y regular el Uso del Suelo en cada zona de 
aplicación normativa con el trazado urbano, la Urbanización, Tipología de la Edificación, Equipamiento 
Urbano, complementado con la Normativa Urbana sistematizada en un Código y la definición de las 
Redes de los servicios públicos; mediante la consideración de la Morfología Urbana, la variable Medio 
Ambiental y de la Demografía, que delimita el Área Urbana General: Áreas Urbanas Intensiva, 
Extensiva y Protegidas. 
 
4.6.19. ZONIFICACIÓN URBANA 
Disposición organizada de los Usos del Suelo Urbano en un Área Urbana Intensiva mediante la 
distribución de Zonas de Aplicación Normativa para localizar los usos mixtos y simples  de Uso del 
Suelo Urbano. 
 
4.6.20. NORMATIVA URBANA 
Conjunto de normas y reglas por las que se dispone el manejo espacial de los asentamientos 
humanos sobre: Uso del Suelo Urbano, Habilitación de Tierras, Urbanización, Fraccionamiento 
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predial, Tipología de la edificación, Protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico. El conjunto 
sistematizado de la normativa urbana local constituye el Plan de Usos del Suelo y Patrones de 
Asentamiento (USPA), Plan de Usos del Suelo (PLUS), o también como el Plan Regulador de Usos 
del Suelo. 
 
4.6.8   SISTEMA DE CIUDADES 
Conjunto de ciudades o localidades estrechamente interrelacionadas que dependiendo del área de 
interacción y número de habitantes conforman Áreas y Regiones Metropolitanas para  implementar 
políticas de Ordenamiento Territorial y estar intensamente relacionadas entre sí, se pueden distinguir 
relacionadas estáticas y dinámicas.  
Relaciones Estáticas vienen dadas por la posición geopolítica relativa de cada ciudad respecto de las 
demás ciudades del sistema y en virtud del desarrollo de esas relaciones cada sistema tiene una 
forma determinada.  
Relaciones Dinámicas vienen expresadas por la intensidad de los flujos entre ciudades y dependen de 
los atributos (tamaño, distancia entre ciudades, actividades socio económicas) y también de las 
relaciones estáticas.     
 
4.6.9. SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 
Conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general de orden 
político, legal, técnico y administrativo; que establece la forma y los mecanismos de participación de 
los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de decisiones para la 
asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo.  
 
4.6.10. DOMINIO.  
Se usa para calificar a  un área de la ciudad que tiene como especialidad el uso de determinada 
actividad, por ejemplo, área industrial. 

 
4.6.11. GRADIENTE. 
Indica el fenómeno descendente del Dominio, por ejemplo, un área residencial que va cambiando de 
uso. 

4.6.12. SEGREGACIÓN. 
Es un proceso selectivo, que revela la tendencia a formar agrupamientos de unidades similares tanto 
raciales, económicas, políticas o religiosas. 

4.6.13. INVASIÓN. 
Se denomina a la interpenetración de un grupo de la población por otro o a un área de uso por otra 
actividad diferente, ya sea económica, social o cultural. 

4.6.14. SUCESIÓN. 
Se da cuando el nuevo grupo de población o tipo de uso (invasores) finalmente desplaza a los 
antiguos ocupantes o a los anteriores usos del suelo. Ejemplo: la sucesión residencial, cuando el 
comercio o nuevos pobladores penetran en ella. Estos procesos y subprocesos tienen su importancia, 
al ser causa de los cambios formales en movimiento constante que se dan en la ciudad. 
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5.  CONCLUSIONES GENERALES  
 
Se suele confundir el hecho de la emergencia metropolitana con la existencia de una institucionalidad 
o un mecanismo para su manejo. si bien estos últimos no existen; solo se registran intentos como un 
proyecto de Ley de Metropolización, Proyecto de Ley de Mancomunidades, otros documentos teóricos 
sobre regiones metropolitanas, acuerdos intermunicipales y otras buenas intenciones nada  exitosas 
como aproximaciones al tema metropolitano y es que la ciudad no ha sido objeto de estudio, ni un 
sujeto de desarrollo en Bolivia; la realidad urbana va caminando lejos de la atención de los 
profesionales técnicos e intelectuales,  de los  ejecutivos y funcionarios municipales; el tema del 
desarrollo urbano local, lo municipal, la descentralización y algunos temas sectoriales como el empleo 
ocuparon la mayor atención de los estudios, es que la ciudad no se reduce al municipio. 
 
Debe entenderse que la importancia de las áreas metropolitanas para la economía y el desarrollo 
nacional provoca la interferencia continua y la acción simultánea de todos los niveles de gobierno; 
esta actuación simultánea y paralela del poder central, departamental o municipal refuerza la 
necesidad de una coordinación para evitar los constantes conflictos entre los diversos organismos que 
actúan en la región o área. 
 
Las economías de aglomeración al generarse en torno a los grandes complejos urbanos, determinan 
ventajas comparativas para la concentración espacial; particularmente una mayor productividad del 
capital. Como resultado de esta concentración, se origina una importante demanda de empleo que 
estimula el incremento de las corrientes migratorias desde las regiones de la periferia hacia el centro. 
 
Normalmente en el centro urbano del Área o Región metropolitana se establecen actividades inter 
relacionadas entre sí formando: redes, eslabonamientos, encadenamientos productivos o también 
tramas funcionales; indistintamente y acorde a la categoría e importancia correlativa al tamaño de la 
ciudad, desde la que es cabeza de región o área hasta las ciudades intermedias o menores (ciudades 
filtro urbano).  
 
La proporción de los encadenamientos no es constante, se modifica en función de la jerarquía y 
tamaño de la ciudad; su funcionalidad y desempeño en el área o región metropolitana, y se debe tener 
en cuenta las proyecciones de cada servicio y su alcance, para la definición de  la superficie de  uso 
del suelo para propósitos de ordenamiento territorial urbano metropolitano y su nivel de relación 
jerarquizada con el complejo metropolitano, además de considerar el radio  de influencia y su impacto 
en el medio ambiente.  
 
No es que falte conciencia del fenómeno de la metropolización; es que las soluciones para enfrentarlo 
no son fáciles, tanto dentro de nuestro territorio como fuera de él; no obstante se desarrollaron ideas 
bastante documentadas, sin embargo la Ley de Municipalidades menos la Ley de Participación 
Popular así como  la Ley de Descentralización, no especifican el tema de forma adecuada,  solo los 
enuncian y no lograron el propósito de aminorar las brechas de desequilibrios,  inequidad y justicia 
sociales; más solo ahondaron las diferencias entre habitantes y municipios.          
 
Allí vive una parte muy importante de la población del país y más de dos tercios de la población 
urbana. Allí se ha ido concentrando lo más duro y conflictivo de la pobreza y es donde reside la mayor 
parte de los desafíos del país para competir tanto interna como externamente y de lo que ocurra en  
 



 

156 

estas tres grandes regiones urbanas depende la eficiencia de la economía y de la institucionalidad del 
país. 
 
El tema de las áreas metropolitanas ha sido incluido en los Planes de Desarrollo Municipal y también 
en Planes de Desarrollo Departamental, considerándose un avance importante, pero no se pudo 
constatar un paso más adelante. 
 
En contraste con esta situación, la acelerada emergencia de las sistemas urbanos metropolitanos no 
estuvo acompañada de la formación de actores de la sociedad civil y de la administración pública 
municipal relacionados con las dimensiones urbanas de la metropolización, y como resultado tenemos 
la carencia de mecanismos adecuados de gobierno, administración y gestión de los problemas que 
trae consigo, pero si existen las tres zonas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
 
Así la conurbación de La Paz y El Alto nos da cuenta de la afluencia de población primaria, desde un 
entorno fundamentalmente aymara y nodo de migración de los departamentos que contribuyen a la 
formación de población muy diversa y distante de ella. 
 
La zona urbana de Cochabamba, muestra un proceso de urbanización relativamente homogéneo 
desde una perspectiva cultural quechua, que en el proceso de migración va generando centros 
intermedios hasta incorporarlos de forma centrípeta al núcleo central. 
 
Santa Cruz fruto también de rápidos procesos de migración campo-ciudad, origina un proyecto de 
ciudadanía diferente del predominante en sus lugares de origen, con procesos de recambio que 
operan entre las ciudades intermedias cercanas con las funciones de la ciudad principal. 
 
En los tres casos se ha observado al mismo tiempo procesos centrífugos generados y controlados, 
principalmente por las clases altas que buscan formas positivas y exclusivas de segregación, en 
contraste las tres ciudades del eje van acumulando poblaciones con altos niveles de pobreza crítica, la 
que radica no tanto en la carencia de servicios cuanto en la insatisfacción que genera la falta de 
oportunidades laborales en el medio urbano donde conviven con los sectores de más altos ingresos y 
formas de vida globalizadas; aunque la Región (Área) Metropolitana presenta mayor desarrollo 
también presenta profundas asimetrías sociales que afectan la gobernabilidad municipal, 
departamental y nacional.  
  
El Área (Región) Metropolitana es una realidad demográfica, social y cultural que da cuenta de 
procesos recientes de cambio en la ecología humana urbana y territorial, por lo que las zonas urbanas 
crecieron más allá de los límites administrativos de las ciudades y de los municipios. 
 
Es clara la importancia de estos sistemas metropolitanos para la economía del país, sobre todo por los 
impactos del eje central en el ordenamiento territorial, estas zonas todavía se mantienen como el lugar 
de preferencia de llegada de la población rural y de intercambio demográfico departamental. 
Estas ciudades concentran la mayor parte del capital físico, así como las funciones de gestión de la 
economía y del Estado; por todo ello, estos centros son claves tanto en cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio y la inserción competitiva de Bolivia en la economía mundial. 
 
De lo anterior deducimos aspectos muy importantes sobre el papel y futuro de las Áreas o Regiones  
metropolitanas: 
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� La población del país muestra una estructura urbana muy propicia para un desarrollo equilibrado, 
aunque la ocupación del territorio no es homogénea, debido principalmente a razones relacionadas 
con la fisiografía y distribución de recursos naturales y económicos. 
� La diferencia del tamaño de la población de cada ciudad principal y la de cada uno de los 
asentamientos humanos en su área de influencia inmediata, tiene una magnitud demográfica de diez o 
más veces  que presentan Santa Cruz y Cochabamba, exceptuando el caso de la conurbación de La 
Paz y El Alto. 
� El proceso de conformación de la red espacial de las aglomeraciones del eje central ha producido 
desequilibrios regionales en el orden demográfico, social y económico, por la atracción de las regiones 
metropolitanas y la expulsión de  población de sus lugares de origen por efecto de su creciente 
marginalización y pobreza. 
� El nivel de urbanización es cercano y a veces superior al de los países de la región, pero sin 
problemas de primacía urbana (macrocefalia), que presentan la mayoría de ellos, lo que debe 
considerarse como una ventaja. 
� El proceso se esta acelerando en progresión geométrica, esperándose que en el transcurso de 15 
años, el eje central ocupe más de dos tercios del total de la población del país. 
� Se deben priorizar políticas para el desarrollo de las ciudades mayores, intermedias y menores, 
componentes del sistema metropolitano, buscando un equilibrio en el sistema  regional de ciudades y 
el sistema nacional de ciudades. 
� Pretender revertir y frenar el actual proceso de metropolización es tarea casi irrealizable, por ello 
es mejor organizar su futuro con conceptos de planificación prospectiva a corto, mediano y largo plazo 
en caso contrario los costos de implementación de urbanización y los costos sociales serán casi 
inmanejables. 
� Se plantea la necesidad de esfuerzos específicos para enfrentar los principales problemas de las 
regiones metropolitanas; requiriéndose del delineamiento y diseño de políticas explícitas que se 
adelanten (proactivas) o bien atenúen (reactivas), los impactos del creciente proceso de concentración 
urbana. 
� No bastan los ejercicios actuales de planificación participativa, ni siquiera una simple actualización 
de planes de desarrollo municipal o departamental; son necesarias condiciones institucionales, 
administrativas y normativas con el fin de enfrentar las principales decisiones de planificación e 
inversión más allá de las estructuras y límites municipales que las conforman. 
� Cada una de las áreas ahora regiones metropolitanas encierra dentro de ella, entre cuatro o más 
municipios, preocupados en el momento por sus límites físicos, ya que estos representan población 
que genera ingresos de coparticipación, además de los nada despreciables ingresos propios. 
� Un enfoque de requerimientos diferenciados de inversión, deben orientar una legislación que lo 
aliente y posibilite, ya que las demandas de dichos niveles de inversión están por encima de la 
capacidad de endeudamiento de los municipios conformantes del área metropolitana. 
� La migración hacia la ciudad central se presenta como un comportamiento que permite prever 
que los problemas urbanos de las ciudades menores, así como de las regiones metropolitanas en si 
continuarán agravándose; la tensión social y económica que ocasiona a la ciudad, perjudica a los 
lugares de origen de la población migrante, que al perder sus recursos humanos más productivos y 
calificados ofrece menores posibilidades de sobre vivencia para quienes eligen quedarse, tornándose 
en proceso de espiral absorbente que necesariamente debe ser modificado y superado.  
 
EN LO RELATIVO AL ÁMBITO NORMATIVO E INSTITUCIONAL, CONCLUIMOS: 
� Carencia de políticas de regionalización, sistematización y desarrollo territorial que dirijan el 
ordenamiento inter e intra regional, asignando a la región o área metropolitana y micro regiones, las 
funciones que deben tener dentro de enfoques integrales de desarrollo. 
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� Ausencia de instrumentos reguladores de uso del suelo, de la expansión urbana,  organización de 
los servicios públicos, equipamiento comunitario e infraestructura productiva; que respondan a 
criterios de orden metropolitano regional y macro regional nacional y de relación externa. 
� Inexistencia de instancias y mecanismos institucionalizados de coordinación,  planificación y 
gestión entre los gobiernos municipales involucrados en el proceso de metropolización, para 
mancomunar la solución de sus problemas. 
� Desequilibrio en la capacidad administrativa y técnica entre municipios conurbados y manejo 
ineficiente de recursos financieros de los municipios metropolitanos, así como la priorización de 
inversión en proyectos de bajo impacto social descuidando proyectos metropolitanos. 
� Existencia de conflictos de delimitación territorial, con algunas jurisdicciones municipales inmersas 
en los procesos de metropolización con la consiguiente superposición de funciones, generando vacíos 
institucionales de intervención administrativa y técnica en la planificación estratégica de la mancha 
urbana y rural. 
 

5. 1.  CONCLUSIONES: AREA (REGION) METROPOLITANA DE  LA PAZ 
 
Las ciudades conurbadas El Alto y La Paz, son el mercado de consumo, centro de trabajo y de 
prestación de servicios que regula la economía general de la región y de todo el Estado con la 
consiguiente repercusión de una forma de dependencia que ahoga a las mismas ciudades, por la gran 
demanda y presión que se ejerce sobre ellas, paralizando el desarrollo de los asentamientos 
dependientes, incapaces de satisfacer sus propias necesidades. 
 
En la planificación del Departamento se lee: las diversidades geomorfológica, ecológica, productiva, 
social, étnica y cultural que presenta el departamento; la diferenciación en infraestructura vial y la 
organización política–económica pusieron de manifiesto la necesidad de identificar escenarios más 
homogéneos  y lógicos de planificación que articule esta diversidad, se organiza la gestión pública en 
siete regiones: I). Amazonia, II). Yungas, III). Metropolitana, IV). Valles Norte, V). Valles Sur, VI). 
Altiplano Norte, VII). Altiplano Sur. 
 
El estado actual del Área (Región) Metropolitana de La Paz constituye una situación crítica, y cuya 
atención debe encararse a la brevedad posible, de lo contrario se corre el riesgo de que los problemas 
emergentes se tornen inmanejables y las soluciones sean de alto costo social y económico, muy 
difíciles o imposibles de encarar por parte del gobierno nacional, de la autonomía departamental y 
municipal participantes en la conformación de la región metropolitana, presentando de manera 
particular las siguientes características en el aspecto espacial urbano : 
 
� Altas tasas de crecimiento poblacional y acelerado proceso de urbanización. 
� Concentración de funciones administrativas, económicas, sociales y culturales  de nivel municipal, 
micro regional, regional, departamental, nacional e internacional. 
� Desarrollo de posibilidades de empleo en sectores que requieren diversos grados de 
especialización. 
� Participación por su privilegiada situación geopolítica y geográfica estratégica en los corredores de 
comercio internacional bi-oceánico:  Norte, Este – Oeste y Sureste - Oeste 
� Involucramiento de centros multimodales de transporte a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
� Ausencia de una configuración espacial definida por las áreas urbanas intensivas,  extensivas y 
protegidas de la conurbación. 
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� Congestión, caos e insuficiencia de la vialidad y transporte en el casco urbano central de las 
ciudades conurbadas y desatención en las periféricas. 
� Crecimiento de asentamientos marginales y precarios, en áreas de riesgos naturales, generando 
déficit de equipamiento e infraestructura básica. 
� Paulatina destrucción del patrimonio urbanístico, arquitectónico, paisajístico, cultural e histórico así 
como degradación de eco sistemas y áreas protegidas. 
� Expansión de la ocupación del suelo hacia localidades vecinas menores, destruyendo recursos 
naturales y paisajísticos en el proceso de urbanización y asentamientos humanos. 
 
La institucionalidad permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes que conforman el área o 
región metropolitana, a través de la integración y complementación de recursos socio-económicos que 
permitan el desarrollo territorial y humano sostenible y armónico; permitiendo que autoridades y 
población involucradas en los procesos de metropolización, tengan conciencia de los problemas que 
estos ocasionan y valoren su participación concertada y coordinada en el desarrollo planificado, 
generando los mecanismos  de gestión a nivel metropolitano; fortaleciendo y optimizando el uso de 
recursos naturales, culturales, tecnológicos, institucionales y humanos. 
 
Tanto en la Gestión Municipal y los intentos de Acuerdo Metropolitano de La Paz, se reconoce que el 
tratamiento del proceso de desarrollo metropolitano exige el cambio de escalas y de visiones 
estratégicas en el territorio urbano que debido a una serie de diversos aspectos se halla desarticulado 
entre sus municipios no obstante  la conurbación evidente,   y la influencia geopolítica de atracción 
plasmada en la realidad social, cultural y económica de los municipios vecinos. 
 
En la Ley Marco de Autonomías y Descentralización específica a la: REGIÓN como espacio territorial 
continuo conformado por varios municipios ..…que tiene por objeto optimizar la PLANIFICACIÓN…y 
se constituye en un espacio de COORDINACIÓN y concurrencia de la inversión pública; y para su 
desarrollo establece el: Artículo 19. CREACIÓN DE REGIONES METROPOLITANAS, y como órgano 
superior de coordinación, prevé la institución y establecimiento de: Artículo  26. CONSEJOS 
METROPOLITANOS.   
 

5.2   PRUEBA DE LA TESIS 
   
Por lo tanto habiendo sido PROBADA LA HIPOTESIS  DE TRABAJO y verificada la comprobación de 
las Variables Independiente, Dependiente, y las Unidades de Análisis, LA INVESTIGACIÓN ES 
VÁLIDA; lo cual es evidenciado como corolario y prueba final de la investigación del ÁREA 
METROPOLITANA en la derogada LEY DE MUNICIPALIDADES; denominada ahora como REGIÓN 
METROPOLITANA en la aprobada LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN y 
como órgano superior para desarrollar el proceso de metropolización, considera la creación del 
CONSEJO METROPOLITANO de COORDINACÍON Y PLANIFICACIÓN para desarrollar  y dirigir el 
proceso de metropolización mencionado en el párrafo precedente, objeto del  trabajo de investigación.  
 
Debemos establecer una precisión en el aspecto normativo en cuanto al nomen juris: en la  ahora 
derogada LEY DE MUNICIPALIDADES No. 2028, se especificaba a las ÁREAS METROPOLITANAS 
con la misma definición y conceptos establecidos en la aprobada LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN para REGIÓN METROPOLITANA, aspecto plenamente coincidente en 
lectura de la Legislación Comparada presentada; donde indistintamente se denomina Municipalidad 
Metropolitana de Lima en Perú, Distrito Metropolitano de Caracas en Venezuela, Región Metropolitana 
de Santiago en Chile, Área Metropolitana de Bogotá en Colombia a ser cambiada por conversión a 
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Distrito Metropolitano de Santa Fe de Bogotá; para referirse al tratamiento del mismo fenómeno 
urbano de la conurbación de municipios con administración y gestión autónoma; por lo tanto el 
CAMBIO DE VOCABLO NORMATIVO (NOMEN JURIS) DE ÁREA POR REGIÓN; NO IMPLICA LA 
RECTIFICACIÓN EN EL TÍTULO DE LA PRESENTE TESIS DE GRADO considerada en el aspecto 
académico; excepto en el ANTEPROYECTO DE LEY para adecuarlo a la legislación vigente. 
Debemos admitir que la designación de Área es un concepto restringido en contraposición a Región, 
que es más amplio e inclusivo, como se describe de la relación de conceptos metropolitanos 
presentados.    
 
Finalmente de la Prueba de Campo se concluye la urgencia de la institucionalización del CONSEJO  
DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA (REGIÓN) 
METROPOLITANA DE LA PAZ.          
 

6.  RECOMENDACIONES: 
 
Debemos tomar en cuenta que existen grandes ventajas en el desarrollo conceptual e institucional, 
realizado de manera dispersa y no sistematizada mencionada anteriormente;  no se comenzara de 
cero, por lo que se recomienda crear la: 
               
OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE REGIONES METROPOLITANAS, que garantice: 
 
�     Un sistema de planificación, coordinación y subsidiariedad en cuanto a la distribución de 
competencias exclusivas, compartidas y concurrentes en el ámbito de la autonomía municipal y su 
soporte económico en la gestión del territorio de acuerdo a su capacidad y vocaciones ya que las  
metas, tareas y desafíos que  generan; desbordan la capacidad  administrativa, económica y jurídica 
técnica de los entes municipales. 
�     El tema de la metropolización no implica solo coordinación de temáticas comunes entre 
municipios que configuran las regiones metropolitanas, sino también la búsqueda y captación de 
recursos financieros e inversión, los cuales comprometan deuda externa nacional, pero no local 
municipal; cuyos topes máximos ya estarían rebasados, además de ser insuficientes para las macro 
inversiones metropolitanas. Teniendo en cuenta que la competitividad nacional depende en alto 
porcentaje de las regiones metropolitanas donde radican los mayores factores productivos: 
financiamiento, transportes, comunicaciones, administración, mercado natural de consumo, 
economías de escala y cadenas  productivas.                                      
�     Fomentar y delinear un mecanismo de concertación con la sociedad civil, donde  tenga un 
espacio para asumir liderazgos empresariales y productivos, promoviendo mejoras en los servicios 
públicos, profesionales y no gubernamentales, que podrían consolidarse en una Corporación de 
Desarrollo Metropolitano, de carácter totalmente independiente, que permita establecer el Plan 
Estratégico de Productividad Metropolitana, que factibilice las formas de competir en un mundo 
globalizado. 
 
Para impulsar todo lo anterior, es importante la: 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (L.O.T.), Y UNIDADES TERRITORIALES que permitirá: 
 
� En los asentamientos humanos combinar el concepto físico con criterios de geomorfología,  
cuencas hídricas, clima, vegetación y fauna; así como calidad y potencial de uso agropecuario, 
recursos forestales y otros recursos naturales de mitigación ambiental, áreas protegidas y servicios de 
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la biodiversidad en consideración de la variable medio ambiental y la delimitación en base a 
coordenadas geográficas.  
� Normar el uso de la tierra, estableciendo los parámetros de regulación de uso del suelo, 
garantizando la optimización de su aprovechamiento, así como establecer directrices para la 
localización funcional de las actividades financieras, productivas, servicios sociales; de infraestructura  
básica, vial y de apoyo a la producción en sus componentes del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y Plan 
de Ocupación del Territorio (POT). 
� Elaborar el concepto territorial para el uso de los factores fisiográficos por la población, a 
través de un sistema de asentamientos jerarquizados que distingan: regiones o áreas metropolitanas, 
ciudades mayores, intermedias y menores en lo urbano; y en lo rural, área concentrada y dispersa. 
� Diseñar, optimizar y reordenar la red ferroviaria, vial, aeroportuaria y fluvial, en relación al 
transporte; y en cuanto respecta a comunicaciones y energía: gasoductos, oleoductos, electricidad y 
telecomunicaciones. 
� Crear el sistema departamental de ciudades jerarquizando los centros urbanos en base a 
indicadores socio-económicos, vocación productiva, análisis tendencial  de desarrollo y crecimiento; 
mediante el diseño de estrategias, políticas y acciones conducentes a este fin. 
� El Ordenamiento Territorial definido en la Constitución Política del Estado como una 
competencia exclusiva de los municipios, es de consideración prioritaria  en la planificación estratégica 
del desarrollo integral sostenible aplicando sistemas de clasificación de tierras urbanizables, no 
urbanizables y de protección,  determinando el uso potencial y vocación de uso que establecen 
categorías de uso del suelo a través de planes, programas y proyectos.  
 
Consideramos necesaria su consideración para mejorar los procesos de ordenamiento urbanístico 
para encarar el desarrollo de la metropolización, tema abandonado en Bolivia; mientras que en los 
países industrializados ha ameritado sistemas muy avanzados de alta definición, control y 
relevamiento horizontal con percepción satelital remota, mediante la:  
 
LEY DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO:  
 
Que introduzca procedimientos tecnológicos modernos a los sistemas de planificación urbana 
asociados a un catastro multifinalitario y sistemas de información geográfica (SIG): 
� Regulaciones para los usos del suelo, patrones de asentamiento para edificaciones 
residenciales y parámetros de instalación de actividades privadas y públicas, que deberán ser 
concordantes en los municipios  que conformen la región metropolitana, evitando la discrecionalidad 
de normas en cada uno de ellos. 
� Organizar y articular el territorio en función de las potencialidades y limitantes del eco sistema; 
proponiendo la división política administrativa de la Región Metropolitana, mediante un plan  
estratégico integral de desconcentración planificada y concertada. 
 
En el aspecto institucional  recomendamos la: 
 
LEY DE MANCOMUNIDADES: 
 
� Elaborar el instrumento legal que unifique, clarifique y viabilice el accionar de las 
mancomunidades municipales como verdaderos instrumentos de desarrollo, fortalecimiento municipal 
y planificación estratégica integrada. 
� Viabilizar desde el gobierno y la cooperación internacional, un apoyo decidido a las 
mancomunidades que emprendan procesos de desarrollo regional, enfatizando en la sostenibilidad de 
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gestión a través de agencias de desarrollo económico local y el aprovechamiento de las economías de 
escala. 
� Elaborar una base datos sobre proyectos mancomunados existentes a nivel nacional para la 
difusión de proyectos productivos  similares a fin de intercambiar experiencias.    
� Resolver el tema de la garantía para la adquisición de créditos públicos a través de un fondo 
de garantía común, acorde a estudio previo de la capacidad de pago.   
� Declarar al AGUA como recurso estratégico y la implementación de sistemas de cosecha y 
aprovechamiento  de aguas, además de su racional uso. 
 

6.1.   LINEAMIENTOS GENERALES 
 
Es de la mayor importancia, después de su conocimiento y comprensión, el tratamiento de los 
procesos de metropolización, mediante acciones coherentes y complementarias de descentralización 
y ordenamiento de los conglomerados urbanos del país donde se asienta el 67% de la población 
urbana nacional, en base al desarrollo de actividades dirigidas a racionalizar la toma de decisiones y 
la aplicación de acciones coordinadas en planificación y de interdependencia institucionalizada. 
 
Mediante esta concepción holística se pretende la conformación de estructuras urbanas organizadas 
por la mancomunidad de intereses de los municipios comprometidos en cada uno de los tres casos 
existentes en el país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para la racionalización del proceso sobre la 
base de criterios que acondicionen los aspectos físicos, sociales, económicos e institucionales de 
cada aglomeración, procurando la mejor utilización del territorio, el desarrollo integral de los centros 
poblados, la efectiva participación de la sociedad, la conservación del entorno agrícola; la 
consideración ecológica y del hábitat; mediante el respaldo de los instrumentos legales y operativos 
necesarios. 
 
El tratamiento de los procesos de metropolización, no debe ser una medida aislada, desvinculada de 
la política nacional de ordenamiento territorial y de desarrollo de los asentamientos humanos, menos 
de la programación económica nacional. Por el contrario la planificación nacional de desarrollo 
económico social y los planes de desarrollo departamental, regional y local deben contener 
previsiones, al interior de una estrategia nacional de desarrollo del sistema nacional de ciudades, 
considerando la creciente urbanización y el tratamiento para la consolidación de la región 
metropolitana de La Paz como sistema urbano especial y singular. 
 
La responsabilidad en el tratamiento de los procesos de metropolización, es diferente según el nivel 
de gobierno que se trate: 
 
� En el nivel Nacional, corresponde mostrar la naturaleza y repercusiones del fenómeno 

metropolitano para motivar su manejo en los niveles departamental y municipal involucrados 
en estos procesos, proponer pautas para su atención, sobre todo en el ámbito municipal; 
incorporar la consideración de los casos de metropolización en la planificación nacional, sobre 
todo a través de las actividades de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, 
con las tareas de seguimiento pertinentes y realizar las actividades normativas y de 
fortalecimiento municipal para su tratamiento, mediante lineamiento de políticas 
metropolitanas. 
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� A los Gobiernos Departamentales donde se presentan los procesos, deben incorporar su 
manejo en la planificación de desarrollo del territorio de su jurisdicción, realizando actividades 
de coordinación para lograr la concertación y alentar la mancomunidad entre las municipios 
que tengan asentamientos humanos conurbados o con tendencia de expansión y que formen 
parte de las regiones metropolitanas, realizando la articulación de las actividades de gestión y 
planificación metropolitana por parte de las municipalidades involucradas en consideración de 
los intereses departamentales, al ser la metropolización considerada como sistema urbano 
especial. 

 
� Al nivel de la Autonomía Municipal le incumbe la acción directa en los arreglos  institucionales 

pertinentes para la  conformación de la Región (Área) Metropolitana de La Paz y el Consejo 
Metropolitano de Coordinación y Planificación para el desarrollo de la gestión municipal 
mancomunada, elaborando los instrumentos metodológicos y operativos específicos. 
Incentivar, reglamentar y organizar la participación de actores involucrados de los municipios 
en la toma de decisiones, ejercer control, orientar y priorizar la movilización de la comunidad y 
la concertación para la realización de actividades ciudadanas; identificación de problemas, 
potencialidades y limitaciones. 
Diseño, lineamiento y adopción de estrategias para el desarrollo metropolitano, a fin de        
establecer el sistema de ciudades, su vocación y desarrollo para la formulación de planes, 
programas, proyectos y presupuestos. 
Las Cartas Orgánicas Municipales deberán contemplar la  planificación  articulada  en función 
de la Región Metropolitana y su participación en el Consejo Metropolitano en la forma que 
establezca la ley.  
 

7.       LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES:  

CONSEJO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN (ÁREA) METROPOLITANA DE LA PAZ 

 
El estado actual de la región metropolitana de La Paz en sus ámbitos urbano-rurales,  y su desarrollo 
futuro constituye un problema que debe interpretarse en función del análisis de sus posibilidades, 
tendencias de expansión y de su relación con los siguientes componentes: 
� La estructura y tendencias del desarrollo de la vivienda. 
� La diversificación y ampliación de la base económica y del empleo. 
� Mejoramiento, optimización, cualificación, diseño de los sistemas de vialidad y de transporte 

local,  metropolitano, regional, nacional y su inserción a la red nacional e internacional 
bioceanica. 

� Estructuración jerarquizada del  equipamiento urbano de acuerdo a normas y requerimientos 
regionales.  

� Enfoque sistémico metropolitano de las redes de infraestructura de los servicios públicos 
urbanos. 

� Consolidación y jerarquización de acuerdo a sus vocaciones productivas del sistema de 
ciudades de la región (área) metropolitana de La Paz y su área de influencia en  el ámbito 
externo, el altiplano marítimo del Perú. 

Las manifestaciones así descritas tienen obviamente una serie de derivaciones de orden social, 
económico y espacial, atendibles únicamente con la aplicación de planteamientos de desarrollo 
metropolitano, que permitan un proceso continuo e integrado, dirigido al mejoramiento y optimización 
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de las condiciones existentes; la adecuada utilización de los recursos humanos y naturales inscritos 
en el marco del ordenamiento territorial. 
 
El CONSEJO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, específicamente en el campo de la 
planificación deberá: 
� Definir los límites de la región (área) metropolitana. 
� Formular políticas y aplicar estrategias de desarrollo. 
� Decidir sobre el Plan de Desarrollo Metropolitano como parte de la planificación nacional y 

departamental bajo las directrices del Sistema de Planificación Integral del Estado, 
supervisando su ejecución; priorizando los programas y proyectos de interés de los municipios 
mancomunados. 

� Coordinar y supervisar el trabajo de la Unidad de Planificación y Coordinación sobre el Plan y 
Estrategia de Desarrollo Urbano Integral de la Región (Área) Metropolitana en sus 
componentes de intensiva, extensiva y la preservación de áreas protegidas así como de 
pausa ecológica; mediante programas y proyectos específicos. 

� Promover el fortalecimiento de las unidades técnicas de planificación de los municipios 
conformantes de la Región (Área) Metropolitana 

� Fortalecer las posibilidades de concertación y participación de la sociedad y optimizar el uso 
de los recursos económicos para resolver los problemas financieros. 
 

Para la gestión del proceso de metropolización y las actividades precedentemente descritas es 
necesaria la conformación de la UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, como el máximo 
organismo de decisión; deberá representar al conjunto de municipios involucrados, conciliando 
intereses comunes, además priorizando en lo posible disminuir y eliminar las diferencias en la calidad 
de vida de sus habitantes logrando la equidad social y sustentabilidad del ecosistema, optimizando las 
inversiones públicas promoviendo el desarrollo integral del territorio metropolitano. 
La Unidad de Planificación y Coordinación deberá ser consultada necesariamente sobre toda actividad 
con incidencia en el desarrollo del conjunto metropolitano, como ser: proyectos de creación o 
modificación de servicios públicos, viales y de transporte de cualquier tipo; obras públicas, privadas; 
creación o modificación de áreas protegidas y de reserva urbana. 
 
Deberá recomendar a las autoridades municipales de la región, la realización y priorización de 
estudios, proyectos u obras para el desarrollo metropolitano bajo los siguientes lineamientos:  
� Diseñar e institucionalizar un sistema de coordinación, planificación y concertación 

intermunicipal en materia de urbanismo y preservación de áreas de interés metropolitano en 
calidad de áreas protegidas, pausa ecológica o de reserva urbana. 

� Mejorar y potenciar la gobernabilidad de la región metropolitana. 
� Desarrollar y promover el régimen de inversiones en apoyo a las ciudades secundarias y 

nuevas centralidades metropolitanas, así como a las áreas rurales de la región. 
� Institucionalizar un sistema de resolución de conflictos entre los municipios de la región 

metropolitana. 
� Regular el ejercicio y la potestad de expropiación y la utilización de los predios de propiedad 

pública. 
 
Como organismo técnico de apoyo al Consejo Metropolitano, la Unidad de Planificación  y 
Coordinación tendrá la función de elaborar propuestas en los siguientes trabajos técnicos:  
� Desarrollar un sistema de ordenamiento territorial y la estrategia de desarrollo productivo 

metropolitano micro y macro regional. 
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� Programas y proyectos en aplicación del plan de desarrollo metropolitano sustentable. 
� Normas básicas y manuales de procedimientos técnico administrativos para la gestión 

metropolitana; 
� Planes directores  y de reordenamiento de los asentamientos humanos menores en  sus áreas 

urbana y rural 
� Información e informes sobre actividades de organismos internacionales, nacionales, 

departamentales y municipales de tratamiento de los procesos de metropolización. 
 

De manera coordinada, el Consejo Metropolitano mediante la Unidad de Planificación deberá 
desarrollar actividades sectoriales para lograr en la región metropolitana: 
� Dotación de infraestructura básica común. 
� Modernización de los sistemas de comunicación de las ciudades principales. 
� Mejoramiento de la salud, educación y de la cultura. 
� Superar y mejorar las condiciones del hábitat y el medio ambiente. 
� Planificación de las áreas de equipamiento urbano metropolitano. 
� Articular y coordinar mecanismos para promover la innovación continua del sistema productivo 

y el mantenimiento de las ventajas competitivas de la región o área. 
� Promover y gestionar un sistema de administración de proyectos. 
� Generar espacios de mejoramiento de capacidades gerenciales y de gestión del sector público 

y privado. 
� Salvaguarda del medio ambiente, recursos y paisaje natural. 
� Preservación de sitios de valor histórico y cultural. 
� Creación del Instituto de Investigación y Planificación Metropolitano 
 
OBJETIVOS: 
 
Los objetivos que se deben tomar en cuenta en la elaboración del Plan de Desarrollo  de la Región 
Metropolitana, son los siguientes: 
� La metropolización permitirá crear un sistema de ciudades con influencia en el contexto 

nacional e internacional, además de consolidar económicamente el territorio. Los procesos 
económicos y productivos actuales de los municipios colindantes a la conurbación de La Paz y 
El Alto, se verán potenciados al ser parte de una región más sólida y fuerte, con intereses 
comunes y metas metropolitanas únicas, esta política exige que el Departamento de La Paz 
consolide al interior de su territorio, el área o región metropolitana, estructurada mediante  la 
generación de una conciencia sobre la utilidad y beneficio de esta institucionalidad base, se 
implementarán los proyectos concurrentes.      

� Se priorizarán los planes y estrategias metropolitanas; la programación de proyectos 
concurrentes de pre inversión e inversión en el mediano y largo plazo, con recursos propios 
de los  gobiernos municipales y gestionando proyectos ante las instancias de financiamiento 
nacional e internacional. 

� Consolidar la región metropolitana de La Paz como el motor principal del desarrollo del 
occidente del país, de todos y de cada uno de los municipios que forman parte del sistema, 
desarrollando la estructura institucional de coordinación intermunicipal, creando el marco 
referencial, términos de referencia, normativa institucional y urbana para atraer inversiones y 
acciones de desarrollo sostenible económico y ambiental. 

� Desarrollo de capacidades técnicas e institucionales, en actores y promotores del proceso 
metropolitano, generando conciencia  de los problemas, potencialidades y beneficios de la 
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planificación, coordinación y gestión del proceso; priorizando la participación mancomunada 
de los gobiernos municipales y la ciudadanía. 

� Procurar la mejor utilización del territorio metropolitano, a través de la conformación del 
sistema de ciudades; estructura urbana jerárquica que establezca las relaciones de 
integración e interdependencia de los asentamientos humanos, mediante el fortalecimiento de 
sus gobiernos municipales y la optimización del uso de los recursos naturales, tecnológicos y 
humanos disponibles con el fin de lograr la excelencia territorial. 

� Priorizar y fomentar el desarrollo de los centros urbanos secundarios del conjunto 
metropolitano, aplicando estímulos y acciones directas, que contribuyan al incremento de sus 
fuerzas de atracción y acciones en gestión de proyectos sobre sus problemas críticos. 

� Crear las condiciones para la integración económica de cadenas productivas, al interior del 
conjunto metropolitano dando origen y creación de nuevas actividades productivas que 
consoliden el proceso de desarrollo de las ventajas competitivas mediante estrategias de 
marketing territorial y el acompañamiento de técnicas legales para su cabal aplicación. 

� Acondicionar la estructura física, social y económica de los centros urbanos participantes del 
conjunto metropolitano, conforme a sus vocaciones, características y especialización, 
comprendiendo su ordenamiento físico, la zonificación y el control del uso del suelo, el 
dimensionamiento y localización del equipamiento urbano, diseño de servicios básicos, 
disposición de reserva de tierras para la futura expansión urbana. 

� Realización de programas de acción a corto y mediano plazo, dirigidos al mejoramiento de los 
asentamientos marginales de las ciudades conurbadas, mediante la ampliación de su 
economía, la  rehabilitación de tierras, la dotación de infraestructura básica, atención y 
saneamiento del problema de tenencia de la tierra y la regularización del derecho propietario. 

� Definir el carácter e imagen de las ciudades, manteniendo y revitalizando sus valores 
arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos y ambientales; evitando la destrucción del 
patrimonio propio de cada asentamiento humano. 

� Promover la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, implementando 
medidas de control y atenuación de los impactos ambientales, evitando la degradación y 
destrucción del medio natural. 

� Establecer el marco jurídico legal que oriente y respalde el desarrollo metropolitano y el 
aparato institucional que permita la excelencia territorial  y el posicionamiento de la Carta 
Mundial por el Derecho a la Ciudad. 
 

7.1.   LINEAMIENTOS JURIDICOS: 
Tomaremos como base jurídica los siguientes preceptos normativos: 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, Ley 3942  de 7 de Febrero de 2009:  

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 
territorios indígena originario campesinos. 
 II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad 
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. 
III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que 
determine la ley. 

ARTICULO 280. I. La región conformada por varios municipios o provincias con continuidad 
geográfica y sin trascender límites departamentales que compartan cultura, lenguas, historia, 
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economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y 
gestión. 
 II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para 
la conformación ordenada y planificada de las regiones. 
 
LEY DE MUNICIPALIDADES No 2028 de 28 de Octubre de 1999 
 
ARTICULO 3.  (MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL).  
  I. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con  
los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 
democrático boliviano.    
 II  En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 
III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con  personalidad jurídica y 
patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye 
a la realización de sus fines. 
IV.  El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal  
 
LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACIÓN No. 031 de 19 de Julio de 2010: 
 
ARTICULO 6.  (DEFINICIONES). A los efectos de esta Ley se entiende por: 
I. Respecto a la organización territorial: 
1. Unidad territorial.- Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del 

Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario 
campesino. ............... 

II. Respecto a la administración de las unidades territoriales: 
1. Entidad territorial.- Es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una 

unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución 
Política del Estado y la Ley. 

 
ARTICULO 18.  (ESPACIOS DE PLANIFICACIÓN  Y GESTION).  
Las regiones y los distritos municipales que pudiesen conformarse, serán  espacios  de  planificación  
y  gestión  de la Administración Pública 
 
ARTICULO 19.  (REGIÓN). 
1. La región es un espacio territorial continuo conformado por varios municipios o provincias que no 
trascienden los límites del departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión 
pública para el desarrollo integral y constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la 
inversión pública. Podrán ser parte de la región, las entidades territoriales indígena originario 
campesinas que así lo decidan por normas y procedimientos propios. 
I. La región como espacio territorial para la gestión desconcentrada forma parte del ordenamiento 
territorial, que podrá ser definida por el gobierno autónomo departamental. 
 
ARTICULO 20.  (OBJETIVOS DE LA REGION).  
La región, como espacio de planificación y gestión, tiene los siguientes objetivos: 
1. Impulsar la armonización entre políticas y estrategias del desarrollo local, departamental y 
nacional.  
2. Posibilitar la concertación y concurrencia de los objetivos municipales, departamentales y de las 
autonomías indígena originaria campesinas, si corresponde. 
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3. Promover el desarrollo territorial, justo, armónico y con equidad de género con énfasis en lo 
económico productivo y en el desarrollo humano. 
4. Generar equidad y una mejor distribución territorial de los recursos, haciendo énfasis en la   
asignación de recursos a niñez y adolescencia. 
5. Optimizar la planificación y la inversión pública. 
6. Promover procesos de agregación territorial. 
 
ARTICULO 21. (REQUISITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN). La región podrá 
conformarse entre unidades territoriales con continuidad geográfica que compartan cultura, lenguas, 
historia, economía, con una vocación común para su desarrollo integral y deberá ser más grande que 
una provincia, pudiendo agregarse a ésta algunas unidades territoriales pertenecientes a otra 
provincia. 
 
ARTICULO 22.  (CONFORMACIÓN DE LA REGION). 
I. La región, como espacio de planificación y gestión, se constituye por acuerdo entre las entidades 
territoriales autónomas municipales o indígena originario campesinas, cumpliendo los objetivos y 
requisitos establecidos en la presente Ley. 
II. Los municipios que conformen una región no podrán ser parte de otra, a excepción de aquellos 
que sean parte de regiones metropolitanas, de acuerdo al Parágrafo II del Artículo 25 de la presente 
Ley. 
 
ARTICULO 23.  (PLANIFICACIÓN REGIONAL). 
I. Los gobiernos autónomos municipales o las autonomías indígena originaria campesinas que 
conforman la región, conjuntamente con el gobierno autónomo departamental, llevarán adelante el 
proceso de planificación regional bajo las directrices del Sistema de Planificación Integral del Estado, 
que establecerá metas mínimas de desarrollo económico y social a alcanzar, según las condiciones y 
potencialidades de la región. 
II. El nivel central del Estado incorporará en la planificación estatal y sectorial a las regiones 
constituidas. 

 
ARTICULO 25.  (CREACIÓN DE REGIONES METROPOLITANAS). 
I. Se crearán por ley las regiones metropolitanas en las conurbaciones mayores a quinientos mil 
(500.000) habitantes, como espacios de planificación y gestión en conformidad con los Parágrafos I y 
II del Artículo 280 de la Constitución Política del Estado. 
II. Aquellos municipios comprendidos en una región metropolitana, en función a su desarrollo, 
podrán ser simultáneamente parte de otra región. 
 
ARTICULO 26.  (CONSEJOS METROPOLITANOS) 
I. En cada una de las regiones metropolitanas se conformará un Consejo Metropolitano, como 
órgano superior de coordinación para la administración metropolitana, integrado por representantes 
del gobierno autónomo departamental, de cada uno de los gobiernos autónomos municipales 
correspondientes y del nivel central del Estado. 
II. Los estatutos autonómicos departamentales y las cartas orgánicas de los municipios 
correspondientes deberán contemplar la planificación articulada en función de la región metropolitana 
y su participación en el Consejo Metropolitano en la forma que establezca la ley.  
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8.  LEGISLACIÓN COMPARADA  
El principal factor que nos guio con el fin de verificar la legislación municipal  así como el tratamiento 
de los procesos de metropolización, es la normativa de naciones que tienen similar Modelo de Estado, 
como es el unitario, aspecto establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional,  y a continuación lo describimos. 
8.1. LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
 
La Constitución Política señala que: “El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. 
Su administración será funcional y territorialmente  descentralizada o desconcentrada en su caso de 
conformidad con la ley”. .Esta misma carta fundamental dispone que “para los efectos de la 
administración local, las provincias se dividirán en comunas” y que “las municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
progreso económico, social y cultural de la comuna”. 
 
Con la actual estructura territorial de Chile ésta se divide en tres niveles: regiones, provincias y 
comunas, pero la Región Metropolitana de Santiago de Chile, no se ajusta con ninguna de ellas. 
 
Debemos indicar que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19806 de  de Mayo de 
2002; no contempla ninguna disposición respecto de la Región Metropolitana de Santiago, menos el 
tratamiento de los procesos de metropolización.  
La mencionada Ley tiene disposiciones  con el siguiente desarrollo. De la Municipalidad, Naturaleza 
Jurídica; Del Alcalde, funciones y atribuciones; Del Concejo, funciones y atribuciones; Participación 
Ciudadana; De las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones Municipales; De las Elecciones 
Municipales y Disposiciones Transitorias.   
       
A diferencia de otras grandes ciudades y áreas metropolitanas, Santiago de Chile carece de un 
gobierno metropolitano encargado de su administración, la cual es compartida por diversas 
autoridades, complicando el funcionamiento de la ciudad como única entidad. 
Dos tipos de entidades son los que intervienen en la administración de la ciudad, por un lado están las 
treinta y seis municipalidades encargadas de la administración local de cada comuna, dirigida por un 
Alcalde y asesorado por un Concejo, electos por votación popular; mientras que el encargado de la 
administración superior de la Región Metropolitana es el Gobierno Regional, formado por el Consejo 
Regional, electo indirectamente y el Intendente que lo preside es designado por el Presidente de la 
República. 
 
8.2.  LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima es una municipalidad provincial especial del Perú ubicada 
dentro del Departamento de Lima. Su condición especial se debe a que en su territorio se emplaza la 
ciudad capital, Lima y la mayor área metropolitana del Perú. 
 
Recientemente a la Provincia de Lima se le ha otorgado la categoría de Región y el Alcalde hace las 
veces de Alcalde Metropolitano y Presidente Regional. 
Así mismo el Alcalde Metropolitano de Lima es también Alcalde del Distrito de Cercado de Lima o 
Distrito de Lima. 
La Ley Orgánica de Municipalidades No. 23853 de 9 de Junio de 2004, en  el Título VIII  inscribe: 
 
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA: 
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Artículo 129.- La Capital de la República tiene el régimen especial del presente Título, en conformidad 
con el artículo 258 de la Constitución Política del Perú.  
Artículo 130.- La Capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana, la que ejerce 
jurisdicción sobre la Provincia de Lima. 
 
En el siguiente especifica la estructura del Gobierno Metropolitano:     
Artículo 131.- Son órganos de gobierno de la Municipalidad Metropolitana: 
                  1.- El Concejo Metropolitano. 
                  2.- El Alcalde Metropolitano. 
                  3.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes. 
Son órganos de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana: 
                  1.- La Junta de Planeamiento Metropolitana.                   
                  2.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana. 
                  3.- Las Comisiones especiales de asesoramiento. 
 
También establece la estructura jerárquica del gobierno: 
Artículo 133. El Concejo Metropolitano de Lima está integrado por un Alcalde y los Regidores que 
establezca la Ley Electoral. 
 
Entre  las competencias  principales: 
Artículo 134.- Compete al Concejo Metropolitano: 
2.- Aprobar y evaluar el Plan de Desarrollo Metropolitano en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
3.- Coordinar con los Ministerios y demás organismos del Gobierno Central las acciones necesarias 
en asuntos de su competencia. 
4.- Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano. 
5.- Aprobar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto de la Municipalidad  
7.- Normar y organizar y de ser el caso administrar los servicios públicos y aprobar las obras públicas 
municipales metropolitanas. 
8.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el transporte metropolitano. 
9.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos con entidades públicas y privadas, preferentemente 
locales, la atención de servicios públicos, inversiones y obras de carácter metropolitano. 
10.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos de créditos internos para la ejecución de obras de 
carácter metropolitano, y la contratación de créditos externos, de conformidad con las autorizaciones 
legislativas correspondientes. 
13.- Proponer al Poder Ejecutivo la modificación, creación o supresión de Distritos de su 
circunscripción. Aprobar los planos de la zonificación metropolitana para los efectos de una mejor 
prestación de servicios y administración municipal en general. 
14.- Dirigir y controlar las empresas municipales. 
Artículo 135.- Contra las ordenanzas, edictos y acuerdos de la Municipalidad Metropolitana se puede 
interponer recurso de reconsideración, con lo que se da por agotada la vía administrativa, en la forma 
prevista en el artículo 124 de esta ley. 
 
Competencias del Alcalde Metropolitano:  
Corresponden al Alcalde Metropolitano de Lima además de las atribuciones inherentes a los demás 
Alcaldes Provinciales, las siguientes: 
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1.- Coordinar con los Ministros y demás órganos del Gobierno Central las acciones necesarias en 
asuntos de su competencia. 
2.-  Formular el Plan de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad del Callao y 
las reparticiones pertinentes de la administración, con sujeción a los planes nacionales de desarrollo. 
8.-  Aprobar la identificación, calificación, planos definitivos de trazado y lotización, así como el 
otorgamiento de títulos de propiedad en los asentamientos humanos de la Provincia poniéndolos en 
conocimiento de las Municipalidades Distritales para su cumplimiento. 
10.- Organizar y dirigir la política municipal metropolitana. 
13.- Presidir el Concejo Metropolitano y la Asamblea Metropolitana. 
 
La composición de la Asamblea Metropolitana:  
Artículo 137.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes se integra por el Alcalde Metropolitano y los 
Alcaldes Distritales de la Provincia de Lima. Sus funciones son de coordinación para la eficiente 
ejecución de las funciones, el desarrollo de los planes y el cumplimiento de los fines de la 
Municipalidad Metropolitana. Se reúne por lo menos una vez cada dos meses. 
 
La estructura de los Órganos Metropolitanos de Asesoramiento: 
Artículo 140.- La Municipalidad Metropolitana tiene una Junta de Planeamiento Metropolitano a fin de 
asesorar al Alcalde en: 
1.- La formulación y evaluación de la planificación del desarrollo integral de la circunscripción. 
2.- La formulación y evaluación del plan de acondicionamiento territorial. 
3.- La formulación y supervisión del servicio de catastros. 
4.- La organización y control del servicio de información y estadística. 
Artículo 141.- La Junta de Planeamiento Metropolitano será presidida por el Alcalde de Lima, es 
integrada por los representantes de más alto nivel de los Ministerios de Economía, Finanzas y 
Comercio; de Vivienda; de Transportes y Comunicaciones; de Agricultura; de Salud; del Instituto 
Nacional de Planificación; del Instituto Nacional de Cultura; un representante de las Universidades del 
Estado y otro de las Universidades privadas. 
Artículo 142.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana asesora y apoya al Concejo 
Metropolitano en la gestión de los servicios y obras metropolitanas. Está integrada por los delegados 
de las instituciones representativas, de las actividades económicas, culturales, laborales y sociales de 
la Provincia de Lima.  
Artículo 143.- El Alcalde de Lima puede constituir Comisiones para que presten servicios de 
asesoramiento con carácter de ad honorem, en los asuntos metropolitanos que estime necesario. 
 
8.3.  LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 
En revisión de los documentos disponibles encontramos, que es la única norma concreta que tiene 
como propósito el tratamiento de las Áreas Metropolitanas, desglosamos en sus principales aspectos: 
 
Ley 128 de 1994 – LEY ÓRGANICA DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS  
 
Articulo 1.- Objeto. Las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas formadas por un conjunto 
de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí 
por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación 
de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración 
coordinada.  
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Artículo 2.- Naturaleza jurídica. Las Áreas Metropolitanas están dotadas de personalidad jurídica de 
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio autoridades y régimen especial.  
Artículo 3.- Jurisdicción y domicilio. La jurisdicción del Área Metropolitana comprenderá el territorio de 
los municipios que la conforman. Tendrá como sede el municipio que sea capital del departamento, el 
cual se denominará municipio núcleo.  
Cuando entre los municipios que conforman el Área no exista capital del departamento, el municipio 
sede será aquél con mayor número de habitantes. 
  
Artículo 4.- Funciones. Son funciones de las Áreas Metropolitanas entre otras, las siguientes: 
1.- Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su 
jurisdicción.  
2.- Racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si 
es el caso, prestar en común alguno de ellos.  
3.-  Ejecutar obras de interés metropolitano. 
  
En la estructura tenemos:  
Artículo 5.- Constitución. Cuando dos o más municipios formen un conjunto con características de 
área metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo con las siguientes normas:  
1.- Tendrán iniciativa para promover su creación los Alcaldes de los Municipios interesados, la tercera 
parte de los Concejales de dichos municipios, o el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que 
integran el censo electoral, totalizados de los mismos municipios.  
2.- Los promotores del Área Metropolitana elaborarán el proyecto de constitución de nueva entidad 
administrativa, donde se precise, al menos, los siguientes aspectos: municipios que integrarían el 
área; municipio núcleo o metrópoli; razones que justifican su creación.  
3.-  El proyecto se entregará a la Registraduría del Estado Civil para que, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha de recibo, lo publique y lo difunda con el propósito de que se debata 
ampliamente.  
4.-  La Registraduría convocará a consulta popular para una fecha determinada que será posterior a 
un mínimo de tres meses contados a partir del día que se dio publicidad al proyecto y que deberá 
coincidir con las fechas previstas para consultas municipales en la ley estatutaria de mecanismos de 
participación ciudadana. La Registraduría del Estado Civil proveerá los medios necesarios para la 
organización de la consulta popular. 
5.-  El texto de proyecto de constitución del Área Metropolitana será sometido a consulta popular la 
cual se entenderá aprobada por el voto afirmativo de la mayoría de los sufragantes. Sólo podrá 
convocarse de nuevo a consulta popular, sobre la misma materia, cuando se hubiese renovado los 
Consejos Municipales.  
6.-  Cumplida la consulta popular y si el resultado fuere favorable, los alcaldes y los Presidentes de los 
respectivos Consejos Municipales protocolizarán la conformación del Área en un plazo no mayor de 
treinta días y definirán sus atribuciones, financiación y autoridades de acuerdo con esta Ley, en la 
Notaría Primera del municipio núcleo o metrópoli, así como las funciones generales que cumplirá el 
ente metropolitano, particularmente en materia de planeación, obras, servicios públicos y obras de 
desarrollo económico y social. 
  
En relación  a la dirección y estructura jerárquica: 
Artículo 7.- Órganos de Dirección y Administración. La Dirección y Administración del Área 
Metropolitana estará a cargo de una Junta Metropolitana, un Alcalde Metropolitano, un Gerente y las 
unidades técnicas que según sus estatutos fueron indispensables para el cumplimiento de sus 
funciones.  
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Artículo 8.- Junta Metropolitana. La Junta Metropolitana estará integrada por los siguientes miembros:  
1.- Los Alcaldes de cada uno de los municipios que la integran.  
2.- El Gobernador del Departamento o el Secretario o Jefe de Planeación Departamental como su 
representante.  
3.-  Un representante del Consejo del Municipio que constituya el núcleo principal.  
4.-  Un representante de los Consejos de los Municipios distintos al núcleo, elegido dentro de los 
Presidentes de los respectivos Consejos Municipales. 
El Alcalde Metropolitano, dentro de los treinta (30) días siguientes a la instalación de los Consejos, 
convocará a sus Presidentes para que realicen esta elección.  
De no producirse esta convocatoria, podrán hacerla los Presidentes de los Consejos que representen 
por lo menos la tercera parte de los municipios que conforman el Área.  
Parágrafo 1. La Junta Metropolitana será presidida por el Alcalde Metropolitano. 
Artículo 9.- Período. El período de los miembros de la Junta Metropolitana coincidirá con el período 
para el cual fueron elegidos popularmente.  
Artículo 11.- Sesiones. La Junta Metropolitana se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez 
al mes y cuando lo solicite el Alcalde Metropolitano, el Gerente o la tercera parte de sus miembros. 
Parágrafo. En todos aquellos casos en que lo considere conveniente o necesario, la Junta 
Metropolitana con autorización expresa del Presidente de la misma, podrá invitar a personas 
pertenecientes al sector público o privado para que asista con voz pero sin voto a sus sesiones.  
 
Y en las competencias:  
Artículo 14.- Atribuciones básicas de la Junta Metropolitana. La Junta Metropolitana tendrá las 
siguientes atribuciones básicas:  
A. Planeación. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, así como dictar, a iniciativa del 
Gerente y con sujeción a la Ley Orgánica de Planeación si ya hubiese sido expedida, las normas 
obligatoriamente generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que deban sujetarse los 
Consejos Municipales para los siguientes efectos:  
1.-  Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con la Ley Orgánica de 
Planeación.  
El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano en cuanto se refiere a los hechos metropolitanos 
prevalecerá sobre los planes que adopte los municipios que integran el Área.  
2.- Dictar normas sobre uso del suelo urbano y rural en el municipio y definir los mecanismos 
necesarios que aseguren su cabal cumplimiento.  
3.- Adoptar el plan vial y los planes maestros de servicios y de obras de carácter municipal.  
4.-  Fijar el perímetro urbano, suburbano y sanitario del municipio. 
   
En las labores de planificación:  
Artículo 20.- Consejo Metropolitano de Planificación. En todas las Áreas Metropolitanas habrá un 
Consejo Metropolitano de Planificación que será el organismo  de asesoramiento de las autoridades 
administrativas del Área Metropolitana para la preparación, elaboración y evaluación de los planes del 
Área y para recomendar los ajustes que deben introducirse.  
El Consejo Metropolitano de Planeación estará integrado por:  
a)  El Gerente quien lo presidirá;  
b) Los Directores o Jefes de Planeación de los municipios integrantes del Área o los representantes 
de los respectivos Alcaldes de los municipios donde no exista dicha oficina;  
c)   El Director o Directores de Planeación de los respectivos departamentos.  
Los estudios que se requieran se harán directamente por los miembros de este Consejo o podrán 
contratarse con asesores externos.  
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Artículo 21.- Reuniones del Consejo Metropolitano de Planificación. El Consejo Metropolitano de 
Planificación sesionará ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando 
lo convoque la Junta Metropolitana, el Alcalde Metropolitano, el Gerente o la tercera parte de sus 
miembros.  
En todos aquellos casos en que lo considere conveniente o necesario, el Consejo Metropolitano de 
Planificación podrá invitar a personas pertenecientes al sector público o privado para que asistan a 
sesiones.  
Artículo 27. Control jurisdiccional. El control jurisdiccional de los actos, contratos, hechos y 
operaciones de las Áreas Metropolitanas, será de competencia de la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente al departamento al cual pertenezca el municipio núcleo o metrópoli, en 
los términos señalados para el orden departamental. 
8. 4.  CONCLUSIONES. 
En la actual estructura territorial definida por la República de  Chile, esta se divide en tres niveles: 
regiones, provincias y comunas. 

En la legislación municipal de la República de Chile como se establece en la LEY ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES No. 19806; no existe ley o decreto con fuerza de ley 
específica en relación al tratamiento de la Región Metropolitana de Santiago de Chile; siendo en este 
caso la administración compartida en dos niveles, en primera instancia por las treinta y seis 
municipalidades compuestas por el Alcalde y su Concejo Municipal y en la gestión superior de la 
Región Metropolitana a cargo del gobierno regional formado por el Consejo Regional elegido 
indirectamente; y el Intendente que lo preside y dirige es directamente designado por el Presidente de 
la República. En 1974 se crea el Área Metropolitana de Santiago, que comprendía la antigua Provincia 
de Santiago, y cuyo régimen de gobierno y administración se fijaría por una ley especial. Sin embargo 
en 1976 pasó a ser la Región Metropolitana, dividida en tres provincias y estas en comunas. De las 36 
comunas, están las 32 que conforman la provincia de Santiago y el restante de Cordillera, Talagante y 
Maipo 

En la legislación de la República del Perú: 
La Municipalidad Metropolitana de Lima está considerada como Municipalidad Provincial especial, al 
desarrollarse en su territorio la ciudad capital, Lima; considerada como la mayor área metropolitana 
del Perú, actualmente con categoría de Región Metropolitana y el Alcalde, hace también de Alcalde 
Metropolitano y Presidente de la Región, además desempeña la función de Alcalde del Distrito de 
Cercado de Lima o Distrito de Lima. 
En la Ley Orgánica de Municipalidades No. 23853, DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA, es 
considerada como régimen especial constituyendo su gobierno mediante el: Concejo Metropolitano, 
Alcalde Metropolitano y la Asamblea Metropolitana de Alcaldes.                      
Toda la anterior estructura esta asesorada por la Junta de Cooperación Metropolitana, Junta de 
Planeamiento y Comisiones especiales de asesoramiento. 
En resumen al Alcalde se le confieren  demasiadas atribuciones, tanto de dirección como de 
coordinación a todo nivel desde ministros, alcaldes y funcionarios; de igual manera la burocracia 
instituida es abundante,  lo que complicara la gestión administrativa. 
 
Completamos la revisión con la legislación de Colombia, que es la mejor desarrollada en el 
tratamiento de la Metropolización. 
 
En la LEY ORGÁNICA DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE COLOMBIA, Ley 128; los aspectos 
relevantes a mencionar son la: Naturaleza Jurídica que le dota de personalidad jurídica de derecho  
público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridades y régimen especial. Así mismo le fija 
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Jurisdicción en el territorio de los Municipios que la conforman y el Domicilio en el Municipio que sea 
capital de Departamento, denominado Municipio núcleo;                    
El artículo 5, establece la forma de constitución y creación del Área Metropolitana y el principio para su 
validación jurídica, mediante consulta popular en los municipios involucrados; si esta fuera aprobatoria 
se procederá a la protocolización del documento de constitución. 
 
Los siguientes artículos corresponden a los órganos de Dirección y Administración: Junta 
Metropolitana,  Alcalde Metropolitano, Gerente y las Unidades Técnicas indispensables. 
Entre las atribuciones de la Junta Metropolita se señalan la Planeación, Obras Públicas y Vivienda, 
Prestación de Servicios Públicos, Valorización (Impuestos y Catastro), de Orden Administrativo. 
Se delimitan atribuciones e incompatibilidades del Alcalde Metropolitano y el Gerente. 
En Patrimonio  y Rentas se establece el concepto de sobretasa, así como la contribución por obras 
metropolitanas, servicios públicos metropolitanos y las partidas presupuestales nacionales, 
departamentales, municipales y otras de financiamiento. 
En Actos y Contratos, especifica la jerarquía normativa, conceptualización (decretos y resoluciones), 
las competencias  y el Control Jurisdiccional. 
En Disposiciones Generales, se preceptúa la conversión de las Áreas Metropolitanas en Distritos y su 
desaparición como entidades territoriales de conformidad con el régimen  aplicado en el Distrito 
Metropolitano de Santa Fe de Bogotá. 
 
De lo precedentemente descrito de la legislación revisada y expuesta, concluimos que la 
administración de las Áreas y Regiones metropolitanas está a cargo de una abundante y compleja 
burocracia que complica la gestión metropolitana y al Alcalde (Alcalde Metropolitano, de Distrito, 
Presidente de Región; Presidente de Directorio de Concejo y Asamblea) se le confieren excesivas 
atribuciones, competencias y funciones; de igual forma la corporación institucional (Concejo, Consejo 
,Asamblea, Junta), además de los Órganos de Asesoramiento, Juntas, Gerencias y Unidades, que de 
manera lógica tornaran inviable y complicada la administración metropolitana.   
     
En la estructura territorial y Nomen Juris, debemos indicar que indistintamente se asigna: Región 
Metropolitana en Santiago de Chile, Municipalidad Metropolitana de Lima con categoría de Región 
Metropolitana en Perú; Área Metropolitana con posibilidad de conversión a Distrito Metropolitano de 
Santa Fe de Bogotá en Colombia y en la República Bolivariana de Venezuela como Distrito 
Metropolitano a Caracas. y su entorno  conurbado. 
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               La aparición de la Ciudad de  
                 La Paz ante el viajero 
             es quizás el más bello 

          e impresionante espectáculo que el 
          hombre americano moderno puede 

      ofrecer en el Nuevo Mundo  
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ANTEPROYECTO  DE  LEY DE 16 DE JULIO DE 2013 

 
     EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
Por cuanto la Asamblea Legislativa  Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley 

LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 
DECRETA 

CREACION DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA DE LA PAZ 

ARTÍCULO  1. (MARCO CONSTITUCIONAL)  I.  En el marco de la Constitución Política del Estado, 
Bolivia se constituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado con autonomías; y se organiza 
territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorio indígena originario campesinos. 
II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización  establece que la organización territorial tiene 
como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del 
territorio boliviano mediante el desarrollo integral equilibrado y sostenible, estableciendo las unidades 
territoriales funcional y espacialmente integradas de forma armónica y equilibrada para el mejor 
ejercicio del gobierno  y la administración pública.  
 
III. Las regiones y los distritos municipales que pudiesen conformarse serán espacios de planificación 
y gestión de la administración pública.  
 
ARTÍCULO 2. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la creación de la Región Metropolitana de 
La Paz conformada por los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Laja, Mecapaca, Palca, 
Pucarani y Patacamaya; y como órgano superior de coordinación establece la institucionalización del 
Consejo Metropolitano de Coordinación y Planificación para el desarrollo de la Región Metropolitana 
de La Paz. 
ARTÍCULO  3. (NATURALEZA JURÍDICA).  I. El Consejo de Coordinación  y Planificación como 
órgano superior deberá realizar la coordinación en la planificación articulada para el desarrollo de la 
Región Metropolitana de La Paz con patrimonio propio, régimen especial y estará dotado de 
personalidad jurídica de derecho público y de exclusiva gestión municipal metropolitana.                                      
II.  El Consejo de Coordinación y Planificación  para el Desarrollo de la Región Metropolitana  en 
calidad de autonomía regional no goza de la facultad legislativa. 
ARTÍCULO 4. (JURISDICCIÓN). El Consejo de Coordinación y Planificación para el Desarrollo de la 
Región Metropolitana de La Paz tendrá jurisdicción en el territorio de los municipios de La Paz, El Alto, 
Viacha, Achocalla, Laja, Mecapaca, Palca, Pucarani y Patacamaya y otros municipios que soliciten su 
incorporación de acuerdo a Ley y procedimiento establecido. 
ARTÍCULO  5. (COMPETENCIA). El Consejo de Coordinación y Planificación tendrá bajo su 
competencia la regulación de los hechos, acciones y gestiones metropolitanas que la Constitución y la 
Ley le confieren; determinados como aquellos que afecten simultáneamente y esencialmente a por lo 
menos dos de los municipios que lo integran como consecuencia del fenómeno de la conurbación y de 
la creación de la Región Metropolitana. 
ARTÍCULO 6. (DOMICILIO). El domicilio legal del Consejo de Coordinación y Planificación de la 
Región Metropolitana será fijado anualmente de forma alterna en los municipios de La Paz y El Alto 
ARTÍCULO 7. (PROCESO DE CONSTITUCIÒN). I. En aplicación del artículo 26, parágrafo I de la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización, los municipios componentes de la Región Metropolitana 
designaran a sus Representantes para la conformación del Consejo Metropolitano y redacción del 
Proyecto de Estatuto Orgánico y su consideración en las Cartas Orgánicas Municipales.    
II. El texto del proyecto de Estatuto Orgánico en primera instancia, previo acuerdo de los 
representantes de los municipios en el pleno del Consejo Metropolitano de Coordinación y 
Planificación será sometido a debate y acuerdo preliminar para su posterior remisión a consideración y 
aprobación en los Concejos de los municipios conformantes de la Región Metropolitana para su 
vigencia y cumplimiento pleno.     
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ARTÍCULO 8.  (PERIODO). El tiempo de gestión del ejercicio de los Representantes de los municipios 
de la Región Metropolitana ante el Consejo de Coordinación y Planificación  de la Región 
Metropolitana coincidirá con el de los Concejales Municipales. La elección de los representantes  
deberá ser considerada en las siguientes Elecciones Municipales de acuerdo a reglamentación 
específica considerada en la creación de la Región Metropolitana.  
ARTÍCULO 9.  (PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES). A los Representantes de los municipios 
ante el Consejo de Coordinación y Planificación son aplicables además de las expresamente 
señaladas por Ley, las prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de interés que rigen para 
Concejales Municipales. 
 
ARTÍCULO 10. (ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES METROPOLITANAS).       
I. Los actos del Consejo de Coordinación y Planificación se denominaran Acuerdos en materia de 
hechos, acciones y gestiones; serán Decretos Metropolitanos en actos administrativos en materia de 
normativa y desarrollo urbano metropolitano; Resoluciones Metropolitanas en actos administrativos y 
de asesoramiento de la Unidad de Planificación y Coordinación.   
II. Las Acuerdos y Decretos Metropolitanos serán dictados únicamente en los asuntos atribuidos al 
Consejo de Planificación y Coordinación por la Constitución y la Ley; serán  de aplicación preferente 
respecto de los actos administrativos de los gobiernos municipales dentro de su jurisdicción. Así como 
en los asuntos atribuidos al Consejo, no estará sujeto a disposiciones de las asambleas y de las 
gobernaciones departamentales.         
             
ARTÍCULO 11. (FINANCIAMIENTO). I. Los aportes municipales son aplicados de  acuerdo con los 
principios de solidaridad y equidad, de la siguiente forma: 
 
1. Aportes anuales de los municipios que será en forma proporcional: 2% para municipios menores y 
el 5% de los municipios de La Paz y Alto, de los recursos  emergentes de coparticipación tributaria 
que perciban anualmente.  
2. Hasta un 10% de aporte de municipios pequeños y el 20% correspondiente a los municipios de La 
Paz y El Alto de recursos provenientes del IDH, destinado para macro proyectos de la Región 
Metropolitana. 
3. El producto por Contribución Especial del dos por mil (2x1000) sobre al avalúo catastral de los 
predios situados en la jurisdicción de la Región Metropolitana. 
4. El producto por Contribución Especial del 5 por mil (5x1000) sobre el impuesto anual de vehículos y 
todo tipo de movilidades. 
5. Las partidas presupuestarias destinadas a la Región Metropolitana consignadas en los  
presupuestos nacional, departamental, municipal o de entidades descentralizadas. 
6.  Los generados por aporte del Estado, otros países u organismos internacionales, a través de la 
suscripción de convenios, donaciones y otros rubros. 
7.  Las donaciones, legados, transferencias y otros rubros acordados a su favor, a título gratuito que 
reciba de entidades públicas o privadas. 
II. La Oficialía Mayor Económica Financiera de cada uno de los municipios integrantes de la Región 
Metropolitana, referente a los literales 1, 2, 3, 4; dentro de los diez (10) siguientes de la recaudación 
mensual abonará automáticamente a través del Sistema Bancario a la cuenta fiscal  del Consejo de 
Coordinación y Planificación, los porcentajes indicados.  
ARTÍCULO 12. (PATRIMONIO). El patrimonio de uso y disposición del Consejo de Coordinación y 
Planificación estará constituido por todos los bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos 
adquiridos, sean estos por aporte de los municipios componentes; compra, legados, cesión, donación 
y otros modos de adquirir la propiedad permitidos por Ley. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. El Consejo de Coordinación y Planificación para el desarrollo 
de la Región Metropolitana en primera instancia .procederá a la constitución de la Unidad de 
Planificación y Coordinación como el máximo organismo de decisión; deberá representar al conjunto 
de los municipios involucrados, conciliando intereses comunes, priorizando en lo posible, disminuir y 
eliminar las diferencias en la calidad de vida de sus habitantes, logrando la equidad social y 
sustentabilidad del ecosistema, optimizando las inversiones públicas y promoviendo  el desarrollo 
integral del territorio metropolitano, con el objetivo de alcanzar la excelencia urbana territorial. 
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Los Acuerdos Metropolitanos al ser Ley entre partes tendrán 
la misma jerarquía del numeral 3., parágrafo II del artículo 410 de la Constitución Política del Estado 
del Estado Plurinacional, de igual forma los Decretos del Nivel Ejecutivo del Consejo de Coordinación 
y Planificación y en cuanto a las Resoluciones de la Unidad de Planificación  y Coordinación deberán 
tener concordancia con el numeral 4 de la indicada norma. 
 
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. A efectos de la creación de la Agencia de Desarrollo  
Metropolitano para el desarrollo productivo de carácter municipal; de manera paralela a la 
conformación del Consejo de Coordinación y Planificación y creación de la Región Metropolitana se 
conformará la respectiva Comisión para realizar la propuesta en cuanto a su factibilidad económica y 
concreción mediante Acuerdo Metropolitano y su inserción en el Estatuto Orgánico  de la Región y en 
las Cartas Orgánicas Municipales de los Gobiernos Municipales. 
 
DISPOSICIÖN ADICIONAL CUARTA. Para la creación de  Contribuciones Especiales de los 
numerales 3 y 4; se emitirá un informe técnico por la instancia competente del Ministerio de Economía 
y Finanzas, sobre el cumplimiento de los elementos constitutivos del tributo y de las condiciones 
establecidas en los parágrafos I, II, IV del artículo 323 establecido en la Constitución Política del 
Estado y las disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización; Ley del Tribunal Constitucional en sus artículos 127, 128,129 y 130; Código 
Procesal Constitucional, artículos 133, 134; así  como la Ley  No. 154 de Clasificación de Impuestos 
en su Capítulo Tercero.    
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Las reglas y principios de responsabilidad fiscal aplicables 
al Consejo de Coordinación y Planificación para el desarrollo de la Región Metropolitana  de La Paz 
en el marco de la política fiscal establecida por la Constitución Política del Estado, Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización, y demás disposiciones específicas;  serán normadas mediante Ley 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA. El límite de gastos de funcionamiento del Consejo de 
Coordinación y Planificación,  se establece como porcentaje máximo el quince por ciento (15%) sobre 
el total de ingresos generados de los recursos específicos de los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 10. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. La presente Ley del Consejo de Coordinación y 
Planificación para el Desarrollo de la Región Metropolitana de La Paz en el plazo máximo de siete (7) 
días, deberá ser remitido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional Plurinacional para el respectivo 
control de constitucionalidad, en cumplimiento de los artículos 134, 135 y 136, de Consultas  sobre la 
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Constitucionalidad de los Proyectos de Ley  y la Disposición Transitoria Tercera concordante con el 
Código Procesal Constitucional, artículos  111 y 112; a los fines que en derecho correspondan.  
    
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS. 
DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA PRIMERA. Se abrogan y derogan todas las 
disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a la presente Ley.  
DISPOSICIONES FINALES  
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: La presente Ley entrará en vigencia el día de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los veinte días del mes de 
octubre del año dos mil trece años. 

PRESIDENTE                                                                                                             
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 
 SENADOR SECRETARIO                                                                       DIPUTADO SECRETARIO 
 
  
Por lo tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional  
Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los veinte días del mes de Octubre de dos mil trece 
años. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
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                                        una lagrima larga y furtiva                                        

              me ha vencido. 
    

                Jorge Mansilla TorresJorge Mansilla TorresJorge Mansilla TorresJorge Mansilla Torres    
                                                (Coco Manto) 
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11.    PRUEBA DE CAMPO                                                                                                 
MARCO MUESTRAL 
Conformado por los siguientes estamentos de los gobiernos  municipales, tomados en forma aleatoria. 
Decisores políticos: tomados como muestra por ser menores en número:                 
 Concejales  de los municipios conurbados y de los vecinos, en número de 57.                
Comité de Vigilancia de los municipios de las ciudades de  La Paz y El Alto que suman 37 personas, 
en  los municipios menores la entrevista fue difícil y nula.  
 
En el Nivel Operativo, se toma en cuenta a:  
Funcionarios Municipales: se estima como universo a  1.581 técnicos;  constituidos por arquitectos, 
ingenieros y abogados,  del que se obtiene la muestra  para aplicación del cuestionario, La Paz con 
987 y El Alto suma 594. 
Operadores Urbanos, profesionales afiliados al Colegio  de Arquitectos  con actividad rutinaria con un 
total de 1.261, del que se toma la muestra de aplicación; distribuidos en La Paz con 849 y El Alto 
aporta  412 técnicos. 
Se toma este universo por su relación con la administración urbana y en su calidad  de  potenciales 
funcionarios municipales. 
De lo precedentemente descrito obtenemos la siguiente tabla:  
 
 
     MUESTRA DE APLICACIÓN: 
 

 MUNICIPIO CONCEJALES 
COMITÉ DE 
VIGILANCIA 

FUNCIONARIOS 
TECNICOS 

OPERADORES 
URBANOS 

LA PAZ 11 23  63  65 

EL ALTO 11 14  61  52 

VIACHA  5 

ACHOCALLA  5 

MECAPACA  5 

PALCA  5 

LAJA  5 

PUCARANI  5 

PATACAMAYA  5 
TOTAL 
MUESTRA 57 37 124 117 

PORCENTAJE  100%  100%  100%  100% 
 
 
Obtenida mediante la fórmula  descrita de acuerdo a los siguientes parámetros:   

Tamaño de la muestra   = M  
Nivel de Confianza         = Z  =  90 % → 1.65 factor en tablas: Z2  =  2.72  
Universo a considerar    = N  
Probabilidad a favor       = p  =    0.50 
Probabilidad en contra   = q  =    0.50 
Error asumido                 = e  =  10 %  =  0.1 →  e2 =  0.01 
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Tamaño de la Muestra: 

 

 
Fuente: Técnicas de Investigación Social; 2007. 
 
CUESTIONARIO: REGIÓN (ÁREA)  METROPOLITANA DE LA PAZ 
A continuación presentamos los resultados obtenidos: 
Fecha de Aplicación: 24 de Febrero al 3 de Marzo de 2011. 
Pregunta 1            
¿Para desarrollar el proceso de metropolización y la solución  integral de problemas de la conurbación  
La Paz y El Alto que también involucra a los municipios menores de Achocalla, Viacha, Mecapaca, 
Laja, Palca, Pucarani y Patacamaya; cree Ud. conveniente la creación de una entidad rectora supra 
municipal que coordine y planifique la gestión mancomunada? 
 

 
En número de entrevistados:  
 

RESPUESTA  CONCEJALES 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA FUNCIONARIOS 

OPERADORES 

URBANOS 

SI 48 33 110  83 

NO    7  4   14  34 

NR   2  0     0     0 

TOTAL 57 37 124 117 

 
 
Pregunta 2 
 
 
¿ Esta Ud. de acuerdo con la creación de la Región (Área) Metropolitana de La Paz, como espacio de 
planificación y gestión mancomunada de las ciudades conurbadas y de los municipios vecinos, sin 
afectar a las autonomías municipales; establecida en el artículo 280 de la Nueva Constitución Política 
del Estado en los artículos 18. Espacios de Planificación y Gestión; y el artículo 25. Creación de 
Regiones Metropolitanas; del Proyecto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ? 
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Resultado en número de personas: 

RESPUESTA CONCEJALES 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA FUNCIONARIOS 

OPERADORES 

URBANOS 

SI 50 34 117  90 

NO    7   2     7  27 

NR   0   1     0     0 

TOTAL 57 37 124 117 

 
Pregunta 3 
¿En su opinión es conveniente la institucionalización del Consejo Metropolitano que coordine la 
participación concertada y mancomunada de los municipios de la Región (Área) Metropolitana, inscrita 
en el artículo 26 del Proyecto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización? 
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En número de personas: 

RESPUESTA  CONCEJALES 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA FUNCIONARIOS 

OPERADORES 

URBANOS 

SI 52 35 115  88 

NO    5   2      9   29 

TOTAL 57 37 124 117 

 
INTERPRETACION DE RESULTADOS : 
En interpretación de los resultados, concluimos: 
En cuanto a la ENTIDAD SUPRAMUNICIPAL existe el  consenso  y  acuerdo en la necesidad de una 
entidad que pueda dedicarse única y exclusivamente a la coordinación y solución planificada y 
mancomunada de los problemas que atingen en su conjunto a las entidades municipales, siendo 
mayor en el Comité de Vigilancia y los funcionarios, que son quienes tienen vivencia y administran la 
realidad cuotidiana de los problemas urbanos y algo menor en  cuanto a los Operadores Urbanos 
debido al escaso acceso a la información , sin embargo debemos anotar que en el caso de los 
Concejales el porcentaje de aceptación es relativamente menor a los otros estamentos consultados y 
aún de desconocimiento  como en los Concejales (2) de municipios provinciales.             
Respecto a la CREACIÓN DE LA REGIÓN (ÁREA) METROPOLITANA como ESPACIO DE 
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN; existe acuerdo pleno para la formalización del 
proceso de desarrollo metropolitano mediante este ente jurídico, pero debemos anotar que persiste el 
recelo de contados Concejales de la circunscripción que tienen distritos rurales 12, 13 y 14 de la 
ciudad de El Alto y de los municipios de Laja, Viacha y Mecapaca; seguramente por los conflictos 
limítrofes existentes con el área conurbada de La Paz y El Alto. 
 Así mismo debemos anotar que no existe la información necesaria respecto de la metropolización en 
cuanto a las ventajas y de los  aspectos positivos y negativos; situación reflejada en los porcentajes 
correspondientes a los Operadores Urbanos, coligiéndose que en muchos casos se la tiene como 
información privilegiada y exclusivo acceso de los funcionarios municipales, por lo que debe 
considerarse su difusión y socialización y la necesaria solución de discrepancias limítrofes de los 
municipios en primera instancia. 
En relación a la institucionalización del CONSEJO METROPOLITANO  como única instancia de 
coordinación de la administración metropolitana  se desprende de la lectura de los datos, que el 
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consenso  y acuerdo arroja los mayores porcentajes acerca de la necesidad y urgencia de esta 
institución; anotándose la falencia de información verificada en el análisis del estamento de los 
Operadores Urbanos.  
De los resultados de la Prueba de Campo descritos precedentemente, se concluye con la 
APROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO, aspecto plenamente coincidente con la aprobación 
de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización: 
Que considera en BASES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, el Artículo 18. ESPACIOS DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN a las regiones y los distritos municipales que pudieran conformarse 
estableciendo la CREACIÓN DE REGIONES (ÁREAS) METROPOLITANAS y como órgano superior 
de coordinación para la administración metropolitana los CONSEJOS METROPOLITANOS para el 
Tratamiento y Desarrollo de los Procesos de Metropolización.      
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                                ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
    
    
                                    

                            Y te enciendes 
              como fábula submarina  

     medusa eléctrica                                 
               de mil callejones y ocultos ríos. 

       
                  FFFFernando Lozada Saldias ernando Lozada Saldias ernando Lozada Saldias ernando Lozada Saldias     
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