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PRESENTACION

El presente trabajo de Investigación está elaborado bajo la modalidad de Tesis de Grado, el
cual titula “INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 2005-2016”.
La investigación consiste en identificar la sostenibilidad urbana del municipio y el impacto
de la inversión del GAMLP a través de indicadores, en el cual los procesos de urbanización
desarrollados en La Paz y las políticas de planificación urbana son importantes en la
consecución del desarrollo urbano sostenible.
El objeto de la investigación se define por la importancia en la priorización de la inversión
para resolver o disminuir los problemas urbanos presentes en el municipio de tal manera
avanzar hacia un proceso de Desarrollo Urbano Sostenible.

iii

RESUMEN

El presente trabajo de investigación analiza la INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PARA
EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (20052016).
CAPÍTULO I: Influye la "Referencia Metodológica del tema de Investigación" que precisa
la delimitación del tema, se especifica las categorías y variables económicas, y se plantea la
identificación y planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y la aplicación
metodológica de investigación.
CAPÍTULO II: Abarca el “Marco Teórico y Conceptual” que define los elementos teóricos
en los que la investigación se basa, desde la óptica de la importancia de la intervención del
Estado en la economía a través de la inversión y elementos conceptuales.
CAPÍTULO III: Fundamenta “Marco de Políticas, Normas e Institucional” que muestra la
parte de las políticas, normativa e institucional, relacionados con el tema de investigación,
enmarcados en normas, que definen los derechos y las competencias que atribuye al
Gobierno Municipal como principal ente rector del desarrollo del municipio.
CAPÍTULO IV, Desarrolla los “Factores Determinantes y Condicionantes del tema de
Investigación”, donde se realiza la descripción, análisis y explicación de cada una de las
variables económicas en relación a los objetivos específicos que permiten determinar la
incidencia de la inversión en el desarrollo urbano sostenible.
CAPÍTULO V: Sostiene las “Conclusiones y Recomendaciones” del tema de investigación,
se hace referencia a la demostración de la hipótesis señalando que la incidencia de la
inversión en la sostenibilidad del desarrollo urbano no es significativa posteriormente se
presenta el aporte de la investigación en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto,
la evidencia teórica y las recomendaciones.
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1. CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO
1.1. Introducción
El mundo se ha urbanizado rápidamente en los últimos años, que ha brindado a los países
oportunidades para mejorar las vidas de las personas e impulsar el desarrollo económico en
ciudades de mayor y menor tamaño. Sin embargo, la gestión deficiente del crecimiento y el
desarrollo urbano puede agravar las desigualdades, la exclusión y la vulnerabilidad,
especialmente entre las poblaciones marginadas.
En primer lugar, la pobreza del mundo en desarrollo tiene un perfil cada vez más urbano.
En especial, la pobreza relativa y multidimensional se concentra más en zonas urbanas, y
las características y las causas de la pobreza se verán más influenciadas por las condiciones
urbanas. En segundo lugar, muchos de los otros retos del desarrollo son cuestiones que
afectan tanto a las zonas urbanas como a las rurales: los impactos del cambio climático y
los desastres, las múltiples formas de contaminación, los bajos niveles de empleo formal
que repercute cada vez con el aumento del empleo informal, el acceso a la energía y las
limitaciones al acceso a los servicios básicos, entre otros.
Según el PNUD de aquí al 2030, se espera que no haya demasiados cambios en la
población rural mundial. Sin embargo, se prevé que a la población urbana se sumen 1500
millones de personas. En el 2030, el 60 % de la población mundial vivirá en las ciudades.
Más del 90 % de este crecimiento urbano ocurrirá en las ciudades y las poblaciones de los
países en desarrollo.
La urbanización de la población mundial tiene ramificaciones fundamentales para la
economía, la sociedad y el medio ambiente. En la actualidad, los núcleos urbanos solo
ocupan el 0,51 % del total de la superficie terrestre mundial. Sin embargo, las zonas
urbanas se expandirán de manera significativa durante las próximas dos a tres décadas. De
acuerdo con las tendencias actuales, la superficie del suelo urbano aumentará en 1,2
millones de km² en el 2030, es decir, casi se triplicará a nivel mundial entre el 2000 y el
2030.1
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Las ciudades cubren una pequeña parte del mundo, pero sus huellas físicas y ecológicas son
mucho más grandes. Las ciudades representaban el 82 % del PIB mundial en el 2014 y se
estima que este porcentaje será del 88 % en el 2025. Habrá 230 nuevas ciudades para ese
entonces y todas se encontrarán en países de ingresos medios. Cien ciudades en China
solamente podrían representar el 30 % del PIB mundial en ese momento. 2
Las ciudades generan más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
del mundo y utilizan el 80 % de la energía mundial. La Agencia Internacional de la Energía
(AIE) proyecta que las emisiones de GEI urbanas relacionadas con la energía pasarán del
67 % actual al 74 % en el 2030. Por otra parte, las ciudades albergan la mayoría de la
infraestructura esencial del mundo, los activos de desarrollo fundamentales, las
instituciones políticas y las principales actividades socioeconómicas. En los análisis
mundiales sobre los efectos y desastres relacionados con el cambio climático, se revela que
un alto porcentaje de las personas y la actividad económica afectadas por los fenómenos
climáticos extremos se concentra en los núcleos urbanos.3
La vulnerabilidad de las ciudades va más allá de la exposición a los efectos del cambio
climático y los fenómenos climáticos extremos. La violencia y la delincuencia son
cuestiones urgentes en muchas zonas urbanas. A menudo, el proceso de urbanización en los
países en desarrollo está mal controlado, que provoca la existencia de ciudades desiguales,
excluyentes y fragmentadas, así como el aumento del riesgo de la violencia, en especial,
entre las secciones desfavorecidas de la población urbana que no pueden acceder al sistema
político formal, incluidos los refugiados y los desplazados internos.
1.2. Antecedentes
En los últimos 50 años se han constituido tres grandes centros urbanos ( La Paz,
Cochabamba, y Santa Cruz), que atrajo a mayor parte de la población debido a que se han
estado desarrollando, la administración, los servicios, la industria y los principales
proyectos de desarrollo regional.

2
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El proceso de urbanización tiene, a partir de este hecho, una orientación definida, y se
afianza en torno a las tres áreas metropolitanas de Bolivia, pero sobre todo marca una
diferenciación entre dos modelos de urbanización: el tradicional de La Paz y el moderno de
Santa Cruz, Cochabamba se constituye en un modelo intermedio que goza de las
características de ambas.
GRAFICO N° 1
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA RESPECTO A
LA POBLACIÓN RURAL, 1950 - 2012
(En Porcentaje de poblacion)
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Para Bolivia el proceso de urbanización ha sido rápido y reciente en comparación con la
región, a comienzos del siglo XX, según el Censo 1900 la población urbana era de 227.935
sobre 1.603.417 habitantes, el 14,22%, cuando el promedio mundial era el 13%, y se
concentraba en una parte pequeña del territorio nacional. Una débil ocupación territorial y
una baja densidad poblacional promedio de 1,20 habitantes por km2, en los 1.332.581 km2
con que el país contaba en ese entonces.
Hasta mediados del siglo XX la población se duplicó sin mostrar cambios importantes en
su estructura. El Censo de 1950 reportó un total de 3.019.031 habitantes, con una población
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urbana de 780.722, el 25,86%, porcentaje menor al promedio mundial de ese entonces
(29%). Su densidad poblacional ascendió a 2,75 habitantes por km2.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976, sólo 26 años después, muestra
importantes cambios en la estructura poblacional: de los 4.613.486 habitantes, 1.921.941 se
ubican en áreas urbanas, el 41,66%, promedio cercano al de América Latina. La densidad
poblacional es todavía muy baja, 4,20 habitantes por km2. Las tres áreas urbanas más
importantes son: La Paz, con 635.283 habitantes; Cochabamba, con 204.684; y Santa Cruz
de la Sierra, con 254.682.
Según los Censos de 1992 y de 2001, la población urbana pasó de 3.694.846 sobre un total
de 6.420.792 habitantes a 5.165.230 sobre el total de 8.274.325. La tasa de urbanización
pasa de 57,55% en 1992 a 62,4% en 2001 (INE, 2002). El promedio latinoamericano es
56,60%, y el mundial de 41,00% por esos años.
Finalmente, en el periodo inter-censal 2001-2012, el crecimiento de la población boliviana
alcanzó a poco más de dos millones de habitantes, alcanzado a un total de población
10.027.254 habitantes y una densidad de 9,13 habitantes por Km2, el 67% de la población
habitando en áreas urbanas.
En el caso de la ciudad de La Paz hasta el siglo XX ha conservado una estructura
bidimensional, así como su localización en el área central de la hoya. Después de la guerra
del Chaco (1935) y, sobre todo, después de la revolución de 1952, se producen
considerables flujos migratorios hacia la ciudad. En estas fases, la población crece
rápidamente y los asentamientos marginales trepan por las hasta entonces desfavorables
laderas. En esta época se forma en las alturas del Altiplano el asentamiento poblacional de
“El Alto”. Los primeros rascacielos se erigen en el terreno seguro del centro. Hacia fines de
siglo se llenan los espacios vacíos en el borde de la hoya, asumiéndose también el peligro
extremo que reviste la ubicación de tales barrios.4

4

BLANES, José “Bolivia: las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional” 2006, Pág. 22
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1.3. Planteamiento del problema
Las ciudades y los núcleos urbanos son aceleradores del progreso socioeconómico. El
dinamismo económico de las ciudades otorga oportunidades de medios de subsistencia y
posibilidades de movilidad social que no existe en las zonas rurales. Sin embargo la
realidad de muchas ciudades en países en desarrollo como en el caso de Bolivia presentan
problemas en su crecimiento y desarrollo.
El crecimiento de la ciudad es una realidad inevitable. La urbanización de la población es la
tendencia natural en el curso de la evolución de los asentamientos humanos que conduce a
los gobiernos a adelantarse con las demandas de la población, a través de proyectos de
inversión pública establecidas en un marco de políticas de planificación urbana por el
Gobierno Municipal estableciendo las prioridades con relación a las necesidades de la
población.
La urbanización tiene impactos significativos en el medio ambiente y el bienestar de la
población urbana y la ciudad contribuyen de manera fundamental a muchos problemas
ambientales como la contaminación del aire y el agua. El uso de combustibles fósiles
provenientes principalmente del transporte urbano y aquellos provenientes de los desechos
industriales y de los residuos sólidos y líquidos de la población que desembocan en los ríos
afecta el medio ambiente.
La ciudad es muy vulnerable a los efectos del cambio climático y sus consecuencias son
más devastadores afectando más a los pobres que, en general, se instalan en barrios y
asentamientos compactos en las riberas y zonas con pendientes pronunciadas donde la tierra
es más asequible, o bien porque se establecen de manera ilegal, que con frecuencia, tienden
a sufrir inundaciones y deslizamientos, así como también a las condiciones precarias en la
que se encuentran estas viviendas.
La alta tercerización de la economía paceña, donde la población se dedica principalmente
en sectores como el comercio, transporte, servicios y otros, tiene consecuencias en la
competitividad de la ciudad, especialmente aquellos de carácter informal como el comercio
en vía pública que ha ocupado el espacio público. El subempleo y el desempleo urbano
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generan en la actualidad una mayor preocupación, en especial, para los jóvenes, las mujeres
y los grupos marginados.
Las condiciones de circulación y transporte, se expresan principalmente en altos grados de
congestión vial y en las deficiencias del transporte público, donde la mayoría de la
población se moviliza en un sistema de transporte publico incomodo, inseguro y con
demoras excesivas para poder trasladarse de una zona a otra.
La criminalidad y los homicidios están latentes en la ciudad, donde la población cada día
sufre violencia de personas antisociales que dañan la integridad de las personas, afectando
la convivencia en la ciudad.
Por lo que formulamos el siguiente problema.
1.3.1. Formulación del problema
La baja incidencia de la inversión pública ejecutada para el desarrollo urbano sostenible en
el Municipio de La Paz.
1.4. Hipótesis
1.4.1. Formulación de la hipótesis
La ejecución de la inversión pública del GAMLP no contribuye significativamente a la
sostenibilidad del desarrollo urbano.
1.5. Categoría y variable de la investigación
Categorías económicas
C.E.1. Urbanización
Variables C.E.1.


Población



Flujo migratorio



Mancha urbana
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C.E.2. Políticas de planificación urbana
Variables C.E.2.


Ejecución del Plan JAYMA 2007-2011



Ejecución del Programa de gobierno 2010-2014

C.E.3. Presupuesto de inversión pública municipal
Variables C.E.3.
Gestión fiscal:


Ingresos municipales



Esfuerzo y dependencia fiscal



Gastos municipales

Inversión Pública:


Ejecución de la inversión pública en la sostenibilidad urbana



Ejecución de la inversión pública en la sostenibilidad urbana por tipo de gasto



Ejecución de la inversión pública de la sostenibilidad urbana por sectores

C.E.4. Sostenibilidad urbana
Variables C.E.4.
Indicadores de Sostenibilidad Urbana


Riesgo de desastre y vulnerabilidad



Emisiones de GEI



Comercio en vía publica



Empleo y competitividad



Seguridad y convivencia ciudadana



Sistemas de transporte y movilidad



Vivienda y hábitat
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1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo general
Determinar la incidencia de la inversión pública ejecutada por el GAMLP para el desarrollo
urbano sostenible en el municipio de La Paz 2005-2016.
1.6.2. Objetivos específicos


Determinar la importancia del proceso de urbanización en el desarrollo urbano
sostenible.



Demostrar el cumplimiento de las políticas de planificación urbana en el municipio
de La Paz.



Identificar la sostenibilidad fiscal del presupuesto de inversión pública.



Establecer la importancia de la ejecución de la inversión en la sostenibilidad urbana
por tipo de gasto y sector.



Identificar los indicadores de sostenibilidad urbana.

1.7. Justificación de la investigación
1.7.1. Justificación social
La investigación se justifica en lo social con el objeto de mostrar a la sociedad distintos
problemas sociales, económicos, ambientales e institucionales que presenta la ciudad y las
instituciones, para que estos puedan interesarse y busquen soluciones conjuntas a través de
la inversión con el fin de superar estos problemas que hasta el día de hoy siguen sin
resolver, y más al contrario se están

profundizando cada vez más, teniendo como

consecuencia efectos negativos en la población, como incremento de la pobreza urbana,
desigualdad social, baja calidad de vida, etc.
1.7.2. Justificación económica
Relacionado al tema económico se busca contribuir para una eficiente asignación de
recursos por parte de las instituciones en proyectos de inversión, con el fin de resolver los
principales problemas que la población y la ciudad tienen, que impiden un desarrollo
urbano sostenible; y no malgastar recursos en proyectos ineficientes que no dan solución al
problema.
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También se quiere contribuir en lo económico a que las instituciones se interesen en
diversificar la economía paceña y formar vocaciones productivas, para que los jóvenes
estudiantes puedan desempeñarse en diferentes ramas, pues en una economía donde prima
la informalidad, las oportunidades para insertarse al mercado laboral son limitadas, que se
encuentran inmersos en un desarrollo urbano sostenible.
1.7.3. Justificación ambiental
En el tema ambiental la investigación quiere concientizar a la población de los efectos
negativos que tiene la contaminación ambiental a nuestro entorno, y que la ciudad tenga un
desarrollo sin comprometer a las futuras generaciones, invirtiendo en proyectos que no
dañen al medio ambiente especialmente para nuestra ciudad que es muy vulnerable a
fenómenos naturales.
1.7.4. Justificación institucional
En el aspecto institucional la investigación contribuirá para que la institución aplique
políticas para la sostenibilidad del desarrollo urbano, inicialmente utilizando mecanismos
de planificación urbana para el ordenamiento de la ciudad a través de la elaboración y
ejecución de planes de desarrollo.
1.8. Delimitación
1.8.1. Delimitación temporal
Para el trabajo de investigación de la incidencia de la inversión para el desarrollo urbano
sostenible en el municipio de La Paz, se realiza en un periodo de 12 años entre los periodos
2005-2016. Es necesario mencionar que en el análisis de la urbanización se desarrolla
utilizando datos censales de los periodos desde 1950-2016, para observar el crecimiento
urbano desarrollado en La Paz.
1.8.2. Delimitación geográfica
La investigación se lleva adelante en el Municipio de La Paz, que corresponde al área
urbana, la misma que comprende 21 distritos incluidos en 7 macrodistritos: Mallasa, Zona
Sur, San Antonio, Periférica, Max Paredes, Centro y Cotahuma.
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A su vez se analiza la urbanización a nivel metropolitano que son conformadas por las
ciudades de La Paz y El Alto principalmente.
1.9. Metodología de la investigación
1.9.1. Métodos de investigación
Método inductivo.- este método es un razonamiento que analiza una porción de un todo;
parte de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal, La característica de este
método es que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos
particulares, aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación es de
carácter general. El método se inicia con la observación individual de los hechos, se analiza
la conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., y
se llega a conclusiones universales para postularlas como leyes, principios o fundamentos.
Entonces en la investigación se va a analizar en primera instancia el proceso de
urbanización, la ejecución de políticas de planificación urbana, de tal manera relacionar con
la inversión ejecutada en la sostenibilidad urbana y así determinar su incidencia en el
desarrollo urbano sostenible a través de indicadores de sostenibilidad urbana.
1.9.2. Tipo de investigación
La investigación es descriptiva, correlacional y explicativa5. Es descriptiva debido a que
durante la investigación se van a observar, describir y analizar el comportamiento de las
variables referentes a los procesos de urbanización, las políticas de planificación, la
inversión e indicadores de sostenibilidad urbana.
Es correlacional en el sentido de analizar la relación entre las variables explicativas con la
variable explicada. Los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre esas
dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente
relacionada y, después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en
hipótesis sometidas a prueba. Para la investigación se debe ver en primera instancia la
relación tanto de la urbanización y los problemas urbanos y como estos afectan a la

5

HERNANDEZ, Sampieri Roberto “Metodología de la investigación”, Cuarta edición (2006) Pág. 101-103
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sostenibilidad urbana, a su vez qué relación tiene la inversión con la mejora en los
indicadores de sostenibilidad urbana.
Es explicativa debido a que la investigación va más allá de analizar y describir los
fenómenos, además pretende establecer las causas del problema planteado.
1.9.3. Fuentes de información
En el presente trabajo de investigación se utilizara fuentes primarias y secundarias.
Dentro de las fuentes primarias, la investigación utilizara datos proporcionados por el
Gobierno Municipal de La Paz como la principal institución encargada del desarrollo de la
ciudad, entre otras fuentes se hará la revisión de planes, políticas efectuadas en los
anteriores años respecto al tema de investigación.
Entre las fuentes secundarias, se hará la consulta a organismos o instituciones que poseen
datos referidos a los problemas urbanos que presenta la ciudad, como de vivienda, empleo,
transporte, riesgos, medio ambiente, delincuencia, etc. Donde se harán consultas tanto al
INE, el GAMLP, Observatorio La Paz COMO VAMOS, INESAD, UDAPE y otros.
Se utilizaran:


Datos estadísticos,



Informes,



Revistas,



Consulta de periódicos,



Sitios web



Libros
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
2.1. Elementos teóricos
El desarrollo está enfocado a mejores condiciones de vida para la población en la cual la
intervención del sector público a través de la inversión es importante para este desarrollo
enfocándose en aspectos como la pobreza, la desigualdad, servicios públicos, y el medio
ambiente, en busca del bienestar social.
2.1.1. Teoría de la hacienda pública (Richard Musgrave)
La Teoría de la Hacienda Pública6 señala, desde la perspectiva más genérica, tres funciones
por las que la intervención pública en la economía queda justificada. La primera es
garantizar la asignación eficiente de recursos en terrenos donde el mercado no alcanza
resultados óptimos en el sentido de Pareto; como es bien sabido, en presencia de fallos de
mercado, la asignación descentralizada de recursos no logra el mejor resultado posible en
términos de bienestar social.
La segunda razón por la que el sector público se encuentra respaldado para participar en la
actividad económica reside en la corrección de las desigualdades que la distribución de la
renta llevada a cabo por el mercado puede generar; en la medida en que esta distribución se
encuentra ligada a la productividad de los factores, el resultado alcanzado en una economía
descentralizada puede ser incompatible con el cumplimiento de determinados principios de
justicia social.
El tercer argumento que fundamenta la actividad pública en una economía de mercado se
basa en la promoción y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, esto es, de unas
condiciones adecuadas para que el comportamiento de los agentes privados derive en una
senda de crecimiento económico equilibrada.
En este contexto, la inversión pública, entendida como formación bruta de capital llevada a
cabo por las Administraciones Públicas, se configura como una dimensión de la
intervención pública en la economía que integra la consecución de los tres objetivos
anteriormente señalados. En primer lugar, determinados bienes de capital público presentan
6

MUSGRAVE, Richard A. y Peggy B. Hacienda pública, Quinta edición (1992)
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características de bienes públicos puros, con lo que su provisión eficiente por parte del
mercado no está garantizada. Del mismo modo, infraestructuras como carreteras de media o
baja capacidad muestran rasgos propios de bienes públicos impuros, que impediría
igualmente el cumplimiento de las reglas de optimalidad en la asignación de recursos en
caso de asumir el sector privado su construcción y mantenimiento.
En segundo lugar, y en la medida en que la función pública de redistribución de renta y
riqueza sea enfocada desde una perspectiva geográfica, la inversión pública aparece como
un instrumento fiscal de primer orden para la corrección de los desequilibrios territoriales.
Así, el grueso de las políticas regionales en el mundo desarrollado se canaliza a través de
programas de infraestructuras hacia las zonas más deprimidas, a fin de coadyuvar en la
creación de un equipamiento mínimo que estimule la productividad de los factores
residentes.
En tercer lugar, y relacionado con lo inmediatamente expuesto, se puede identificar un
vínculo entre la dotación de infraestructuras y el crecimiento económico. Considerando al
capital público como un factor de producción más, la provisión del mismo se encuentra
estrechamente ligada a los procesos de crecimiento económico, de tal forma que la dotación
de infraestructuras (adecuada o no) puede influir decisivamente en la naturaleza de la senda
de crecimiento seguida por la economía.
2.1.2. La economía del sector público7 (Joseph E. Stiglitz)
El estado debe intervenir en los campos que son más importantes los fallos de mercado y en
los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora. Hoy entre
los economistas occidentales predomina la idea que una intervención limitada del Estado
puede paliar (pero no resolver) los problemas más graves así, por ejemplo, el Estado debe
participar activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la reducción de los
peores aspectos de la pobreza.
El primer teorema fundamental de la economía del bienestar establece que la economía solo
es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas circunstancias o condiciones. Hay seis
importantes condiciones en la que los mercados no son eficientes en el sentido de Pareto, se
7

STIGLITZ, Joseph E. La economía del sector público, Tercera edición (2000) Capitulo 4.
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denomina fallos de mercado y constituyen un argumento a favor de la intervención del
Estado.
Fallos de mercado:
1. Competencia imperfecta
2. Bienes públicos
3. Externalidades
4. Mercados incompletos
5. Información imperfecta
6. Paro y otras perturbaciones económicas
Las causas de los fallos del mercado impiden que la economía sea eficiente si no interviene
el Estado; es decir, la economía de mercado, si se la deja sola, no es óptima en el sentido de
Pareto. Pero incluso aunque lo fuera, hay otros dos argumentos que justifican la
intervención del Estado. El primero es la distribución de la renta; los mercados
competitivos pueden generar una distribución de la renta muy desigual y dejar a algunas
personas con unos recursos insuficientes para vivir. Una de las actividades más importantes
del Estado es redistribuir la renta, y ese es el propósito expreso de los distintos programas
sociales de transferencias.
El segundo argumento en favor de la intervención del Estado en una economía óptima en el
sentido de Pareto esté relacionado con el temor de que el individuo pueda no actuar en su
propio interés. A menudo se dice que la percepción que tiene cada individuo de su propio
bienestar puede no ser un criterio fiable para juzgar el bienestar, ya que los consumidores
pueden tomar decisiones “malas”, aun cuando poseen una información completa.
Para concluir, Stiglitz cree que para abandonar el estancamiento los gobiernos deben actuar
efectuar "grandes inversiones públicas en infraestructuras, educación y tecnología. Este
gasto debe ser financiado, en parte, por nuevos impuestos sobre el medio ambiente,
incluyendo impuestos al carbón y a los monopolios, además de otras rentas que están
contribuyendo de forma desproporcionada a la desigualdad".
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2.1.3. Harrod-Domar8
Para la primera generación de modelos, construida por Harrod (1939 y 1948) y Domar
(1946), la variable que determina el crecimiento económico es la inversión: ésta aparece
determinada por la propensión a ahorrar, que incide en la expansión del producto
condicionada por la productividad media del capital (la inversa de la relación capitalproducto). Si se supone que esta última variable es relativamente inalterable en el tiempo
(aunque cambiante entre países), será la capacidad de ahorro y, por tanto, la inversión
resultante la que determinará la posibilidad de crecimiento de la economía. En la
interpretación de Harrod, la inversión tiene la doble función de ampliar la capacidad
productiva de una economía y de impulsar la demanda requerida para ese crecimiento. Este
planteamiento parecía conforme con la experiencia de muchos estudios empíricos, que
asociaban la transición de las economías a un régimen de rápido crecimiento con el logro
de un incremento sostenido en sus tasas de ahorro e inversión.
La versión simplificada de la dinámica económica que ofrecía el modelo Harrod-Domar
constituyó una guía muy manejable para los estrategas del desarrollo, al ofrecer un marco
razonado para la programación del crecimiento y una identificación de las variables
relevantes sobre las que asentar la intervención económica. En realidad, la clave consistía
en encontrar la financiación adecuada para nutrir los niveles de inversión que se requerían
para alcanzar el crecimiento deseado.
2.1.4. Amartya Sen9
Amartya Sen define el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones
de las personas y mejora de las capacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas que
las personas pueden hacer o ser en la vida, y las libertades para que las personas puedan
vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, a una vida digna, y a participar
en la vida de su comunidad y en las decisiones que los afecten.
El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano.
En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin
8
9

José Antonio Alonso, “En defensa de la teoría del desarrollo” Pág. 7
SEN, A. (1998). Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.
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embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios
para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales,
muchas otras alternativas continuaran siendo inaccesibles.
Sen reprueba la presunción de los economistas tradiciones de que el mecanismo de
mercado es todo lo que se necesita para alcanzar el bien común. Por razones distributivas,
la sociedad requiere de más estructura que la que daría la sola existencia del mercado,
introduciendo un problema para juzgar los estados sociales, como hacer juicios sobre el
bien común.
En la economía del bienestar, la justicia es el resultado de elegir aquella institución o
política que maximice el bienestar social. El concepto central de la concepción de Sen
sobre los juicios sociales se introduce al determinar que las realizaciones representan las
distintas partes del modo de estar de una persona y sus capacidades reflejan las posibles
combinaciones de realizaciones sobre las que tenía oportunidad de elegir y entre las que ha
elegido uno. Y el criterio de justicia ha de ser la igualdad de capacidades, puesto que sólo
éstas representan la libertad real de elegir los modos de vida.
La economía clásica ha evaluado en términos de bienestar el mecanismo del mercado, Sen
lo evalúa en términos de libertad, distinguiendo dos aspectos de la libertad en los ámbitos
en los que las instituciones tienen que probar la bondad de sus efectos: 1), la generación de
oportunidades para que las personas consigan sus objetivos valiosos; y 2), los aspectos de la
libertad que las personas valoran cuando defienden su propio actuar como agentes que
tienen en sus manos los mecanismos de decisión y los ejercen sin interferencia de otras
personas.
El ingreso es sólo una de las oportunidades que la gente desearía tener, aunque ciertamente
muy importante. Las oportunidades sociales se refieren a los sistemas de educación, salud,
entre otros, que tiene la sociedad y que influyen en la libertad fundamental del individuo
para vivir mejor.
Se deben eliminar las fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez
de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en la
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prestación de los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los
Estados represivos.
En este proceso juegan un papel importante varias y diferentes instituciones, como son los
mercados y las organizaciones relacionadas con ellos, los gobiernos y las autoridades
locales, los partidos políticos y otras instituciones ciudadanas, los sistemas de educación y
las oportunidades de diálogo y debate públicos, incluidos los medios de comunicación.
El Estado y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en reforzamiento y en la
salvaguardia de las capacidades humanas. Su papel es ayudar, no proporcionar algo ya
acabado.10
La teoría que interpreta la economía y el proceso de desarrollo basado en la libertad es una
teoría que se apoya en gran medida en el concepto de agente, referido a la capacidad de los
individuos de configurar su propio destino y ayudarse mutuamente, al contar con
suficientes oportunidades sociales y no concebirse como receptores pasivos de prestaciones
de programas de desarrollo.
El desarrollo, para Sen, debe ocuparse de mejorar la vida que llevan los individuos y las
libertades de que disfrutan. Este enfoque desde las oportunidades concede especial atención
a la expansión de las capacidades de los individuos para llevar el tipo de vida que valoran.
Estas capacidades pueden aumentarse por medio de medidas públicas, pero, a la vez, al uso
eficaz de las capacidades de participación de los individuos en el destino de estas medidas.
2.2. Elementos conceptuales
Desarrollo sostenible
De acuerdo con Shmelev y Shmeleva (2009)11, el concepto de desarrollo sostenible fue
introducido en 1987 en el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y Desarrollo, y se entendía como un proceso de progreso económico armonioso
capaz de satisfacer los principios de justicia social y responsabilidad ambiental. Para

10
11

SEN, A. (2000). Desarrollo y libertad, Barcelona, Ediciones Planeta. (Pág. 75)
Publicación del BID, “Sostenibilidad Urbana” (2011) Pág. 10
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lograrlo, se consideraba que era necesario un compromiso que permitiera equilibrar las
metas económicas, ambientales y sociales entre las generaciones presentes y futuras.
Sostenibilidad urbana
Para Alberti el concepto de sostenibilidad urbana es difícil de generalizar dado que ninguna
ciudad es exactamente igual a otra, implicando que “las necesidades de los habitantes sean
satisfechas sin imponer demandas no sostenibles para los recursos locales o globales.
La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo urbano sostenible que no degrade
el entorno y proporcione calidad de vida a los ciudadanos.
Ciudad sostenible
Haughton y Hunter (1994) definen la ciudad sostenible como “aquella en la cual la gente y
los negocios continuamente procuran mejorar su medio natural, urbanizado y cultural a
niveles de vecindario y regional, trabajando así en dos caminos para conseguir el objetivo
del desarrollo sostenible global”.
Para el BID (2016), es aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos,
minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para
generaciones futuras, y promueve el desarrollo económico y la competitividad. De la
misma manera, cuenta con un gobierno con capacidad fiscal y administrativa para llevar a
cabo sus funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía.
Urbanización
Una urbanización es la acción y efecto de urbanizar y el núcleo residencial urbanizado. Se
le define como el aumento de la población humana en las áreas urbanas, de forma que en
estas se produce gran concentración de la población de un país o una zona geográfica.
Crecimiento urbano
El aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en los pueblos y las
ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende del aumento natural de
dicha población y de los nuevos habitantes que adquieren estas zonas debidas, por una
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parte, a la migración neta del campo a las ciudades y, por otra parte, a la reclasificación de
los asentamientos rurales en ciudades y pueblos.
Tasa de urbanización
La tasa de urbanización es un índice demográfico que expresa la relación porcentual entre
la población urbana habitantes de las ciudades y la población total de un país. Una cifra alta
indica un mayor nivel de desarrollo humano.
Proceso de urbanización
El proceso de urbanización es la progresiva concentración en la ciudad de la población y
sus actividades económicas.
Resiliencia
La resiliencia está intrínsecamente vinculada al concepto de sostenibilidad porque, más que
un estado sostenible fijo o ideal, los procesos sostenibles están definidos por la trayectoria
de equilibrios dinámicos y adaptación al cambio. Más concretamente, en el ámbito de la
planificación y gestión urbana, toma un mayor protagonismo la visión de las ciudades
resilientes como aquellas que tienen la capacidad de recuperarse de los impactos, siendo
menos vulnerables, o para resistir y responder a condiciones especialmente adversas, tales
como son las derivadas del cambio global y la crisis climática.12
Inclusión
La UNESCO define inclusión como un enfoque que responde positivamente a la diversidad
de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un
problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa
participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los
procesos sociales, culturales y en las comunidades.

12

PUBLICACION ONU-HABITA, entrevista “Resiliencia y sostenibilidad urbana como respuestas al desafío
climático”. Pág. 6
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Cambio climático
Llamamos cambio climático a la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su
historial a escala regional y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero
actualmente, se los encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta. Se trata de
un fenómeno complejo que sólo puede ser observado y analizado mediante simulaciones
computacionales.
Riesgo
El riesgo13 se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento
y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la
vulnerabilidad.
Amenaza
Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad,
la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños
ambientales. La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia.14
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad puede definirse como un estado de elevada exposición a determinados
riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o
defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas. La vulnerabilidad existe
en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte integrante de la condición
humana, por lo que afecta tanto a cada persona como a la sociedad en su totalidad.15
Gases de efecto invernadero
Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que
absorben y emiten radiación infrarroja (LGCC, 2012).
13

CIIFEN, Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño.
CIIFEN, Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño.
15
NACIONES UNIDAS. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2003). “Informe sobre la situación
social del mundo 2003. Vulnerabilidad social”
14
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Marginación
Según CONAPO, la marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado,
en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual
distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos
sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo.
De esta manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e
inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las
comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya
mitigación escapa del control personal o familiar (conapo, 2011 y 2012), pues esas
situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo productivo que
no brinda a todos las mismas oportunidades.
Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios
cada vez más desfavorables.
Asentamiento humano
Por asentamiento humano se entenderá la radicación de un determinado conglomerado
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales
que la integran.
Asentamiento humano irregular
Un asentamiento irregular o infravivienda es un lugar donde se establece una persona o una
comunidad que está fuera de las normas establecidas por las autoridades encargadas del
ordenamiento urbano.
Los establecimientos irregulares por lo general son densos asentamientos que abarcan a
comunidades o individuos albergados en viviendas autoconstruidas bajo deficientes
condiciones de habitabilidad. Se forman por ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos
o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos
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marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas, o en terrenos con
elevados riesgos para las viviendas allí asentadas (laderas de altas pendientes, terrenos poco
estables, zonas inundables en las márgenes de ríos y quebradas).
Típicamente son el producto de la necesidad urgente de obtención de vivienda de las
comunidades urbanas de escasos recursos económicos, o de migrantes llegados de zonas
rurales, empujadas a abandonar sus tierras por múltiples motivos, y al no existir,
generalmente, políticas que habiliten a estas personas a adquirir por medios legales
viviendas dignas.
Infraestructura urbana
Se entiende por infraestructura urbana las obras que dan el soporte funcional para otorgar
bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, son las
redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, alcantarillado sanitario,
agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, así como la
eliminación de basura y desechos urbanos sólidos.
Planificación
La Planificación es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de
las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro
para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.
La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de
objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los
cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE
es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas.16
Plan

16

CEPAL, “Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público”. Pág. 5
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Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. El plan constituye el marco
general y reformable de acción, deberá definir las prácticas a seguir y el marco en el que se
desarrollarán las actividades.17
Política Pública18
La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se
desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya
no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación
y la cooperación de los actores clave. Lo anterior recalca dos elementos fundamentales del
concepto: lo político y lo público.
Se entiende lo político en su dimensión decisional, como aquella realizada por una
sociedad, la cual es subsecuentemente implementada por ella (Pennings, Kema &
Kleinnijenhuis, 2006). Y el carácter de público da a entender que aquellas disposiciones
que se plasman en política pública, son la expresión de la elección colectiva (González,
1998); es decir, se sustentan en el campo de los intereses comunes, en la esfera pública. Por
lo tanto, la decisión de qué asunto debe ser objeto de política está lejos de ser un proceso
aséptico de definición gubernamental del bienestar social, y más bien, es el resultado de las
dinámicas de conflicto y cooperación que se dan en la construcción pública de los asuntos,
donde los intereses particulares entran en disputa para ser considerados de interés general,
dando forma a lo público (Fraser, 1997).
Por lo tanto, la política pública como construcción social, puede ser definida como una
estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a
través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización
concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios
o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes.
Inversión pública
Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a
incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de
17
18

IBID 14. Pág. 6
TORRES-MELO, Jaime “Introducción a las políticas públicas” Pág. 55
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capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de
servicios, o producción de bienes.19
El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre-inversión e inversión
que realizan las entidades del sector público.
La investigación se enfoca en analizar la inversión en su fase de ejecución, el cual según las
Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública20, dentro del ciclo de los
Proyectos de Inversión Pública, se identifican las siguientes fases, que son las siguientes:
a) Fase de Pre inversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto
de Inversión Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de
Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su
ejecución, postergación o abandono.
b) Fase de Ejecución: Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión
Pública y se extiende hasta que se termina su implementación y el mismo está en
condiciones de iniciar su operación. En esta fase se deben elaborar los términos de
referencia para concretar la ejecución, realizar la programación física y financiera de la
ejecución y ejecutar físicamente el proyecto.
c) Fase de Operación: Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto, a
efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y estimados durante la fase de
pre-inversión.
Programa de inversión pública
Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión que
reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades
definidas por los planes de desarrollo nacional, departamental o municipal, según
corresponda
El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de Inversión Pública
que comprende proyectos financiados,
19
20

y el Programa de Requerimientos de

Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de 1996. Art.8
Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Suprema Nº216768.
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Financiamiento. El Programa de inversión Pública puede ser organizado en forma sectorial,
regional o institucional, y su horizonte de duración es plurianual y depende de la duración
de los proyectos que lo conforman.21
Presupuesto de Inversión Pública
Es el conjunto de recursos asignados para la realización de los Proyectos del Programa de
Inversión Pública, que deben ser incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada
entidad pública y en el PGN para cada gestión fiscal. Solo forman parte del Presupuesto de
Inversión Pública los Proyectos del Programa de Inversión Pública que cuenten con
financiamiento asegurado.22
Programa
Es una serie de tareas recurrentes y relacionadas, que por lo general, están dirigidas a la
consecución de un resultado importante y que requieren más de un periodo para ser
logrado.
Proyecto
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos
específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas
previamente y un lapso de tiempo previamente definido. El proyecto finaliza cuando se
obtiene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad
inicial o se agotan los recursos disponibles. El proyecto surge de una idea para atender
determinadas necesidades, donde el proyecto se va formulando a partir de la identificación
consensuada de caminos idóneos para poderlas atender.23

21

IBID 16. Art.11
Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de 1996. Art.12
23
MOKATE, Karen Marie, “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión” 2004 Pág. 2-3.
22

27

28

3. CAPITULO III: MARCO DE POLITICAS, LEGAL E INSTITUCIONAL
3.1. Marco de Políticas
3.1.1. Antecedentes
El tema del urbanismo y el desarrollo urbano nunca fue parte de las políticas y las
prioridades en Bolivia. La única política urbanística fue la llamada “Ley de reforma
urbana” dictada en 1956 y que eleva a rango de ley un decreto de 1955, que permite la
expropiación de predios mayores a una hectárea para fines de dotación de lotes a personas
de escasos recursos, encargando a las alcaldías su cumplimiento; que en parte ocasiono
mayores migraciones hacia las ciudades debido a la oferta de terrenos que se estaba dando.
En los breves gobiernos que se suceden entre 1969 y 1971, se crea por primera vez el
Ministerio de Urbanismo, el mismo que duró pocos años y fue encomendado en los
sucesivos gobiernos militares a la Fuerza Naval, que ignoro las afinidades que pueden
haber existido entre ambos temas. En general los gobiernos, entre 1985 hasta 2005, no dan
importancia a la planificación, y menos a la planificación urbana.
En el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) y del Sistema
Nacional de Planificación que define al ordenamiento territorial como el proceso de
organización del uso y ocupación del territorio para la aplicación de los lineamientos
estratégicos del desarrollo sostenible. El Ordenamiento Territorial tuvo mayor importancia
y la necesidad de elaborar planes de Ocupación del Territorio y Uso del suelo por los
gobiernos departamentales y municipales era fundamental. A través del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en ese entonces se elaboraron metodologías para
el ordenamiento territorial como el MARGOT

(Mayo de 1997) donde definía los

lineamientos y principios para la elaboración de planes a nivel departamental y municipal.
3.1.2. Plan Nacional de Desarrollo PND 2006-2011
En el correspondiente periodo se destaca el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna,
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006-2011. Dentro del cual se
identifica los pilares de: Bolivia Digna y Bolivia Productiva que permiten el estudio del
urbanismo y aspectos relacionados al tema de investigación.
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3.1.2.1. Políticas sociales
Las políticas sociales se encuentran dentro del pilar Bolivia Digna, que plantea el desarrollo
de procesos sostenidos de tal manera que las políticas sociales tengan continuidad y
sostenibilidad, además la necesidad de realizar acciones articuladas entre los múltiples
sectores, en la perspectiva de fomentar el desarrollo integral de las personas, así como su
relación armónica y equilibrada con la naturaleza y el conjunto de la sociedad.24
3.1.2.2. La política social de Estado
Las estrategias del sector sociocomunitario se sustentarán en políticas de Estado;
responderán a las necesidades y expectativas de la población y serán parte indisoluble de
las propuestas de desarrollo del país para Vivir Bien construidas sobre la base de la
complementariedad entre políticas sociales y políticas económicas. Se dejará de considerar
a lo social como “variable de ajuste” de las políticas de crecimiento económico y se
reconstituirá como función del Estado, otorgándole a éste el rol de promotor y protagonista
para generar condiciones de equidad, contribuyendo al logro del Vivir Bien. Ello supone
considerar la política social como una inversión y no como un gasto.25
3.1.2.3. Vivienda y urbanismo
El desarrollo urbano contempla múltiples dimensiones, sin embargo las políticas
relacionadas al urbanismo como parte fundamental del desarrollo urbano se establece en el
sector de Vivienda y urbanismo localizado en Bolivia Productiva.
Se pretende que la vivienda y el desarrollo urbano se constituyan en un “dinamizador”,
promotor, facilitador y reactivador del desarrollo productivo y social, para vivir bien.
Se establecen las condiciones para alcanzar una habitabilidad básica, social, equitativa y
solidaria, que posibilite universalizar el acceso a la vivienda como un derecho humano, el
acceso al suelo para la vivienda como soporte clave y defina procesos de ordenamiento y

24

BOLIVIA. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna Soberana,
Productiva y Democrática para VIVIR BIEN” (2006 – 2011).
25
IBID 23, Pág. 18.
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planificación urbano-rural-regional a través de un proceso de “reforma” urbana normativa,
operativa, de gestión y planificación consolidada.26
En este marco, el sector se constituye en uno de los pilares de la política social del Estado,
donde la habitabilidad básica, social responda a la atención del hábitat y a las condiciones
adecuadas de capacidades locales para el desarrollo territorial urbano-regional.
3.1.2.3.1. Programa de Fomento del Banco de Tierras Fiscales
Consiste en facilitar el acceso al suelo urbano y tierra urbanizable, soporte físico – espacial
para la vivienda y el desarrollo urbano, enfatizando en la accesibilidad a suelos periurbanos
y tierras rurales urbanizables, que incorpora procesos de regularización del derecho
propietario integral con mejoramiento de barrios, dotación de vivienda, ordenamiento
territorial y reordenamiento urbano y control social.27
El objetivo es desmontar las tradicionales formas, legales o ilegales de acceder a suelos
urbanos y tierras urbanizables como soporte para contar con viviendas con seguridad
jurídica. El planteamiento consiste en establecer una nueva “reforma” urbana, que evite el
manejo ocioso de terrenos urbanos y la recuperación de terrenos, evite el indiscriminado
uso del suelo de tierras con vocación agrícola.
3.1.2.3.2. Estado gestor de habitabilidad
El estado también dentro el plan propone una “reforma” urbana reposicionando a las
ciudades como centros de competitividad que irradien el desarrollo en su entorno territorial
rural productivo, donde se establece el replanteo de las normas de ordenamiento y
planificación urbana para la habitabilidad, posibilitando que los asentamientos humanos
urbanos y rurales.28
Se establece el replanteo de las normas de ordenamiento y planificación urbana para la
habitabilidad, posibilitando que los asentamientos humanos urbanos y rurales concentrados
conformen un sistema económico social articulador del país.

26

IBID 23, Pág. 51.
IBID 25.
28
IBID 23. Pág. 52.
27
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3.1.2.3.3. Interrelación con otros sectores
Las políticas transectoriales implican procesos de atención integral a la problemática de la
vivienda. En ese ámbito están contempladas formas de acceso complementario a servicios
básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica, instalaciones de gas, tratamiento de
residuos), infraestructura básica (transporte masivo, vialidad, alumbrado público)
equipamiento comunitario (áreas verdes, recreación, instalaciones de salud y educación,
mercados); ámbitos transversales ambientales (control de la contaminación, gestión
urbana), gestión de riesgos (atención a la vulnerabilidad), género y generacional (políticas
de atención a mujeres jefas de hogar y soluciones habitacionales para familias jóvenes),
personas con discapacidad, cultura (manejo de materiales tradicionales y tecnologías
alternativas locales, respeto a las formas culturales de Hábitat), productividad y
competitividad (incorporación de empresas comunitarias y colectivas), ciencia y tecnología
(investigación en tecnologías apropiadas).
3.2. Marco legal
3.2.1. Normativa internacional
Entre los documentos de referencia se encuentra “Los objetivos de desarrollo del milenio
2015”, “Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible” y “La Nueva Agenda
Urbana”, estos enfoques de desarrollo permiten determinar los principales aspectos dentro
del desarrollo sostenible.
3.2.1.1. Los objetivos de desarrollo del milenio (NACIONES UNIDAS)
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas son el resultado de
un acuerdo entre todos los países del mundo, que busca combatir la pobreza extrema. Según
las Naciones Unidas, el cumplimiento de estos objetivos representa la piedra angular en la
que se basa la política de desarrollo y para más de mil millones de personas que viven en
condiciones de pobreza extrema, representan los medios necesarios para poder llevar una
vida productiva.
En el año 2000 durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, líderes de estado
establecieron 8 objetivos que deben ser alcanzados en 2015 que abordan diferentes
problemas socio económicos:

pobreza, educación, salud, igualdad de oportunidades,
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seguridad y medio ambiente. Estos objetivos están amarrados a 18 metas y a más de 40
indicadores que miden el su cumplimiento.
El siguiente diagrama expone los 8 objetivos propuestos. El plan es liderado por las
Naciones Unidas y su ejecución es apoyada por diferentes entidades, de las Naciones
Unidas o independientes, implicadas con el desarrollo mundial.
GRAFICO N° 2 Objetivos del Milenio
Objetivo 1:
Erradicar la pobreza
extrema y el
hambre
Objetivo 8:
Fomentar una
alianza mundial
para el desarrollo

Objetivo 2: Lograr la
enseñanza primaria
universal

Objetivo 3: Promover
la igualdad entre los
sexos y el
empoderamiento de
la mujer

Objetivo 7:
Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente

Objetivo 6: Combatir
el VIH/SIDA, la
malaria y otras
enfermedades

Objetivo 4: Reducir
la mortalidad de los
niños menores de 5
años
Objetivo 5: Mejorar
la salud materna

Fuente: NACIONES UNIDAS

3.2.1.2. Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible
Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores
de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de
negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), en Septiembre de 2015.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible29, que incluye 17 Objetivos y 169 metas,
presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones
económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos,
aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años.
La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la igualdad y dignidad de las
personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio
ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en
desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de
implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales
extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

Objetivo 1. Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos
medios de vida sostenibles. Se incluye el hambre, la malnutrición, un limitado
acceso a la educación, servicios básicos y la exclusión social. El crecimiento
económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y
promover la igualdad.

Objetivo 2. Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

La degradación nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra
biodiversidad debido al cambio climático está poniendo mayor presión sobre
los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a
desastres tales como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y
campesinos ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo que les obliga a
emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.

Objetivo 3. Garantizar una
vida sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades.

Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia
gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones
persistentes y emergentes relativas a la salud. El bienestar no solo está
relacionado a la salud, la convivencia y la seguridad están entrelazadas.

Objetivo 4. Garantizar una
educación inclusiva,
Aún existen problemas para garantizar una educación universal, más aun en
equitativa y de calidad y los países en desarrollo, donde muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes no
promover oportunidades pueden acceder a la educación que se deben tanto a aspectos económicos como
de aprendizaje durante
sociales.
toda la vida para todos.
Objetivo 5. Lograr la
igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
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Objetivo 6. Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, muchas
regiones aún tienen problemas de abastecimiento de agua esto aumenta los
riesgos de enfermedades especialmente en los niños y niñas que son más
vulnerables.

Objetivo 7. Garantizar el
acceso a una energía
asequible, segura,
sostenible y moderna para
todos.

En los últimos años la contaminación y el cambio climático se han convertido
en una de las principales preocupaciones de la población mundial, por eso
cada vez somos más conscientes de que debemos encontrar soluciones para no
hacer más daño al medio ambiente, una apuesta por energías renovables
garantizan el acceso universal a los servicios de energía modernos.

Objetivo 8. Promover el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo
decente para todos.

La dependencia de la explotación de recursos naturales, la falta de
oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión, y el aumento de
empleos informales son factores que no impulsan un crecimiento sostenido.

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la
información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo
Objetivo 9. Construir
sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace
infraestructuras
tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y
resilientes, promover la
de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se
industrialización inclusiva
necesitan inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y
y sostenible y fomentar la
urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas
innovación.
inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser
más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la
estabilidad social.
Objetivo 10. Reducir la
Las desigualdades sociales y económicas aún son un tema que no se ha llegado
desigualdad en y entre los
a reducir, la discriminación tanto a nivel local, regional y mundial sigue
países.
latente.
Objetivo 11. Lograr que
las ciudades y los
asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que
se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los
recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, los
asentamientos riesgosos, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la
escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura, está
ocasionando una alta vulnerabilidad de las ciudades.

Objetivo 12. Garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles.

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores
cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de
las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los
recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida,
logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.

Objetivo 13. Adoptar
medidas urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos.

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene
un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de
las comunidades y de los países. Las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente; las
personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.
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Objetivo 14. Conservar y
utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y
los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.

La contaminación de los océanos, ríos, y los lagos está matando cada vez a
más especies marinas.

Objetivo 15. Proteger,
restablecer y promover el
uso sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible, luchar
contra la desertificación,
detener e invertir la
degradación de las tierras
y poner freno a la pérdida
de la diversidad biológica.

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para
combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las
viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de
hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha
provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas.

Objetivo 16. Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a
todos los niveles.

La provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

Objetivo 17. Fortalecer los
medios de ejecución y
revitalizar la Alianza
Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas
inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al
planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.

FUENTE: ONU-HABITAT

3.2.1.3. La nueva agenda urbana (ONU-HABITAT)
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió convocar para el mes de octubre de
2016 la III Conferencia Hábitat con el fin de revitalizar el compromiso mundial hacia una
urbanización sostenible y centrarse en la implementación de una Nueva Agenda Urbana
basándose en la Agenda Hábitat, adoptada en Estambul en 1996, la cual tenía como plan de
acción garantizar vivienda adecuada para todos.
Cabe recordar que Hábitat es la conferencia más destacada de las Naciones Unidas respecto
la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, la cual se lleva a cabo cada 20 años, y agrupa
a representantes mundiales para discutir los temas más urgentes en torno a las ciudades.
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En Octubre de 2016 se ha celebrado en Quito la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, conocida como Hábitat III, la cual ha tenido
como finalidad adoptar la Nueva Agenda Urbana, es decir, un documento orientado a la
acción que establecerá los estándares globales del desarrollo urbano sostenible,
replanteando la forma en que construimos, gestionamos y vivimos en las ciudades, a través
de unos compromisos compartidos con los actores urbanos más relevantes y con todos los
niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado.
Al respecto, la primera Conferencia se llevó a cabo en Vancouver (1976), en la que se
reconoció el fenómeno de la rápida urbanización y la necesidad de promover asentamientos
urbanos sostenibles. La segunda Conferencia, Hábitat II, se celebró en Estambul (1996),
reafirmándose los compromisos de Vancouver y adoptándose la Agenda Hábitat como plan
de acción para garantizar vivienda adecuada para todos.
La Nueva Agenda Urbana30, que llega tras la materialización de la Agenda de Desarrollo
Post-2015, procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo.
La idea es que estos dos conceptos se conviertan en vehículos paralelos para el desarrollo
sustentable.
La agenda trata de ofrecer unas directrices sobre una serie de “habilitadores” que pueden
consolidar la relación entre urbanización y desarrollo sustentable. Este incluye, por un lado,
los “facilitadores del desarrollo” que buscan generar crecimiento global a partir de las
múltiples y a menudo caóticas fuerzas de la urbanización

creando condiciones de

mejoramiento en todo el sistema—políticas nacionales urbanas; leyes, instituciones y
sistemas de gobierno; y la extendida economía urbana.
Facilitadores operacionales, por otra parte, tienen como objetivo impulsar el desarrollo
urbano sustentable o simplemente hacer posible que se lleve a cabo en primer lugar. Su
aplicación se traduce en mejores resultados en los patrones de uso de la tierra, en la
formación de ciudades y la administración de recursos. La Nueva Agenda Urbana destaca
tres facilitadores operacionales, que están siendo conjuntamente denominados por los

30
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directivos de ONU-Hábitat como un enfoque de “tres patas”: sistemas fiscales locales,
planificación urbana, y servicios básicos e infraestructura.
Asimismo, incluye casi con total seguridad un enfoque significativo sobre la equidad en el
contexto de la globalización, así como la forma de garantizar la seguridad de todos los que
viven en zonas urbanas, de cualquier sexo y edad. La reducción del riesgo y la resiliencia
urbana jugarán también tienen un papel destacado. Asimismo, se pone especial hincapié en
encontrar la manera de establecer mecanismos de vigilancia global para hacer el
seguimiento de todos estos temas y preocupaciones.
Las principales temáticas de la Agenda Hábitat — vivienda adecuada y asentamientos
humanos sustentables — siguen sobre la mesa, en tanto que el número de personas en el
mundo que viven en barrios marginales sigue en crecimiento. De hecho, en el tiempo
transcurrido desde que la Agenda Hábitat fuera aprobada, el mundo ha pasado a ser
mayoritariamente urbano, adquiriendo aún más importancia la Nueva Agenda Urbana.
También se reconoce cada vez más que las ciudades se han transformado en mega-regiones,
corredores urbanos y ciudades-región cuyas geografías económicas, sociales y políticas
desafían las concepciones tradicionales de “ciudad”. La Nueva Agenda Urbana fue forzada
a que abordar estas tendencias en la urbanización, reconociendo que las ciudades y áreas
metropolitanas son los principales impulsores de las economías nacionales.
La Nueva Agenda Urbana consta de 175 párrafos que guían a los Estados Miembros y las
partes interesadas sobre los temas urbanos en base a tres principios: no dejar a nadie atrás,
economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental.31
Asimismo, la Agenda también establece una serie de objetivos generales, entre los que cabe
destacar el desarrollo de ciudades sostenibles y compactas, la preservación del medio
ambiente y la planificación de espacios públicos y asentamientos informales con
participación de los residentes.
La Agenda Hábitat ha tenido una amplia influencia dentro de las Naciones Unidas en las
últimas dos décadas. Sus principales disposiciones fueron recogidas en los Objetivos de
31
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Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000 con la meta de alcanzar “ciudades sin
asentamientos informales”. Las prioridades de los ODM de erradicar la pobreza y
garantizar la sustentabilidad ambiental están fuertemente relacionadas con la Agenda
Hábitat como también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la
ONU en el año 2015, consistentes en poner fin a la pobreza y la desigualdad al 2030. De
hecho, el objetivo nº11 del ODS, se centra en trabajar por ciudades inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
De todo ello, pues, cabe destacar que de los objetivos de desarrollo del milenio gran parte
de estos están inscritos en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible ahora bien
relacionando con la Nueva Agenda Urbana, el desarrollo urbano sostenible debe encarar los
siguientes lineamientos32:
1. Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos. Estos servicios
incluyen: acceso a la vivienda, agua potable y saneamiento, alimentos nutritivos,
atención de la salud y planificación familiar, educación, cultura y acceso a las
tecnologías de comunicación.
2. Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la igualdad de
oportunidades y libre de discriminación. Toda persona tiene derecho a los
beneficios que sus ciudades ofrecen. La Nueva Agenda Urbana pide a las
autoridades de la ciudad para tener en cuenta las necesidades de las mujeres, las
personas con discapacidad, los grupos marginados, los ancianos, las poblaciones
indígenas, entre otros grupos.
3. Promover medidas en apoyo de ciudades más limpias. La lucha contra la
contaminación del aire en las ciudades es buena para la salud de las personas y para
el planeta. Se debe incrementar el uso de energías renovables, proporcionar un
transporte público mejor y ecológico, y gestionar de manera sostenible sus recursos
naturales.
4. Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de
los desastres. Muchas ciudades han sentido el impacto de los desastres naturales y
poner en práctica las medidas de mitigación y adaptación para minimizar estos
32
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impactos. Algunas de estas medidas incluyen: una mejor planificación urbana,
infraestructura de calidad y la mejora de las respuestas a nivel local.
5. Tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la reducción
de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Involucrar no sólo al gobierno
local, sino a todos los agentes de la sociedad en la acción climática teniendo en
cuenta el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que busca limitar el aumento
de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados.
6. Respetar plenamente los derechos de los refugiados, los migrantes y los
desplazados internos, independientemente de su situación migratoria. La
migración plantea desafíos, pero también ofrece una importante contribución a la
vida urbana. Debido a esto, se han comprometido a establecer medidas que ayuden
a los migrantes, los refugiados y los desplazados internos hacer contribuciones
positivas a las sociedades.
7. Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Esto
incluye el establecimiento de asociaciones con empresas y la sociedad civil para
encontrar soluciones sostenibles a los problemas urbanos
8. Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos. La interacción
humana debe ser facilitada por la planificación urbana, por lo que en la Agenda se
pide un aumento de los espacios públicos como aceras, carriles para bicicletas,
jardines, plazas y parques.
Para lograr dichos propósitos, la Nueva Agenda Urbana requerirá nuevas reglas y
regulaciones urbanas, mejorar la planificación, el diseño urbano y las finanzas municipales,
entre otras cosas.
Los objetivos del milenio 2015, de desarrollo sostenible 2030 y la Agenda urbana
proporcionan una orientación a los gobiernos de estados nacionales, autoridades regionales
y de ciudades, la sociedad civil, fundaciones, ONGs, investigadores académicos y
organismos de las Naciones Unidas en sus posicionamientos con respecto a las ciudades, la
urbanización y el desarrollo sustentable.
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3.2.2. Normativa Nacional
3.2.2.1. La CPE “Constitución Política del Estado”
Como mandato supremo rige en sus artículos diferentes aspectos referentes al desarrollo
como el bienestar de la población dentro de los cuales se mencionan los siguientes:
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 (CPE)33 ha
insertado importantes previsiones con respecto al hábitat y la vivienda, constituyéndolos
como derechos fundamentales con el fin de dignificar la vida. Para ello se obliga a
promover planes de vivienda de interés social, destinados principalmente a las familias de
bajos recursos, bajo los principios de solidaridad y equidad (art. 19). El acceso a los
servicios básicos se configura también como derecho, cuyo máximo responsable de hacerlo
cumplir es el Estado, regido por una serie de principios de equidad y justicia social,
incidiendo especialmente en el agua y el alcantarillado (art. 20). Asegurar que las personas
no sufran violencia de ningún tipo especialmente hacia las mujeres y niños, donde estos
tengan seguridad en su hábitat, y puedan vivir sin ningún riesgo que afecte su vida (art. 15).
Es un derecho fundamental que las personas vivan en un ambiente saludable, por eso es
importante elaborar políticas que mitiguen los impactos negativos de la contaminación a
nuestro entorno (art. 33). Se debe asegurar fuentes de empleo dignos, donde las personas
puedan percibir ingresos económicos para la sustentabilidad de su familia y puedan superar
sus niveles de pobreza (art. 46). La constitución garantiza que la población cuente con un
sistema de transporte seguro y eficiente donde se ha constituido la movilidad como un
derecho para el desarrollo de las actividades cotidianas (art. 76).
En el marco en que se enfoca la investigación como el caso del Municipio de La Paz, es
fundamental mencionar las competencias plasmadas en la CPE acerca de los GAMs como
principal ente rector del desarrollo municipal.
Art. 302. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:


33

Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

Constitución Política del Estado 2009
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Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las
políticas nacionales.



Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos.



Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena.



Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano.



Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del
Estado.



Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.



Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

3.2.2.2. La Ley N° 031 de Marco de Autonomías y Descentralización
Da a conocer el régimen de autonomías donde esta distribuye las funciones políticoadministrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio. En su Art. 7
se establece,34 que:
I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas
del Estado, de manera equilibrada y sostenible en el territorio, para la efectiva participación
de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la
democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico
integral del país.
II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su
jurisdicción, deben prestar servicios a la misma, en este marco tienen los siguientes fines:
1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura
organizativa territorial.

34
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2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del
pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo nacional.
3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana.
4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural.
5. Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones,
Municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural
económica y productiva de cada entidad territorial autónoma.
6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y
cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción.
7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio
ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.
8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e
igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, a
la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con
plena justicia social y promoviendo la descolonización.
9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios,
valores, derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la Constitución Política
del Estado y la ley.
El Art. 8 acerca de las funciones generales de las autonomías en el Numeral 3 menciona
que la autonomía municipal debe impulsar el desarrollo económico local, humano y
desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como
coadyuvar al desarrollo rural.
3.2.2.3. La Ley N° 1551 de Participación Popular
Un cambio para un proceso de descentralización donde está en primera instancia: Reconoce
personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y rurales y las
relaciona con los órganos públicos. b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno
Municipal, a la Sección de Provincia. Amplía competencias e incrementa recursos en favor
de los Gobiernos Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud,
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deportes, caminos vecinales, micro riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y
renovarla. c) Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos
de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los Departamentos, a través de los
municipios y universidades correspondientes, buscando corregir los desequilibrios
históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales35.
3.2.2.4. Ley N° 2028 de Municipalidades
Si bien es una ley mucho más antigua que la reciente Ley N° 031 sigue aún vigente
estableciendo el régimen municipal donde especifica diferentes fines en los que se
encuentran relacionados a un desarrollo urbano sostenible.
La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la
satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los
ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.
El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio
de la población, tiene los siguientes fines36:
1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del
Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional.
2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del
Municipio mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando corresponda, la
administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones
municipales.
3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas
competitivas.
4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del
Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
35
36
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Ley de Municipalidades
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También menciona en Artículo 126 sobre la planificación urbana que el Gobierno
Municipal es responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y estrategias
para el desarrollo urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la
Planificación Urbana, elaborando normativas de Uso del Suelo urbano y emprendiendo
acciones que promuevan el desarrollo urbanístico de los centros poblados de acuerdo con
normas nacionales.
3.2.2.5. Ley N° 1333 de Medio Ambiente
Tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales,
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo
sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. En su Art. 11
menciona que la planificación del desarrollo nacional y regional del país deberá incorporar
la dimensión ambiental a través de un proceso dinámico permanente y concertado entre las
diferentes entidades involucradas en la problemática ambiental37.
3.3. Marco institucional
3.3.1. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es una institución pública y
autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la satisfacción de las
necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la calidad de vida de la
población en sus aspectos tangibles e intangibles; incentivando y generando espacios para
la participación ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y construcción
de ciudadanía.
Misión
«Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor público,
cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Paz,
generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su
comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad,

37
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calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, comprometidos y con
solvencia técnica»
Visión
«El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y
competitiva, referente a nivel nacional e internacional en la prestación de servicios
públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus habitantes
y su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad; con
talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, que forma parte de una
institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y participativa, y que ejerce
plenamente su autonomía».
En el marco de la autonomía municipal, el GAMLP trabaja por mejorar la infraestructura y
obras en su territorio, encara y aplica políticas pioneras para atender diversas problemáticas
sociales como el desempleo, la alimentación, educación, transporte y la convivencia a
través de la Estrategia de Cultura Ciudadana.
3.3.2. Estructura Organizacional
La estructura organizacional38 del Órgano Ejecutivo Municipal, está conformada por los
siguientes niveles jerárquicos:
Nivel Directivo
Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, responsable de la formulación de políticas y
estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente y transparente,
promoviendo el desarrollo del Municipio, con el propósito de elevar los niveles de bienestar
social de la comunidad.
Nivel Ejecutivo
En el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el funcionamiento de la
entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel directivo, se encuentra
38
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conformado por Despachos de: Secretaría Ejecutiva Municipal, Secretarías Municipales,
Subalcaldías, Direcciones Generales y Direcciones.
Nivel Operativo
Conformado por las unidades organizacionales de línea, donde se ejecutan las operaciones
de la entidad, facilitando la satisfacción de las necesidades colectivas de los ciudadanos.
Nivel Desconcentrado
Conformado por las Áreas Municipales Desconcentradas, con el propósito de acercar la
gestión municipal y la prestación de servicios públicos de calidad a la comunidad del
Municipio de La Paz, contribuyendo de manera directa a la satisfacción de sus necesidades.
Nivel Descentralizado
Conformado por las Entidades y Empresas Públicas Municipales que operan de manera
autónoma y sectorial, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de
los Directorios, cuya Presidencia es ejercida por el Alcalde Municipal o su representante
expresamente designado.
3.3.3. Rol de las secretarias
1. Secretaría Ejecutiva Municipal.- Establecer de manera operativa los lineamientos
y las determinaciones emanadas por el Alcalde Municipal, brindando apoyo técnico
especializado en la coordinación, seguimiento y monitoreo de las operaciones
contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los objetivos de gestión.
2. Secretaría Municipal de Desarrollo Social.- Promover la atención integral de la
familia estableciendo mecanismos para la prevención, cuidado, protección, la
defensa, acceso y restitución de derechos humanos y ciudadanos, buscando la
equidad, la integración, e interacción generacional en la concertación de políticas
junto a actores públicos y privados.
3. Secretaría Municipal De Infraestructura Pública.- Garantizar la protección del
territorio, las personas, la propiedad pública y el aprovechamiento óptimo de los
recursos asegurando el cumplimiento de los estándares de servicio y la calidad de
los diseños de proyectos de inversión, para contribuir al desarrollo sustentable y
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competitividad del Municipio, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad
de oportunidades de las personas.
4. Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo.- Gerentar los sistemas
Planificación Municipal a fin de coadyuvar al desarrollo integral del municipio,
mediante el ordenamiento y la administración del territorio; aplicando el monitoreo,
seguimiento, evaluación y ajuste de la inversión pública; la consolidación y difusión
de la información municipal, en el marco del Plan Territorial del Desarrollo Integral
y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.
5. Secretaría Municipal de Finanzas.- Gerentar los Sistemas Financieros
(Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Crédito Público) para una adecuada
administración de los recursos financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz, a través de la definición e implementación de políticas financieras.
6. Secretaría Municipal de Desarrollo Económico.- Promover el desarrollo
económico local, integral y sostenible, impulsando estrategias de concertación entre
el sector público y privado que permitan incentivar las inversiones privadas en el
municipio, así como el desarrollo de las vocaciones económico productivas de los
Distritos Urbanos y Rurales.
7. Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos.- Desarrollar la gestión
integral de riesgos de desastres sobre la base de la estrategia que incluye los
componentes de evaluación de riesgos, planificación, respuesta y reconstrucción.
8. Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.- Implementar la política
municipal de seguridad ciudadana, mediante el diseño, desarrollo y ejecución de
planes, programas y proyectos de prevención social, comunitaria, situacional y de
protección, identificando e interviniendo de manera concurrente en las causas de las
violencias y el delito.
9. Secretaría Municipal de Movilidad.- Formular políticas, planes, programas y
proyectos en materia de accesibilidad, movilidad, transporte y tránsito urbano, en el
marco del desarrollo territorial sustentable.
10. Secretaría Municipal de Gestión Ambiental.- Administrar la gestión ambiental
municipal, formulando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos para la
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gestión del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y la mitigación de
sus efectos en toda la jurisdicción del Municipio de La Paz.
ORGANIGRAMA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

Fuente: Gobierno Autónomo municipal de La Paz
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4. CAPITULO IV: FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL
TEMA DE INVESTIGACIÓN
4.1. Aspectos generales
4.1.1. Características del municipio de La Paz
La ciudad de La Paz es el asentamiento humano más importante del Estado Plurinacional
de Bolivia, por su condición de sede del Gobierno. En una primera instancia, la ciudad fue
fundada en el poblado de Laja, de donde, por razones estratégicas y de control demográfico
de los originarios habitantes, fue trasladada a su ubicación actual. Se podría señalar que la
ciudad de La Paz fue, uno de los núcleos urbanos mandados a crear como parte de la
política de reducciones implementada por los conquistadores, destruyendo los pueblos
prehispánicos y creando nuevos núcleos urbanos o adecuando estos a los antiguos39.
Está asentada a las riberas del rio Choqueyapu, que la cruza de norte a sur, y de pequeños
ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este rio
que desemboca hacia el norte boliviano. En la cordillera Real (al este de la ciudad) se
encuentra el Illimani (6465 msnm), cuya silueta es el emblema de la ciudad desde su
fundación. Debido a su elevación, La Paz tiene un clima subtropical de altura, con veranos
lluviosos e inviernos secos. El promedio anual de temperaturas es de aproximadamente 16
°C y tiene una precipitación promedio de 575 mm.40
La población estimada es de 794.014 habitantes en 2016, La Paz es la tercera ciudad más
poblada de Bolivia, después de Santa Cruz de la Sierra y El Alto. Su área metropolitana,
que incluye a los municipios de El Alto, Viacha, Achocalla, Laja, Mecapaca, Palca y
Pucarani, es la más poblada del país, con una población de 1,87 millones de habitantes
según el censo oficial de 2012.41
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MAPA N° 1
Mapa del Municipio De La Paz

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz

4.1.2. Límites del municipio
El municipio de La Paz, tiene una extensión de 3.020 Km², de los cuales 149 Km² (4,9%)
corresponden a la ciudad (área urbana), mientras que el restante porcentaje corresponde al
área rural. El área urbana, está conformada por siete macrodistritos: i) Centro, ii) Max
Paredes iii) Cotahuma, iv) Periférica, v) San Antonio, vi) Sur y vii) Mallasa; mientras que
Zongo y Hampaturi son los macrodistritos rurales. En cambio el área rural del Municipio
tiene una superficie de 2.871 km² y concentra la mayor riqueza natural y de preservación
del Municipio. 42

42
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La ubicación geográfica del Municipio de La Paz a nivel mundial es de 16º 29’ latitud al
Sur de la línea del Ecuador y 68º 08’ minutos longitud al Oeste del Meridiano de
Greenwich. Limita al Noroeste con el Municipio de Guanay, al Noreste con los Municipios
de Teoponte y Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con
el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, al Suroeste
limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con el Municipio de Pucarani.43
A fin de resolver el problema limítrofe entre los municipios de Palca y La Paz, el
gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi y la Dirección de Límites Territoriales,
emitió la Resolución Departamental No 1059,

definiendo los límites

entre ambos

municipios, luego de un año y medio de trabajo de conciliación y consenso. La calle 60 de
Ovejuyo sería el límite entre La Paz y Palca, en la zona Sur, Auquisamaña, gran parte de
Pedregal, aunque otra pequeña parte esta zona y Wilacota se quedaría en el municipio de
Palca. Achumani, Alto Irpavi, Chicani, Pampahasi, Chinchaya y Hampaturi también
forman parte del municipio de La Paz. 44
4.2. Evolución de la urbanización en La Paz
La urbanización del planeta es la manifestación más elocuente del cambio en los patrones
de asentamiento humano mundial. América Latina se constituye en la región en desarrollo
más urbanizada del mundo (80%), si se compara con África y Asia, donde alrededor del
40% de sus habitantes vive en ciudades.45
4.2.1. Crecimiento de la población
En 1950, el municipio de La Paz tenía una población de 267.008 habitantes, según el censo
el año 1976 concentro a 635.283 habitantes, un crecimiento del 140%, en los periodos
posteriores el crecimiento poblacional fue disminuyendo, incluso presentando tasas
negativas entre el periodo inter-censal 2001-2012, donde hubo una disminución de 28.676
habitantes (-3,38%); después del último censo el crecimiento de la población no presento

43
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mayores variaciones, con una población de 794.014 el 2016, según los datos obtenidos por
la alcaldía.
GRAFICO N° 3
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Fuente: INE y Anuario estadístico Municipal 2016
Elaboración Propia

El crecimiento poblacional fue acelerado en mayor medida entre 1950-1976, con un
crecimiento anual de 5,30%, que significaba en términos absolutos un incremento de
30.000 habitantes por año.
Para los periodos posteriores el crecimiento de la población en el municipio fue menor con
tasas promedio anuales de 1%.
CUADRO N°1
Municipio de La Paz: Crecimiento poblacional
anual 1950-2016
Crecimiento
anual

Crecimiento
absoluto

Número
de años
26 años
1950-1976
5,30%
33.701
16 años
1976-1992
0,79%
5.678
9 años
1992-2001
1,20%
9.529
11 años
2001-2012
-0,31%
-2.356
4 años
2012-2016
0,89%
7.058
Fuente INE y Anuario estadístico 2016 GAMLP
Elaboración Propia
Periodo
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El crecimiento a nivel regional metropolitano del Departamento de La Paz ha continuado
creciendo, principalmente por el incremento de la población en la ciudad de El Alto, que
supera a la población del municipio de La Paz.
Según el grafico N° 4, a nivel departamental y regional metropolitano la tendencia del
crecimiento fue similar, presentando tasas positivas; a diferencia de la ciudad de La Paz a
partir del año 1976 el crecimiento se ralentizo.
GRAFICO N° 4
La Paz: Comparación del Crecimiento poblacional 1950-2016
(en numero de habitantes y porcentaje)
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Elaboración Propia

El municipio de El Alto se constituyó en el nuevo centro de urbanización de La Paz, debido
a los pocos espacios territoriales para la construcción de viviendas en la ciudad de La Paz y
se estableció como un nuevo el nuevo polo de atracción por la cercanía que existe entre
ambos municipios.46

46
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4.2.1.1. Tasa de urbanización
El nivel de urbanización en La Paz fue acelerado, el año 1950 la tasa de urbanización en el
Departamento era del 34,3%, en 1992 el 62,8% de la población habitan en el área urbana
del Departamento, que residen tanto en las ciudades de La Paz y El Alto, este último
desprendido del municipio de La Paz. Según el último censo (2012) el 66,7% de la
población habitaban en el área urbana, el 2016 se incrementó a un 69,9%.
GRAFICO N° 5
La Paz: Evolución de la tasa de urbanización 1950-2016 (en %)
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Elaboración Propia

La población es predominantemente urbana en los municipios de La Paz y El Alto, en el
caso de La Paz desde 1950 el 91% de la población era urbana, actualmente es del 94%, y
las zonas rurales (Zongo y Hampaturi) representan el 6%, no sobrepasando los 20.000
habitantes conjuntamente.47
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4.2.2.

Flujo migratorio

Aparte del crecimiento vegetativo, la migración es otro de los motivos principales el cual
ha acelerado el proceso de urbanización en el departamento. La Paz como muchas ciudades
importantes, es producto de la migración interna, ya sea de ciudad a ciudad, o del campo a
la ciudad (esta última, caracterizada por la migración indígena, principalmente).48
La migración en La Paz se visibiliza en tres hechos que diferencian el caso de esta ciudad
frente a otras: en primer lugar, es común encontrar en casi todos los barrios a hablantes de
lenguas indígenas (aymara y quechua, principalmente); segundo, el uso de la vestimenta
tradicional de las mujeres aymara y quechua (la pollera); y tercero, las fiestas barriales que
replican en muchos de los casos las fiestas patronales de las provincias49.
4.2.2.1. Inmigración
El municipio de La Paz alberga población de municipios rurales y de otras ciudades,
durante los tres periodos de los cuales se tiene datos, se explica que mayor proporción de
los migrantes provienen del mismo departamento, que principalmente son de origen rural,
que migran a causa de la pobreza y la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida.
CUADRO N° 2
Municipio de La Paz: Inmigrantes toda la vida de municipios rurales
Del mismo
Dpto.

De otros
Dptos.

Del mismo
Dpto. %

De otros
Dptos. %

AÑO

Total

1992

116.051

79.924

36.127

68,87%

31,13%

2001

118.560

70.840

47.720

59,75%

40,25%

2016

113.531

64.199

49.332

56,55%

43,45%

Fuente: INE y GAMLP
Elaboración Propia

Según el grafico N° 6, entre los tres periodos (1991, 2001 y 2016) los inmigrantes de toda
la vida por departamento no han tenido mayores variaciones considerando el origen de
donde emigran. Una mayor proporción de inmigrantes provienen de los Departamentos de
48
49

Canqui Elisa, “Ciudad de La Paz, Una aproximación al proceso de urbanización” 2010 Pág. 16
IBID 49, Pág. 17
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Potosí, Oruro y Cochabamba, cada uno con 26,21%, 24,78% y 18,37% del total de
inmigrantes respectivamente.
GRAFICO N° 6
Municipio de La Paz: Inmigración de toda la vida por
departamentos 1992-2016 (en %)
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Elaboración Propia

Principalmente se debe a la cercanía que tienen con el departamento de La Paz, además por
su condición de sede de gobierno y las oportunidades que brinda para generar ingresos.
De acuerdo a información recolectada a partir de la Encuesta Municipal de Empleo
efectuada el año 2012, cerca del 21% de la población paceña, ha migrado desde otras
locaciones del país y desde el propio Departamento de La Paz, de ellos, el 18,8% es
migrante antiguo -llegaron hace más de cinco años- y en contraposición, solo 2,4% se
considera migrante reciente es decir que llegaron hace menos de cinco años.50

50
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Cuadro N°3
Municipio de La Paz, Condición
migratoria de la población 2012 (%)
DETALLE

PORCENTAJE

Migrante reciente

78,8

Migrante antiguo

18,8

No migrante
2,4
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo, 20112
Elaboración: Secretaria Municipal de Planificación

Las migraciones como se indicó anteriormente provienen principalmente del área rural,
además se puede apreciar en el Grafico N° 7 que el crecimiento de la población en el área
rural no tuvo mayores variaciones incluso fue disminuyendo, presentando tasas negativas
entre 1976-1992 (-9,65%), según el último censo (2012) 905.196 personas habitaban en el
área rural, para el año 2016 se incrementó en un 4,56%. Entre 1950-2016 el crecimiento no
superaría el 100% en más de 50 años, que se explica por un gran movimiento rural
principalmente hacia las ciudades de La Paz y El Alto.
GRAFICO N° 7

La Paz: Evolución de la poblacion rural, 1950-2016
(en número de habitantes y %)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración Propia

El número de habitantes en el área rural no disminuyo, pero su crecimiento fue reducido,
comparando con el área urbana, donde las migraciones y el crecimiento vegetativo han
acelerado la urbanización.
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4.2.2.2. Causas del crecimiento urbano
Entre 1950 a 1979 se da un importante crecimiento de la población urbana, pasó de 267.008
a 635 283 habitantes, como producto de la implementación de la Reforma Agraria de 1952,
debido a que las propiedades agrarias transferidas durante la Reforma no eran productivas
o su producción no era suficiente por el reducido espacio de un minifundio, por lo cual, y
de forma indirecta, mucha gente empieza a ver a la ciudad como su destino51.
Por otro lado, la Ley de Reforma Urbana de 1955 que limitó la tenencia de suelos en áreas
urbanas a diez mil metros cuadrados, obligó a los poseedores de grandes extensiones a
vender sus predios en lotes pequeños, con lo que la gente migrante pudo acceder a terrenos
para la construcción de vivienda. En este periodo también se crea la Subalcaldía de El Alto
(1969) y se inicia la urbanización planificada (1972).52
En 1985, se producen dos hechos importantes que impulsan un cambio en la ciudad de La
Paz, principalmente en el contexto político-institucional. El primer acontecimiento es la
creación de una cuarta sección de la provincia Murillo: El Alto. Esta localidad fue elevada a
rango de ciudad

por Ley 1014 de fecha 26 de septiembre de 1988, producto de

movimientos vecinales que presionaron al Municipio de La Paz, principalmente por temas
presupuestarios y por las diferencias sociales que en su momento se hacían visibles.
El segundo hecho fue la implementación del decreto53 21060, que incrementó el desempleo
y los niveles de pobreza, obligando a los campesinos empobrecidos y a los mineros
despedidos o relocalizados de las empresas estatales, a migrar a las ciudades para dedicarse
a otras actividades dentro de la economía informal, produciendo un crecimiento
significativo de la ciudad e inclusive la creación de barrios específicos, como es el caso del
barrio Minero consolidado en 1987 (compuesto por familias mineras en su mayoría).54
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Casanovas, Migración interna en Bolivia 1981
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El decreto contempló las siguientes medidas: reducción del déficit fiscal, disminución de los gastos del
Estado, incremento del precio de los hidrocarburos, congelamiento de los salarios, libre cambio de la
moneda, reducción de los empleados estatales, libre contratación de personal y liberalización del mercado.
En la economía, los resultados fueron positivos en cuanto al control de la hiperinflación; en contrapartida, el
libre mercado perjudicó a muchas industrias nacionales.
54
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Además la migración campo-ciudad resultaba en gran medida de la búsqueda, ampliación
y complementación de nuevas estrategias de sobrevivencia; la realidad mostró que en la
década de 1970 las causas de la migración indígena a las ciudades estaban vinculadas,
como en el siglo actual, a la pérdida de sus territorios ancestrales y a las condiciones de
pobreza.55
4.2.3. Crecimiento de la mancha urbana
La configuración física espacial de la ciudad de La Paz fue diseñada en 1549 y obedeció a
la clásica configuración de zona urbana colonial española (damero). La plaza principal (hoy
plaza Murillo) y una cuadrícula regular definida por calles y manzanos, área que fue el
asiento de residencia de los españoles y criollos (hijos de españoles nacidos en América) y
los asentamientos indígenas se ubicaron al otro lado del río Choqueyapu. Se había
producido un cierto ordenamiento espacial que reflejaba la jerarquía social de sus
moradores y el impacto de las funciones primigenias y un modelo de discriminación étnica,
cultural y económica (Szmucker, 1996).56
Con el pasar de los siglos la ciudad fue creciendo al igual que la mancha urbana, que sin
importar los límites jurisdiccionales llega a fusionar los municipios de La Paz y El Alto.
Actualmente el área metropolitana de La Paz está integrada por las ciudades de La Paz, El
Alto y Viacha, en tanto que la región metropolitana, debido a las relaciones de cercanía,
adiciona además a los municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla y Laja. Sin embargo,
hasta la fecha no constituyen una unidad administrativa.57
Las características de la ciudad de La Paz, son particulares, y requieren un tratamiento
especial, cuando se hace gestión en políticas de suelo. Como se indicó, administrativamente
el municipio de La Paz, está dividido en siete macrodistritos urbanos y dos rurales. Aunque
esta división administrativa, es rígida, en relación a la definición de área urbana, en la
práctica existen vacíos en su aplicación. En principio no se debe confundir área urbana
definida como concepto de crecimiento, con mancha urbana o ciudad. Anteriormente, antes
55
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de promulgada la Ley de Participación Popular, la organización departamental estaba
fundada en los distritos cantonales, y al interior de estas entidades se reconocían
autoridades cantonales; en este sentido, la delimitación municipal, no estaba bien
establecida, especialmente en relación a su georeferenciación. Cuando entra en vigencia
esta ley, el año 1994, se instituye la administración municipal, como el nivel más bajo de la
administración de gobierno. En este sentido, desde el año 1995, según la Ley 1669 de 1995,
el municipio de La Paz, se conformaría por los cantones La Paz y Zongo, que
posteriormente serían divididos, en tres, donde Hampaturi y Zongo ocuparían el área rural,
mientras que el cantón La Paz, fungiría como área urbana.58
Si bien existen aún controversias sobre la delimitación final de la extensión territorial del
municipio, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha definido sus límites en función
de esta norma, y estima que el territorio total estaría conformado por un área de 302.024
hectáreas (Ha), de los cuales, el 4,82% (14.886 Ha) serían área urbana, mientras que el
restante 95,18% (28.715.464 Ha) conforma el área rural. Hay que precisar que esta
delimitación, data desde el año 1968, cuando se promulga la Ley 453, donde se define el
área urbana de la ciudad de La Paz. Pero la mancha urbana, no ocupa toda el área urbana
previamente definida, es decir que la ciudad, representa solo una proporción del área
definida como urbana.
Como se observa en el Grafico N° 8, el mayor crecimiento de extensión de la mancha
urbana se registró en 1976 y 1992, con 117,3% y 109,7% respectivamente que se debe
principalmente a las migraciones rurales, para el año 2001 el crecimiento fue menor, sin
embargo el 2012 la extensión de la mancha urbana alcanzo 8.169 Has.
A diferencia del crecimiento poblacional con el crecimiento de la mancha urbana, existen
contradicciones, debido a que el crecimiento de la mancha urbana muestra una tendencia
creciente, sin embargo el crecimiento de la población se mantuvo constante con pequeñas
variaciones.
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GRAFICO N° 8
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La superficie ocupada por viviendas, en las cuales existe equipamiento urbano, y
planimetría entre otras, tiene una extensión de 9.104,64 Has el año 2016, que representa el
61,2% del total del área urbana definida (14.886 Ha).
GRAFICO N° 9
Municipio de La Paz: Participacion de la mancha urbana
sobre el total del area urbana definida, 1950-2016 (en %)
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Actualmente la mancha urbana en el municipio de La Paz ha sobrepasado la mitad del área
definida como urbana, verificando que existen mayores asentamientos, así mismo muchos
son localizados en zonas con pendientes pronunciadas, por la topografía de la ciudad.
Según datos del Gobierno municipal, en el año 2016 la aprobación de planimetrías fue del
86% respecto de la mancha urbana que significa que 7830,3 Has tienen planimetría y
1274,7 Has que aún no cuentan con planimetrías definidas, que demuestra la existencia de
asentamientos ilegales que no han sido previamente urbanizados con servicios básicos,
sociales ni la identificación del suelo vinculados al ambiente privado y público.
El acelerado crecimiento urbano principalmente entre 1950-1991 en el municipio de La Paz
demando mayores necesidades básicas como vivienda, servicios básicos, etc.; desarrollando
distintos problemas urbanos, tanto económicos, sociales y ambientales, entre ellas, mayores
niveles de pobreza, desempleo, delincuencia, contaminación, comercio informal,
asentamientos informales y otros.
4.3. Políticas de planificación urbana
Las nuevas políticas de planificación urbana juegan un papel especialmente relevante en la
consecución de un desarrollo urbano sostenible, dado que el urbanismo y el acto de crear
ciudades es la fuente de impacto medioambiental global más poderosa.59
La planificación urbana constituye una gama de instrumentos de planificación y de
mecanismos de gestión que facilita una apropiada organización del uso del suelo, también
una proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de
una ciudad que regulan la vida económica y social de sus ciudadanos. 60
4.3.1. Antecedentes
En el año 1976 la Alcaldía Municipal presenta el “Modelo de Crecimiento”, documento que
identifica los principales aspectos que afectan el crecimiento metropolitano y plantea
criterios para orientar decisiones con respecto a las áreas de expansión de la ciudad. En el
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marco de la política urbana definida en la elaboración del Modelo de Crecimiento, en el año
1977 la alcaldía Municipal presenta el estudio del Casco Urbano Central.61
Al finalizar la década de los años setenta consultoras francesas elaboraron el Plan de
Desarrollo Urbano PDU, de ese Plan se rescatan todavía sus estudios geológicos y
ambientales, que tuvieron como resultado el llamado plano de constructibilidad que sigue
siendo actualizado por el GMLP y es una herramienta imprescindible de planificación, sin
embargo nunca fue implementada debido a la racionalidad del enfoque operativo que fue
sobrepasado por la propia dinámica urbana haciendo imposible su aplicación.62
En los años 1978 y 1988, la Alcaldía Municipal aprueba y dispone la aplicación del
“Reglamento de Uso del suelo y Patrones de Asentamiento” USPA, en su primera y
segunda edición respectivamente; el documento de carácter normativo tuvo por objeto
regular el uso del suelo, y normar las edificaciones así como urbanizaciones.63
Durante el año 1980, la Alcaldía Municipal aprueba y dispone la aplicación del reglamento
del Centro Urbano. En la década de los años 1980, la zona central de la ciudad va
perdiendo su función habitacional, para consolidar una función de carácter administrativo,
financiero, de servicios privados y comercio especializado, durante este periodo también se
inicia el fenómeno del comercio informal.64
Posteriormente en los noventa, el Instituto de Investigación y Planificación Municipal,
IIPLAM realizó serios intentos de planificación del territorio municipal, promoviendo la
elaboración de un Plan Estratégico del Municipio de La Paz que contenía los siguientes
lineamientos: “mayores inversiones y mejores sistemas de financiamiento, mejores sistemas
de planificación que tengan continuidad por encima de los cambios políticos, una nueva y
más equitativa relación con el gobierno nacional y la concreción de una dinámica
metropolitana de gestión para La Paz, planteamientos que requieren del concurso activo y
militante del sector privado y otras organizaciones a nivel nacional y regional, por ello el
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Plan es un documento de acción y sus propuestas se abren a una gama muy amplia de
posibilidades y formas de implantación.”
De igual forma el IIPLAM elaboró los Planes Participativos de Distrito PPD, de los
entonces cinco Macrodistritos, Mallasa todavía era parte del distrito zona Sur y el Centro
no era un macrodistrito. De acuerdo con el documento, Guía Metodológica y Lineamientos
Estratégicos para la Planificación Participativa por Distritos, éstos planes eran: “ uno de los
componentes clave del Sistema de Planificación Municipal del IIPLAM, el cual busca la
participación directa de los vecinos en la determinación de los problemas que afectan a las
unidades vecinales agrupadas en distritos, así como en el análisis y la formulación de
propuestas de solución a los mismos; asimismo es un proceso de interacción y potenciación
de la relación: población-territorio-recursos-provisión de servicios administración. Por lo
tanto la Planificación Participativa por Distritos, es un proceso de movilización social, lo
mismo que un instrumento técnico de planificación y gobierno local que posibilita una
efectiva gestión de aquellos problemas que son prioritarios para los vecinos.”65
Se reemplazó al IIPLAM con la creación de la Oficialía Mayor de Gestión Territorial, ésta
instancia Municipal rescata información de los anteriores procesos, así como las propuestas
del Plan de Actualización de Áreas de Expansión, el Plan Urbano de Tráfico y Transporte
PUTT, el Plan verde elaborado por la GTZ y los lineamientos del Plan de Usos del Suelo
basado en el sistema de intensidades y los utiliza para la elaboración del Plan de
Ordenamiento Urbano de La Paz 2003 POU que nunca fue aprobado.
4.3.2. Plan de desarrollo municipal JAYMA 2007-2011
El Programa de Gobierno 2005-2009, planteo la construcción y consolidación de La Paz,
con un nuevo liderazgo en el proceso de cambio nacional, desde una visión metropolitana
proyectada, social y económicamente potenciada, para ejercer su gravitación sociopolítica
hacia una región mayor, con el objetivo de generar una vida digna para los habitantes de
todos y cada uno de los barrios, construyendo un modelo de desarrollo que tenga a la
participación e inclusión social y económica.
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Este modelo de desarrollo se resumía en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
2007-2011, denominado JAYMA que abarcaba principios, premisas que guían el accionar
del municipio, el cruce entre las vocaciones y visiones, problemas y potencialidades del
municipio para alcanzar una La Paz Lider Metropolitana.
El plan se desarrolló en base a los lineamientos dictados en los instrumentos marco de
planificación: Metas del Milenio, Plan Nacional, Plan Departamental de Desarrollo y el
propio Plan de Gobierno.
Se estructuro en 7 ejes que tenía relación con el anterior Plan de Desarrollo Municipal
2000-2005, y daba continuidad a algunos proyectos y programas.
Ejes:
1. Barrios de verdad
2. Revive el centro urbano
3. La Paz metropolitana
4. La Paz competitiva
5. La Paz sostenible
6. La Paz equitativa
7. La Paz participativa
Barrios de verdad, orientado a fortalecer la inclusión mediante obras de infraestructura,
mitigación de riesgos, equipamiento comunitario en red, mejoramiento de vías, la
integración de las comunidades rurales y su vinculación con el área urbana, así como
mecanismos de promoción del desarrollo económico y social. Plantea la participación plena
de los habitantes en la gestión pública barrial y comunitaria.
Revive el centro urbano, programa de renovación urbana integral para la recuperación de
los valores y de la calidad del núcleo histórico que es un eje de articulación de la estructura
urbana y nodo de convergencia social, económica y cultural de la ciudad.
La Paz metropolitana y moderna, estaba enfocado a consolidar el desarrollo metropolitano
en cuatro ámbitos: económico, urbano-territorial, humano y medio ambiente, para hacer de
La Paz el motor principal del desarrollo del occidente del país. Implicaba la modernización
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de los sistemas y redes urbanas y su adecuada integración a los requerimientos de
movilidad, interconexión e infraestructura de apoyo al desarrollo económico.
La Paz competitiva, se priorizaba en cuatro componentes: incentivar la producción para
dinamizar la economía local; valorizar y revitalizar los atractivos y las actividades turísticas
del municipio; establecer un sistema urbano de mercados municipales y centros de abasto
como mecanismo de provisión de alimentos desconcentrado, ordenado e higiénico, y que
permita el control y la fiscalización de los servicios; reordenamiento del comercio en la vía
pública con asentamientos planificados en áreas adecuadas.
La Paz sostenible, comprendía una gestión integral y sostenible del territorio y sus recursos
naturales que garantice a sus habitantes la calidad, la preservación y la conservación del
aire, el agua y el suelo en los ámbitos urbano y rural, así como la prevención y gestión de
riesgos.
La Paz equitativa e incluyente, enfocado a mejorar y otorgar mayor acceso a los servicios
públicos (educación, salud, deporte) que apoyen el desarrollo de capacidades y la
generación de oportunidades para ejercerlas, respetando la cultura y protección a la
ciudadanía a través de la promoción de sus derechos.
La Paz participativa, implicaba dar continuidad y profundizar el involucramiento ciudadano
en la gestión municipal, que se traduce en un rol protagónico, corresponsable y de control
social, a través de instancias y escenarios democráticos que permitan ejecutar de mejor
manera las políticas públicas y reforzar los vínculos interinstitucionales del GMLP para
fortalecer su capacidad de gestión y la implementación de un servicio efectivo de atención
al ciudadano.
Cada eje estaba enfocado a reducir o solucionar una amplia masa de problemas en el
municipio, entre las cuales se presentaba:
La existencia de viviendas en condiciones precarias de habitabilidad con relación a la
calidad de los materiales y la insuficiencia de los espacios, niveles de analfabetismo e
inadecuada atención de salud, asentamientos humanos en condiciones de precariedad

68

debido a la fragilidad del suelo, difícil accesibilidad, falta de tratamiento del espacio
público y áreas verdes, déficit en servicios básicos y equipamiento social.
La degradación del medio ambiente urbano en el Centro de La Paz, generada por la
excesiva concentración de actividades, por la tugurización comercial en sus inmuebles
patrimoniales, por las deficiencias de su infraestructura básica, principalmente la de
drenajes, por la ocupación descontrolada del deficitario espacio público y por sistemas de
circulación y transporte obsoletos.
La falta de mecanismos de coordinación intermunicipal y de instrumentos de planificación
integrales que impide enfrentar las demandas y problemas de manera conjunta y para el
beneficio común de los municipios que conforman la Región Metropolitana, como las redes
y sistemas urbanos que no están debidamente estructurados.
El aparato productivo débil del municipio donde el mercado interno es reducido y privilegia
el consumo de productos importados, tejido productivo local es desarticulado y débil, la
formación laboral no se adecua a las necesidades de la demanda laboral debilitando la
actividad productiva del municipio, la actividad comercial en los espacios destinados a
mercados municipales de abasto, se encuentran en descenso y el deterioro urbano general
por la masiva ocupación de vías y espacios públicos, principalmente en el centro histórico y
la ladera Oeste.
La falta de continuidad y consolidación de las acciones de ordenamiento y planificación del
territorio en tantos años que ha permitido la ocupación indiscriminada del territorio,
asentamientos humanos ubicados en áreas de riesgo, además del deterioro medio ambiental,
con una baja calidad del medio ambiente por el exceso del parque vehicular, contaminación
sonora, excesivos ruidos, manejo inadecuado de la basura, rellenos sanitarios en desuso sin
tratamiento ambiental, contaminación de aguas subterráneas urbano.
El bajo nivel de calidad y la poca cobertura de la educación y salud en algunos distritos,
especialmente en las zonas periféricas, pobres, marginados (grupos vulnerables), como
también los elevados índices de delincuencia en el municipio.
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La baja participación de la población en la elaboración de políticas para el municipio,
ineficiencia en la atención de servicios administrativos, nivel elevado de la burocracia, y la
corrupción en algunos distritos del municipio.
4.3.2.1. Presupuesto y ejecución Plan 2007-2011
Se programó un monto total de Bs. 7.331 millones para su ejecución durante el periodo
2007-2011, el monto ejecutado alcanzo la suma de Bs.5.946 millones que representa el
80% del monto total.
GRAFICO N° 10
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Los ejes La Paz Participativa y La Paz Sostenible lograron una mayor ejecución
presupuestaria cada una con el 89% de su presupuesto ejecutado. Los ejes Barrios de
Verdad, Revive el Centro Urbano y La Paz Competitiva ejecutaron el 55%, 69% y 78% de
su presupuesto respectivamente.
Los proyectos programados en el plan fueron de 1003 números de proyectos, ejecutándose
869 proyectos mismos que representan el 86%. En los ejes Barrios de verdad y La Paz
Competitiva se realizó la menor ejecución física respecto a los otros ejes logrando el 71% y
81% respectivamente, se destaca que en ningún eje se completó el 100%.
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CUADRO N° 4
Cumplimiento de los ejes del Plan de desarrollo municipal JAYMA 2007-2011
Eje

Proyec
Proyectos
Saldo de la
Sub
tos
Ejecución
programad
ejecución
eje
ejecuta
física
os
física
dos

Presupuesto
programado
(en millones
de Bs)

Presupuesto
ejecutado
(en millones
de Bs)

%
Saldo del
Ejecuta presupue
do
sto

Barrios de Verdad

2

124

89

71,77%

-28,23%

556,62

306,69 55,10%

-44,90%

Revive el centro urbano
La Paz metropolitana y
moderna

2

45

37

82,22%

-17,78%

445,05

310,1 69,68%

-30,32%

2

139

128

92,09%

-7,91%

1429,14

1165,99 81,59%

-18,41%

La Paz competitiva

4

64

52

81,25%

-18,75%

102,3

80,69 78,88%

-21,12%

La Paz sostenible
La Paz equitativa e
incluyente

3

190

158

83,16%

-16,84%

849,85

756,05 88,96%

-11,04%

6

334

306

91,62%

-8,38%

1377,93

1127,8 81,85%

-18,15%

La Paz Participativa

2

107

99

92,52%

-7,48%

758,23

677,22 89,32%

-10,68%

Fuente: Sistema de evaluación JAYMA
Elaboración propia

Es evidente que no se llevó adelante una gestión óptima con relación a la ejecución
presupuestaria y física, por presentar saldos sin ejecutar incumpliendo a cabalidad el plan.
Por tanto los objetivos planteados en el plan no fueron cumplidos habiendo proyectos que
no fueron ejecutados, entre los principales aspectos que no se llevó acabo estuvo
relacionado a planes de ordenamiento territorial y uso de suelos, proyectos enfocados a
resolver los problemas del comercio en vía pública, de impulsar la competitividad en el
municipio, la de resolver la concentración de actividades y de mejorar los niveles de
calidad del medio ambiente.
4.3.2.2. Participación por eje en el presupuesto
Los ejes con mayor presupuesto destinado son La Paz metropolitana y moderna, La Paz
equitativa e incluyente y La Paz sostenible, que conjuntamente representan el 65% sobre el
total.
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GRAFICO N° 11

Plan JAYMA: Participación por eje en el total del presupuesto (en %)
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Fuente: Sistema de evaluación JAYMA
Elaboración propia

Los tres ejes consideraba proyectos y programas de gestión metropolitana, desarrollo
urbano, infraestructura urbana vial, red de parques urbanos, áreas verdes, sistema de tráfico,
transporte, infraestructura y equipamiento educativo: salud, atención de grupos vulnerables,
seguridad ciudadana como infraestructura, equipamiento, proyectos en infraestructura de
prevención de riesgos, canalizaciones, embovedados y atención de emergencias.
Los ejes con menores recursos asignados fueron La Paz competitiva y Revive el centro
urbano, la primera con una participación de 1,85% y el segundo con 8,06%. Son aquellos
proyectos para impulsar la competitividad de las microempresas, controlar el comercio en
vía pública, la construcción de mercados municipales y descongestionar el centro urbano.
Cabe destacar que existen diferencias con la distribución del presupuesto a cada eje donde
los anteriores ejes mencionados tienen menores recursos para proyectos, sin embargo de
acuerdo al análisis del plan se trata en mayor proporción de proyectos elegibles que no
consideran proyectos relacionado a infraestructura, que por lo general son más costosos y
requieren mayor presupuesto.
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4.3.3. Programa de Gobierno 2010-2014
Para el 2010 el gobierno municipal electo planteó el denominado “Programa de Gobierno
2010-2014, las “10 tareas para La Paz”, que está organizado a partir de 10 ejes, de donde se
desprenden 28 obras estratégicas y 46 obras estructurantes distribuidas en los ocho
macrodistritos de La Paz.66
De las 28 obras estrategicas, 4 están orientadas al transporte, incluidos el transporte escolar
municipal y las terminales departamental y provincial; 9 son trabajos viales en la ciudad; 2
tienen que ver con el desarrollo comercial; 5 con el turismo, el entretenimiento y la cultura;
4 con la salud, 1 con la atención de violencia a niños y niñas, y 3 con la prevención de
riesgos.
En cuanto a las 46 obras estructurantes a ser edificadas en los ocho macrodistritos, que
están divididos en 23 distritos municipales, dos de los cuales son rurales, Hampaturi y
Zongo, cabe mencionar, en primer lugar, que no todas cumplen con los criterios del mismo
municipio.67
En total, el programa de gobierno consta de 150 sub-tareas, sin contar las que implica la
ejecución de la primera tarea, “Barrios y comunidades de verdad”, y que no han sido
detalladas, pues son muchas y van desde los trámites para lograr la planimetría y legalizar
el derecho propietario, hasta las gestiones para la instalación de servicios básicos, entre
otras.68
Según la definición del mismo GAMLP, los proyectos estructurantes, que articulan un
conjunto de barrios o distritos, y que son ejecutados por las distintas subalcaldías, “son
obras de impacto distrital o macrodistrital definidos en el marco del Fondo de Atención
Ciudadana, con participación de los representantes del Comité de Vigilancia de cada
distrito”. 69
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4.3.3.1. Presupuesto y ejecución 2010-2014
Se observa en el siguiente grafico diferencias en los presupuestos programados, el monto
presupuestado supera el previsto en el Programa de Gobierno (Bs 6698,42 millones)
incrementándose a Bs 8.803,04 millones durante los 5 años, que significaba un incremento
del 30%. En la gestión 2010-2014 la ejecución del presupuesto alcanzo el 72% sobre el
total.
GRAFICO N° 12
RELACIÓN MONTO EJECUTADO vs MONTO PROGRAMADO 2010-2014
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La ejecución de proyectos que se planteó en el programa no llego a consolidarse en los 5
años; de los 28 proyectos estructurantes se ejecutaron 10, tres de estos culminaron el 2017 y
2018; que demuestra la demora en la ejecución de proyectos de gran envergadura. Así
también se planteaba 46 obras estructurantes del cual se tiene el 45% de avance, cerca de
21 obras ejecutadas.
En las 10 tareas para La Paz, ciudad líder, ciudad segura y Comunidad con la naturaleza
con servicios básicos para todos(as) fueron las de mayor ejecución logrando entre 80% y
85%, y entre las más bajas están Oportunidades de progreso y acceso a la tecnología,
Barrios y comunidades de verdad y Junto a los municipios hermanos somos más fuertes
con 62,45%, 57,25% y 51,9% respectivamente como se observa en el cuadro siguiente.
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CUADRO N° 5
Cumplimiento de las 10 tareas para La Paz del Programa de Gobierno 2010-2014

Tareas

1. Barrios y Comunidades de Verdad
2. Transporte cómodo, barato, seguro y con
nuevas vías para todos(as)
3. Modernización del corazón de la ciudad
4. Comunidad con la naturaleza con servicios
básicos para todos(as)
5. Comunidad que cuida su ciudad
6. Mejor educación, salud y deporte en
nuestro municipio intercultural

Subtareas

Presupuesto
programado
en la
propuesta
electoral (en
millones de
Bs)

Presupuesto
programado
(en millones
de Bs)

Presupuesto
ejecutado
(en millones
de Bs)

%
Ejecutado

2

520

683,38

391,21

57,25%

20

582,09

764,98

575,26

75,20%

14

106,61

140,10

102,48

73,15%

18

2577,36

3.387,17

2.871,64

84,78%

5

44,75

58,81

47,55

80,85%

44

1592,56

2.092,94

1.650,70

78,87%

7. Ciudad líder, ciudad segura
8. Oportunidades de progreso y acceso a la
tecnología

11

36

47,31

41,77

88,30%

18

176,98

232,58

145,25

62,45%

9. Liderazgo integrador con autonomía plena
10. Junto a los municipios hermanos somos
más fuertes

15

1059,8

1.392,79

1.045,99

75,10%

5

2,27

2,98

1,55

51,90%

152

6698,42

8.803,04

6.407,26

72,78%

Total

Fuente: Informe Programa de Gobierno 2010-2014 GAMLP
Elaboración propia

Entre los principales proyectos/programas que se han implementado entre 2010-2014
fueron El Proyecto de Modernización del Transporte Público de la Ciudad de La Paz, con
los nuevos Buses “Puma Katari” que busca un Sistema de Transporte Masivo, con tarifas
acordes a la economía de los usuarios, cobertura total, de alta calidad, eficiente, dotado de
buses de alta capacidad y tecnología adaptada a las condiciones topográficas de la ciudad.
A fin de normar, regular y controlar el transporte y tránsito urbano en la ciudad de La Paz
sentando las bases para el desarrollo del Sistema de Movilidad Urbana bajo los principios
de calidad, equidad y seguridad, en abril del 2012, se promulgó la Ley Municipal
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Autonómica Nº 15 (de Transporte y Tránsito Urbano) complementada por los siguientes
reglamentos70:
1. Reglamento Municipal del Servicio Público de Transporte Exclusivo o Individual
de Pasajeros en el Municipio de La Paz.
2. Reglamento Municipal del Régimen Sancionatorio en materia de Transporte
Urbano, Estacionamiento y Paradas Momentáneas.
3. Reglamento Municipal del Comité Multidisciplinario de Movilidad y Transporte
Urbano.
4. Reglamento Municipal de Paradas Momentáneas, Estacionamientos y Restricciones
de Tránsito.
Se implementa en esta gestión El Programa “Mi Primer Empleo Productivo” orientado a
facilitar la inserción de jóvenes dentro de la estructura municipal, abriendo la posibilidad de
acceso a una primera experiencia laboral.
Se promulga entre octubre de 2012 y Julio de 2014 las “Leyes de Usos de Suelos Urbanos”
(LUSU) Nº 17, 24, 50 y 80 y el Reglamento de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento
(USPA) del año 2010.
La sustitución del Reglamento USPA por la Ley LUSU se acompañó con un proceso de
simplificación de trámites para la obtención de permisos de construcción.71 Como resultado
de este Convenio y a partir del Decreto Municipal Nº 13 del 5 de noviembre de 2012, se
instituyó la modalidad de Permiso de Construcción, en lugar de la Aprobación de Planos de
Construcción, que consiste en la autorización de las construcciones a través de un proceso
simplificado, con una cantidad mínima de requisitos y en un plazo optimizado.
En el marco de la aplicación de procesos de mejora continua, a partir de Septiembre de
2014 se implementó la Plataforma de Servicios Municipales de Administración Territorial
y Catastral (SERMAT), destinada a atender los requerimientos ciudadanos para trámites de
Permiso de Construcción, Aprobación de Planos “As Built”, Fraccionamiento en Propiedad

70
71

GAMLP, Informe de gestión 2010-2014
IBID 72.
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Horizontal, División y Partición de Predios, Autorizaciones Menores y Servicios
Catastrales.72
En la gestión 2016, el GAMLP ha formulado el Plan Territorial de Desarrollo Integral 73 del
Municipio de La Paz 2016-2020. En este sentido el PTDI, se constituye en la planificación
de mediano plazo para el Municipio de La Paz.
En esta nueva visión de la planificación territorial integra dos procesos en la formulación de
un único PTDI, como son: i) los procesos de planificación del desarrollo integral, y ii) los
procesos del ordenamiento territorial o Plan de Ordenamiento Territorial. De esta forma, la
planificación integral de las Entidades Territoriales Autónomas concluye en la formulación
de un solo Plan denominado Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).
Por ultimo cuando finalizo el periodo del Plan de Desarrollo Municipal

de La Paz

“JAYMA”. El GAMLP a través de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo,
inicio la formulación del denominado “Plan Integral La Paz 2040” que a través de la
Ordenanza Municipal No 235/2012, autoriza el inicio de la formulación del mencionado
plan, que parte de una visión de largo plazo que pretende guiar las transformaciones
estructurales y las estrategias de desarrollo del Municipio de La Paz durante los próximos
años.
El plan fue formulado con los actores sociales públicos y privados, urbanos y rurales,
considerando la planificación participativa, así como las guías para la formulación de
Planes de Ordenamiento Territorial tanto a nivel Departamental como Municipal, para
municipios predominantemente urbanos, en el caso del área urbana del Municipio de La
Paz. Las cuales establecen los aspectos básicos para la formulación de Planes de Uso del
Suelo y Ocupación del Territorio como instrumentos de planificación.
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GAMLP, Informe de gestión 2010-2014
El PTDI del Municipio de La Paz 2016-2020, ha sido formulado cumpliendo los lineamientos metodológicos
para la formulación de Planes Territoriales, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 18 de fecha 11 de
febrero de 2016
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4.4. Presupuesto de inversión pública municipal
Las ciudades de ALC enfrentan el reto de generar los recursos y las instituciones necesarios
para satisfacer la demanda de bienes públicos que tienen sus ciudadanos. En las dos últimas
décadas se han llevado adelante procesos de descentralización que han trasladado
competencias desde el gobierno central a las administraciones locales.74
Por tanto, la sostenibilidad urbana está estrechamente ligada a la consolidación de la
situación fiscal de los municipios y al fortalecimiento de sus instituciones.
4.4.1. Gestión Fiscal
La solidez fiscal de los gobiernos de las ciudades es una condición necesaria para la calidad
de vida urbana. En la mayoría de los países de la región los gobiernos municipales tienen a
su cargo la prestación de gran parte de los servicios urbanos locales. Sin embargo, la
mayoría de las municipalidades depende de transferencias nacionales y no explota de forma
adecuada sus propias fuentes de ingreso, de manera que carece de recursos para inversión.
El grado de dependencia promedio de los gobiernos locales latinoamericanos en cuanto a
transferencias efectuadas desde el nivel central llega en la actualidad al 59%, aunque este
valor varía de acuerdo con las funciones transferidas y los arreglos institucionales
existentes.75
4.4.1.1. Ingreso Municipal Público
El GAMLP percibe recursos por concepto de: venta de bienes y servicios, ingresos por
impuestos, regalías, tasas derechos, intereses y otras rentas de la propiedad, donaciones
corrientes, transferencias corrientes, recursos propios de capital, donaciones de capital,
transferencias de capital y otros ingresos.76
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BID Sostenibilidad urbana 2012 Pág. 34
IBID 75. Pág. 35
76
Ley de Descentralización Andrés Ibáñez
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CUADRO Nº 6
INGRESOS DEL MUNICIPIO
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
Coparticipación Tributaria
IDH
Recursos del dialogo 2000
INGRESOS PROPIOS
TRIBUTARIO
IPBI
ITBI
ITVA
Otros impuestos
Tasas y patentes
NO TRIBUTARIO
Venta de bienes y servicios
Transferencias y contribuciones
Donaciones
Préstamo del exterior e interior
Fuente: GAMLP

Los recursos percibidos por el GAMLP se dividen en: i) ingresos propios, conformados por
aquellos ingresos generados a través de la venta de bienes y servicios, cobro de impuestos
municipales, regalías, tasas, derechos, multas y otros que resultan de la actividad propia del
municipio; ii) transferencias corrientes, que son recursos del Tesoro General del Estado que
se originan a través de recaudaciones tributarias a nivel nacional y que son transferidos a
las entidades territoriales autónomas de manera automática a través del régimen de
coparticipación de impuestos nacionales, de acuerdo a normas legales vigentes y factores
de distribución; iii) otros ingresos que contemplan ingresos de capital, conformado por los
recursos propios, transferencias y donaciones de capital y que se destinaran a financiar
gastos de capital y recursos por donaciones corrientes y obtención de préstamos del exterior
e interior principalmente.77
Se observa en el Grafico N° 13, que los ingresos del municipio en el periodo 2005-2016 se
fueron incrementando; presentando una tendencia lineal creciente, a partir del año 2008 con
un mayor nivel de crecimiento, donde de Bs 903,017 millones alcanzo la suma de Bs
77
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1.778,85 millones el 2015, que fue el año donde el Gobierno Municipal obtuvo mayores
ingresos.
De acuerdo a la composición de los ingresos del GAMLP, las transferencias y los ingresos
propios son los más representativos, alcanzando un porcentaje promedio entre 40% y 50%
respectivamente.
GRAFICO N° 13

GAMLP: Composición de los ingresos, 2005-2016
(En Millones de Bolivianos)
en millones de Bs

2.000
1.500
1.000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIAS

OTROS INGRESOS

Fuente: Dossier financiero 2016
Elaboración Propia

Durante el periodo comprendido entre las gestiones 2005-2007 existe una importante
participación de los ingresos propios, sin embargo, esta situación cambia a partir de la
gestión 2008 en la cual las transferencias del Tesoro General del Estado empiezan a
constituirse en la fuente de ingresos más representativa del GAMLP, debido a los recursos
provenientes del IDH.
Sin embargo, los recursos percibidos por transferencias corrientes son recursos cuyo
crecimiento depende de factores exógenos al GAMLP, que es volátil de acuerdo a la
coyuntura nacional e internacional y que tienen destinos específicos sin libre
disponibilidad.
Como se observa en el Grafico N°14, los recursos específicos del municipio muestran una
tendencia creciente y constante a través del tiempo, con relación a las transferencias igual
presenta un crecimiento significativo aunque con subidas y bajadas. Durante los últimos
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tres años las transferencias provenientes del T.G.N. fueron disminuyendo, incluso menores
a los recursos específicos en el año 2016.
GRAFICO N° 14
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Elaboración Propia

Dentro de los ingresos propios del GAMLP, se encuentra la recaudación del Impuesto
Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Impuestos Municipales a la
Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes
Inmuebles (ITBI) e impuesto a Transferencia de Vehículos Automotores (ITVA), así como
los ingresos por venta de bienes y servicios, tasas, derechos y otros ingresos menos
representativos.78
La evolución histórica de los ingresos propios del GAMLP muestran una tendencia
creciente de la gestión 2005 al 2016 debido principalmente a las políticas tributarias
implementadas por el GAMLP, así como el incremento del universo tributario durante las
últimas doce gestiones fiscales.
Dentro de los ingresos propios, los recursos provenientes de los impuestos se
incrementaron en un 145% entre el 2005 y 2016.
78
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GRAFICO N° 15

GAMLP: Evolución de Ingresos Propios, 2005-2016
(En Millones de Bs)
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Elaboración Propia

Durante el periodo de análisis los recursos por concepto de recaudación por impuestos
municipales representan en promedio el 66,41% de los recursos específicos, siendo los
recursos propios más representativos del GAMLP, seguidos por la recaudación por
concepto de tasas, derechos y otros ingresos que representan en promedio el 21,65%.
Las transferencias corrientes que se originan a través de recaudaciones tributarias a nivel
nacional y que son transferidos a las entidades territoriales autónomas de manera
automática a través del régimen de coparticipación de impuestos nacionales, de acuerdo a
normas legales vigentes y factores de distribución, siendo las más representativas las
transferencias por coparticipación tributaria e impuestos directo a los hidrocarburos.79
Con relación a los recursos por coparticipación tributaria, que componen las transferencias
corrientes, estos son recursos que se generan a través de la recaudación de impuestos
nacionales coparticipables establecido en una primera instancia en la Ley 843 de mayo de
1996 (Ley de la Reforma Tributaria) que fue modificada posteriormente mediante la
promulgación de la Ley 1551 de abril de 1994 (Ley de Participación Popular), que modifica
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la nómina de los ingresos coparticipables. Adicionalmente, la Ley 1606 de diciembre de
1994 (Modificaciones a la Ley 842) transfiere a las alcaldías la administración y
recaudación del Impuesto a las Transferencias Municipales (ITM) y el Impuesto al
Consumo Especifico.80
El crecimiento de las transferencias corrientes provenientes del IDH ha sido significativo en
los últimos años, debido, principalmente al incremento internacional del precio del
petróleo; sin embargo, durante la gestión 2009 el efecto de la disminución en el precio del
petróleo sobre la economía nacional se reflejó en menores recaudaciones por regalías
hidrocarburiferas y en consecuencia en la disminución del IDH, esta misma situación
ocurre desde el 2014. Entre 2005-2016, los recursos de coparticipación tributaria presentan
una tendencia creciente, el año 2005 estos recursos alcanzaban la suma de Bs 178,06
millones, para el año 2016 la suma fue de Bs 609,7 millones, un crecimiento de 242,4%.
GRAFICO N° 16
GAMLP: Evolución Coparticipacion Tributaria e IDH, 2005-2016
(En Millones de Bs)
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Elaboración Propia

Los recursos de coparticipación tributaria representan en promedio durante el periodo de
análisis el 70% de las transferencias y demuestra la importancia de estos recursos en el
presupuesto del Gobierno Municipal.
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4.4.1.2. Esfuerzo y dependencia fiscal
A nivel nacional el esfuerzo fiscal o participación de los ingresos propios en el total de los
ingresos refleja la capacidad de los municipios para generar sus propios recursos.81 El
esfuerzo fiscal fue disminuyendo desde el año 2008, esto no significa que los ingresos
propios disminuyeron, es por el incremento de las transferencias del nivel central a los
municipios, a pesar de ello el municipio de La Paz ha mantenido este indicador en valores
superiores al 34%.
El indicador de dependencia fiscal que mide el grado de dependencia de los municipios
hacia las transferencias82, muestra una situación de un incremento del 25,84% el año 2005,
a un valor máximo de 60,99% el 2013, sin embargo en los posteriores años baja hasta un
47,41%, a causa de la caída en los ingresos por IDH, que significa que la mitad de los
recursos del Gobierno Municipal provienen de las transferencias del Gobierno Central.
GRAFICO N° 17
GAMLP: Esfuerzo y Dependencia fiscal, 2005-2016
(En Porcentaje)
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Elaboración Propia

Este tipo de recursos representan para el GAMLP a fines de la gestión 2014 más del 50%
de sus recursos totales; sin embargo, un factor determinante del incremento o decremento
81
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de estos recursos son los factores externos, como la fluctuación del precio del petróleo o la
variación de los volúmenes de exportación; asimismo, los resultados del CENSO de
Población y Vivienda también generaron variaciones en la distribución de estos recursos.83
4.4.1.3. Gasto Municipal Público
Con respecto a los tipos de gasto, estos se clasifican en: i) Gastos de funcionamiento, que
son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes para la prestación de servicios
administrativos y, ii) Gastos de Inversión, los cuales son destinados a la formación bruta de
capital físico de dominio público constituido por el incremento, mejora y reposición del
stock de capital, comprende también los Gastos elegibles, destinados al pago del servicio de
la deuda pública, otros pasivos financieros y los gastos en los que incurren los Gobiernos
municipales para el mantenimiento de los bienes y servicios de competencia municipal.84
Según el Grafico N° 18, el presupuesto programado entre 2005-2016 se ejecutó en
promedio del 80%, ocasionando un alto grado de cumplimiento en la ejecución del
presupuesto del GAMLP.
Existe mayor participación de los gastos en proyectos de inversión así como de proyectos
sociales (elegibles) alcanzando el 87,5% sobre el gasto total, por su parte los gastos de
Funcionamiento tuvieron una participación promedio de 12,5%.
Los gastos de funcionamiento entre 2005-2016 se han incrementado en 137%, los gastos de
inversión bruta de capital en un 165% y por último en un 100% en aquellos gastos
destinados a proyectos sociales (elegibles), que ha permitido ampliar la cobertura en cuanto
a proyectos en el municipio.
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GRAFICO N° 18
GAMLP: Distribución del Gasto Municipal, 2005-2016
(En Millones de Bs y Porcentaje)
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Elaboración Propia

La Ley N° 2296 en el Art. 3 establece como porcentaje máximo para gasto de
funcionamiento85 el 25% sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes: Recursos de
Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta Especial
Diálogo 2000.
Durante el periodo, los gastos de funcionamiento se mantuvieron dentro de los límites
establecidos por la normativa vigente, mismos que desde la gestión 2007 no superaron el
20%, que demuestra el cumplimiento del GAMLP en la ejecución de este tipo de recursos.
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Gastos de Funcionamiento: comprende sueldos y salarios, adquisición de material de escritorio y los
gastos administrativos para el funcionamiento del municipio tales como pagos de servicios (agua, luz),
alquileres, etc.
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GRAFICO N° 19
GAMLP: Límite del Gasto de Funcionamiento, 2005-2016
(En Millones de Bs y Porcentaje)
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Elaboración Propia

4.4.2. Inversión Pública Municipal
4.4.2.1. Inversión en la Sostenibilidad Urbana
Para identificar la inversión en la sostenibilidad urbana se desarrolló el siguiente diagrama,
en el cual se establece la relación entre los aspectos que contempla la sostenibilidad urbana
con la inversión realizada por parte del GAMLP. Dentro de la inversión en la sostenibilidad
urbana se encuentran los siguientes sectores86: 1) Orden Publico y Seguridad, 2) Protección
del Medio Ambiente, 3) Vivienda y Servicios comunitarios, 4) Asuntos Económicos, 5)
Riesgo de desastre y Vulnerabilidad y 6) Movilidad, Vialidad y Transporte, de acuerdo a la
metodología empleada.

86

Denominados como sectores por el GAMLP a Orden Publico y Seguridad, Protección del Medio Ambiente,
Vivienda y Servicios Comunitarios, Asuntos Económicos, Riesgo de desastre y vulnerabilidad y Movilidad,
Vialidad y Transporte.
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GRAFICO N° 20
Relación entre los aspectos de la sostenibilidad urbana con la inversión por sectores
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Elaboración propia

Se observa en el Grafico N° 21, la inversión pública ejecutada en la sostenibilidad urbana
tuvo un crecimiento continuo hasta el año 2014, para los posteriores años 2015 y 2016 la
inversión se redujo en un 19% principalmente a causa de la disminución de los ingresos.
El crecimiento promedio de la inversión fue del 10,66% anual, donde el mayor crecimiento
fue el año 2008 con 54,62%, que pasó de Bs 346 millones el 2007 a Bs 535 millones
debido a los ingresos percibidos por los recursos del IDH.
Entre 2005-2016 el promedio de participación fue del 49,19%, indicando que la mitad de la
inversión total ejecutada está dirigida a los sectores de la sostenibilidad urbana.
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GRAFICO N° 21
GAMLP: Inversión publica ejecutada en la sostenibilidad urbana,
2005-2016
(En Millones de Bs y Porcentaje)
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Elaboración Propia

4.4.2.2. Inversión ejecutada en la Sostenibilidad Urbana por tipo de gasto
La composición económica de la inversión en la sostenibilidad urbana se encuentra
constituida por el gasto de inversión87 y gasto elegible.88 En promedio, en el periodo de
estudio, el primero representa 65,49% del gasto en la sostenibilidad urbana y el segundo el
34,51%.
Desde la gestión 2005 el gasto de inversión se incrementó en un promedio anual de 10,2%
alcanzando un valor máximo de Bs 460,5 millones el 2015, mientras que el gasto elegible
creció a una tasa anual promedio de 22,29%.

87

Inversión: comprende específicamente las obras: asfaltados, construcción de hospitales, de unidades
educativas, de albergues, embovedados de ríos, barrios de verdad, así como adquisición de buses y todas
aquellas compras destinadas a incrementar los activos.
88
Gastos Elegibles: comprende, entre otros, el desayuno y la mochila escolar, alumbrado público, recojo de
basura, mantenimiento de vías, mantenimiento de campos deportivos, seguro integral de salud, servicios
municipales como el Cementerio General, Terminal de Buses, Zoológico, Matadero, amortización de la
deuda, etc.
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GRAFICO N° 22

en millones de Bs

GAMLP: Inversión en la sostenibilidad urbana por tipo de gasto
2005-2016
(En millones de bolivianos)
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Elaboración Propia

El gasto elegible tiene mayor relevancia en Asuntos económicos con 72,80% de
participación promedio en el periodo de análisis y Protección del medio ambiente con un
67,75% como se observa en el Grafico N° 23. Esto significa que en estos dos sectores la
inversión constituye en mayor proporción aquellos gastos en servicios, mantenimiento,
promociones y otros, que no constituyen infraestructura.
Con respecto al gasto en inversión, este muestra mayor significancia en los sectores de
Movilidad, vialidad y transporte, Vivienda y servicios comunitarios, Riesgo de desastre y
vulnerabilidad, y Orden público y seguridad con 74,66%, 73,81%, 67,40% y 73,09%;
respectivamente, que constituye inversión en infraestructura o la adquisición de bienes de
capital como obras de asfaltado, embovedados, la construcción de puentes, adquisición de
buses, etc.
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GRAFICO N° 23
GAMLP: Promedio de inversión ejecutada de la
sostenibilidad urbana por tipo de gasto 2005-2016 (en %)
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Elaboración Propia

4.4.2.3. Inversión ejecutada por sectores de la sostenibilidad urbana
El Gráfico N° 24 muestra que mayor inversión se realizó en cuatro sectores, entre ellos se
encuentra Vivienda y Servicios Comunitarios, con una participación promedio de 32%
sobre el total de la inversión en la sostenibilidad urbana, Movilidad, Vialidad y Transporte
25%, Riesgo de desastre y Vulnerabilidad y Protección del Medio Ambiente cada una con
20%.
Por otra parte los sectores con menor participación en la inversión son Asuntos económicos
y Orden Publico y seguridad, que no logran sobrepasar el 3% cada uno del total, que indica
menor importancia hacia estos sectores en tema de inversión.
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GRAFICO N° 24

GAMLP: Participación de los sectores en la inversión de la
Sostenibilidad Urbana 2005-2016 (en %)
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Elaboración Propia

4.4.2.3.1. Orden Público y Seguridad
La inversión ejecutada dirigida hacia este sector fue incrementándose en el transcurso del
periodo que alcanzó su máximo en el año 2013 con una inversión de Bs 45,81 millones, un
incremento mayor a Bs 40 millones respecto a los Bs 1,5 millones del año 2005. Durante
los tres últimos años la inversión fue reduciéndose llegando a los Bs 9 millones el 2016.
En promedio, este sector participa con 2% sobre el total de la inversión en la sostenibilidad
urbana del GAMLP y se encuentra compuesto por los servicios, infraestructura y
equipamiento para la seguridad ciudadana.
Comprende la construcción y equipamiento de estaciones y módulos policiales, sistemas de
vigilancia digitales, adquisición de retenes móviles, equipamiento de la policía comunitaria
municipal y la implementación de programas y capacitaciones en prevención de seguridad
ciudadana.
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GRAFICO N° 25

en millones de Bs

GAMLP: Inversión ejecutada en Orden Público y Seguridad
2005-2016
(En millones de Bs)
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Elaboración Propia

4.4.2.3.2. Protección del medio ambiente
El sector de protección del medio ambiente representa en promedio 19% de la inversión,
con un crecimiento promedio anual del 11,16%, pasando de Bs 57,7 millones en 2005 a Bs
su máximo de 196,3 millones en 2015, sin embargo se redujo en el año posterior en Bs 50
millones.
Con respecto al componente de gestión de limpieza y residuos sólidos, tiene mayor
participación del total del gasto dirigido a este sector que representa en promedio del
76,11% entre 2005-2016, con un crecimiento más de Bs 80 millones desde la gestión 2005.
Por su parte, el componente de construcción y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial
en promedio participa con 19,55% del total de la inversión en este sector, con un aumento
de Bs 20,19 millones desde su implementación en la gestión 2009. El Programa de Drenaje
Pluvial tiene como objeto evitar daños en las viviendas como consecuencia de las
precipitaciones pluviales a través de la optimización del funcionamiento del sistema de
drenaje de la ciudad de La Paz.
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El componente de preservación, protección y gestión del medio ambiente, representa en
promedio el 4,35% del total de la inversión dirigida al sector de medio ambiente. Son
acciones orientadas a la prevención de la degradación del agua, aire y suelo.
GRAFICO N° 26
GAMLP: Inversión ejecutada en Protección del medio ambiente
2005-2016 (En Millones de Bs)
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Fuente: Dossier financiero 2016
Elaboración Propia

4.4.2.3.3. Vivienda y servicios comunitarios
En el Grafico N° 27 se observa un crecimiento de la inversión en Bs 192,16 millones,
(273,6%) desde 2005 al 2016 en Vivienda y servicios comunitarios que representan el 33%
del total de la inversión en la sostenibilidad urbana.
Está compuesto en mayor proporción por Barrios y Comunidades de Verdad, misma que
representa en promedio el 28,01 % del total, Infraestructura urbana y rural con 27,95%,
Alumbrado público 17,07%, mantenimiento y mejoramiento de Barrios y Comunidades de
Verdad 12,43%, otros gastos de vivienda y servicios comunitarios con 5,22%, servicio de
catastro y ordenamiento territorial con 5,43% y saneamiento básico con 3,02%.
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GRAFICO N° 27

en millones de Bs
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GAMLP: Inversión ejecutada en Vivienda y servicios comunitarios
2005-2016
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Elaboración Propia

El crecimiento de cada uno de los componentes fue volátil, con subidas y bajadas, donde
Infraestructura urbana y rural entre 2007 y 2010 tuvo mayor inversión alcanzando un
máximo de Bs 106 millones y en los últimos seis años disminuyo hasta sus Bs 40 millones,
que se debe a que Barrios y comunidades de verdad ha tenido mayor relevancia con un
crecimiento alrededor del 32% anual, Mantenimiento y mejoramiento incrementa su
importancia desde el 2011 en un 40%; por otra parte el componentes de Servicio de catastro
y Ordenamiento territorial y Saneamiento básico son los dos sectores con mayor
crecimiento, pero la inversión es muy pequeña con relación a los otros componentes.
Desde la gestión 2001, con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el GAMLP planteó las
bases de una estrategia de largo plazo que se plasmaron en las inversiones necesarias para
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revertir los problemas en infraestructura del municipio, con importantes proyectos como el
Programa de Revitalización Urbana y Parque Urbano Central, entre los más importantes.89
Desde 2005, el Programa Barrios de Verdad, denominado a partir de 2011 Barrios y
Comunidades de Verdad, ha buscado intervenir en todas las laderas del municipio y
comunidades del área rural, tratando de enfrentar estructuralmente y de manera integral la
marginalidad urbana, proporcionando una mejor calidad de vida para habitantes del
municipio.90
Dentro de las actividades que se realizan en las zonas de intervención se tienen: la inclusión
mediante obras de infraestructura necesaria para la mejora de las condiciones de
habitabilidad, el mejoramiento de la estructura vial y accesibilidad por medio de calles
vehiculares, asfaltadas o empedradas, accesos, aceras y graderías peatonales, señalización,
construcción de paradas de transporte público y alumbrado público; protección contra
riesgos a través del mejoramiento y construcción de sistemas de drenaje, obras de
estabilización como muros de contención, defensivos, canalizaciones, drenajes pluviales y
estabilización de suelos y taludes; y equipamiento comunitario con la construcción de casas
comunales, centro de salud, posta policial, guarderías infantiles, áreas deportivas, parque
barrial con áreas verdes y forestación y mobiliario urbano.91
4.4.2.3.4. Asuntos económicos
La inversión dirigida a asuntos económicos, representa en promedio el 3% del total de la
inversión en la sostenibilidad urbana del GAMLP, este sector se incrementó
considerablemente

especialmente los años 2006 y 2011, con 147,96% y 120,25%

respectivamente, la máxima inversión se realizó el año 2014 con Bs 42,12 millones, sin
embargo bajo los posteriores años a los Bs 15,49 millones el 2016.
Los componentes de este sector son la Infraestructura y apoyo para la productividad y
competitividad, Control y regulación del comercio en vía pública y mercados, el desarrollo

89

GAMLP, “Estimación del gasto público social 2003-2013” Pág.83
IBID 90.
91
GAMLP “Plan de desarrollo municipal 2007-2011”, Pág. 42
90
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del turismo y la Infraestructura, reactivación y mantenimiento de mercados, con una
participación promedio de 38,67%, 34,16%, 14,14% y 13,02%; respectivamente.
GRAFICO N° 28
GAMLP: Inversión ejecutada en Asuntos económicos, 2005-2016
(En Millones de Bs)
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Elaboración Propia

El componente ligado al control y regulación ha tomado mayor importancia porque en los
últimos años representaba más del 50% de la inversión total en este sector.
Con respecto a la infraestructura y apoyo para la productividad y competitividad, la misma
se integra por la promoción y fomento a la actividad agropecuaria, capacitaciones
empresariales, centros de promoción económica, ferias, centros de innovación tecnológica,
incubadora de empresas, reconocimiento a actividades empresariales y emprendedoras,
entre otras. El componente de control y regulación del comercio en vía pública y mercados
comprende el fortalecimiento y control de la actividad económica en el Municipio,
ordenamiento del comercio en vía pública, ordenamiento y fumigación de mercados y el
ordenamiento gremial.92

92

GAMLP “Plan de desarrollo municipal 2007-2011”, Pág. 52
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4.4.2.3.5. Riesgo de desastre y vulnerabilidad
Este sector representa un promedio del 20% sobre el total de la inversión realizada para la
sostenibilidad urbana; respecto a su crecimiento fue muy volátil, donde alcanzó un máximo
de Bs 158,48 millones el 2011, de los Bs 73,32 millones del 2005, un crecimiento de un
116,14%, sin embargo fue disminuyendo a los Bs 55,47 millones para el 2016 (-65%), por
la reducción en el componente de atención de emergencias.
Se divide en dos componentes Prevención y manejo de riesgos cuya participación promedio
de la inversión en el sector es de 37,11% y en Atención de emergencias es de 62,89%.
GRAFICO N° 29
GAMLP: Inversión ejecutada en Riesgo de desastre y
Vulnerabilidad, 2005-2016
(En Millones de Bs)
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Fuente: Dossier financiero 2016
Elaboración Propia

Atención de emergencias juntamente con el de prevención y manejo de desastres naturales,
forma parte de la gestión de riesgos del GAMLP. El primero, enfocado principalmente a la
atención y respuesta inmediata en caso de desastres con el objeto de reducir su impacto, y
el segundo, está orientado a disminuir las posibles situaciones adversas que puedan afectar
al municipio.
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4.4.2.3.6. Movilidad, vialidad y transporte
El sector de Movilidad, vialidad y transporte representa en promedio 22% sobre el total de
la inversión en la sostenibilidad urbana, con relación a su crecimiento fue muy volátil,
teniendo tasas de crecimiento elevados en los años 2008 y 2013 con 148,44% y 115,80%
respectivamente.
El sector está dividido por cuatro componentes: asfalto vial con una participación promedio
de 20%, construcción, modernización y mejoramiento vial 50,7%, tráfico y transporte
publico 20,27% y otros gastos 9,04% entre el periodo de estudio 2005-2016.
GRAFICO N° 30
GAMLP: Inversión ejecutada en Movilidad, vialidad y
transporte, 2005-2016 (En Millones de Bs)
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Elaboración Propia

Construcción, modernización y mejoramiento vial tiene mayor participación, sin embargo
la inversión en tráfico y transporte tuvo un crecimiento importante desde el año 2012 que
alcanzo una suma máxima de Bs 154,6 millones de los Bs 1,1 millones, debido
principalmente a la compra de los buses Pumakatari, que el GAMLP implemento para
mejorar la calidad de vida de la población de su municipio a partir de un servicio inclusivo,
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seguro, accesible, eficiente que facilita el acceso a un moderno sistema integrado de
transporte publico multimodal.
El asfaltado de vías no presenta mayores variaciones con relación a la inversión, que
alcanza los Bs 25 millones.
Respectó a la construcción, modernización y mejoramiento vial se encuentran la
construcción de puentes, viaductos, mejoramiento y ampliación de vías para la circulación
del transporte.
La inversión en otros gastos se encuentra temas como Apertura de Vías Construcción y
Mantenimiento de Puentes Construcción y Mantenimiento de Graderías Construcción y
Mantenimiento de Cordones y Aceras.
4.5. Indicadores de sostenibilidad urbana
La visión de desarrollo urbano sostenible contempla una visión holística, en primera
instancia una masiva ocupación de terrenos para el asentamiento de las familias, demandan
servicios básicos como ser agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Entre otros
servicios sociales se encuentran la recolección de basura, por otra parte la necesidad de
poder trasladarse hacia otras zonas requiere acceder a un medio de transporte. Los
migrantes al trasladarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades demandan empleo
con el objetivo de tener ingresos para el sustento de sus familias, sin embargo, el hecho de
no poder conseguir una fuente laboral, ocasiona que estas personas opten por la
delincuencia, el robo y otros hechos delictivos para poder subsistir.93
Los indicadores de sostenibilidad urbana reflejan la sostenibilidad del desarrollo urbano
donde las autoridades locales deben intervenir para contribuir al desarrollo a través de
inversiones en infraestructura y otros. La urbanización crea una mayor demanda de
actividades y servicios por parte del Estado, para cuyo financiamiento, a su vez, se
requieren mayores recursos.94

93
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BID, Sostenibilidad urbana 2012 Pág. 35
PNUD Estrategia de urbanización sostenible Pág. 10
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Los indicadores de sostenibilidad urbana están divididos en tres 3 dimensiones: ambiental,
económica y social cada uno enfocado en distintos temas contemplando los aspectos más
relevantes.
Dimensión ambiental
En el tema ambiental la existencia de problemas que afectan al medio ambiente como la
contaminación del aire y el agua, son causas que generan el cambio climático que ocasiona
la sucesión de distintos fenómenos naturales que afectan en mayor medida a las zonas
vulnerables; se divide esta dimensión en dos temas: Riesgo y Vulnerabilidad y Emisión de
GEI.
4.5.1. Riesgo a desastres y Vulnerabilidad
La ciudad de La Paz se encuentra altamente vulnerable debido a distintos aspectos,
comenzando desde su topografía, que es en general accidentada ubicada en medio de
montañas, el suelo presenta riesgo de sufrir deslizamientos, la existencia de poco espacio
apto y estable para el asentamiento humano. Su configuración geológica también incide en
su vulnerabilidad por encontrarse sobre una cuenca lacustre-fluvio-glacial, conformada por
sedimentos semi-consolidados, derivados de ríos, lagunas y glaciares.95
Tanto los ríos y la topografía influyen en la inestabilidad del suelo en La Paz, debido a que
los ríos erosionan el suelo tanto interna como externamente de manera continua, aunque
principalmente en época de lluvias.96
El 68,9% de la urbe paceña es insegura o presenta algún grado de riesgo para la edificación
el 2016, un incremento de 5% respecto al 2005 donde era del 63,5% que se elevó a causa de
las construcciones y lluvias intensas que aumento la fragilidad de la tierra.

95
96

SALAMANCA, Luis “Las vulnerabilidades en la ciudad de La Paz” 2009, Pág. 2
GAMLP Plan Territorial de Desarrollo Integral “Diagnostico 2016-2020” Pág. 15
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GRAFICO N° 31

GRAFICO N° 32

Fuente: Anuario estadístico municipal 2006 y el PTDI 2016-2020
Elaboración propia

El Municipio en la gestión 2011, presento el mapa de riesgos, que revela que en la
Municipalidad de La Paz existen 36 zonas de riesgo geológico, sin embargo, ese número no
es fijo, ya que puede cambiar en el tiempo. La ciudad se encuentra entre las urbes más
vulnerables a los terremotos en el mundo, porque la mayoría de sus construcciones, se
encuentran en las laderas, al filo de pendientes y sobre sus innumerables ríos con riesgo a
deslizamientos.97
En las laderas hay barrios que no tienen ni los derechos de propiedad saneados, no tienen
planimetría o regulación aprobada y no cuentan por lo tanto con servicios como agua y
alcantarillado. Los habitantes de las laderas solo han podido acceder a tierras que están
ubicadas en zonas de alto riesgo, cuyas características son laderas empinadas (inadecuadas
para construcciones), con presencia de erosión, o, en los márgenes de quebradas o ríos y
que por sus condiciones de vulnerabilidad, no lograr salir de estos lugares, para asentarse en
espacios que les permitan una verdadera habitabilidad y desarrollo con calidad de vida.98
Como se observa en los siguientes gráficos el 75% de la población viven en las laderas y
villas del municipio de La Paz, con respecto en el 2005 de un 68% que significa la
existencia de mayores asentamientos humanos en las laderas de la ciudad.
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GRAFICO N° 33

GRAFICO N° 34

Fuente: Anuario estadístico municipal 2016 y el PTDI 2016-2020
Elaboración propia

La población se localiza en las laderas y villas (zonas inestables) por los elevados costos
que tienen los terrenos o viviendas ubicados en zonas más estables y deben presionar para
ser reconocidos para que se apruebe sus urbanizaciones, mientras esto ocurre, no cuentan
con agua ni alcantarillado, y no se puede realizar inversiones.
La distribución del grado de riesgo en los 7 Macrodistritos del área urbana, muestra que
mayor parte del suelo presenta un grado de riesgo.
Seis de los 7 macrodistritos por encima del 60% de su territorio presentan algún tipo de
riesgo (Moderado, Alto y Muy alto), y solo en el macrosistrito Centro el suelo es más
estable (72%).
CUADRO N° 7
MUNICIPIO DE LA PAZ: TERRITORIO SEGÚN DISTRIBUCION DEL GRADO DE RIESGO (%), 2016
MACRODISTRITO
MUY BAJO
BAJO MODERADO
ALTO MUY ALTO
TOTAL
SAN ANTONIO
2
24
32
20
22
100
CENTRO
59
23
12
3
3
100
COTAHUMA
4
9
47
25
15
100
MAX PAREDES
4
26
51
17
2
100
PERIFERICA
6
29
44
18
3
100
SUR
3
27
42
17
11
100
MALLASA
0
2
12
61
25
100
Fuente: Anuario estadístico municipal 2016 y el PTDI
Elaboración propia

103

Los riesgos más comunes en el municipio paceño son los deslizamientos, movimientos en
masa de las laderas e inundaciones. El problema de las inundaciones y deslizamientos
periódicos que se presentan en la ciudad y con especial énfasis en las laderas de la ciudad
de La Paz (en menor medida, pero no menos significativos sifonamientos y mazamorras) se
agrava por: un acelerado proceso de urbanización acompañado por una segregación social,
manifestada en la existencia de áreas geológicamente inestables ocupadas y desarrolladas
por gente pobre o muy pobre que vive en casas muy frágiles y en condiciones ambientales
deficitarias. 99
Este problema se debe a muchas causas, desde los modelos de desarrollo que se han ido
aplicando en Bolivia, la migración campo-ciudad o ciudad-ciudad; elevada renta de la tierra
urbana; ingresos muy bajos de la población; escasa participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones; incapacidad por parte del Estado para solucionar el problema de la
vivienda y trabajo y normas que nunca se cumplen o que mediante presiones de grupos de
poder se las cambia o no se las aplica.100
En el Grafico N° 35 se aprecia que entre 2005-2016 los casos de emergencia por problemas
hidrogeológicos y geodinámicas se incrementaron. Los casos reportados muestran una
tendencia creciente en el largo del periodo, sin embargo entre 2012-2016 presenta una
tendencia inestable.
Los problemas hidrológicos son precipitaciones extremas que originan inundaciones y
desborde en sus ríos por la alta acumulación hídrica, y el taponamiento de los principales
sistemas de drenaje pluvial y los geodinámicos son el desajuste de suelos generando
derrumbes, deslizamientos en diferentes partes de la ciudad.101
En este sentido las casas construidas en las zonas de la ladera y los suelos residuales, son
dos de los riesgos latentes.
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GRAFICO N° 35
Municipio de La Paz: Casos de emergencia según tipología
2005-2016 (En número)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016 y el PTDI
Elaboración propia

De acuerdo a estudios de personeros del Observatorio San Calixto la probabilidad de un
sismo de gran escala en la Costa Pacífica (entre Perú y Chile) puede repercutir
negativamente en la ciudad de La Paz. Un temblor de 10 grados en la escala de Richter en
la costa del océano Pacífico, podría afectar seriamente a la ciudad de La Paz. Las hondas de
expansión llegarían a la urbe paceña, con una magnitud que sobrepasarían los cinco grados,
vibración que no soportaría la ciudad.102
4.5.2.

Emisión de GEI

Los centros urbanos son responsables de la gran mayoría de las emisiones de GEI debidas
al uso de combustibles fósiles, tanto de manera directa (principalmente en la industria y el
transporte urbano) como indirecta (generación de electricidad o transporte de mercancías).
Por otro lado, las emisiones de GEI provenientes de los desechos y procesos industriales
están también estrechamente vinculadas con el medio urbano.103
El sector de agua y desechos también ocupa un lugar preponderante en las emisiones
urbanas de GEI, principalmente debido al metano que producen los residuos sólidos y
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líquidos, y a la utilización de la energía que se realiza en el sector. Sus efectos pueden
producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el medioambiente.104
La contaminación del aire, agua y del ruido son los principales agentes nocivos que
aceleran la depreciación del medioambiente, donde la saturación de la basura, incremento
de aguas residuales, el ruido, y la emisión de gases tóxicos del transporte generan diferentes
complicaciones ambientales perjudicando a la población.105
A continuación se presenta una tabla con los límites máximos permisibles establecidos para
diferentes contaminantes tanto por el Reglamento en Materia de Contaminación
Atmosférica (RMCA) de Ley de Medio Ambiente Nº 1333, como por la Norma Boliviana
NB 62011:2008 de IBNORCA. 106
CUADRO N° 8
Límites Máximos Permisibles

Fuente: Red MoniCA

104

PNUD Estrategia de urbanización sostenible Pág. 12
IBID 105. Pág. 13
106
La Red de Monitoreo de Calidad del Aire (Red MoniCA), se introduce como una herramienta necesaria,
como parte del Proyecto Aire Limpio, dentro del marco de la gestión de la calidad de aire que se basa en la
medición de los niveles de contaminación. Cuenta con laboratorios de análisis de tubos pasivos para ozono
troposférico y dióxido de nitrógeno, además de material particulado con metodología activa y automática
para el soporte en control de calidad y monitoreo de los principales municipios de cada departamento del
país.
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Pueden observarse diferencias significativas entre los límites máximos permisibles
establecidos por el RMCA de la Ley 1333 y los establecidos por la NB 62011. El presente
documento contempla ambas referencias por las siguientes razones:107


Debido a aspectos de carácter legal es imprescindible considerar los límites
máximos permisibles establecidos por el RMCA de la Ley 1333, pese a ser valores
que datan del año 1995 y por su antigüedad se encuentran técnicamente
desactualizados.



La NB 62011:2008 cuenta con límites máximos permisibles concordantes con las
recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, cuyos
valores fueron actualizados el año 2006.

a) Calidad del aire
El análisis de los datos recolectados de PM10, generados por tecnología activa, muestra en
el gráfico, oscilaciones considerables con una mayor parte de las concentraciones entre 20
μg/m3 y 100 μg/m3. No existe un comportamiento en función de la época del año en
ninguna de las estaciones de monitoreo.
GRAFICO N° 36
Municipio de La Paz: Promedios anuales de PM10 por estacion y
por gestion, 2005-2016 (En μg/m3)
concentracion μg/m3
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Elaboración propia
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Red MoniCA “Informe nacional de calidad del aire 2015” Pág.11

107

Lim. Ley 1313

La mayor parte de las mediciones en las estaciones de Transito (TR), Villa Fátima (VF),
Cota cota (CC) y Cotahuma (CH) superan en todo el periodo el límite máximo permitido de
la NB 62011. El límite máximo permitido por la Ley 1333 excede en dos estaciones, en CH
en todo el periodo y la estación de Transito (TR) durante los años 2005 a 2010 y 2010 a
2013, luego se redujo a menos de 40 μg/m3
En el gráfico N° 37, la comparación de promedios anuales de NO2108 por estación y por
gestión muestra claramente que los mayores niveles de concentración de NO2 se
encuentran en las estaciones Terminal (TM), San Francisco (SF), Garaje Municipal (GM) y
Plaza Isabel la Católica (PI), presentando promedios anuales entre 30 μg/m3 y 45 μg/m3 en
estas estaciones excepto en TM, que presenta promedios superiores a 65 μg/m3, el resto de
las estaciones muestran promedios anuales menores a 25 μg/m3. Las estaciones de SF y
TM presentan promedios anuales que superan el límite máximo permitido por la NB 62011.
GRAFICO N° 37

concentracion μg/m3

Municipio de La Paz: Promedios anuales de NO2 por estacion y por
gestion, 2005-2016 (En μg/m3)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia
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Dióxido de nitrógeno (NO2): El NO2 es un gas inflamable, pardo-rojizo, oxidante, con un fuerte olor
desagradable que junto a las partículas en suspensión forman una capa entre rojiza y marrón que cubre
muchas zonas urbanas (IBNORCA, 2008). La presencia de óxidos de nitrógeno en el aire de las ciudades se
debe a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos
y en las fábricas.
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En cuanto a las tendencias de concentración promedio anual de NO2 se observa un
comportamiento muy distinto en las diferentes estaciones, que en algunos casos (como VF
y PA) presentan una tendencia al incremento de las concentraciones mientras que otras
estaciones (como OB, PH, IC, CH y SF) registran tendencia hacia una reducción y en
estaciones como CC y GM se mantienen prácticamente invariables en sus promedios
anuales.
Se ratifican mayores niveles de concentración en estaciones cerca del centro de la ciudad y
con alto nivel de tráfico vehicular, mientras que las estaciones alejadas del centro y con
bajos niveles de tráfico presentan concentraciones más bajas.
Respecto a la comparación de promedios anuales de O3109 por estación y por gestión, el
Gráfico N° 38 muestra claramente que los mayores niveles de concentración de O3 se
midieron en las estaciones de Plan Autopista (PA), Cota Cota (CC), Villa Fatima (VF) Y
Plaza Humboldt (PH), presentando promedios entre 15 μg/m3 y 45 μg/m3 en estas
estaciones, el resto de las estaciones muestra promedios anuales generalmente menores a 20
μg/m3.
En cuanto a las tendencias se observa un comportamiento de un incremento de las
concentraciones a partir de la gestión 2008 hasta 2015. En la gestión 2007 existe una caída
en los valores reportados en la mayoría de las estaciones.
Ninguno de los valores calculados en promedio anual excede el límite máximo permitido
por la NB 62011 (60 μg/m3).

109

Ozono (O3): El O3 es el alótropo triatómico del oxígeno, es un gas azul pálido con un olor áspero y
desagradable característico. El O3 es un oxidante altamente reactivo, muy tóxico y en concentraciones
mayores de 125 μg/m3, es considerado un contaminante importante. En la troposfera, el O3 se forma
principalmente debido a reacciones fotoquímicas con hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. El O3 es un gas
relativamente insoluble en agua. Cuando el O3 reacciona, causa efectos tóxicos en la superficie de las vías
respiratorias menores.
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GRAFICO N° 38
Municipio de La Paz: Promedios anuales de O3 por estacion y por
gestion, 2005-2016 ( En μg/m3)
concentracion μgO3/m3
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

Con los anteriores datos observados existe alta contaminación del aire principalmente de
los PM10 que sobrepasa los límites máximos establecidos, que son originados por
incendios forestales, actividades industriales y la contaminación generada por la
combustión en los automóviles principalmente.
Las emisiones de dióxido de carbono del transporte público son una de las causas
principales en la contaminación del aire, por el incremento del parque automotor, además
por la existencia de autos viejos y obsoletos que transitan por la ciudad que sobrepasan su
vida útil, desprendiendo mayores gases contaminantes de combustión.
Según la red de Monitoreo de la Calidad del Aire (MoniCA), 80% del parque automotor
contamina el aire de la ciudad de La Paz. Los vehículos que tienen una antigüedad de 18
años son los más contaminadores. Las Estadísticas del Parque Automotor 1999-2010,
establece que en La Paz hay 26 coches que tienen una antigüedad por debajo de 1969; 151
fueron fabricados entre 1970-1980; 6.671 entre 1981-1990, y 19.361, entre 1991-2000.
Otro aspecto es la contaminación auditiva, ligado a los problemas recurrentes que se da en
la sede de gobierno como marchas, bloqueos, donde grupos sociales hacen uso de distintos
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fuegos artificiales, así también los conductores del transporte público utilizan sus bocinas
que son perjudiciales para la población.
b) Contaminación del agua
Las emisiones de gases constituyen un factor negativo hacia el medio ambiente, muchos de
estos se deben especialmente al transporte, y el desecho de residuos sólidos y líquidos de la
población. Esto se ha constituido en un problema especialmente con la contaminación de
los ríos, debido al incremento de aguas residuales.110
Actualmente los índices de calidad del agua de los ríos son bajos, se puede identificar al
Rio Choqueyapu111 que pasa por el centro de la ciudad, que tiene altos niveles de
contaminación por los desechos de la población.
Se observa en el Gráfico N° 39 que los índices de calidad del agua disminuyeron respecto
al año 2005, en promedio cerca de 12 puntos de cada punto de registro.
El nivel de calidad del rio disminuye al pasar por la ciudad, desde un 90% a un 31% de
calidad, la contaminación de este rio ha sido un tema preocupante que aún no ha sido
resuelto, y parte de esto se debe a que la ciudad no cuenta una planta de tratamiento de
aguas residuales; es un claro ejemplo de la contaminación ya que se estima que se vierten
en el río 50 mil lts de orina/día, 0.2 mil ton de excretas/día, entre 720 mil a 750 mil lts de
materia en suspensión.112
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BID Sostenibilidad Urbana 2012 Pág. 16
EI Río Choqueyapu que es el principal curso de agua de la ciudad de La Paz nace en la Laguna
Pampalarama al norte de la ciudad, atraviesa el centro y parte de la zona sur de La Paz y termina en la zona
de Calacoto donde se convierte en el río La Paz.
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GRAFICO N° 39

Índice de calidad de agua del Rio Choqueyapu, 2005-2016
(En Porcentaje)
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Río Kaluyo, Laguna Pampalarama
Río Kaluyo altura Comunidad Kaluyo
Río Kaluyo a 100 m de la comunidad…
Río Kaluyo, debajo Puente Antofagasta
Río Kaluyo, embalse Artificial
Río Kaluyo, Puente altura Cementerio
Río Choqueyapu, 100 m. aguas arriba EMAVIAS
Río Choqueyapu, altura desvío autopista (Isla…
Río Choqueyapu, 50 m aguas abajo Matadero…
Río Choqueyapu, altura Ind. Venado
Río Choqueyapu, altura puente Kantutani
Río Choqueyapu, confluencia con Río Orkojahuira
Río Choqueyapu, altura gasolinera Av.…
Río Choqueyapu, puente costanera
Río Choqueyapu, altura Las Cholas
Río La Paz, Puente Aranjuez
Río La Paz, 100 m aguas abajo Puente Lipari
Río La Paz, Valencia, altura Hotel Herradura
Río La Paz, Mecapaca, 250 m. aguas arriba Hotel…
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Elaboración propia

Diariamente se echa grandes cantidades de basura, escombros y hasta se escurren líquidos
altamente tóxicos provenientes de basurales. Es el receptor del desagüe fluvial y sanitario
de la ciudad, de la basura doméstica, de los desechos hospitalarios, de los residuos líquidos
y sólidos de las industrias asentadas en la ciudad y líquidos per-colados que fluyen del
relleno de basura de Mallasa. Estas aguas que recorren casi toda la ciudad con malos olores
irrigan aproximadamente 600 hectáreas en la población de Río Abajo que en su mayoría es
utilizada para la agricultura y la producción de árboles frutales, siendo sus productos
comercializados en los diferentes mercados de la ciudad.113
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La ciudad de La Paz, cuenta con alrededor de 182 ríos subterráneos que reciben las
descargas domésticas de las diferentes zona de la urbe, las que a su vez desembocan en el
río Choqueyapu.114
c) Desechos de residuos solidos
Los residuos sólidos que son generados por los habitantes de La Paz provenientes de sus
siete macrodistritos urbanos, son depositados en el relleno municipal sanitario de
Alpacoma, donde se instaló una planta de procesamiento, en una superficie aproximada de
40 hectáreas, en un terreno que se encuentra en conflicto por la indefinición limítrofe de los
municipios de la provincia Murillo.115
El depósito de residuos sólidos se fueron incrementando en más de 60.000 toneladas entre
2005 y 2016, y los desechos por persona de la misma manera han crecido de un 0,5 Kg/día
por persona el 2005 a una cifra de 0,8 Kg/día por persona, cerca un kilogramo. La cantidad
de basura que recibe el relleno sanitario de Alpacoma oscila entre las 400 a 700 toneladas
diarias.
GRAFICO N° 40
Municipio de La Paz: Residuos sólidos transportados al relleno
sanitario "Nuevo Jardín de Alpacoma", 2005-2016 (En Toneladas)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia
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Según cálculos de especialistas, del total de residuos sólidos que se genera, de las 500
toneladas métricas día, cifra que puede variar por la época del año, un 17,84 por ciento se
puede reciclar sin mayor esfuerzo que la aplicación de una buena cultura de costumbre
urbana y conciencia ciudadana.116
Un estudio sobre la caracterización de los desechos sólidos indica que los pañales
desechables, papel higiénico, los residuos hospitalarios, textiles y otros, que no pueden ser
reciclados conforman sólo el 18,37 % de las 500 toneladas métricas.
Los datos de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) demuestran que del total de
desperdicios sólidos, un 58,95 por ciento son alimentos o basura orgánica, el 42,05 restante
depende de la actitud consumista que tiene el ciudadano paceño.
DIMENSION ECONOMICA
4.5.3. Comercio en vía pública
Las

desigualdades regionales en el ingreso urbano se explican en parte debido a la

incapacidad de los aparatos productivos para generar los empleos necesarios que permitan
absorber a la creciente población, que ha resultado en elevadas tasas de desempleo e
informalidad en la región.117
En las últimas décadas los países en vías de desarrollo, en especial los latinoamericanos,
han convivido con una problemática de índole social y económica, que es un común
denominador para todas ellas, se trata del crecimiento de la llamada Economía Informal.118
El comercio popular es una actividad relevante en la economía nacional, debido a la
significativa absorción de la fuerza de trabajo, principalmente de mujeres, y la generación
de recursos monetarios, muchas veces más importante que los percibidos en los empleos
denominados "formales". Las condiciones para ingresar a esta actividad tienen un
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componente económico, pero también social relacionado con redes horizontales, es decir,
entre las mismas comerciantes, y redes verticales, con las autoridades gremiales.119
En estos últimos años se incrementó el comercio popular, sobre todo en aquellos lugares de
mayor demanda por los productos ofertados. Sin embargo, esta actividad no se ubica en
áreas especialmente construidas para estos fines, como los mercados y sitios feriales, sino
que ocupa los espacios públicos, es decir, calles, avenidas y plazas.
La evolución del comercio en vía pública desde 2005 hasta el 2016 no ha disminuido, por
el contrario se incrementó, el 2005 se registraba 39.815 comerciantes, para el 2016 esta
cantidad se elevó a 42.084, un crecimiento del 5% (3.000 comerciantes).
GRAFICO N° 41
Municipio de La Paz: Evolución del comercio en vía pública
2005-2016 (En número)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

Estas formas concretas de uso y apropiación del espacio público se realizan sin una
planificación previa, generando con frecuencia prácticas que se encuentran al margen de las
normativas y regulaciones establecidas por las autoridades competentes. La lógica de los
comerciantes se impone en la determinación de los lugares del asentamiento, sin considerar
que el espacio público es de todos. Por tal motivo es muy difícil el ordenamiento de las
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actividades económicas en vía pública y que impacta seriamente en el deterioro del espacio
público.
La emergencia de la economía informal se la entendió como una situación coyuntural y
momentánea, como un error del sistema económico y como una respuesta a la crisis del
empleo. Un factor que explica esta situación es la incapacidad del sector industrial para
absorber la fuerza laboral. Así se establece un modelo dual con lógicas diferentes donde
coexisten empresas capitalistas, cuya finalidad es la ganancia y aquellas informales,
luchando por la sobrevivencia.120
Un mayor porcentaje de los comerciantes pertenecen al género femenino, alrededor del
85% sobre el total en 2016, con relación al 2005 la cantidad se incrementó en 2% que
significa la precariedad laboral que acceden las mujeres para generar ingresos que en mayor
medida se ve ligado por los niveles de estudio y el reducido capital para este tipo de
actividad.
GRAFICO N° 42
Municipio de La Paz: Población por sexo dedicada al
comercio en vía pública 2005-2016 (En %)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

La distribución de gremiales en vía pública entre las zonas más colapsadas de comerciantes
se encuentran Max Paredes, el Centro y San Antonio. Estos lugares son atractivos para el
120
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comercio, porque se constituyen en zonas centrales donde la población realiza sus
actividades.
Este tipo de actividad ocasiona distintos fenómenos que perjudican a la población y al
desarrollo de la ciudad, primero para dedicarse a este rubro es suficiente cursar los primeros
cursos de primaria, por la afluencia de este sector reduce las oportunidades de aquellas
personas que tienen mayores estudios, porque existiría menor oferta laboral.
Esta actividad no se genera dentro de un proceso productivo, solo se trata de compra y
venta del exterior, Ej.: la ropa proveniente de China, que tiene efectos negativos en la
industria nacional, pues son más económicos y existe una gran variedad de diseños,
colores, etc., y la población prefiere comprar estos productos afectando la producción
nacional.
4.5.4. Empleo y competitividad
a) Empleo
«El desarrollo viene con el empleo». Esta simple frase resume una realidad de siempre: que
el trabajo permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza, y que la expansión del
empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las
economías. A su vez, el impacto entre la provisión de empleo y el incremento de la
productividad de las pequeñas y medianas empresas (PyME) que se ubican en una ciudad
está empezando a ser considerado como uno de los aspectos clave del desarrollo urbano.121
Los siguientes indicadores de empleo muestran distintos aspectos importantes que deben
ser tomados en cuenta, entre los más importantes es el tema del desempleo, que se
encuentra con una tasa de 6,5% en el área urbana de La Paz indicando una tasa elevada que
debe preocupar a las autoridades nacionales y locales.
Referente a la oferta potencial, el 84% de población está en edad de trabajar que significaría
mayor demanda de trabajo. Por otro lado referente a la tasa bruta de participación (TBP)
significa que el 80% de la población realiza una actividad económica que le genera
ingresos. Por último el índice de la tasa global de participación indica que el 59% de la
121
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población en edad de trabajar realiza una actividad económica, el resto está estudiando o
pertenece al sector de desocupados.
CUADRO N° 9
Municipio de La Paz: Indicadores de empleo por área geográfica según sexo, 2016 (p)
(En porcentaje)
INDICADORES DE EMPLEO

2016 (p)
URBANA RURAL

índice de carga económica (ICE)

70,0%

40,4%

Hombres

53,7%

30,1%

Mujeres

88,1%

53,9%

tasa de oferta potencial (TOP)

84,2%

82,8%

Hombres

83,2%

83,8%

Mujeres
53,2%
tasa bruta de participación
79,7%
(TBP)
Hombres
79,8%

81,6%

Mujeres

79,6%

75,0%

tasa de cesantía (TC)

5,3%

1,7%

Hombres

4,8%

2,2%

Mujeres
tasa de
(TDA)
Hombres

5,9%

1,1%

6,5%

2,0%

5,8%

2,5%

desempleo

abierto

78,6%
81,6%

Mujeres
7,3%
tasa global de participación
58,8%
(TGP)
Hombres
65,1%

1,4%

Mujeres

65,0%

53,2%

71,2%
76,9%

Fuente: Anuario estadístico municipal 2016

El sector terciario ha caracterizado a la economía del municipio de La Paz, si bien este
sector es importante para una economía mayor parte de este sector se encuentra en el
comercio informal que es un problema latente que no se resolvió, por el contrario se fue
incrementando; reduciendo así la competitividad no solo para la ciudad también para el
Departamento
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El sector terciario absorbe mayor cantidad de empleo, la población ocupada es del 77,7%
en el último año (2016), que demuestra la dependencia hacia este sector que aglutina la
administración pública, comercio, transporte, servicios públicos y financieros entre otros.
GRAFICO N° 43
Municipio de La Paz: Población ocupada en el
sector terciario 2005-2016 (En %)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

La ocupación principal de la población se encuentra en el sector de ventas y reparaciones
con un 25%, la industria manufacturera en un 13%, transporte, comunicaciones, educación
y administración pública alrededor de los 10% cada uno; dentro el periodo de estudio no
existe muchas variaciones salvo en hogares privados que tiene menor participación.
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GRAFICO N° 44

Municipio de La Paz: Ocupación principal de la población según
actividad económica 2005- 2016 (En Porcentaje)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

La dificultad de encontrar un empleo en el municipio ha llevado que familias trabajen por
cuenta propia, donde no reciben ningún benéfico social y la precariedad laboral está latente,
el 2005 el 30,14% trabajaba por cuenta propia, el 2016 ese porcentaje se incrementó a un
37,5% de la población ocupada.
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GRAFICO N° 45

Municipio de La Paz: Trabajador por cuenta
propia, 2005 y 2016 (En %)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

b) Base empresarial
Es importante destacar el incremento del número de empresas entre 2005-2016, que
actualmente alcanza una suma mayor a 80.000 empresas, sin embargo cerca del 75% son
empresas unipersonales.
GRAFICO N° 46
La Paz: Base empresarial activa, 2005-2016
(En número de empresas)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

Según el tipo de sociedad, existe mayor cantidad de Empresas Unipersonales (64.557),
seguida de empresas de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) (19.734). La base
empresarial del Departamento es pequeña porque en su mayoría aglutina empresas
pequeñas que no generan mayores niveles de empleo.
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En el gráfico N° 47 se observa que mayor parte de las empresas se dedican a la venta por
mayor y menor, con un número de 35.000 empresas el 2016, que se dedican a la compra y
venta de productos de electrodomésticos, ropa, materiales de oficina, muebles importados,
etc.
GRAFICO N° 47
La Paz: Base empresarial por actividad económica, 2005-2016
(En numero de empresas)
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Venta por mayor y por menor: reparación de vehículos automotores y motocicletas
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

Las empresas que se dedican a este sector tienen una participación del 44% sobre el total,
entre 2005-2016 las empresas dedicadas a este tipo de actividad se incrementaron de
manera considerable donde el año 2005 registraba un número de 1.858 empresas; para el
2016 esta cantidad creció a 30.000 empresas.
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Durante el periodo 2005-2016 la base empresarial en La Paz creció a tasas elevadas, sin
embargo muchas de estas se constituyen unipersonales y dedicadas a la venta por mayor y
menor que disminuye la competitividad de la ciudad.
Históricamente y por ser sede de Gobierno, desde principios del siglo XX la ciudad de La
Paz se caracteriza por un crecimiento orientado a los servicios. Ello ha determinado que las
actividades económicas de tipo productivo e industrial no hayan tenido un desarrollo
significativo en comparación con otras regiones metropolitanas del país o del continente.122
La dependencia del sector público, fuertemente centralizado hasta hoy, ha determinado que
la región metropolitana sea beneficiada por las rentas de la explotación de recursos
naturales mineros sin generar.
Esta "cultura rentista” también explica en gran parte su desvinculación de las regiones del
resto del departamento (Chávez, 2008). Otra característica del área metropolitana es que se
constituye en el eje del comercio internacional con Perú y Chile, lo que la convierte en un
nodo de servicios con mayor relación con los países limítrofes o con el resto del país y no
con su propia región.123
DIMENSION SOCIAL
4.5.5. Seguridad y convivencia ciudadana
Las elevadas tasas de criminalidad amenazan el bienestar de los ciudadanos, especialmente
de la población más pobre, debido a que constituyen un obstáculo al desarrollo en múltiples
dimensiones: elevan los costos económicos de los individuos y las empresas, inhiben la
posibilidad de un clima propicio para los negocios y la convivencia pacífica de una
sociedad democrática, destruyen el capital social virtuoso y en ocasiones fomentan
economías paralelas propias del crimen organizado, con todo lo cual se erosiona la
confianza de las instituciones, especialmente de aquellas encargadas de velar por los
derechos y deberes de los individuos. Todos estos factores relacionados con el delito restan
competitividad a las ciudades latinoamericanas e incrementan su vulnerabilidad social. La
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seguridad ciudadana es en la actualidad uno de los factores que más influyen en la calidad
de vida y sostenibilidad en las ciudades.124
Entre 2005-2016 en el municipio de La Paz las denuncias contra la vida y contra la
propiedad tuvieron un crecimiento en los años posteriores, sin embargo entre 2015 y 2016
las denuncias se redujeron similares a las del 2005, la tendencia es oscilante con subidas y
bajadas, esto implica que los delitos siguen afectando a la población.
GRAFICO N° 48

Numero de delitos

Municipio de La Paz: Denuncias de delitos 2005-2016
(En número)
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Elaboración propia

Las denuncias en contra la vida y la integridad se dividen en casos por homicidio, contra la
vida, trata de personas, aborto, abandono de niños y contra la dignidad.
Según el Gráfico N° 49, los delitos por homicidio y contra la vida son los que registran
mayores denuncias, así también se evidencia que los delitos no disminuyeron, donde en
determinados años registra aumentos y en otros bajadas. Los delitos por homicidio causan
mayor daño a las familias y son de mayor preocupación a la población.
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GRAFICO N° 49
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Municipio de La Paz: Denuncias por tipo de delito contra la vida y la
integridad corporal, 2005-2016 (En número)
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Elaboración propia

Respecto a los robos o hurtos, aquellos que afectan la propiedad de las personas, son un
tema muy preocupante que día a día viven las personas, se registra una tendencia oscilante,
en el caso del robo el 2007 y 2012 se incrementó las denuncias, pero los posteriores años
disminuyo; la realidad que presenta el municipio es los delitos por robos (agravados), hurto,
estafa y otros no disminuyeron, por el contrario se han elevado en algunos periodos que
significa que el tema de la inseguridad ciudadana sigue latente.
GRAFICO N° 50
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Municipio de La Paz: Denuncias por delitos contra la propiedad, 2005-2016
(En numero)
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Elaboración propia

125

2016
(p)

Distintas organizaciones y grupos sociales se concentran en el centro de la ciudad para
manifestar sus protestas, obstaculizando la movilidad de vehículos perjudicando al
transporte público. El no poder tomar otras alternativas de rutas por las avenidas y calles
estrechas, se torna en un congestionamiento vehicular, obligando a la población trasladarse
a pie a su fuente laboral, universidades, escuelas, hospitales, etc.
Además estos acontecimientos influyen en la contaminación ambiental en este caso del
ruido y del aire debido a que se hace uso de petardos, dinamitas y otros objetos dañinos
hacia las personas que se encuentran en las zonas del conflicto.
Para el 2016 se registraron cerca de 2170 manifestaciones y marchas un incremento de
107% respecto al 2005, cuyo dato es sorprendente, pues significaría que cada día se
registran entre 4 y 6 manifestaciones. Por otra parte los bloqueos y tumultos, aquellos con
la finalidad de impedir la movilidad vehicular registran 805 bloqueos el 2016 en
comparación al año 2005 de 262.
GRAFICO N° 51
La Paz: Disturbios civiles registrados, 2005-2016 (En número)
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Fuente: Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

La convivencia ciudadana es perjudicada con las continuas marchas, bloqueos, huelgas, y
manifestaciones que se desarrollan en el centro urbano. La ciudad enfrenta cada día
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manifestaciones de diferentes grupos sociales así también de distintas localidades, porque
concentra mayor parte del nivel central al constituirse sede de gobierno.
4.5.6. Sistema de transporte y movilidad
El transporte es un componente fundamental de la sostenibilidad de las ciudades. La
infraestructura del transporte urbano enfrenta un nivel de demanda excesivo, que en la
mayoría de los casos sobrepasa sus capacidades En algunos casos, dicha infraestructura se
encuentra poco desarrollada y se hace necesario planificar su crecimiento. Pero, por otra
parte, aumentar la capacidad de esta infraestructura suele conllevar altos costos para la
sociedad cuando se trata de ambientes urbanos consolidados.125
Entre 2005-2016 el parque automotor en el municipio de La Paz se ha triplicado, en el año
2005 había 110.844 motorizados registrados, el 2016 la cifra se eleva hasta los 278.127
vehículos, un incremento de 167.243 vehículos nuevos (150%) que transitan en las
estrechas calles de la ciudad.
GRAFICO N° 52

Numero de vehiculos

Municipio de La Paz: Crecimiento del parque automotor, 2005-2016
(En número y Porcentaje)
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Elaboración propia
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El incremento en La Paz no es aislado, ya que es una tendencia a nivel nacional. Datos del
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) de 2014 dan cuenta
que en ese entonces el parque automotor en el país tuvo un incremento del 9,77% respecto
al registrado en 2013 (de 1,32 millones aumentó a 1,45 millones).126
El incremento de vehículos tuvo un impulso en 2011 cuando el Gobierno promulgó la Ley
de Regularización y Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, que permitió
nacionalizar los motorizados sin papeles al día.
El crecimiento fue mayor en aquellos vehículos de tipo vagoneta seguido de automóvil y
minibús, dos de estos se pueden constituir como particulares, aunque el tipo automóvil
puede ser utilizado en el transporte público como es el TRUFI o TAXI. El vehículo tipo
minibús creció pasando de 8.303 a 31.901 que forman parte del transporte público. El
crecimiento elevado del parque automotor tendría efectos negativos también en la
movilidad del transporte urbano, porque en una ciudad como La Paz con avenidas y calles
estrechas congestiona y colapsa la ciudad por una gran cantidad de autos circulando.
GRAFICO N° 53
Municipio de La Paz: Parque automotor agrupado por clase 2005-2016,
(En número)
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Elaboración propia
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La transitabilidad de la ciudad define la velocidad con que el tráfico se desarrolla, si es muy
congestionado perderá muchos recursos, porque retrasará las actividades públicas y
privadas.127
La congestión no sólo tiene efectos negativos en la viabilidad económica de las ciudades,
sino que además profundiza la desigualdad social, pues impacta sobre todo en los más
pobres, que tienden a vivir lejos de sus lugares de trabajo y el tiempo en los trayectos que
deben realizar es mayor. La creciente motorización se debe mayoritariamente a la presencia
de nuevos autos particulares adquiridos, la congestión afecta más drásticamente a los
usuarios de transporte público, que comparten la misma infraestructura con el transporte
individual.
CUADRO N° 10
Indicadores de Movilidad Urbana

Municipio
de La Paz

Numero de vías
congestionadas
(macrodistrito
centro)

Tiempo promedio
de desplazamiento
(MirafloresObelisco)

Número de
vehículos
por minuto
Av. Montes

Gasto por persona en el
transporte público/día

2005

15

20-25 minutos

47

8 Bs

2016

20

30-35 minutos

83

12 bs

Fuente: Observatorio La Paz Como Vamos
Elaboración propia

En el macrodistrito Centro, la Alcaldía identificó 20 puntos de embotellamiento por la
afluencia de coches o la estrechez de las vías. La hora pico de 08.00 a 09.00, es la peor para
centenares de trabajadores y estudiantes que tratan de llegar puntuales a su destino. Por
ejemplo trasladarse desde la plaza triangular (Miraflores) hasta el Obelisco, en el centro, el
recorrido toma entre 30-35 minutos, cuando no deberían ser más de 10 minutos de viaje,
recorrer en horas pico desde la Pérez Velasco hasta la Plaza del Estudiante (siete cuadras)
toma al menos 25 minutos. En el caso de la 6 de Agosto, la circulación llega a los 15
minutos, cuando, en ambos casos el recorrido es de cuatro a ocho minutos.
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Por la Av. Montes 2.478 vehículos pasan por el carril de subida y otro tanto por el de
bajada. Cerca de 5.000 autos por ambos carriles, es decir, 83 por minuto.
La cantidad de vehículos que circulan desde la plaza del Estudiante hasta la Pérez es mucho
menor (1.383) que la circulación que se hace en sentido contrario (1.844). Sumados ambos
carriles, la cantidad de vehículos que circula entre las 08.00 y las 09.00, es mayor a 3.000.
El 85% de las 20 vías conflictivas están saturadas por el transporte público. En su mayoría
son vehículos pequeños que trasladan menor cantidad de pasajeros.128 Entonces, con una
cantidad elevada de vehículos en una vía, el tiempo de circulación es mayor y el
desplazamiento es más lento.
Referente al promedio de gastos por transporte, aquellas personas que viven en zonas
alejadas tienen mayores gastos en transporte debido a que acceden a diferentes movilidades
para llegar a su destino. En promedio el gasto en transporte es de Bs 12 por persona, que
respecto al 2005 se incrementó en Bs 4 que significa mayores costos a la población.
Respecto a la calidad del transporte público existen varias deficiencias; aun con el
compromiso de mejorarlos que no se cumplió, por un lado muchos de estos vehículos se
encuentran en mal estado, obsoletos, y un trato pésimo hacia los usuarios.
Existe un gran interés por parte de los conductores por llenar sus vehículos con la idea de
obtener mayores ingresos, que se quedan parados en las avenidas y calles de la ciudad
obstaculizando la transitabilidad.
Los choferes del transporte sindicalizado siguen haciendo trameaje especialmente en horas
pico donde aprovechan la demanda de transporte por la población, y continúan las paradas
en cualquier lugar, en medio de la calle, sin embargo esto aqueja tanto a las choferes y los
usuarios del transporte que paran y suben en cualquier lugar.
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4.5.7. Vivienda y hábitat
a) Tipo y tenencia de la vivienda
En el Cuadro N° 10, se observa que la forma de la vivienda es preferentemente tipo casa, en
ambos periodos, sin embargo el 2016 la población ocupo departamentos elevando así su
participación a 25%. Referente a la tenencia de la vivienda el 57% de la población tiene
vivienda propia el resto vive en anticretico o alquiler, que demuestra que el acceso a una
vivienda en la ciudad es muy limitada.
Principalmente se debe al tema económico, el precio de las casas y departamentos que son
elevados, la centralización de las actividades en el centro que no permite a la población
vivir lejos del centro por el tiempo y costo que deben incurrir, prefieren ubicarse lo más
cercano al centro de la ciudad.129
La mayoría de estas viviendas se han construidos en las laderas, y respecto al material
utilizado tanto en las paredes, techos, y pisos son en muchos casos precarios.130
En la mayoría de los macrodistritos cerca del 80% el material utilizado es la calamina o
plancha; con algunas excepciones en el centro y parte de la zona sur.
Si bien es el material más común y seguro para una vivienda, el problema se encuentra en
el estado de estas, donde varias viviendas sufren de goteras a causa del mal estado en que se
encuentran las calaminas.131
El material más utilizado en las paredes de las viviendas son el ladrillo y bloque de cemento
que son los materiales más seguros en la construcción, con un 73,70% un incremento cerca
de 15 puntos porcentuales respecto al 2005.
El uso del cemento y machiembre/parquet son los materiales más utilizados en las
viviendas, cada uno con 41,10% y 41,50% respectivamente que refleja la precariedad de las
viviendas en el uso del cemento.
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Referente a la calidad de vida dentro de una vivienda una característica importante es
dormitorio por persona, la diferencia entre el año 2005 y 2016 es la disminución de tres o
más personas por dormitorio que de un 50% bajo a un 25%; sin embargo puede estar
sesgado por el incremento del número de viviendas y no por una reducción.
CUADRO N°11
MUNICIPIO DE LA PAZ: TIPO DE VIVIENDA Y MATERIAL
EMPLEADO SEGÚN COMPONENTE, 2005 Y 2016 (p)
2005

MATERIAL EN
TECHO

TENENCIA DE
VIVIENDA

TIPO DE
VIVIENDA

(En porcentaje)

81,40%

74,60%

Departamento

18,20%

25,20%

Vivienda improvisada

0,10%

0,10%

Local no destinado a vivienda

0,30%

0,10%

Propia
Alquilada
Anticrético
Cedida por servicios

53,60%
20,90%
11,20%
2,20%

57,30%
17,50%
8,60%
1,60%

Prestada por parientes o amigos

10,20%

14,90%

Calamina o plancha

78,00%

82,00%

9,10%

6,50%

11,80%

10,80%

0,20%

0,30%

58,30%

73,70%

46,20%

24,40%

Tabique/Quinche

0,10%

0,00%

Piedra
Madera
Tierra

0,20%
0,10%
9,00%

0,20%
0,90%
4,00%

Tablón de madera

7,60%

7,60%

Machihembre/Parquet

42,00%

41,50%

Alfombra/Tapizón
Cemento

1,80%
37,70%

1,90%
41,10%

Hasta dos personas por
dormitorio

49,00%

75,60%

Más de dos hasta tres personas
por dormitorio

31,10%

14,50%

Más de tres personas por
dormitorio

19,90%

9,80%

Teja
Losa de hormigón
Paja/Caña/Palma/Barro

MATERIAL EN
PISO

MATERIAL EN
PAREDES

Ladrillo/Bloque de
cemento/Hormigón
Adobe/Tapial

DISTRIBUCION DE
PERSONAS POR
DORMITORIO

2016 (p)

Casa

Fuente: INE, GAMLP Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia
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b) Distribución del agua y disponibilidad de baño en la vivienda
La cobertura de servicios básicos ha mejorado con el tiempo aún existen zonas como el
área rural y algunos distritos del municipio de La Paz con baja cobertura en algunos
servicios básicos.
La distribución del agua en las viviendas por cañería de red, que es el principal medio para
distribuir el agua garantiza la potabilización del agua.132
Se incrementó el acceso a este servicio básico donde de un 91,59% el 2005 se elevó al
96,64% el 2016, sin embargo existen aún distritos como Mallasa y parte del macrodistrito
Sur donde la cobertura es del 80%.
CUADRO N°12

MUNICIPIO DE LA PAZ: DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y
DISPONIBILIDAD DE BAÑO EN LA VIVIENDA 2005 Y
2016 (p)

2005

Desagüe y acceso Distribución de
del baño
agua

(En porcentaje)
Cañería de red

2016

91,59%

96,64%

Pozo o noria

2,21%

0,11%

Río/Vertiente/Acequia

3,04%

1,81%

Carro repartidor

1,23%

0,03%

Otra

1,92%

1,42%

Viviendas con acceso a
baño

83,50%

89,50%

Alcantarillado

94,20%

90,30%

Cámara séptica

2,10%

1,50%

Otro

3,70%

8,20%

Fuente: INE, GAMLP Anuario estadístico municipal 2016
Elaboración propia

Existe un alto grado de cobertura del líquido vital por cañería de red, el problema radica en
la antigüedad de estas tuberías, muchas de estas que vienen de décadas de los 70’s incluso
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más antiguas, que no han sido renovadas, que causan daños a la salud de la población
durante el consumo.133
De acuerdo a los datos para el 2016 el acceso de baño en la vivienda se incrementó al
89,50% respecto del 83,50% el 2005. Con relación al alcantarillado el 90,30% de las
viviendas acceden a este servicio el 216, sin embargo hubo una reducción donde el año
2005 el 94,2% accedía a este servicio básico.
4.5.8. Político-Institucional
En el caso del contexto nacional es importante incluir a esta dimensión debido a que tiene
un gran papel para el desarrollo y la superación de problemas ligados a los diferentes
ámbitos.
El Gobierno Municipal de La Paz como principal ente rector del desarrollo sostenible del
municipio, tuvo problemas institucionales que detecto la administración municipal en el
año 2000, que se expresó principalmente en el alto grado de caos administrativo e
ingobernabilidad.
Estos dos factores generaron una crisis financiera que dio lugar, simultáneamente, al
abandono de la ciudad y la virtual quiebra y endeudamiento del GMLP, que tuvo
inmediatas consecuencias sociales: desatención absoluta de las tareas de protección y
seguridad, postergación total de las tareas de desarrollo humano, inequidad generalizada en
un sistema que privilegiaba las decisiones de élite por encima del mandato popular.
El informe de la administración 2000 – 2004, establece que la gestión administrativa dejada
en 1999 era asimismo caótica, marcada por un pesado aparato burocrático, ausencia de
procedimientos, gasto corriente dispendioso, total ineficiencia e ineficacia, trámites que
duraban años y un 40% del presupuesto destinado a gastos de la burocracia.134
Las bases establecidas para regresarle al ciudadano la confianza en su ciudad, para
recuperar el gobierno local para la comunidad, fueron resumidas en siete consignas que, se
convertirían en el primer plan de desarrollo municipal: Luchar contra la corrupción, ordenar
133
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la administración municipal y devolverle la credibilidad y capacidad crediticia a la
Alcaldía, por una parte. Por otro lado: restablecer la gobernabilidad, corregir la desatención
de la ciudad; transparentar el manejo de los recursos e iniciar la descentralización por una
democracia representativa e intercultural.
Para evitar aún más el caos en que se encontraba la alcaldía, entre las primeras acciones se
concentraron en un régimen de austeridad, racionalización del presupuesto y recortes al
gasto municipal. Después de ello se realizó un conjunto de políticas de saneamiento
institucional que permitió reducir los problemas institucionales.
Es así, que al 2004, concluida la primera gestión, sólo 11% del presupuesto se utilizaba
para el pago de sueldos y gastos administrativos, la burocracia disminuyó 28% y se
simplificaron, desconcentraron y automatizaron 31 trámites municipales, además se
contaba con adecuadas plataformas de atención al público y se implementó un moderno
sistema computarizado en línea y de última tecnología.135
Aumentó la eficiencia tributaria y las recaudaciones de manera significativa. Disminuyó
considerablemente el gasto corriente, evitando los gastos dispendiosos y racionalizando la
estructura y los niveles salariales. La recuperación del equilibrio y la solvencia financiera,
se tradujo en mayor inversión pública municipal.
Actualmente el Gobierno Municipal es una institución autosustentable y con solvencia
financiera, sin embargo existe una fuerte dependencia de las transferencias del Gobierno
Central, cerca del 50% de los ingresos del municipio son recursos por Coparticipación
Tributaria e IDH que le transfiere el Gobierno Central, esto dificulta en la toma de
decisiones para invertir debido a que los recursos no son garantizados porque dependen de
factores externos.
La gestión y finanzas públicas del municipio de La Paz muestran tanto fortalezas como
debilidades. Entre las fortalezas se puede contar con un aumento en la transparencia de la
gestión, que asegura un desempeño limpio en el que el aparato público sirve a la ciudadanía
y no a intereses privados. En cambio entre las debilidades hay que tener presente que el
desempeño municipal se ha visto ralentizado y se advierte que la ejecución del presupuesto
135
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se ha hecho menos dinámica en el último tiempo, como también la demora en la ejecución
de proyectos que demandan mayor tiempo del establecido.
Si bien no hay una relación mecánica entre ambos aspectos, hay que notar que, bajo las
circunstancias actuales, el uso normado, fiscalizadas, no discrecional de recursos públicos
es más lento porque implica procesos de toma de decisión transparente.
En cuanto a las finanzas del municipio de La Paz hay que destacar que su gasto corriente se
ha mantenido a la vez bajo y estable; no se gasta más de 11% del presupuesto en salarios y
otros rubros de base, como en algún momento fue el caso. De tal modo, el 89% queda
disponible para inversión.136
Entre otras dificultades que presenta el Gobierno Municipal son relacionados a una
reducida comunicación y débil coordinación con los otros niveles de gobierno, como ser el
Gobierno Departamental y el Gobierno Central, porque al concretar proyectos lo realizan
de manera independientemente, además la mayoría de los problemas competen la
intervención de varios actores, por tal motivo es indispensable el trabajo conjunto de todos.
Un problema mayor se presenta con la población donde se oponen a algunas políticas y
proyectos que ejecuta el GAMLP, pues mencionan que no beneficia, o por el contrario
perjudica a la población, de tal manera se evidencia que existe una baja participación social
en la elaboración de políticas, programas y proyectos.
4.5.9. Percepción ciudadana
Esta encuesta de Percepción Ciudadana es realizada cada año por el Observatorio de La Paz
Como Vamos, con el objeto de conocer los motivos de satisfacción e insatisfacción de los
habitantes del municipio de La Paz respecto a los distintos problemas que afectan a la
población.
Encuesta de Percepción ciudadana 2016
Según la encuesta a través del Grafico N° 54, los problemas urbanos que presenta la ciudad
son la inseguridad/delincuencia con el 68% de la población encuestada que percibe como el
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principal problema, la convulsión social el 51,7%, que son las marchas, bloqueos que
congestionan el centro paceño impidiendo la transitabilidad vehicular; respecto al
ordenamiento del transporte el 51,2%, de la población no percibe mejoría.
El 34,8% mencionan que existen deficiencias en el aseo urbano y el 29,2% tiene problemas
con la calidad del agua potable. Un problema recurrente que cada día incrementa según los
indicadores es el comercio informal que molesta a la población en un 15,9%.
GRAFICO N° 54
Municipio de La Paz: Principales problemas de la ciudad 2016 (en %)
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Fuente: Observatorio La Paz Como Vamos-Encuesta de percepción ciudadana
Elaboración propia

En el siguiente grafico la población califica el estado de la ciudad. Se califica entre el rango
de 1 a 5.
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GRAFICO N° 55

Municipio de La Paz: Aspecto e imagen de la ciudad 2016
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El estado de las vías de circulación vehicular
El estado de las aceras y veredas
El estado de áreas verdes y parques
La cantidad de áreas verdes y parques
La imagen de limpieza de la ciudad
El ordenamiento del comercio formal e informal
El ordenamiento vehicular
La calidad del aire
El ruido (contaminación acústica)
El cuidado de los ríos

1. Pesimo 2. Mala 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno

Fuente: Observatorio La Paz Como Vamos-Encuesta de percepción ciudadana
Elaboración propia

De los 10 aspectos, ninguno supera la calificación de 3 (regular), el estado de las vías de
circulación vehicular tienen una calificación de 2,9 (regular), relacionado con las avenidas
y calles estrechas, deteriorados con una serie de baches y huecos que perjudica la movilidad
y vialidad de los automóviles. El ordenamiento vehicular tiene una calificación de 2 puntos
(mala), que amplía los problemas ligados a la movilidad y el transporte urbano.
Con relación a la limpieza en la ciudad tiene una calificación de 2,8. La contaminación del
aire, del ruido y de los ríos muestran una calificación por debajo de lo regular, que permite
afirmar que la ciudad presenta problemas de contaminación y que la calidad del aire y de
los ríos no son las mejores.
Con relación al ordenamiento del comercio informal, la calificación fue de 2,2 puntos que
significa que aún no fue resuelto este problema.
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5. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusión General
La ejecución de la inversión pública del GAMLP entre 2005-2016 no incide en forma
significativa a la sostenibilidad del desarrollo urbano porque los indicadores de
sostenibilidad urbana demuestran que los problemas urbanos en el Municipio de La Paz no
disminuyeron.
La baja incidencia de la inversión se explica principalmente al proceso de urbanización
acelerado y desordenado que se desarrolló en La Paz y al incumplimiento de las políticas de
planificación urbana enmarcados en el Plan JAYMA y el Programa de Gobierno Municipal.
5.1.1. Conclusión especifica 1
Población
Entre los periodos 1950-1976 el crecimiento de la población del municipio de La Paz fue
acelerado con un crecimiento poblacional de 5,30% anual que como consecuencia impacto
de manera negativa en el ambiente urbano por la existencia de una mayor demanda de
necesidades que incremento los problemas urbanos. Entre 2001-2012, la tasa de
crecimiento poblacional fue negativo (-3,38%), que implicaba una disminución del número
de habitantes en el municipio, para los posteriores años no hubo mayores variaciones en la
población, debido a la sobresaturación en el municipio donde ya no hay espacio para
nuevos asentamientos.
El mayor incremento de la urbanización fue entre 1950-1992, donde la tasa de urbanización
se incrementó del 34,3% en 1950 a una tasa de 62,8% en 1992 debido a las inmigraciones
y crecimiento vegetativo ocupando el Municipio de El Alto donde tiene una alta relación
con el Municipio de La Paz.
Migración
Uno de los factores que han desencadenado esta acelerada urbanización es explicada por
migraciones internas, cerca del 20% de la población proviene de otros municipios
especialmente del campo, que se deben a las condiciones que presentan las zonas rurales,
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como ser bajos niveles de productividad, condiciones de vida precaria; niveles de ingreso
bajo; denominándolo un “Bajo Desarrollo Rural”.
Las reformas estatales tales como la reforma agraria, la reforma urbana, los esfuerzos de
industrialización, la marcha hacia el Oriente, la crisis del modelo nacionalista, y la
implementación de la Nueva Política Económica durante los ochenta y el programa de
ajuste estructural durante los noventa dieron lugar también a un mayor crecimiento urbano
y a la concentración de la población en la ciudad. Tal es el caso en 1985 con el DS 21060,
que obligó a los campesinos empobrecidos y a los relocalizados a migrar a las ciudades
para dedicarse a otras actividades dentro de una economía informal y precarizada.137
Mancha urbana
La ocupación territorial del área urbana a través del número de hectáreas continua
creciendo a tasas anuales promedio de un 11% que llego a invadir las laderas de la ciudad
cuyas características del suelo son inestables y riesgosos para la construcción de viviendas.
Para el 2016 el 61,2% del total del área definida como urbana del municipio de La Paz está
ocupada, que contradice a los datos de la población, que muestran una disminución de la
población y un bajo crecimiento en los últimos años.
5.1.2. Conclusión especifica 2
Plan JAYMA
La ejecución del Plan JAYMA 2007-2011 alcanzo un 80%, que demuestra la existencia de
saldos que no fueron ejecutados, como Barrios de verdad, La Paz competitiva y Revive el
centro urbano, que abarca políticas de gestión de riesgos, ordenamiento territorial,
competitividad del municipio, el comercio en vía pública y la descongestión del centro
urbano, de tal manera los objetivos planteados en el plan no se llegaron a cumplir por tanto
los problemas diagnosticados no fueron resueltos a su cabalidad.
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Programa de Gobierno Municipal 2010-2014
Dentro del periodo 2010-2014, la ejecución del Programa de Gobierno Municipal alcanzó
un 72%, que refleja saldos presupuestados sin ejecutar demostrando el incumplimiento de
políticas efectuadas en el Programa de Gobierno así también la demora en la ejecución de
proyectos mostrando la ineficiencia del GAMLP para consolidar proyectos de gran
envergadura.
5.1.3. Conclusión especifica 3
Ingresos municipales
Los ingresos del Gobierno Municipal se incrementaron de Bs 830 millones el 2005 a Bs
1.602 millones el 2016 (crecimiento del 92%) que están compuestos por ingresos propios y
transferencias, que significa un mayor presupuesto de inversión en proyectos para el
municipio.
Esfuerzo y dependencia fiscal
Los recursos que percibe el Gobierno Municipal, están altamente ligados a las
transferencias que realiza el Gobierno Nacional; porque la dependencia fiscal en el último
año es de un 47,41%; y su esfuerzo fiscal en un 50,73%; esto significa que cerca de la
mitad de sus recursos provienen de las transferencias del Gobierno, que no permite la libre
disponibilidad de estos para su inversión.
Gastos municipales
Los gastos de funcionamiento que realiza el Gobierno Municipal no sobrepasan el 25% de
sus ingresos que destaca el cumplimiento y la aplicación de las normas así también se
demuestra que el gobierno asigna sus recursos en mayor proporción a inversión y no en
gastos corrientes. El presupuesto ejecutado en promedio entre 2005-2016 es de un 80%,
que denota una elevada ejecución presupuestaria.
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5.1.4. Conclusión especifica 4
Ejecución de la inversión pública en la sostenibilidad urbana
La ejecución de la inversión pública en la sostenibilidad urbana constituye en promedio el
49,19% sobre el total de la inversión que demuestra la importancia en estos sectores dentro
del presupuesto de inversión pública municipal. Así también se muestra un crecimiento de
la inversión donde en promedio fue del 10,66% anual, donde el mayor crecimiento fue el
año 2008 con 54,62%, que pasó de Bs 346 millones el 2007 a Bs 535 millones debido a los
ingresos percibidos por los recursos del IDH.
Ejecución de la inversión pública en la sostenibilidad urbana por tipo de gasto
El gasto de inversión en mayor porcentaje comprende cuatro sectores: Movilidad, vialidad
y transporte 74,66%, Vivienda y servicios básicos 73,81%,

Riesgo de desastre y

vulnerabilidad 76,40% y Seguridad ciudadana y orden público 73,09%; que significa que el
GAMLP prioriza la inversión en estos sectores en la construcción de obras, maquinaria y
equipo de producción, edificios y equipos de transporte. Por otra parte el gasto en inversión
elegible es mayor en Asuntos económicos y protección del medio ambiente con 72,80% y
67,75% respectivamente; que están enfocados a gastos de carácter recurrente como el
alumbrado público, recojo de basura, mantenimiento de áreas verdes y otros servicios.
Ejecución de la inversión pública de la sostenibilidad urbana por sectores
La inversión en Asuntos económicos y Seguridad ciudadana son menores respecto a los
otros sectores, debido a que tienen una participación de 3% cada uno sobre el total de la
inversión ejecutada en la sostenibilidad urbana. La reducida inversión que se realiza en
estos sectores demuestra una menor importancia en temas de seguridad ciudadana,
comercio en vía pública y mejora de la competitividad.
Existe mayor porcentaje de inversión en Vivienda y servicios comunitarios con 32% del
total de la inversión, movilidad, vialidad y transporte 25%, riesgo de desastre y
vulnerabilidad 20% y protección del medio ambiente 20% que demuestra mayor
importancia en estos sectores.
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5.1.5. Conclusión especifica 5
Los indicadores de sostenibilidad urbana en las tres dimensiones: ambiental, social y
económica demuestran la existencia de problemas urbanos, además se incluye la dimensión
político-institucional.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Riesgo de desastre y vulnerabilidad
Los continuos asentamientos humanos en las laderas incrementaron la vulnerabilidad de la
ciudad que de un 68,28% de viviendas localizadas en las laderas el 2005 se incrementó a un
75,83% el 2016, teniendo como consecuencia mayor número de problemas geodinámicos e
hidrogeológicos a causa de los fenómenos naturales (lluvias frecuentes, sismos).
La población sigue construyendo sus viviendas en zonas riesgosas, protegidas e ilegales;
debido a la necesidad de acceder a una vivienda para el hábitat con su familia, como
también al desconocimiento y el incumplimiento de normas, que produce caos y empeora
las condiciones ya precarias de varios sectores que se encuentran ubicados en lugares
vulnerables.
Emisiones de GEI
Entre 2005-2016 las emisiones de GEI (PM10, O3 y NO2) no disminuyeron, en algunas
estaciones de monitoreo sobrepasan los límites máximos principalmente en estaciones
cercanas al centro paceño por mayores emisiones de combustión provenientes de los
vehículos y de empresas. La contaminación en el Rio Choqueyapu se incrementó porque la
calidad del agua disminuyo entre 2005 y 2016 a causa de desechos sólidos y aguas
residuales que desembocan en este rio. El depósito de basura en el relleno sanitario Nuevo
Jardin Alpacoma tuvo un incremento de 157.760 toneladas el 2005 a 211.755 toneladas el
2016.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Comercio en vía publica
El comercio en vía pública se incrementó; el año 2005 los comerciantes en vía pública eran
39.815, el 2016 la cifra se elevó a un número de 42.084; que ocupo diversos espacios
públicos, afectando a la movilidad peatonal y vehicular. Del total de comerciantes el 84%
que se dedican a este rubro son mujeres, esto demuestra la precariedad del trabajo al que
acceden.
Empleo y competitividad
La alta tercerización de la economía paceña ha limitado la diversificación de la economía,
haciendo al municipio dependiente de una economía dedicada al comercio, servicios,
administración pública y transporte (77,7%). La Paz tiene una base empresarial muy
pequeña, constituida en mayor medida por empresas unipersonales (75%), la mayoría
dedicada a la venta por mayor y menor que está disminuyendo aún más la competitividad
del municipio.
DIMENSIÓN SOCIAL
Seguridad y convivencia ciudadana
Los principales problemas están relacionados a la inseguridad ciudadana, los hechos de
delincuencia, homicidios, robos, violaciones, etc.; donde los indicadores demuestran que no
disminuyeron y el 68% de la población según la encuesta percibe como el principal
problema urbano.
Sistemas de transporte y movilidad
El transporte y la movilidad aún tiene dificultades, desde la calidad del transporte urbano
sindicalizado que es deficiente, con un incremento del parque automotor del 150% entre
2005-2016. El tiempo de desplazamiento de una zona a otra en horas pico es mayor a 25
minutos, así también las precarias condiciones viales, trancaderas, marchas que
congestionan el tráfico vehicular, y el no respeto a las señalizaciones viales.
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Vivienda y hábitat
Existen déficits en viviendas (47%) donde las familias viven en alquiler, anticrético o
prestada; así también las condiciones de las viviendas en las laderas son precarias, familias
que viven en hacinamiento; la cobertura de los servicios básicos es mayor sin embargo
existen inconvenientes con la calidad del agua, así también con los consecuentes problemas
en los alcantarillados.
DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL
El GAMLP ha mejorado los niveles de transparencia y logro disminuir la corrupción en el
que se encontraba en los anteriores años, sin embargo las dificultades que presenta están
fuertemente relacionadas con la participación ciudadana en las distintas políticas que se
plantea, como también la existencia de problemas para coordinar con otros niveles de
gobierno y se evidencia demoras en la ejecución de proyectos.
5.2. Aporte de la investigación a la mención
El aporte de la investigación a la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto es haber
estudiado la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública y su incidencia en la
Sostenibilidad del Desarrollo Urbano del Municipio donde se revela la importancia y
necesidad de la intervención del Estado, mediante la provisión de bienes/servicios públicos
o sociales, y el cumplimiento de las Políticas de Planificación, así también la importancia
de la urbanización para desarrollar Políticas Publicas enfocados a satisfacer las necesidades
de la población creciente a través de la eficiente ejecución de Proyectos de Inversión.
5.3. Verificación de hipótesis
LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GAMLP NO
CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE A LA SOSTENIBILIDAD
DEL DESARROLLO URBANO.

Se determina que la hipótesis formulada para el presente trabajo de investigación, SE
ACEPTA porque la inversión pública ejecutada por el GAMLP durante el periodo 2005-
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2016 no incidió en la mejora y solución de los problemas urbanos que hace insostenible el
Desarrollo Urbano en el Municipio.
Como se observa en el Gráfico N° 56, la inversión ejecutada por el GAMLP en sectores de
la sostenibilidad urbana tuvo un crecimiento a lo largo del periodo 2005-2016, en promedio
11% anual, que en mayor proporción la componen Vivienda y Servicios Comunitarios,
Movilidad, Vialidad y Transporte, y Protección del Medio Ambiente.
GRAFICO N° 56

GAMLP: Inversion ejecutada en la sostenibilidad urbana
2005-2016, (En millones de Bs)
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Fuente: Dossier Financiero 2016
Elaboración propia
Sin embargo a través de los indicadores se evidencia aún la existencia de problemas
urbanos, como la inseguridad ciudadana expresada en un mayor número de denuncias de
delitos, un sistema de transporte público deficiente con demoras excesivas en el recorrido
de una zona a otra, la existencia de viviendas en condiciones precarias ubicadas en zonas
inestables, como también un déficit en viviendas donde familias viven en anticréticos,
alquiler o prestadas.
Los elevados niveles de contaminación ambiental no controlados tanto del aire como de los
ríos, que sobrepasan los límites permitidos por las respectivas normas afectan la
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sostenibilidad ambiental, donde los riesgos ante fenómenos naturales son cada vez más
fuertes que se explica por mayores problemas hidrogeológicos y geodinámicos porque
existen mayores asentamientos en las laderas que hace el municipio más vulnerable e
insostenible.
La sostenibilidad económica está afectada por la dependencia hacia el sector terciario,
donde la población principalmente se dedica al comercio, administración pública, servicios,
transporte; así también se demuestra el incremento del comercio en vía pública y del trabajo
por cuenta propia, que demuestra limitaciones por conseguir un empleo (formal). Entre
otros aspectos existe una base empresarial constituida mayoritariamente por empresas
unipersonales la mayoría dedicada al comercio que hace al municipio menos competitivo y
dependiente.
Dentro de lo político-institucional el GAMLP si bien ha elevado sus niveles de
transparencia y mejoro su recaudación tributaria, tiene dificultades para coordinar con otros
niveles de gobierno para ejecutar proyectos, así también la gestión fiscal se ve afectada por
una alta dependencia de recursos por el nivel central y la participación ciudadana es baja en
la elaboración de políticas y proyectos.
De acuerdo a la encuesta, la población percibe como los principales problemas en el
municipio son la inseguridad ciudadana, el transporte público, la calidad de los servicios
básicos y el comercio informal; los aspectos que dañan la imagen del municipio son la
contaminación en los ríos y el ordenamiento vehicular.
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
Problemas urbanos que afectan la sostenibilidad del desarrollo urbano:

INSOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO

INCREMENTO DE PROBLEMAS URBANOS
SOCIALES

VULNERABILIDAD E INSOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

-Incremento de la delincuencia.
-Convulsiones, marchas y bloqueos.
-Sistema de transporte publico deficiente.
-Desplazamiento lento de la movilidad
vehicular.
-Existencia de déficit en viviendas.
-Precarias condiciones en las viviendas.

-Incremento de asentamientos en zonas
inestable.
-Mayor porcentaje del suelo tiene riesgo.
-Incremento de problemas hidrogeológicos y
geodinámicos.
-Mayores emisiones de GEI.
-Mayor contaminación en los ríos.
-Incremento de desechos de residuos sólidos
en el relleno sanitario.

LIMITACIONES EN LA APLICACIONES DE
POLITICAS Y PROYECTOS

ECONOMIA INSOSTENIBLE

-Incremento del comercio en vía publica.
-Mayor dependencia del sector terciario.
-Incremento del empleo por cuenta propia.
-Base empresarial constituida
mayoritariamente por empresas
unipersonales.
-Base empresarial dedicada
mayoritariamente al comercio (sector
terciario).

-Dependencia fiscal del nivel central.
-Baja coordinacion y reducida comunicacion
con otros niveles de gobierno para realizar
politicas y proyectos.
-Demoras en la ejecucion de proyectos.
-Reducida socializacion con la poblacion
para aplicar politicas.
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CUADRO RESUMEN:
DESCRIPCIÓN

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

PROBLEMÁTICA

La baja incidencia de la
inversión pública ejecutada
para el desarrollo urbano
sostenible en el Municipio de
La Paz.

Se identificó que el proceso de
urbanización acelerado y
desordenado y el incumplimiento
de las políticas de planificación
Poca bibliografía
urbana, son los factores que
disponible
explican que la inversión pública
ejecutada no incida en la
sostenibilidad del desarrollo
urbano del municipio.

OBJETIVOS
Se logró determinar que la
ejecución de la inversión pública
Objetivo General:
Determinar la incidencia de la no incide de manera significativa
para un desarrollo urbano
inversión pública ejecutada
sostenible en el municipio,
por el GAMLP para el
porque los indicadores de
desarrollo urbano sostenible
sostenibilidad urbana
en el municipio de La Paz
demuestran el incremento de
2005-2016.
problemas urbanos.
El proceso de urbanización en La
Objetivos Específicos:
Paz fue acelerado y desordenado
• Determinar la importancia
del proceso de urbanización en que tuvo efectos en el
incremento de problemas
el desarrollo urbano
urbanos.
sostenible.
Existió incumplimiento en el
• Demostrar el cumplimiento Plan Municipal 2007-2011 y el
de las políticas de
Programa de Gobierno 2010planificación urbana en el
2014, por tal motivo los
municipio de La Paz.
objetivos no fueron cumplidos en
su cabalidad.
La sostenibilidad fiscal está
limitada porque en promedio
• Identificar la sostenibilidad
durante 2005-2016 el 50% de sus
fiscal del presupuesto de
recursos del GAMLP son
inversión pública.
transferencias del Gobierno
Central.
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La inexistencia de
datos actualizados y
por series
temporales.

No se puede
demostrar con un
modelo
econométrico sin
embargo se
demuestra a través
de la evolución de
indicadores en el
periodo
determinado, debido
a la falta de datos
por series
temporales
referentes a
indicadores de
desarrollo
sostenible.

Se logró demostrar que la
inversión ejecutada en la
• Establecer la importancia de sostenibilidad urbana es
la ejecución de la inversión en importante porque la inversión
la sostenibilidad urbana por
en estos sectores se incrementó y
tipo de gasto y sector.
constituye el 50% sobre el total
de la inversión ejecutada por el
GAMLP.
Se identificó indicadores que
• Identificar los indicadores de demuestran la sostenibilidad
sostenibilidad urbana.
urbana, en la cual demuestran la
existencia de problemas urbanos.
HIPOTESIS
La ejecución de la inversión
pública del GAMLP no
contribuye significativamente
a la sostenibilidad del
desarrollo urbano.

A pesar del incremento de la
inversión en sectores de la
sostenibilidad urbana, los
indicadores demuestran la
existencia de problemas urbanos
impidiendo así un desarrollo
urbano sostenible.

Poca información
acerca de
indicadores de
sostenibilidad
urbana

Fuente: Elaboración Propia

5.4. Evidencia teórica
La teoría que sostienen Joseph Stiglitz y Richard Musgrave se centra en la Intervención del
Estado mediante la provisión de bienes o servicios públicos con el propósito de mejorar la
calidad de vida de la población. En la investigación se evidencia, que para satisfacer las
necesidades de la población es importante la intervención del Estado en coordinación con
los gobiernos departamentales y municipales, a través de la inversión en proyectos donde
existen fallos de mercado.
La teoría que propone Harrod-Domar establece la importancia de la inversión en la
economía, y la investigación se demuestra que la inversión pública es importante para
alcanzar el desarrollo urbano.
Por ultimo Amartya Sen se centra en el desarrollo humano y define como el proceso de
ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas, por el
cual el Estado y la sociedad para lograr un desarrollo deben generar las oportunidades para
que las personas consigan sus objetivos, en este caso se demuestra que el Gobierno
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Municipal invierte en proyectos de inversión para brindar las oportunidades, y en la mejora
de la calidad de vida.
5.5. Recomendaciones
5.5.1. Recomendación general
Promover y coordinar el desarrollo urbano sostenible tanto en la ciudad de La Paz como
metropolitano a través de políticas y estrategias, dentro del contexto regional,
departamental y nacional.
Mejorar los procesos de coordinación y comunicación a la hora de definir programas y
proyectos con otras entidades, pues los aspectos relacionados al desarrollo implican el
trabajo de todos los sectores como la población, gobiernos municipales, el gobierno
departamental y nacional.
5.5.2. Recomendación especifica 1
Se recomienda que para lograr un desarrollo urbano sostenible es fundamental primero
lograr un desarrollo rural en aquellos municipios colindantes a la ciudad, con el objetivo de
detener las masivas migraciones internas hacia las ciudades.
5.5.3. Recomendación especifica 2
Proponer la revisión y evaluación en las políticas del plan y seguir los procesos de
planificación así también en la ejecución de los objetivos de los planes y presupuestos
programados con el fin de alcanzar las metas definidas y obtener resultados.
Ejecutar un Plan de Ordenamiento Territorial que organice los asentamientos humanos con
acceso a los servicios básicos, educación, salud, infraestructura vial, transporte de tal
manera orientar las inversiones públicas y privadas, organizando el territorio de acuerdo a
sus potencialidades y limitaciones.
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5.5.4. Recomendación especifica 3
El GAMLP debe buscar nuevas formas para incrementar sus ingresos para poder ejecutar
proyectos de gran envergadura y disponer de los mismos para su ejecución y no depender
de las transferencias del Gobierno Central.
5.5.5. Recomendación especifica 4
Desarrollar políticas sectoriales integradoras donde se pueda coadyuvar a la solución de los
problemas a través de la inversión en determinados sectores pero que tenga efectos en loa
mejora de otros.
Priorizar la inversión hacia los sectores más vulnerables e incrementar recursos en asuntos
económicos y orden público y seguridad para la lograr una buena distribución de los
recursos pues el desarrollo contempla una visión holística donde todos el conjunto de
problemas se encuentran relacionados.
5.5.6. Recomendación especifica 5
Se recomienda que el gobierno municipal atiende el tema de la vulnerabilidad ante
desastres naturales; es importante que el gobierno detenga nuevos asentamientos humanos
en las laderas y/o zonas riesgosas; a su vez debe localizar superficies territoriales para los
nuevos asentamientos, si bien la mayor parte del territorio es inestable debe expandirse
hacia otros municipios ampliando la región metropolitana conformando mancomunidades.
Ejecutar las normas de uso del suelo en zonas de riesgo, reglamentación de normas de
construcción, definición de zonas donde no se puede habitar y mecanismos que puedan
hacer cumplir las normas.
Desarrollar políticas que diversifiquen la economía del municipio de La Paz impulsando el
desarrollo del sector primario y secundario con la participación de los Municipios, el
Gobierno Departamental y Nacional
Crear políticas de incentivos para la atracción de inversión extranjera, así como la
construcción de un parque empresarial.
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Identificar las áreas de interés para acciones concretas que deberían encararse de forma
mancomunada en el área metropolitana como ser: tráfico y transporte, desechos sólidos,
contaminación ambiental, tenencia y mercado de la tierra.
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ANEXO Nª 1
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ANEXO N° 2
La Paz: Tendencia del crecimiento de la población urbana y rural, Censos
1950,1976, 1992, 2001 y 2012
CENSO Y AREA

1950

URBANA
RURAL
Total

292.507
561.572
854.079

1976

1992

682.860 1.193.821
782.510
706.965
1.465.370 1.900.786
FUENTE: INE

2001

2012

1.552.146
797.739
2.349.885

1.814.148
905.196
2.719.344

ANEXO N° 3
Municipio de La Paz: poblacion inmigrante reciente y de toda la vida, 2001-2015

(Numero de personas en área urbana)

2001
2001
2015
2015
Variacion
Toda la vida Reciente (En
Toda la Vida Reciente (En
Toda la Vida
Reciente
Toda la Vida
Reciente
(En numero de numero de
(En numero de numero de
Toda la Vida
Reciente
(Participacion) (Participacion)
(Participacion) (Participacion)
Localizacion
poblacion)
poblacion)
poblacion)
poblacion)
Total migrantes
185.501
57.680
100,00%
100,00%
113.531
31.607
100,00%
100,00%
-38,80%
-45,20%
Exterior Pais
11.147
8.330
6,01%
14,44%
7.157
4.435
6,30%
14,03%
-35,80%
-46,80%
Interior Pais
174.354
49.350
93,99%
85,56%
106.374
27.172
93,70%
85,97%
-39,00%
-44,90%
Chuquisaca
8.162
1.625
4,40%
2,82%
6.847
1.540
6,03%
4,87%
-16,10%
-5,20%
La Paz
87.163
23.875
46,99%
41,39%
34.577
7.421
30,46%
23,48%
-60,30%
-68,90%
Cochabamba
15.594
6.263
8,41%
10,86%
13.396
6.187
11,80%
19,57%
-14,10%
-1,20%
Oruro
19.082
3.079
10,29%
5,34%
14.601
2.007
12,86%
6,35%
-23,50%
-34,80%
Potosi
24.968
3.220
13,46%
5,58%
19.762
2.154
17,41%
6,81%
-20,90%
-33,10%
Tarija
4.910
1.734
2,65%
3,01%
4.196
1.529
3,70%
4,84%
-14,50%
-11,80%
Santa Cruz
7.352
5.994
3,96%
10,39%
7.067
3.647
6,22%
11,54%
-3,90%
-39,20%
Beni
6.583
3.131
3,55%
5,43%
5.399
2.201
4,76%
6,96%
-18,00%
-29,70%
Pando
540
429
0,29%
0,74%
529
486
0,47%
1,54%
-2,00%
13,30%

FUENTE: INE
ANEXO N°4

La Paz: Inmigrantes población de 5 y más años de edad periodo 1996-2001
Municipios
La Paz 1996
El Alto
Total
La Paz 2001
La Paz 2015
FUENTE: INE

Total
50399
64516
114915
174.354
106.374

Del mismo Dpto.

De otros Dptos.

25437
53446
78883
87.163
34.577

24962
11070
36032
87.191
71.797

161

Del mismo
Dpto. %
50,47%
82,84%
68,64%
49,99%
32,51%

De otros
Dptos. %
49,53%
17,16%
31,36%
50,01%
67,49%

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ANEXO N° 5

FUENTE: INE
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ANEXO N° 6
Secciones municipales con mayor población inmigrante y emigrante entre municipios población de 5 y
más años de edad, periodo 1992-2001
INMIGRANTE
EMIGRANTE
Población
Población
Secciones municipales
Porcentaje Secciones municipales
Porcentaje
Inmigrante
Emigrante
Santa Cruz de la Sierra
120058
16,39 La Paz (LP)
94063
12,84
(SCZ)
Santa Cruz de la Sierra
El Alto (LP)
64516
8,81
65851
8,99
(SCZ)
Cochabamba (Cbba)
58305
7,96 Cochabamba (Cbba)
57030
7,79
La Paz (LP)
50399
6,88 Oruro (OR)
29649
4,05
Sucre (CH)
28311
3,87 Potosi (Pt)
24975
3,41
Oruro (OR)
20748
2,83 Sucre (CH)
21619
2,95
Tarija (Tj)
17669
2,41 El Alto (LP)
16291
2,22
Potosi (Pt)
12973
1,77 Trinidad (Beni)
13841
1,89
Yacuiba (Tj)
12554
1,71 Tarija (Tj)
11794
1,61
Quillacollo (Cbba)
12145
1,66 Riberalta (Beni)
9201
1,26
Trinidad (Beni)
11847
1,62 Montero (SCZ)
8742
1,19
Sacaba (Cbba)
10725
1,46 Yacuiba (Tj)
8449
1,15
Montero (SCZ)
9582
1,31 Llallagua (Pt)
7642
1,04
San Julian (SCZ)
7175
0,98 Guayamerin (Beni)
7285
0,99
Caranavi (LP)
7027
0,96 Camiri (SCZ)
7136
0,97
Sub Total
444034
60,63 Sub Total
383568
52,37
Resto Municipios
288376
39,37 Resto Municipios
348842
47,63
Total
732410
100 Total
732410
100
FUENTE: INE
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ANEXO N° 7

GAMLP: Ejecucion de recursos, 2005-2015 (en bolivianos)
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PRESUPUESTO MONTO EJECUTADO EN PORCENTAJE
1.090.509.871
803.592.219
73,69%
1.060.145.941
804.000.108
75,84%
1.184.753.126
903.054.457
76,22%
1.528.064.239
1.217.076.878
79,65%
1.763.925.681
1.285.910.611
72,90%
1.595.540.678
1.287.933.277
80,72%
1.877.731.321
1.337.772.535
71,24%
2.234.498.362
1.538.156.587
68,84%
2.359.749.612
1.732.557.058
73,42%
2.323.359.614
1.677.486.872
72,20%
2.208.518.705
1.778.855.180
80,55%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas

ANEXO N° 8

Distribución de los Gastos del Presupuesto Ejecutado (Devengado), 2005-2015 (En
Bolivianos)
Año

Proyectos
sociales
(Gastos
elegibles)

Gastos en
Proyectos de
Inversión

Gastos de
Funcionamiento

Total General

2005

601.034.729

208.998.609

110.304.639

920.337.977

2006

508.831.532

254.684.391

133.437.184

896.953.107

2007

526.999.491

330.419.712

129.808.723

987.227.926

2008

588.649.596

463.911.142

142.017.342

1.194.578.080

2009

605.154.384

526.587.163

147.782.076

1.279.523.623

2010

567.767.025

545.386.748

147.961.091

1.261.114.864

2011

679.570.984

516.275.237

159.278.042

1.355.124.263

2012

821.250.515

577.856.192

176.830.022

1.575.936.729

2013

1.033.273.744

793.361.247

220.710.551

2.047.345.542

2014

1.142.541.359

649.066.219

242.028.857

2.033.636.435

2015

1.203.798.757

554.392.847

261.493.554

2.019.685.158

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Municipal
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas
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ANEXO N° 9

Inversión Social Pública por componentes, 2003-2015 (En Bolivianos)
(En Bolivianos)
Descripción

2005

2006

Orden público y seguridad

1.548.925,32

Servicios, infraestructura y equipamiento para la seguridad ciudadana
Asuntos económicos
Desarrollo del turismo
Infraestructura, reactivación y mantenimiento de mercados
Control y regulación del comercio en vía pública y mercados
Infraestructura y apoyo para la productividad y competitividad
Protección del medio ambiente
Preservación, protección y gestión del medio ambiente

2007

2008

2009

9.931.108,06

2010

8.103.260,48

2011

9.672.335,35

2012

2.095.574,61

2.431.297,35

7.118.282,44

1.548.925,32

2.095.574,61

2.431.297,35

9.931.108,06

8.103.260,48

9.672.335,35

4.306.421,60

10.678.072,48

7.938.061,95

10.412.594,10

11.619.392,22

12.227.256,39

1.123.884,87

1.403.287,14

1.578.131,14

2.746.536,26

1.346.056,26

1.535.753,89

2.172.058,34

659.511,06

749.545,26

1.775.834,34

4.183.259,58

3.789.495,59

194.963,18

1.743.621,03

1.305.268,67

2.707.389,07

1.915.468,64

1.890.078,84

779.404,64
57.682.406,91

7.219.971,41
57.714.477,14

1.876.707,40
49.735.790,24

1.567.329,62
59.560.296,68

4.593.761,53
96.738.216,16

2013

2014

2015

8.888.231,96

45.808.406,51

29.907.550,20

20.084.179,26

7.118.282,44

8.888.231,96

45.808.406,51

29.907.550,20

20.084.179,26

26.930.695,35

36.493.192,44

39.460.001,07

42.115.653,53

28.490.566,01

4.219.240,29

3.780.881,73

3.259.786,64

2.446.842,08

1.344.623,75

4.403.862,98

4.569.506,61

2.155.110,45

842.575,23

1.871.834,38

11.600.116,55

17.034.061,39

19.991.596,65

24.273.710,88

14.792.461,03

8.624.704,94
112.494.322,56

11.813.896,71
122.104.687,61

10.836.027,78
113.591.014,81

11.118.016,08
143.262.523,45

12.427.045,56
180.001.209,49

10.408.687,67
196.315.946,52

6.241.597,31

5.819.995,28

1.516.288,15

1.426.722,26

1.183.096,44

861.896,02

2.096.071,89

3.468.220,06

6.903.858,32

7.095.299,57

14.718.162,26

Gestión de limpieza y residuos sólidos

51.440.809,60

51.894.481,86

48.219.502,09

58.133.574,42

67.313.164,09

70.399.408,24

73.296.858,18

81.559.245,48

88.352.560,08

107.266.671,25

133.161.219,04

Construcción y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial

0,00
70.236.368,97

0,00
72.178.717,35

0,00
124.175.208,23

0,00
189.254.132,27

28.241.955,63
238.487.185,02

41.233.018,30
241.340.949,30

46.711.757,54
203.051.472,61

28.563.549,27
208.695.502,02

48.006.105,05
236.303.605,09

65.639.238,67
277.083.812,06

48.436.565,22
262.405.704,64

Vivienda y servicios comunitarios
Saneamiento básico

1.962.231,15

2.308.618,80

5.761.674,10

4.498.151,73

1.881.545,47

2.289.413,79

2.399.993,90

2.463.950,62

19.313.471,13

17.340.437,50

Alumbrado público

21.261.996,48

7.216.237,24

14.968.094,09

33.712.173,44

31.703.194,79

31.065.054,90

38.147.211,26

46.075.364,17

45.203.341,62

41.573.438,78

43.001.310,52

Infraestructura urbana y rural

15.294.010,39

980.772,21

23.067.830,38

54.468.139,39

105.862.991,73

91.932.955,72

71.130.266,13

45.455.585,92

50.578.845,80

33.571.333,09

40.197.897,63

45.286.365,88

2.564.289,33

3.609.032,95

11.130.802,75

7.186.834,40

6.469.979,07

4.042.625,62

8.180.334,03

14.154.242,08

20.596.221,69

25.501.290,67

26.423.266,10

0,00

26.908.416,19

26.073.887,44

21.737.587,90

83.091.705,19

100.193.882,68

74.735.810,60

55.899.891,08

85.086.778,33

97.342.786,69

87.981.477,37

Mantenimiento y mejoramiento de Barrios y Comunidades de Verdad

22.730.715,71

2.697.058,09

8.229.022,11

7.938.308,04

12.066.692,77

17.819.998,87

26.701.538,56

31.232.615,26

41.174.994,88

43.511.610,36

32.840.929,39

Otros gastos de vivienda y servicios comunitarios

7.404.584,85
60.570.993,67

6.717.911,35
73.168.461,76

6.996.643,65
84.742.062,52

7.054.562,66
91.534.233,20

8.724.505,75
97.966.212,09

15.207.575,63
112.965.624,03

7.541.578,45
126.874.836,47

8.354.549,73
159.154.140,36

8.206.984,86
150.000.745,87

9.643.316,80
193.610.717,25

9.531.917,88
240.813.685,91

Ampliación y mantenimiento de establecimientos de salud

1.875.797,34

1.772.960,69

1.137.497,07

1.399.593,30

1.910.669,14

1.312.618,26

3.611.573,60

6.980.320,29

13.475.901,79

7.750.752,92

3.082.295,52

Construcción de establecimientos de salud

1.741.461,93

3.274.552,60

7.139.883,86

8.620.062,42

16.344.065,01

7.469.839,45

1.402.730,23

23.647.833,51

20.811.820,68

36.284.958,28

55.117.615,23

Equipamiento de establecimientos de salud

8.644.237,76

6.785.878,09

6.836.948,51

7.018.966,29

5.645.421,90

16.048.863,03

7.052.530,02

8.083.143,42

8.326.141,45

6.677.006,88

2.735.992,31

Mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de salud

1.140.471,87

1.387.488,03

3.768.071,36

2.872.034,13

1.784.082,36

42.195.842,19

60.994.762,17

69.965.736,00

40.154.537,31

113.562.073,03

54.466.357,66

Servicio de catastro y ordenamiento territorial
Barrios y Comunidades de Verdad

Salud

Seguros de salud para la vejez

4.168.485,00

11.523.171,34

11.845.548,64

11.632.891,52

5.046.615,20

5.982.584,73

7.767.218,78

9.901.569,65

13.272.778,51

4.767.839,19

16.219.876,61

19.618.396,69

23.954.577,67

25.100.126,65

27.895.687,66

34.545.390,50

42.631.922,21

36.507.744,64

50.491.701,77

20.166.053,20

0,00

Prestaciones de Servicios de Salud Integral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.986.202,85

Transferencias a establecimientos de salud

25.836.635,00

28.776.014,32

29.881.109,70

33.749.179,80

35.559.720,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de salud

944.028,16
35.023.995,46

30.000,00
40.362.403,56

178.425,71
45.527.729,08

1.141.379,09
70.624.351,42

3.779.950,53
87.448.603,77

5.410.485,87
66.093.222,16

3.414.099,46
75.997.980,20

4.067.792,85
92.741.467,37

3.467.864,36
100.909.502,42

4.402.033,75
94.220.741,07

5.425.222,34
82.489.029,19

Seguro Universal Materno Infantil

Actividades recreativas, cultura y religión
Servicios, infraestructura y equipamiento para el deporte

8.646.342,83

13.981.639,86

22.865.040,04

26.963.963,01

23.193.077,84

16.559.386,71

2.737.389,47

4.580.441,37

2.730.706,28

2.815.308,70

3.192.062,02

3.272.194,52

23.371.490,35

25.390.348,53

29.060.917,58

30.384.353,09

22.133.668,31

19.396.075,66

24.041.942,46

26.123.024,62

36.602.517,12

50.326.241,32

35.379.813,41

25.973.551,52

32.542.618,96

29.167.523,58

23.809.238,76

28.187.529,26

2.729.448,13

1.495.695,39

6.031.127,86

11.369.666,17

19.247.046,52

12.060.063,12

6.756.762,00

7.636.902,26

10.169.222,48

11.073.324,24

9.177.533,94

1.858.805,93
50.847.600,72

4.525.146,88
72.955.440,72

5.584.725,05
58.703.581,62

10.649.610,49
89.890.193,57

7.934.833,21
78.083.564,65

6.734.808,28
83.019.502,73

5.914.536,47
78.204.904,54

4.306.557,58
97.117.330,26

5.547.875,77
119.515.106,14

5.760.747,14
96.675.597,60

6.430.910,97
98.577.188,59

Construcción de establecimientos educativos

7.719.570,49

27.627.996,56

12.886.855,29

21.215.738,45

19.473.221,79

9.379.176,00

10.032.790,35

13.156.257,05

6.001.226,88

7.323.714,26

6.339.815,00

Ampliación y mantenimiento de establecimientos educativos

5.132.594,07

3.099.734,59

8.426.802,52

18.208.833,21

17.106.926,10

16.076.825,10

10.523.665,59

22.644.167,60

23.654.363,36

20.072.120,44

17.618.440,45

Equipamiento, provisión y dotación de insumos y materiales educativos

3.100.491,79

1.436.172,90

2.531.774,48

8.282.328,90

974.882,82

2.134.812,95

6.487.920,76

11.123.731,57

33.897.433,87

14.829.200,71

17.160.361,53

27.831.354,41

29.987.161,65

30.776.487,25

35.538.636,42

33.695.293,40

45.790.769,83

38.655.531,83

40.018.635,88

47.769.220,11

45.994.080,02

44.323.871,48

2.565.099,59

10.492.028,37

2.086.082,82

933.552,96

808.108,96

3.378.941,55

3.234.611,82

159.837,55

951.012,42

1.565.981,59

1.803.998,20

Igualdad de género, equidad y protección social

4.498.490,37
76.795.262,69

312.346,65
73.469.922,75

1.995.579,26
107.371.332,84

5.711.103,63
141.375.637,52

6.025.131,58
123.830.281,05

6.258.977,30
151.874.715,68

9.270.384,19
210.479.287,14

10.014.700,61
211.400.187,54

7.241.849,50
232.151.355,19

6.890.500,58
208.208.679,00

11.330.701,93
158.932.182,69

Prevención y manejo de riesgos

38.067.962,00

40.483.733,80

41.833.783,55

48.432.359,60

24.829.671,71

26.830.020,59

35.368.445,80

47.382.050,42

36.853.022,06

45.092.974,52

27.647.625,26

Atención de emergencias

35.253.528,03

28.023.603,18

55.404.068,28

57.157.833,16

62.937.745,05

87.099.421,10

123.111.864,38

91.399.767,06

96.612.817,64

70.322.400,60

54.997.746,84

3.473.772,66

4.962.585,77

10.133.481,01

11.482.621,84

8.721.177,45

9.380.476,49

13.269.484,62

20.589.306,50

32.150.230,50

37.060.045,69

36.565.860,54

0,00

0,00

0,00

24.302.822,92

27.341.686,84

28.564.797,50

38.129.934,96

51.342.464,90

65.856.241,55

55.366.388,19

Servicios, infraestructura y equipamiento para la cultura
Parques, plazas y áreas verdes
Fomento, educación y sensibilización ciudadana
Otros gastos de actividades recreativas, cultura y religión
Educación

Alimentación Complementaria
Fortalecimiento y apoyo a establecimientos educativos
Otros gastos en educación

Género y protección a la niñez y adolescencia
Renta Dignidad
Transferencias para programas sociales
Total

8.302.276,27

5.719.177,46

5.058.145,27

9.187.248,94

6.748.420,70

0,00

39.379.366,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599.557,38

686.598,66

679.043,44

366.870,00

341.583,14

357.011.975,34

402.623.070,37

480.625.063,83

662.582.546,82

742.276.715,44

789.687.928,20

850.762.146,36

928.081.066,76

1.067.411.245,74

1.121.823.960,20

1.088.108.482,81

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Municipal
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas
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ANEXO N° 10
Inversión Social Pública por tipo de gasto, 2003-2015 (En Bolivianos)
(En Bolivianos)
2005

2006

Orden Público y Seguridad

1.548.925,32

Elegible

1.306.938,98

2007

2.095.574,61

2008

2.431.297,35

2009

9.931.108,06

8.103.260,48

2013

2015

29.907.550,20

20.084.179,26

949.699,30

624.702,83

2.811.408,24

3.042.907,82

3.999.302,44

3.865.845,21

1.145.875,31

1.806.594,52

3.368.416,59

1.803.602,55

2.842.990,23

4.236.490,54

6.076.823,72

42.765.498,69

25.908.247,76

16.218.334,05

10.678.072,48

7.938.061,95

10.412.594,10

11.619.392,22

12.227.256,39

26.930.695,35

36.493.192,44

39.460.001,07

42.115.653,53

28.490.566,01

Elegible

2.471.778,11

2.293.173,65

3.822.192,94

2.986.325,58

5.404.576,20

7.104.299,26

21.311.327,90

27.310.878,85

32.156.886,75

37.460.582,29

25.613.746,20

Inversión

1.834.643,49

8.384.898,83

4.115.869,01

7.426.268,52

6.214.816,02

5.122.957,13

5.619.367,45

9.182.313,59

7.303.114,32

4.655.071,24

2.876.819,81

57.682.406,91

57.714.477,14

49.735.790,24

59.560.296,68

96.738.216,16

112.494.322,56

122.104.687,61

113.591.014,81

143.262.523,45

180.001.209,49

196.315.946,52

1.002.575,56

52.884.533,63

90.955.000,20

111.576.170,16

145.469.934,79

49.607.048,23

58.937.876,77

66.883.720,52

70.881.943,96

2.881.791,90

2014

45.808.406,51

241.986,34

Elegible

6.829.345,12

2012
8.888.231,96

4.306.421,60

Protección del Medio Ambiente

6.299.657,93

2011
7.118.282,44

Asuntos Económicos

Inversión

6.562.691,47

2010
9.672.335,35

74.262.946,04

83.225.539,79

Inversión

56.679.831,35

4.829.943,51

128.742,01

622.419,91

29.854.495,64

41.612.378,60

47.841.741,57

30.365.475,02

52.307.523,25

68.425.039,33

50.846.011,73

Vivienda y Servicios Comunitarios

70.236.368,97

72.178.717,35

124.175.208,23

189.254.132,27

238.487.185,02

241.340.949,30

203.051.472,61

208.695.502,02

236.303.605,09

277.083.812,06

262.405.704,64

Elegible

24.431.020,84

9.123.255,72

14.892.415,90

37.878.082,40

39.933.182,45

39.801.950,76

44.276.740,87

52.596.686,32

77.155.208,52

102.915.299,61

113.167.275,65

Inversión

45.805.348,13

63.055.461,63

109.282.792,33

151.376.049,87

198.554.002,57

201.538.998,54

158.774.731,74

156.098.815,70

159.148.396,57

174.168.512,45

149.238.428,99

Salud

60.570.993,67

73.168.461,76

84.742.062,52

91.534.233,20

97.966.212,09

112.965.624,03

126.874.836,47

159.154.140,36

150.000.745,87

193.610.717,25

240.813.685,91

Elegible

56.715.539,97

67.918.181,94

73.522.009,02

76.889.943,95

74.332.412,35

86.308.957,87

111.046.024,35

120.182.899,44

111.259.819,36

145.622.807,57

182.452.904,46

3.855.453,70

5.250.279,82

11.220.053,50

14.644.289,25

23.633.799,74

26.656.666,16

15.828.812,12

38.971.240,92

38.740.926,51

47.987.909,68

58.360.781,45

Actividades recreativas, cultura y religión

35.023.995,46

40.362.403,56

45.527.729,08

70.624.351,42

87.448.603,77

66.093.222,16

75.997.980,20

92.741.467,37

100.909.502,42

94.220.741,07

82.489.029,19

Elegible

25.476.221,94

32.964.244,86

39.288.361,29

59.239.406,61

76.517.914,55

31.615.045,30

38.839.158,92

47.443.426,43

49.081.001,52

51.002.012,86

50.210.516,61

9.547.773,52

7.398.158,70

6.239.367,79

11.384.944,81

10.930.689,22

34.478.176,86

37.158.821,28

45.298.040,94

51.828.500,90

43.218.728,21

32.278.512,58

Educación

50.847.600,72

72.955.440,72

58.703.581,62

89.890.193,57

78.083.564,65

83.019.502,73

78.204.904,54

97.117.330,26

119.515.106,14

96.675.597,60

98.577.188,59

Elegible

38.308.424,80

32.882.664,18

31.978.344,34

43.297.988,74

41.905.546,40

57.377.344,04

50.721.670,46

54.015.192,49

99.493.323,49

69.205.217,79

70.796.596,12

Inversión

12.539.175,92

40.072.776,54

26.725.237,28

46.592.204,83

36.178.018,25

25.642.158,69

27.483.234,08

43.102.137,77

20.021.782,65

27.470.379,81

27.780.592,47

Igualdad de Género, Equidad y Protección Social

76.795.262,69

73.469.922,75

107.371.332,84

141.375.637,52

123.830.281,05

151.874.715,68

210.479.287,14

211.400.187,54

232.151.355,19

208.208.679,00

158.932.182,69

3.647.874,68

3.915.600,59

10.043.892,11

36.292.704,72

38.240.115,28

42.045.893,77

76.870.700,95

90.728.070,12

108.365.799,96

105.735.793,95

82.299.003,36

73.147.388,01

69.554.322,16

97.327.440,73

105.082.932,80

85.590.165,77

109.828.821,91

133.608.586,19

120.672.117,42

123.785.555,23

102.472.885,05

76.633.179,33

357.011.975,34

402.623.070,37

480.625.063,83

662.582.546,82

742.276.715,44

789.687.928,20

850.762.146,36

928.081.066,76

1.067.411.245,74

1.121.823.960,20

1.088.108.482,81

Inversión

Inversión

Elegible
Inversión
Total

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Municipal
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas
ANEXO N° 11
Índices de Prioridad Económica y Prioridad Fiscal de la Inversión Social Pública, 2003-2015 (En Porcentaje)
(En Porcentaje)
Descripción

Cuadro 2.5.9
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de prioridad económica (a)

51,30

50,44

44,43

50,08

53,22

54,44

57,72

61,31

63,60

60,34

61,61

66,88

61,17

Índice de prioridad fiscal (b)

41,79

40,94

38,79

44,89

48,68

55,47

58,01

62,62

62,78

58,89

52,14

55,16

53,88

Fuente: Base de Gasto Público Social elaborada en función a los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa.
Elaborado: Secretaría Municipal de Finanzas
(a) Gasto público social sobre los ingresos totales del GAMLP.
(b) Gasto público social sobre los gastos totales del GAMLP.

166

ANEXO N ° 12
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA
Problema

Alta
Contaminació
n del aire

Referencia
Norma
Boliviana Límites Máximos
NB62011: permisibles año:
PM10, NO2 y
2008 de
O3
IBNORC
A.

Emisiones de GEI

Problema

Referencia

De 0% a 20% Muy
contaminado (pésima); de 20% a
40% Mala; de 40% a 60%
Media; de 60% a 80% Buena; de
80% a 100% Excelente

Alta
contaminació
n en los ríos

Índice de
calidad
del agua

Problema

Año

Referencia

Valor

2005

Municipio de La
Paz: Residuos
Sólidos
transportados al
relleno sanitario

Ton/día= 432
Per cápita
kg/día = 0,54
(medio kilo)

2005

Municipio de La
Paz: Grado de
riesgo del
territorio

63,5%

2005

Municipio de La
Paz: Casos de
emergencia por
problemas
hidrogeológicos

185 casos
reportados

DIMENSION AMBIENTAL

Incremento de
desechos de
residuos
solidos

Elevado
riesgo del
territorio

Riesgo de desastre y vulnerabilidad

PM10= 20 µ
g/m3 NO2=
40 µ g/m3
O3= 60 µ
g/m3

Incremento de
problemas
hidrogeológic
os

Incremento
problemas
geodinámicas

2005

Municipio de La
Paz: Casos de
90 casos
emergencia por
reportados
problemas
geodinámicas
Municipio de La
45% de la
Paz: Población
población
que vive en
vive en zonas
zonas de riesgo
de riesgo
(moderada, alto y
muy alto)

Año

Indicador

Valor

2016

Municipio de La
Paz: PM10, NO2
y O3 (año).
Promedio de
estaciones de
monitoreo

PM10=29,33 µ
g/m3
NO2=32,7 µ
g/m3 03= 21,8
µ g/m3

Año

Rio

Indicador

2016

Choqueyapu
Achumani
Huayñajahuira
Irpavi
Orkojahuira

Pésima
Pésima
Pésima
Mala
Pésima

Año

Indicador

Valor

2016

Municipio de La
Paz: Residuos
Sólidos
transportados al
relleno sanitario

Ton/día= 584
Per cápita
kg/día = 0,73
(730 gramos)

2016

Municipio de La
Paz: Grado de
riesgo del
territorio

68,9% del
territorio
presenta algún
tipo de riesgo

2016

Municipio de La
Paz: Casos de
emergencia por
problemas
hidrogeológicos

2097 casos
reportados

2016

Municipio de La
Paz: Casos de
emergencia por
problemas
geodinámicas

3017 casos
reportados

2016

Municipio de La
Paz: Población
que vive en
zonas de riesgo

69,5% de la
población vive
en zonas de
riesgo

Incremento de
la
vulnerabilidad
en la
población

2005

Mayor
asentamiento
en las laderas
de la ciudad

2005

Municipio de La
Paz: Población
que vive laderas
y villas

68,28%

2016

Municipio de La
Paz: Población
que vive laderas
y villas

75,83%

Problema

Año

Referencia

Valor

Año

Indicador

Valor
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Comercio en vía publica
Empleo y competitividad

DIMENSION ECONOMICA

2005

Municipio de La
Paz: Evolución
del comercio en
vía publica

39.815
comerciantes

Participación
mayor en el
comercio en
vía pública
por mujeres

2005

Municipio de La
Paz:
Comerciantes en
vía pública por
sexo

Problema

Año

Referencia

Mayor
generación de
empleo en el
sector
terciario

2005

Alto empleo
generado por
el comercio

2005

Alto grado de
empleo por
cuenta propia

2005

Incremento
del comercio
en vía publica

Base
empresarial
constituida
mayoritariam
ente por
empresas
unipersonales
Base
empresarial
dedicada en
mayor
porcentaje al
comercio
Alta
tercerización
de la
economía
paceña
(mayor
dependencia)

2005

La Paz:
Empresas
unipersonales

2005

Departamento de
La Paz:
Empresas
dedicadas a venta
por mayor y
menor

2005

Referenci
a
Valores de
referencia:
Incremento de Bueno=<1
delitos por
0
homicidio
Regular=1
0-25
Mala=>25
Valores de
referencia:
Bueno=<3
Altos índices
00
de delitos por
Regular=3
robo
00-1000
Mala=>10
00

DIMENSION SOCIAL

Seguridad y convivencia ciudadana

Problema

Problema

Municipio de La
Paz: Población
Ocupada en el
sector terciario
Municipio de La
Paz: Empleo
generado por el
comercio
Municipio de La
Paz: Trabajador
(a) por cuenta
propia

Año

2016

Municipio de La
Paz: Evolución
del comercio en
vía publica

42.084
comerciantes

32.861
mujeres
6.954
hombres

2016

Municipio de La
Paz:
Comerciantes en
vía pública por
sexo

34.741 mujeres
7.343 hombres

Valor

Año

Indicador

Valor

75,80%

2016

22,35%

2016

30,1%

2016

64,13%
(4.412
empresas)

2016

Departamento La
Paz: Empresas
unipersonales

74,92% (64.557
empresas)

2016

Departamento de
La Paz:
Empresas
dedicadas a
venta por mayor
y menor

35%

27,01%

Departamento de
La Paz:
Participación del
sector terciario
en el PIB
departamental

68,42%

2016

Año

Indicador

Valor

2005

Municipio de
La Paz: Tasa
de
homicidios
por cada
100.000

2005

Referencia

Municipio de La
Paz: Población
Ocupada en el
sector terciario
Municipio de La
Paz: Empleo
generado por el
comercio
Municipio de La
Paz: Trabajador
(a) por cuenta
propia

Departamento de
La Paz:
Participación del
sector terciario
en el PIB
departamental

77,70%

24,10%

37,5%

73,06%

Año

Indicador

Valor

49
homicidio
s por cada
100.000
habitantes

2016

Municipio de
La Paz: Tasa de
homicidios por
cada 100.000

92 homicidios
por cada
100.000
habitantes

Municipio de
La Paz: Tasa
de robos por
cada 100.000

276 robos
por cada
100.000
habitantes

2016

Municipio de
La Paz: Tasa de
robos por cada
100.000

342 robos por
cada 100.000
habitantes

Valor

Año

Indicador

Valor
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Sistema de transporte y movilidad

2005

Municipio de La
Paz: Disturbios
civiles
registrados por
día

4 disturbios
por día

2016

Municipio de La
Paz: disturbios
civiles
registrados por
día

9 disturbios
civiles por día

Problema

Año

Referencia

Valor

Año

Indicador

Valor

Incremento
incontrolado
del Parque
automotor

2005

Municipio de La
Paz: Parque
automotor

110.884
vehículos
automotores

2016

Municipio de La
Paz: Parque
automotor

278.127
vehículos
automotores

2016

Municipio de La
Paz: Numero de
vías
congestionadas

15 vías
conflictivas

2016

Municipio de La
Paz: Numero de
vías
congestionadas

20 vías
conflictivas

2005

20-25
Municipio de La
minutos
Paz: Promedio de (Miraflorestiempo de
Obelisco
desplazamiento entre las 8:00
a 9:00 am)

2016

Municipio de La
Paz: Promedio
de tiempo de
desplazamiento

30-35 minutos
(MirafloresObelisco entre
las 8:00 a 9:00
am)

Mayor
congestionam
iento
vehicular

2005

Municipio de La
Paz: Numero de
vehículos que
pasan por la Av.
Montes

47 Vehículos
por minuto
(8:00 a 9:00)

2015

Municipio de La
Paz: Numero de
vehículos que
pasan por la Av.
Montes

83 Vehículos
por minuto
(8:00 a 9:00)

Problema

Año

Referencia

Valor

Año

Indicador

Valor

2016

Municipio de La
Paz: Población
que vive en
lugares
destinados para
la vivienda (casa
y departamento)

15%

2016

Municipio de La
Paz: Familias
viven en alquiler,
anticrético y
prestada

43%

2016

Municipio de La
Paz: material
predominante en
las paredes de la
vivienda

Ladrillo, bloque
de cemento,
hormigón
73,70% Adobe,
tapial 26,3%

2016

Municipio de La
Paz: material
predominante del
techo en las
viviendas

82% Calamina
o plancha
metálica

2016

Municipio de La
Paz: material
predominante en
el piso de las
viviendas

Machimbre,
parquet
41,5% cemento
41,1%

Elevados
disturbios en
la región
metropolitana

Mayor
cantidad de
vías
congestionada
s
El tiempo de
desplazamient
o de una zona
a otra es
mayor

Vivienda y servicios básicos

Familias
habitan
espacios no
destinados
para vivienda

Familias
carecen de
vivienda
propia

Constitución
de las
viviendas aún
son precarias

2005

Municipio de La
Paz: Población
que vive en
lugares no
destinados para
la vivienda

2005

Municipio de La
Paz: Familias
viven en alquiler,
anticrético y
prestada

46%

2005

Municipio de La
Paz: material
predominante en
las paredes de la
vivienda

Ladrillo,
bloque de
cemento,
hormigón
53,30%
Adobe, tapial
46,7%

2005

Municipio de La
Paz: material
predominante del
techo en las
viviendas

78%
Calamina o
plancha
metálica

2005

Municipio de La
Paz: material
predominante en
el piso de las
viviendas

Machimbre,
parquet
42%
cemento
37,7%

19%

169

Familias
viven en
hacinamiento

2005

Municipio de La
Paz: Distribución
de personas por
dormitorio

Más de tres
personas por
dormitorio
51%

2016

Municipio de La
Paz: Distribución
de personas por
dormitorio

23,00%

La cobertura
del agua aun
no llega al
100%

2005

Municipio de La
Paz: Cobertura
de agua por
cañería de red

91,51%

2016

Municipio de La
Paz: Agua por
cañería de red

96,64%

Viviendas
carecen de
baño

2005

Municipio de La
Paz: Porcentaje
de viviendas que
no tienen baño

16,50%

2016

Municipio de La
Paz: Porcentaje
de viviendas que
tienen baño

10,50%

2005

Municipio de La
Paz: Porcentaje
de viviendas sin
alcantarillado

2016

Municipio de La
Paz: Porcentaje
de viviendas sin
alcantarillado

9,70%

Vviendas
carecen de
alcantarillado

Fuente: Anuario estadístico GAMLP 2014- 2016
Elaboración propia
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