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R e s u m e n 

El conflicto de límites entre La Paz y Palca aparente llego a su fin con la Resolución Nº 

1059, pero los problemas construidos en los años de indefinición como; el lucro del suelo, 

inseguridad técnica, inseguridad jurídica, entre otros no se han resuelto y superan el límite 

establecido. Al analizar el carácter administrativo de los municipios se ha evidenciado que 

la desigualdad administrativa fractura la planificación y consecuentemente la vida y 

derechos de los ciudadanos. Por lo cual, es necesario reescribir las fronteras municipales y 

planificar el territorio para que la población tenga el mismo derecho a la ciudad sin 

importar el lado del límite en el que se encuentren.  

Palabras Clave: Límites municipales, Frontera, Acuerdo intergubernativo, políticas 

urbanas e identidad municipal.  

A b s t r a c t 

The apparent conflict of limits between La Paz and Palca came to an end with Resolution 

No. 1059, but the problems built in the years of indefiniteness such as; land profit, technical 

insecurity, legal insecurity, among others have not been resolved and exceed the established 

limit. When analyzing the administrative nature of the municipalities, it has been shown 

that administrative inequality fractures planning and consequently the life and rights of 

citizens. Therefore, it is necessary to rewrite the municipal borders and plan the territory so 

that the population has the same right to the city regardless of the side of the limit on which 

they are located. 

Keywords: Municipal boundaries, Border, Intergovernmental agreement, urban policies 

and municipal identity 
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1. I N T R O D U C C I Ó N 
 

Existen dos grandes inventos tergiversados por el hombre; el dinero y las fronteras. Uno 

permite el intercambio y otro lo contempla, aun así, no se ha determinado cuál es el idóneo 

para separar más personas. No se hará un debate sobre cuál es el mayor, solo es una 

ingenua referencia para comprender como el ser humano se ha dividido así mismo desde las 

cavernas, el hormigón, el acero y el cristal.  

Esta investigación explora el significado de la frontera en la vida urbana y documenta 

como la población trasciende los límites políticos y geográficos. La frontera municipal de 

La Paz y Palca, como lugar de estudio, permitirá comprender cuál es el rol de la 

arquitectura en la delimitación territorial, porque la problemática de límites no se ha 

resuelto y cuál es la intervención de la ley.  

Al ser los límites municipales líneas imperceptibles por la población, su importancia es 

reducida pero su ubicación define los recursos económicos, representación poblacional, 

alcance de proyectos, entre otros. A razón de esto puede el lector cuestionarse ¿Quién 

define los límites? ¿Cómo un límite puede alterar el desarrollo? o ¿Por qué necesitamos un 

límite si compartimos la misma cultura y territorio?... 
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   D 
2. D I S E Ñ O   D E    L A   I N V E S T I G A C I Ó N 

2.1 Enunciado del tema   

     Lineamientos teóricos para enfrentar la problemática de límites en fronteras municipales                                           

Caso: La Paz - Palca 

2.2 Antecedentes de la problemática 

Los problemas de límites municipales tienen sus primeros antecedentes en la 

Constitución Política de 1826 y Decreto Supremo del 23 de enero 1826 donde se cita: 

“Gran parte de los males que sufren los pueblos, en su gobierno y administración, depende 

de la irregularidad con que está dividido el territorio”. Otros factores que han influido en 

que la delimitación de los municipios sea difusa parte de sus transformaciones (Avilés. N, 

2016, p. 60) pero estas razones no fueron suficientes para activar la problemática de límites.  

Para contextualizar la realidad en 1826, el municipio de La Paz era un cantón con 

características administrativas y una ciudad potencial que no requería territorios de 

expansión por su densidad poblacional al igual que los cantones colindantes. Estas 

condiciones permiten que afirmemos que el crecimiento moderado evitaba invadir 

territorios colindantes y conjuntamente la formación de conflictos limítrofes. 

La importancia de delimitar el territorio por temas administrativos es precedente al 

tiempo actual, pero aún es un problema vigente que continúa afligiendo a la población que 

ha pasado de vivir en cantones a municipios.   
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2.3 Identificación del problema en la realidad nacional 

 En el contexto nacional, las fronteras protegen y resguardan la identidad y propiedad del 

territorio (Melina Yuln, 2010, p. 232) controlando paralelamente los intercambios 

materiales, culturales e intelectuales, pero a pesar de las funciones que se le atiñen, no todas 

las fronteras son iguales en planificación.  

En Bolivia las fronteras que permanecen vacías y sin planificación son escenarios de 

tragedias. Entre estos el asesinato reportado en Sabaya en 2018 (EL DEBER. 2018) o el caso 

del “patrón migratorio de las zonas rurales y el crecimiento poblacional de las ciudades” 

(Molina. C. H, 2018, p. 26) donde el despoblamiento se acelera por el abandono 

administrativo, condiciones climáticas y precariedad.  

Respecto a la delimitación entre departamentos “hay 10 procesos de delimitación activos 

entre departamentos del país. Se trata de los procesos entre La Paz-Oruro, Oruro- Potosí, 

Oruro-Cochabamba, Cochabamba-Oruro, La Paz-Pando, estos en el marco de la Ley 339 de 

Delimitación de Unidades Territoriales, y otros procesos entre Oruro-Potosí y Oruro-La 

Paz, pero dentro del procedimiento de la anterior Ley 2150 de Unidades Político 

Administrativas” (Peredo N, 2018, p. 25) Definir las jurisdicciones departamentales ha 

cobrado relevancia al igual que los conflictos por límites municipales, teniendo como 

variables constantes la identidad dividida y el territorio fragmentado.  

La realidad nacional se enfrenta al abandono de la población que busca mejorar su 

calidad de vida en territorios extranjeros y el conflicto de los restantes que viven en las 

fronteras departamentales debatiéndose en qué lado de la línea pertenecen o quieren 
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pertenecer y finalmente las demandas por límites que están presentes entre varios 

departamentos.  

2.4 Identificación del problema en la realidad local 

El departamento de La Paz presenta un 15% de límites establecidos (PAGINA SIETE. 2018) 

de los que el 85% es territorio de “problemas que van desde los avasallamientos, peleas por 

recursos naturales, por población, la falta de servicios básicos y hasta la solicitud de 

creación de nuevos municipios” (Hannover C, 2018, p. 28).  

En un contexto local más puntual, existen 272 casos de avasallamientos en territorios de 

La Paz y Palca (Hannover C. 2018. p. 32) Por lo cual es evidente que los conflictos de 

límites permanecen activos y se añaden noticias alarmantes que citan: “Los municipios de 

Palca, Mecapaca y Achocalla codician el 42% (aproximadamente más de 7.500 hectáreas) 

de las 18.000 hectáreas que tiene la mancha urbana de La Paz, según un diagnóstico de la 

Secretaria de Planificación para el Desarrollo de la Alcaldía” (Zapana V, 2017, p. 39)   

Las tribulaciones a las que se enfrenta el municipio de La Paz posiblemente no tengan 

descanso considerando que más de tres municipios codician su territorio y que los procesos 

de demanda de los mismos deben tener un seguimiento paralelo y disciplinado. En cuanto a 

la población, los conflictos por derecho propietario se han masificado aceleradamente y 

están alertas a posibles soluciones que dependen de la ley y los municipios.  

Los problemas que surgen consecuentemente del estado de los límites municipales 

reflejan las falencias administrativas y humanas, que esconden intereses ajenos a la 

población o son silenciados por conveniencia. Estos conflictos directamente legales y 

aparentemente lejanos a la profesión de la arquitectura, son fundamentales para garantizar 
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la vida plena y prospera sin importar en qué lado de la línea este una propiedad, pues 

comparte la mima cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Problematización  

¿Por qué la problemática de límites es relevante para la arquitectura? ¿Quién define los 

límites? ¿Cuál es el rol de las autoridades y los ciudadanos en la definición de límites? ¿Por 

qué la problemática no ha terminado? ¿Cómo es la vida entre fronteras municipales?  

Ilustración 1 Problema     
Fuente: Propia 
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Los problemas de límites municipales entre La Paz y Palca que han inspirado estas 

preguntas se han investigado desde enfoques antropológicos y normativos, pero el territorio 

donde se desarrollan todos los conflictos aún no se ha expuesto a análisis y debate.  

 

Ilustración 2 Justificación                    Fuente: Propia 
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2.6 Justificación 

2.6.1 Social  
a. Fronteras humanas. – El capital humano de los municipios puede superar el 

capital económico si tiene una dirección definida, esta suma de conocimiento, trabajo 

e inversión fortalece los territorios y los vínculos entre habitantes. En el caso de las 

áreas en conflicto, la población se encuentra dividida por la elección de un municipio 

u otro, provocando que las metas, desarrollo y territorio se dividan. En otras palabras 

“No existe peor frontera que la que divide al ser humano” (Meisher. 2018)  

    Las fronteras humanas son las primeras barreras por transformar para integrar a los 

municipios. De esta forma los vínculos sociales fomentaran la empatía, reciprocidad y 

convivencia que se ha deteriorado en los años de conflicto y ha afectado la 

planificación de las fronteras municipales. El habitante como base de datos del diseño 

retomara su rol como protector de lo planificado y construido. 

2.6.2 Normativa 

a. Inseguridad jurídica  

El dilema de ubicación de los límites municipales es la perfecta excusa para que la 

población elija un municipio según sus intereses, entre estos casos se registran argumentos 

como; "Con Palca es más fácil sacar los trámites para la casa y el negocio, me han pedido 

menos requisitos, mientras que en La Paz es complicado, además pago impuesto más 

barato” (Pinto, 2017). Este desorden de elecciones provoca que el territorio sea inmanejable 

y no panificable. 
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Además, alterar el límite fomenta el caos de derechos propietarios, avasallamientos, 

loteamientos, inseguridad técnica, entre otros, extienden y profundizan la problemática de 

límites.  

b. Política urbana. –  

Las políticas públicas urbanas de los municipios se definen independientemente de 

otras gracias a las autonomías, pero la ausente relación de estas genera desigualdad de 

opciones y oportunidades a las que la población debe adecuarse. Considerando que se 

comparte el mismo territorio un límite no debería establecer normas para unos y no para 

otros, de continuar así, no se salvara ningún lado del límite.  

La delimitación territorial no tiene que limitar derechos, desarrollo o planificación. Se 

conoce que “en Bolivia hace falta una política urbana porque se debe enfrentar al grave 

problema de la desigualdad territorial” (Perreira. 2019) pero también se tiene que crear 

planes para integrar al territorio y población. Las políticas urbanas son una de las razones 

por las que las personas cambian de municipio y generan caos, a razón de esto su 

regularización es clave para terminar con la desigualdad territorial potenciada atraves de la 

problemática de límites municipales.  

2.6.3 Espacial 

a. Libertinaje urbano. –  

La población no distingue las transiciones entre jurisdicciones porque desconoce sus 

límites, es así que se establece en un municipio y termina tributando en otro. 

Consecuentemente el limite jurídico termina deformándose y causando confusión 

entre los habitantes que alteran el uso de suelos y orden del territorio.  
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En 2016 El sub Alcalde de La Zona Sur de La Paz Oscar Sogdiano en una entrevista 

con Unitel afirmo: “Las calles 50 de Chasquipampa a 62 de Ovejuyo son un dolor de 

cabeza, no se puede controlar a los gremiales debido a que tienen autorizaciones de 

Palca para establecer sus comercios, por otra parte, existen quejas de ambos lados, lo 

cual impide una solución al problema”. El caos de usos no permite el control del 

territorio y es otro factor que prolonga la problemática de límites. 

b. Fragmentar la ciudad.  

La planificación de los municipios es delimitada por sus límites, pero definida por 

los líderes de cada territorio, es así que cuando las metas, planes y proyectos son 

diferentes terminan fracturando las ciudades y se materializan en el espacio. 

Por otro lado, el desarrollo territorial se divide por servicios, ejecución de 

proyectos, programas, entre otros, logrando que la población se cuestione ¿Por qué no 

puedo tener lo mismo? Los límites son necesarios para administrar los recursos 

económicos, pero las inversiones localizadas terminan excluyendo a un porcentaje de 

la población. En las areas en conflicto, la planificación se detiene y permanecerá en 

silencio hasta que la población y autoridades lleguen a un acuerdo.  

 

 

2.7 Delimitación  

2.7.1 Temática 

La investigación abarca el impacto en la planificación y desarrollo de las fronteras 

municipales entre La Paz y Palca a partir la administración de los territorios.  
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2.7.2 Temporal 

 

   

 

   La delimitación temporal se circunscribe a: Los orígenes de la problemática a partir de la 

implementación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular en 1994, posteriormente la 

creación de municipios en el año 1995 y en segunda instancia los acontecimientos 

generados durante el proceso de demanda por límites en 2006 a 2017. 

 Finalmente, las transformaciones a partir del establecimiento de la Resolución Nº 1059, 

desde el año 2017 a 2019 para analizar cómo se administra el territorio y cuál es el impacto 

del limite establecido.   

 

Ilustración 3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

FUENTE: PROPIA 
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2.7.3 Espacial 

La Paz tiene problemas limítrofes con los municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla, El 

Alto, Guanay, Yanacachi, Caranavi y Coroico, actualmente posee Ley de delimitación con 

El Alto y la Resolución Nº 1059 con Palca. El área de estudio comprende la calle 52 de 

Chasquipampa a 62 de Ovejuyo de los municipios de La Paz y Palca. 

     a. Lugar de estudio  

El caso de estudio comprende el límite entre los municipios de La Paz y Palca 

delimitados desde la calle 52 de Chasquipampa a 62 de Ovejuyo por ser el espacio de 

transición cercanos al límite en la calle 60 de Ovejuyo según la Resolución Nº1059.  

Esta área fue tiene antecedentes de avasallamientos, loteamientos y establecimiento de 

comercios sin licencia. Además, se considera como inicio la calle 52 de Chasquipampa 

porque el municipio de Palca actualmente demanda que el límite se establezca a partir de 

ese punto y la calle 62 de Ovejuyo donde los servicios del municipio de La Paz se 

extienden pasando su jurisdicción que termina en la calle 60 de Ovejuyo.   

 

Ilustración 4 Delimitación Espacial 

FUENTE: PROPIA 
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O 
2.5. O b j e t i v o s 

  

2.5.1 Objetivo General  

Determinar el impacto del conflicto de límites en la transformación y administración 

de la frontera municipal de La Paz y Palca con el fin de establecer lineamientos 

teóricos para enfrentar la desigualdad territorial.    

2.5.2 Objetivo Especifico  

o Analizar las transformaciones del territorio en conflicto a partir de la 

implementación de la coparticipación tributaria para definir los impactos en el 

ordenamiento territorial y la planificación de la frontera municipal La Paz Palca.  

o Describir las causas de orden administrativo y normativo que impiden la solución de 

los conflictos limítrofes a través de entrevistas con los expertos para establecer 

instrumentos de negociación o concilio. 

o Comparar las diferencias administrativas de las políticas urbanas y uso del suelo 

para definir qué aspectos promueven la desigualdad territorial.  

o Formular estrategias teóricas para enfrentar los problemas causados por la 

indefinición de límites a partir del establecimiento de acuerdos intergubernativos.   
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H 
     H I P Ó T E S I S 

 

La problemática de límites municipales impide el desarrollo del territorio en la propiedad 

privada y pública. Los municipios de Palca y La Paz enfrentan problemas de inseguridad 

jurídica, inseguridad técnica, diferencias en políticas urbanas libertinaje urbano, entre otros 

que han aumentado a raíz de la problemática de límites. 

En 2017 la Gobernación de La Paz estableció el límite municipal en la calle 60 de Ovejuyo 

para dar fin al conflicto, pero los problemas generados y potenciados durante los años de 

conflicto superan el límite. Por lo cual, la planificación y ordenamiento de los municipios 

tienen semejanza, pero al ser independientes de los planes del otro continúan dividiendo el 

desarrollo de territorio y paralelamente la igualdad de condiciones y derechos de la 

población. Es así que la definición del límite no es solución de las desigualdades 

territoriales. 

 

2.6 Hipótesis de la investigación  

 

        Los conflictos de límites municipales promueven la desigualdad administrativa y el 

libertinaje urbano.  
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2.7. Metodología de la investigación  

2.7.1 Carácter de la investigación  

Exploratorio y transformador: El carácter exploratorio comprende el estudio de la frontera a 

partir de la comparación entre los municipios de La Paz y Palca, considerando aspectos 

administrativos que influyen en el ordenamiento territorial y política urbanas. El carácter 

transformador se aplica en el análisis documental para enfrentar la problemática de límites, 

mediante estrategias teóricas que integren los municipios atraves de sus fronteras.  

2.7.2 Desarrollo de la metodología  

La metodología de investigación comprende tres fases: Criterios de investigación, 

ejecución de criterios de investigación y evaluación de la información.  

Fase 1 Criterios de investigación    

a. Las Fronteras humanas presentes en dos grupos diferenciados como La Paz y 

Palca generan desigualdad territorial a través de la diferencia administrativa que 

tiene relación directa con las transformaciones urbanas y son relevantes para 

visibilizar las posibles soluciones que integren el territorio. 

b. El Libertinaje urbano1desarrollado en áreas forestales, patrimonios naturales, 

áreas de riesgo , uso de suelo y otros son parte de las transformaciones negativas 

que hay que resolver para dar fin al conflicto de límites. 

                                                 
1 Se entiende por libertinaje urbano a la libertad excesiva sobre el uso del territorio.  
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c. La Política urbana de los territorios en conflicto es indispensable para 

comprender cuales son las diferencias que promueven la división territorial, alteran 

el ordenamiento, control municipal, y fomentan la desigualdad.  

Fase 2 Ejecución de criterios de investigación  

El trabajo de diagnóstico se desarrollará en dos etapas: 

a. Entrevista de encuentro. Denominada de esta manera por ser el primer 

acercamiento a la realidad de las áreas limítrofes relatada desde el punto de vista de 

las autoridades, representantes de los municipios y especialistas para direccionar el 

trabajo de gabinete y trabajo de campo. 

b. Trabajo de campo y gabinete. Comprende el estudio de la conformación del 

problema de límites, factores que impiden la solución, comparación de políticas 

urbanas y uso del suelo para iniciar el trabajo de campo donde se comparara y 

determinara la importancia del límite municipal y su influencia en el desarrollo de 

soluciones y problemas urbanos.  

Fase 3 Evaluación de resultados 

Concluido la fase de ejecución del diagnóstico los datos obtenidos nos ayudaran a 

establecer la condición real de:  

a) Diferencias administrativas 

b) Comparación de políticas urbanas  

c) Libertinaje urbano causado por las políticas urbanas diferentes 

Los tres puntos son relevantes para determinar la integración de la planificación del área 

en conflicto. El aspecto normativo, administrativo y humano tienen relación directa, porque 
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los problemas de límites son definidos por leyes y las transformaciones territoriales por 

normas, esta conexión permite que los problemas puedan ser resueltos íntegramente.   

 



18 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

 

 

Ilustración 6 Metodología de Investigación 

Fuente: Propia 
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Capítulo   I 
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3. M A R C O    T E Ó R I C O 

  La teoría es la base para lanzarse al vacío… 

ROSIO 97      15-07-2019    14:47     7 min. 

 

 

 

 

 

3.1 Principios Conceptuales  

Las transformaciones del territorio como; conurbación, mancomunidad, metropolización 

o acuerdos intergubernativos están relacionan con los conceptos de identidad y frontera. 

Este conjunto de conceptos es importante para comprender cuáles son las condiciones que 

modifican el territorio y su planificación.  

3.1.1 Territorio  

Cuando se habla de territorio pueden existir varias concepciones a partir de quien lo 

describe y habita, por ejemplo, Kelsen (2002) define al territorio como “el ámbito espacial 

de la validez del orden jurídico” p 232. Lo cual es totalmente acertado, pero no un absoluto. 

La infinidad de definiciones se limita con dos interpretaciones: lo subjetiva y lo objetivo, 

expresado a través de tres significados que son lo “simbólico, intelectual y espiritual” 

(Milán M. 2017. pp 2). 

expresado a través de tres significados que son lo “simbólico, intelectual y e

(Milán M. 2017. pp 2).

PRINCIPIOS CONCEPTUALES 
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3.1.1.1. Significado: simbólico, intelectual y espiritual  

a. Lo simbólico. -   

Es la interpretación subjetiva del territorio. Nates (2010) afirma que el “territorio es 

la concatenación entre el mundo, entorno, y tierra” (p. 210), este significado atribuido 

varía según el individuo y contexto, de esta pluralidad de definiciones surgen similitudes 

que definen que es territorio. Raffestin (1980) en este sentido afirma que “El territorio 

no es una realidad constituida fuera de la historia y las prácticas de los sujetos, por el 

contrario, se trata de una realidad creada a partir de la apropiación y representación de 

las personas que hacen del espacio”, lo cual establece independiente de su profesión u 

oficio para todo ciudadano, el territorio es la realidad que habitan. 

El pensamiento de Raffestin aclara que los conceptos de territorio y espacio son 

diferentes, pero erróneamente se consideran sinónimos, cuando la realidad muestra que “el 

espacio se encuentra en una posición de anterioridad al territorio. El territorio, es generado 

a partir del espacio como resultado de una acción conducida por un actor sintagmático” 

(Raffestin, 1980, págs. 129-130), es decir, el espacio es donde se encuentra el territorio, 

ambo coexisten pero son diferentes. “El territorio tiende a ubicarse sobre el espacio, pero 

no es el espacio, es más bien una producción sobre él.” (M., 2011, pág. 45).  

También se conoce que “El territorio como imagen y representación puede ser un 

instrumento de poder” (M., 2011, pág. 45). Es así que quienes construyen el territorio 

tienen dominio sobre el espacio. El significado simbólico representa la visión de cada 

habitante sobre el territorio y el valor que le atribuyen, permite que pertenezcan o no en él.  
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b. Lo intelectual  

Es la representación objetiva de la realidad que es cuantificable y debatible. 

Algunas definiciones reconocen que “al contrario del espacio físico, sea una 

significación cultural con variadas implicaciones a nivel social, ha llevado a que se 

convierta en objeto de estudio de distintas disciplinas” (Nates, 2010, pág. 211) .  El 

aporte de cada disciplina permite conocer la estructura del territorio a través de 

datos. 

El significado intelectual ofrece un aporte científico que permite conocer, 

modificar el territorio y evaluar el territorio, por ejemplo, La territorialización 

determina las dimensiones de los barrios, propiedades, poblados naciones o Estados 

y la territorialidad que es la producción del territorio a través de la religión, procesos 

políticos, recreación, economía y pertenencia territorial (Nates, 2010, págs. 212-

213).  

La administración los municipios a partir del significado intelectual considera a 

“el territorio estatal como un espacio tridimensional donde la validez de las normas 

del ordenamiento estatal se extiende tanto a lo largo y a lo ancho de la superficie 

terrestre como también en altura y profundidad”, por lo que una planificación 

integra es resultado de la intervención en todas las dimensiones del territorio.  

Esta mirada objetiva evita que las acciones sobre el territorio sean arbitrarias y 

superficiales. De esta manera, el significado intelectual permite conocer 

científicamente al territorio antes de intervenir y el significado simbólico refuerza 

los cambios planificados atraves de la lectura subjetiva y experiencias de la 
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población. Finalmente se añade el significado espiritual que tiene otro nivel de 

importancia.  

c. Lo espiritual  

Es la interpretación subjetiva del territorio percibido como lo inmaterial y poético, el 

carácter y esencia de una tierra poseedora de un espíritu traducido como Genius loci. 

La importancia del reconocimiento del espíritu del lugar se relaciona con las 

atribuciones externas a la imagen del territorio que representan cambios2.   

Para entender cómo se percibe el territorio “Kahn declara que en la naturaleza del 

espacio se halla el espíritu y la decisión de existir de un cierto modo” (Norberg Schulz, 

1980, pág. 51). Por lo cual, el espíritu se fortalece por las personas que le otorgan un 

significado y una función, misma que parte de la inspiración percibida que según 

Norberg S. (1980) es “una comprensión de las cosas que ya existen” pág., 52. De esta 

manera lo formulado por Kahn respecto a ¿Qué quiere ser el edificio? Se estructuraría 

en ¿qué quiere ser el lugar y como quiere ser percibido? Puede existir varias respuestas 

sobre el ser, pero la suma de significados atribuidos a una calle, plaza, edificio, 

monumento, naturaleza entre otros es lo que forma el espíritu del lugar. 

El territorio en función de los significados puede percibirse a partir de lo simbólico, 

intelectual y espiritual pero más allá de estas miradas objetivas y subjetivas el territorio 

también es un lugar “para pensar y para hacer” (Nates, 2010, pág. 122).  

                                                 
2 I.M. Pei expresa uno de la infinidad de significados que le puede dar el hombre al lugar expresando que “la 
arquitectura es el espejo de la vida. Solo tienes que echar los ojos en los edificios para sentir la presencia del 
pasado, el espíritu del lugar; son el reflejo de la sociedad”  
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Las definiciones planteadas se contextualizan con la problemática de límites de la 

siguiente manera:  

El territorio en conflicto tiene un significado simbólico atribuido por dos grupos que 

pelean su propiedad, pero carece de un espíritu completo porque los grupos tienen 

visiones diferentes de lo que se quiere hacer y construir. De esta manera la 

planificación termina excluyendo a un grupo y se convierte en elitista, por lo que, la 

población que no pertenece al lado prospero del límite tendrá que resignarse a ser un 

observador o cambiar su identidad para tener los mismos derechos que el vecino de su 

lado.  

Además, los municipios concebidos como un lugar para pensar y hacer se 

transforman en territorios de constante lucha. Los habitantes divididos entre dos 

municipalidades pierden representación ante cualquier necesidad y en el caos de los 

gobiernos los proyectos por desarrollar pueden enfrentarse al rechazo y provocar que 

no se realicen. El pensar y hacer sobre el territorio de cada individuo terminan 

definiendo el desarrollo de los municipios.  
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3.1.1.2. Transformaciones en el territorio  

a. Conurbación 

En 1915 Patrick Geddes acuño el termino de conurbación a las ciudades que 

crecieron hasta terminar unidas a otras por intereses mutuos (Moreno, 2008, p 50), 

Ilustración 7 Concepto de territorio a partir de sus significados 

Fuente: Propia 
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en el caso de los municipios ocurre lo mismo, la población crece y expande hasta 

que los territorios terminan encontrándose y atraviesan sus límites sin distinguir la 

frontera.   

La conurbación es la conjunción física de ciudades con permanente dinámica 

(Moreno, 2008) , la unión atraves del movimiento de actividades es productiva 

cuando se comparten metas que no propaguen el caos.  También se considera que 

“la conurbación en un área urbana que se extiende más allá de una jurisdicción 

político-administrativa, carece de instituciones para llevar a cabo una 

gobernabilidad sistémica” (Haroldo, 2008. p 268). Por lo cual, un territorio sin 

jurisdicción definida es una tierra ingobernable y caótica.  

La conjunción de las ciudades es inevitable y una excusa para pensar ¿Sera que 

la planificación debe reconocer límites y fronteras?  o ¿El desarrollo depende 

también de los territorios vecinos? Cada territorio posee una vocación y 

planificación definida por quienes la componen, pero sus límites territoriales no 

deben ser barreras del desarrollo, al contrario, son conectores espaciales de 

intercambio e integración.  

Los territorios conurbados, actúan como la expansión de las fronteras, contienen 

la vida de dos municipios, comparten relaciones funcionales y humanas por lo que 

son áreas potenciales para integrar la planificación, mediante asociaciones.  

b. Mancomunidad    

La captación de recursos, atención de demandas y búsqueda de una gestión óptima 

son algunas de las razones que motivan a los municipios a asociarse. En Bolivia “La 
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mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas 

municipales, regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan normas 

municipales, regionales o indígena originario campesinas legalmente asignadas a sus 

integrantes” (Ley 031 Art. 29. Párrafo I, 2010). Estas asociaciones presentan 

justificativos de conformación para ser creadas y son reconocidas legalmente.   

Por otro lado, La Constitución Política del Estado en su artículo 273 añade que 

“La ley regulara la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y 

territorio indígena originario campesino para el logro de sus objetivos. (CPE Articulo 

273, 2009). Indicando que existe un respaldo legal para los municipios 

mancomunados. 

Otros enunciados sobre mancomunidad expresan que en nuestra ciudad o pueblo 

los vecinos y ciudadanos somos parte de una asociación donde contribuimos con 

acciones y decisiones desde la elección de un gobierno hasta conformar la vida local 

(Carrasquilla C, Gadea E y Meier S. 2007. p 281) determinando que la asociación 

territorial comprende una cooperación y convivencia humana donde la vida local se 

desarrolla con la consolidación de una identidad.  

En el caso de Bolivia, La Federación de Mancomunidades de Bolivia (FAM, 2009) 

se conforma por la necesidad de obtener importancia política en la toma de decisiones 

y captar mayor cantidad de recursos para el territorio (p 11). Esta Federación respalda 

las mancomunidades, expone sus avances y valida su importancia.  
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c. Acuerdos Intergubernativos  

El crecimiento de las ciudades requiere diferentes estrategias para responder a las 

necesidades de la población según su contexto y recursos, los acuerdos intergubernativos se 

establecen para resolver necesidades mutuas de dos o más territorios.  

La Ley Nº 492 señala que los acuerdos intergubernativos “son aquellos suscritos entre 

gobiernos autónomos y éstos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio 

coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes, programas o 

proyectos concurrentes en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y 

compartidas” (Ley Nº 492, art. 3.) 

Un acuerdo es un convenio establecido para intervenir sobre fines comunes, en el caso 

de territorio y su administración, existen 5 causales para su establecimiento; “Ejecución de 

planes, programas y proyectos, Transferencia de recursos o viene para el ejercicio 

coordinado de competencias, Delegar competencias, Conciliación de conflictos 

competenciales y otros establecidos por Ley nacional” (Ley Nº 492, art.).  

La coordinación es vital para garantizar el desarrollo de los municipios, mediante los 

acuerdos intergubernativos la solución de problemas de orden territorial, jurídico, 

administrativo de las areas sin consolidar por la indefinición de límites, permite delegar 

competencias y enfrentar las necesidades conjuntamente sin excluir a nadie. Los acuerdos 

inician con la negociación de las autoridades por lo que está sujeta a ser aceptada o 

rechazada, sin obligar a negociar, pero la población tiene poder para definir su 

implementación atraves de la ratificación o convenio temporal para solucionar los 

problemas que han permanecido postergados a raíz de la problemática de límites.  
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d. Metropolización 

El crecimiento urbano y encuentro de ciudades ha posibilitado la formación de nuevas 

estrategias de planificación y desarrollo enfocados en la integración territorial. La metrópoli 

según la investigación del municipio de La Paz se concibe como la unidad compleja de 

varias unidades territoriales administrativas-municipales producida por la incesante 

dinámica de crecimiento y aglomeración que sobrepasa los límites administrativos  

(Jubileo, 2017). Según Ruiz C. (2015) “la Metropolización es entendida como un proceso 

complejo de ruptura de la estructura geográfica de una aglomeración urbana, la cual 

converge a una estructura en la que se comparten relaciones funcionales entre varias 

ciudades que tienden a conformar una unidad geográfica más amplia y compleja” (p 54). 

La Metropolización es una unidad territorial administrativa y geográfica resultado del 

hacinamiento de las ciudades. Esta unidad posibilita el desarrollo uniforme de las ciudades 

evitando la formación de la desigualdad territorial y son reconocidas por la Constitución 

Política del Estado que cita “La región, conformada por varios municipios o provincias con 

continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, 

lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un 

espacio de planificación y gestión.” (CPE, art. 280. 2009).  

Alcanzar el desarrollo potencial de las ciudades con la Metropolización implica cambiar 

la estructura de las ciudades y ver más allá de lo conocido. Uno de los grandes retos para su 

éxito es tener conciencia de que la ciudad que se contempla por primera vez, necesita 

cambiar transformarse al igual que quien la habita.  
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 Ilustración 3 Conceptos Conurbación- Metropolización – Mancomunidad 

Elaboración propia 

Descripción: El crecimiento urbano requiere estrategias de gobernanza que integren los territorios para su 
desarrollo equitativo, en este sentido, las Mancomunidades, Acuerdos Intergubernativos y Metropolización 
posibilitan la formación de asociaciones desde diferentes niveles de agrupación e inversión.    
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3.1.2. Frontera     

3.1.2.1 Enunciados sobre frontera  

El termino frontera puede ser sinónimo de fin, inicio, límite o división, pero estas 

acciones son aproximaciones de la realidad que se vive en ellas. La tierra y el hombre no 

conocían límite ni frontera hasta la formación de la familia y el Estado3. Según Tuner 

(1893) “En épocas de conquista eran el margen entre quien sirve y quien domina”, pero esta 

función aún vigente, abarca varios significados donde la frontera es: 

a. Una construcción humana 

La frontera surge para dividir y unir, como defensa ante lo desconocido y lejano  

(Joaquín, 2010, pág. 133) Cuando la tierra comenzó a poblarse cada individuo tuvo 

la necesidad de afirmar  su pertenencia sobre el lugar que habitaba como necesidad 

de protección. La inseguridad sobre el exterior lo impulso a construir una barrera 

que lo aislaba, comunicaba y protegía del exterior, pero esta barrera perduró con el 

nombre de frontera.  

Otro argumento añade que “La naturaleza no edifica fronteras, los seres 

humanos si”(Kavanangh, 1994). De esta manera, las fronteras como construcción 

humana basada en necesidades, se ha reforzado trasladándose del pensamiento a la 

realidad material4, tener presencia en lo político, cultural y social. Pero lo más 

notable de su existencia está presente en su poder para unir realidades y cambios a 

través de su reinscripción.   

                                                 
3 Ver en Anexo teórico 1: Génesis de la frontera  
4 Los muros en la cultura romana representaban la protección, esta construcción era una barrera inatravezable 
y monumental. Siendo una práctica antigua aún existen muros alrededor del mundo.  
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b. Representación de la línea imaginaria. 

Cuando los Estados definen sus límites trazan líneas en base a paralelos que 

representan la extensión del territorio y son reconocidos por hitos, esta 

demarcación da origen a la frontera. “Las fronteras se reducirían a espacios de 

transición cultural y paisajista” (Niweihed, 1992, pág. 25) y al ser coexistentes 

con el limite su alteración modifica la frontera. 

El territorio fronterizo además “elabora una identidad de lo que somos (de 

donde estamos). Construimos un concepto y valor del nosotros; nos conocemos, 

frente a los que están al otro lado” (Joaquín, 2010, p. 134). Cuando un habitante no 

puede distinguir donde se ubica el límite y la frontera difícilmente podrá formar y 

consolidar una identidad.  

c. Territorio de alteridades     

Las transiciones territoriales son el encuentro de dos realidades. Mientras que “La 

alteridad y la identidad son, en muchos sentidos, el fundamento de la antropología; su 

estudio se hace imprescindible para conocer los conglomerados culturales de las 

sociedades fronterizas” (Aguilera, 2013). En el caso del urbanismo forma el mayor 

banco de datos que expone las condiciones y diferencias territoriales por mejorar. Las 

alteridades provocan cambio, superación y lucha, según Tuner (1893) citado por 

Jorge E. Brenna B. “La frontera es el escenario donde se ven las identidades y se 

debaten constantemente las culturas” (p. 131). Además “las fronteras son 

articuladores sociales, políticos y económicos, pero también son espacio de rupturas, 

conflicto y tensión” (Hernandez, 2016, pág. 25). De esta manera las alteridades 
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territoriales forman una herramienta basada en datos para superar el límite y 

establecer un espacio de concilio.  

d. Territorio de intercambio y conquista 

La frontera posibilita intercambio y conexión con otras realidades. Según 

Niweihed (1992) “Las fronteras se reducirían a espacios de transición cultural” (p. 

25). Donde el individuo que realiza transiciones de un lugar a otro debe enfrentarse a 

“el lugar donde las identidades dominantes, El Estado y el tránsito de capitales, 

luchan por mantener incuestionada su hegemonía, mientras que las identidades 

subalternas luchan por el reconocimiento social” (R, 2016, p. 12) 

Esta lucha de identidad permite que “Los visitantes estén en un territorio para 

conocer nuevas técnicas y formar nuevos conocimientos” (Byron, 2000, p. 35). El 

intercambio fomenta el desarrollo, pero cuando no hay correspondencia la 

desigualdad territorial se fortalece.  

e. Crecimiento de una ciudad 

La expansión de la frontera mide el crecimiento territorial, Guild (2017) afirma 

que “el territorio está delimitado por una frontera que mantiene en su lugar a las 

personas, identificadas como ciudadanos, y la burocracia” (p. 109) Es decir, la 

población que se expande a territorio vecino da validez a la gobernación de la cual 

proviene.  

En otros aspectos, conociendo que “Las fronteras se crean, cuando el territorio 

deja de estar vacío” (Owen Lattimore. 1937) podemos afirmar la expansión territorial 

surge por necesidad de suelo para urbanizar, producir o crear. Este crecimiento 
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también se conoce como conurbación y presenta un conflicto a partir de la validez 

que la población otorga a un gobierno sobre un territorio ajeno, pero esta condición 

puede desaparecer si se establece asociación territorial con representación equitativa.  

3.1.2.2 Doctrinas fronterizas  

a. Frontera Política  

El historiador Duroselle señala que el papel del Estado en el control de sus fronteras es 

imprescindible5, pero si adoptamos la definición de la frontera política como “una 

institución cuya dimensión histórica es la de constituir el punto de equilibrio entre el 

territorio, la nación y el Estado” (Ranfla, A, 1984, p. 50), el carácter de la frontera se 

transforma en estabilizador, consolidador y articulador del territorio. Las fronteras 

controladas por dos Estados representan la lucha o articulación de dos poderes. En el 

primer caso, las políticas se dividen, se vulneran normas, la ley se limita y el territorio se 

fractura. En el segundo caso, la articulación territorial, humana y jurídica permite dar fin a 

la doble interpretación de la frontera. 

b. Frontera Cultural  

La frontera evoca diferentes significados. “Cada individuo le da un estilo a la frontera, 

el cazador, artesano, agricultor, poblador, etc.” (Tuner, 1893), esta riqueza de miradas 

posibilita que la población se retroalimente, instruya, transfiera la cultura6.  Además, “La 

frontera cultural se exterioriza en términos étnicos, lingüísticos, socioculturales y hasta 

políticos o religiosos, en su acepción más amplia” (Castro, 2018). Mientras que las 
                                                 
5 Véase en Aguilar I. (2006, 4 de octubre). Del mundo sin fronteras al mundo fortificado: la vigencia 
económica de las fronteras políticas. Algunas lecciones de la frontera Canadá-Estados Unidos 

6 Defínase cultura como “todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad” (Tylor, 1871, pág. 29) 



35 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

fronteras políticas responden a una delimitación administrativa, las fronteras culturales no 

se delimitan porque representan la formación y carácter de los habitantes ambos en 

continuo cambio.  

c. Fronteras de Exclusión  

La pluralidad, intercambio y transferencia por “la globalización (…) da lugar a la 

coexistencia de integración y desintegración, de prosperidad y atraso” (Aguilar, 2006). Pero 

también permite cuestionar “¿A quién dejamos pasar?”7 (Josheph Carens, 2002, pág. 6) 

¿qué permitimos que transforme? Incluso donde inicia y termina la sociedad8.  

El tráfico de conocimiento es imparable e inevitable, al igual que las trasferencias de 

sociedad, reforzando la importancia de la frontera. La frontera de exclusión es elitista, 

selectiva y rígida, pero no inmutable, para darle fin se debe contabilizar las pérdidas que 

genera y utilizar estos datos como vías de integración.  

d. Fronteras de Inclusión  

La inclusión es la flexibilización, desaparición y olvido de la exclusión. Los territorios 

fronterizos son percibidos como transiciones selectivas y restrictivas, pero si se flexibilizan 

metódicamente las barreras desaparecerán. Por otro lado, la inclusión no significa que todo 

sea permisible, al contrario, es la conjunción meditada de fines, como políticas o justicia.  

La importancia de la inclusión se sintetiza en “Lo que hace uno en un lado tiene impacto en 

el otro”9 (Ronald Rael. 2019). Es por eso que las transformaciones de los territorios 

                                                 
7 Carens Joseph H. Inmigración y justicia ¿A quién dejamos pasar? (2002) Universidad de Toronto 
8 Mezzadra S. y Nielson Brett. (2014). Fronteras de Inclusión diferencial. Subjetividad y luchas en el umbral 
de los excesos de justicia. Universidad de Bologna. Italia Vol. (2) Nº 113 pp 9 

9 Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=DFGo4TjA11U 

https://www.youtube.com/watch?v=DFGo4TjA11U
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fronterizos no pueden ser ejecutados al cincuenta por ciento, o excluir de servicios, normas, 

planificación a una parte de la población. La inclusión es fundamental para que el derecho a 

la ciudad deje de definirse por líneas políticas o límites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R O N T E R A     D E    I N C L U S I Ó N 

 

 

 

 

Ilustración 8. Sube y jaba. Tijuana ARQ. RAEL RONALD Ubicación: 
Frontera México – Estados unidos  
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Ilustración 9 Frontera Universal                      Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. La frontera universal 

Al conocer que “La posibilidad de decidir dónde vivir es un aspecto fundamental de la 

libertad humana.” (Velasco J. C. 2012. Pág. 458) Y que las fronteras a través de la selección 

privan estas libertades, su utilidad llega a cuestionarse.  

Además, “El derecho a la libertad choca con las fronteras que se han impuesto 

tradicionalmente ¿Cómo puede haber justicia si los derechos reconocidos no son los 

mismos en todos los sitios?” (Yuste, 2018). Estas diferencias, revelan el rol de la 

desigualdad social en las fronteras y dan inicio a la conformación de un nuevo significado a 

través de interrogantes como “¿Y si superamos las fronteras?” (Erratas, 2011, p. 75) 

En respuesta, la frontera universal se conceptualiza como un territorio de transito libre 

donde la vida no es alterable en función del límite y puede considerarse una frontera 

abierta. En este sentido, la superación de las fronteras implica compartir el dominio y la 

globalización permite desarrollar un mundo sin fronteras (Aguilar. 2006)  

Ilustración 9 Frontera Universal                      Fuente: Propia

S U P E R A R   L A S   F R O N T E R A S                  T R A N S I T O   L I B R E               
F R O N T E R A S    A B I E R T A S       
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Ilustración 10: Frontera Municipal                  

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Frontera municipal  

 Asociar el concepto de frontera con bordes nacionales es un error común, pero en 

conocimiento de la coexistencia límite y frontera, la valides del termino frontera municipal 

es factible. En este sentido, la frontera adopta la jerarquía de la organización territorial a la 

que pertenece como: Frontera departamental, frontera provincial, entre otros.    

Además, al conocer que la frontera no representa una línea sino un área de integración y 

separación (Sánchez A. 2015. p. 177), la frontera municipal como transición territorial entre 

culturas afines llega a ser imperceptible e incentiva la conjunción de territorios.  

Reconocer la existencia de la frontera municipal es crucial para entender las 

transformaciones territoriales, entre estas la conurbación que es la conjunción de ciudades, 

pero también es la ampliación de las fronteras. El fenómeno de la frontera permite 

diferenciar las causas que dividen, unen y alteran el territorio.   

Límite y Frontera 
Nacional 

Límite y Frontera 
Departamental 

Límite y Frontera 
Provincial 

Límite y Frontera 
Municipal 
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F R O N T E R A     U R B A N A 

  

ROSIO 97      01-09-2019    11:22    1 min. 

 

 

Ilustración 11 Día del peatón. Calle 50 de Chasquipampa 
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3.1.2.3 Frontera urbana 

En 1996 el geógrafo Neil Smith expone que la posición política configura el territorio, 

en aspectos de naturaleza y geografía, este discurso afirma que “La frontera es tanto un 

estilo como un lugar” (Smith, 1996, p. 49). De esta forma, las dinámicas sociales, 

significados y características morfológicas forman el carácter e imagen de la frontera.  

La frontera urbana es el encuentro planificado de dos ciudades o territorios que se 

construye en mutuo acuerdo, este adopta el carácter y estilo de dos sociedades. Para su 

desarrollo la frontera, evoluciona a partir de:  

a. Reinscripción de la naturaleza 

La frontera desde la percepción de Smith fue una válvula de escape para la lucha de 

clases (Smith, 1996, p. 53) un territorio vacío acogedor de grupos marginales identificados 

por la compatibilidad de problemas, pero potencial para adoptar el carácter de la lucha 

compartida. De esta manera, “Al ratificar la conexión con la naturaleza, la nueva frontera 

urbana borra las historias, las luchas y las geografías sociales que le dieron vida” (Smith, 

1996, p. 56) 

Reinscribir la naturaleza la frontera, implica responder a las actuales luchas y rescatar al 

territorio de su pasado. De esta manera, la naturaleza por cambiar, se presenta en las 

acciones que distorsionan la realidad y fomentan la desigualdad entre territorios.  Al 

reinscribir la frontera se transformar la imagen, planificación y carácter del territorio sin 

excluir a la sociedad que la formo en base al conflicto.  

Las luchas y necesidades que aparentan ser inmodificables e impiden el desarrollo, 

terminaran integrando a la sociedad y al territorio atraves de sus fronteras.  
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b. Carácter 

La diversidad forma el carácter del territorio, es así que “La frontera adopta diferentes 

formas en diferentes lugares; se adapta al lugar en la medida en que crea lugar. Pero en 

todas partes la frontera se encuentra presente de formas diversas” (Smith, 1996, p. 54).  

El carácter es el conjunto de características que forman la identidad e individualidad de 

la frontera, estas se modifican en relación al intercambio y son definidas por las sociedades 

que la habitan. Además, consolidar el carácter de la frontera permite que su planificación 

sea estable y perdure, en el caso de las fronteras sin carácter definido estas no pueden 

desarrollar ninguna funcionalidad y se convierten en tierra de nadie. Definir el carácter es 

identificar y desarrollar la función de cada característica del territorio y sus fronteras.  

c. Gentrificación  

La transformación de las fronteras según los estudios de Smith es reconfigurada por la 

gentrificación, la cual es: “una expresión de activismo personal de las nuevas clases 

medias, el triunfo personal de la cultura sobre la economía” (Smith, 1996, pág. 92). Donde 

la realización humana permite superar las barreras que han definido las fronteras.  

La gentrificación permite desarrollar un “proceso de renovación urbana” (Mendoza, 

2016, p. 701). La transformación de las fronteras atraves de la gentrificación no excluye a 

la sociedad por su condición económica, al contrario, se valida de esta diversidad para 

lograr el cambio. Los territorios fronterizos son escenario de la lucha de clases y 

desigualdad territorial, estos pueden cambiar su morfología, leyes o políticas, pero no 
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pueden excluir a las personas. De esta manera, reconocer el valor y pensamiento de las 

sociedades se convierte en una herramienta para consolidar las fronteras. 

d. Alteridades Urbanas 

Para afianzar la frontera urbana es primordial establecer vínculos entre la población que 

habita entre las desigualdades. En este sentido, la conciencia sobre las alteridades permitirá 

terminar con las luchas y desencuentros.  

La alteridad según Eduardo Sousa “es el principio filosófico de alternar o cambiar la 

propia perspectiva por la del otro considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la 

concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro” (Cordoba, 2016, 1003). Esta 

definición aplicada a la vida humana se válida en la interpretación de la lectura urbana 

cuando se enfrentan dos realidades. Mientras no se identifique y compare los elementos que 

forman las alteridades, los territorios, fronteras, planificación y sociedad jamás serán 

compatibles.  

La frontera urbana puede ser concebida como un territorio de desencuentro o centro de 

la segregación social pero su posición es contraria a lo que se le ha designado. Este 

territorio permite observar dos imágenes urbanas en encuentro o lucha, dos realidades que 

visibilizan la eficiencia o deterioro de su administración, forman centros de intercambio y 

contienen la diversidad humana necesaria para integrar dos territorios.  

Estos territorios formados por sociedades excluidas pueden cambiar y construir una 

nueva concepción de frontera urbana, donde el desencuentro sea el inicio para visibilizar y 

cambiar las diferencias, reinscribir la naturaleza del territorio para transformar su imagen, 

definir el carácter de cada lugar para que no exista espacio sin función o planificación y 
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formar una sociedad empática que tenga conciencia de sus alteridades para terminar las 

barreras que provocan las luchas y desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 

UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO

Ilustración 12 Alteridades Urbanas 

Fuente: Cruz 2019 

“Alteridad implica poner frente a frente dos concepciones diferentes de la vida” 
(Córdoba. 2016) 

Descripción: Desencuentro en el espacio público. Mientras el edificio de La Escuela 
Militar de Ingeniería, lado izquierdo posee un mobiliario urbano integrado a la 
vegetación existente el edificio de alado solo lo aísla con una reja. La alteridad o 
capacidad de mirar al otro en el espacio es reflejar como ambos se perciben a través del 
espacio. 
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3.1.2.4 Límite  

Eduardo Chillida cita, (2005) “Con una línea el mundo se une, con una línea el mundo 

se divide” (p. 103), esta referencia sintetiza la percepción del límite por la sociedad, pero no 

abarca todo su significado.  

El límite es una representación simbólica más que una realidad tangible, visible que se 

traza en los mapas (Niweihed, 1992, p. 29). Esta línea imaginaria define el alcance de las 

políticas, gobiernos y planificación territorial, a pesar de no poseer un cuerpo material. 

Según la ley de delimitación territorial es “la línea divisoria y encuentro de unidades 

territoriales, definido por ley” (Ley 339. Art. 7.  2013). A través de estos enunciados se 

conoce que el límite es la representación simbólica de los bordes de un territorio que 

delimitan su máxima extensión. 

Entro aspectos técnicos, para evitar la doble interpretación de los límites, su 

demarcación se realiza mediante el “Instituto Geográfico Militar” (Ley 339, Art 16. 2013). 

Esto permite que la función del límite prevalezca, entre estas; visibilizar la lectura del 

territorio para la gestión de recursos, controlar expansiones urbanas, regular los 

asentamientos humanos y planificar el crecimiento de las ciudades. 

Hay que destacar que, las funciones del límite se han cuestionado al igual que su 

vigencia, la desigualdad evidente entre los territorios limítrofes es una de las razones que 

promueve su alteración. Además, al ser una línea intangible, la sociedad termina cambiando 

su ubicación y distorsionando la lectura del territorio. Pero se debe considerar que, la 

importancia de los limites se encuentra en su planificación y administración, no en su 

ubicación. 
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Ilustración 13 Frontera y Límite                      

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.5 Frontera – límite  

Las semejanzas entre límite y frontera, hacen que se perciban como sinónimos, pero 

estas tienen funciones y representaciones diferentes.  

Entre estas diferencias, la frontera es extensa, funcional y no una línea transcrita en un 

plano a diferencia del límite que responde en totalidad a esa descripción. (Krukoski, 1992) 

También se conoce que, la frontera no representa una línea sino un área de integración y 

separación (Sánchez. A. 2015, p. 177). En relación a su etimología, límite deriva de limes 

que es bordes y frontera de Frons que es frente (Niweihed, 1992, p. 34)  

La coexistencia del límite y la frontera termina con la comparación de sus funciones. El 

límite representa la extensión territorial, es transcrita al territorio, pero solo es visible en 

planos y mapas, su alteración y vigencia depende de la ley, y finalmente delimita los 

poderes de un gobierno. La frontera en cambio, es la transcripción del límite, una transición 
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Territorio de transición 
Transcripción del límite 
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territorial, encuentro de ciudades, lugar de intercambio y se le atribuye dos 

administraciones por su ubicación.  

3.1.3 Población e Identidad 

3.1.2.1. Identidad municipal 

La teoría sugiere que “las formas de interacción que establecemos con los lugares que 

habitamos son un reflejo del valor que les damos, de los vínculos que establecemos, de 

nuestro sentido de pertenencia y del nivel de conciencia que tenemos de ellos” (Ramos, 

R. 2016, p. 84) Todas estas experiencias forman la identidad. 

El filósofo Bachelard (2000) sintetiza todas estas experiencias en el término topofilia 

que establece “el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos 

contra fuerzas adversas, de los espacios amados” (p. 22) El amor al territorio es el 

fundamento de la identidad y genera connotaciones diversas como; como paceño, alteño, 

boliviano u otros según el lugar de pertenencia. 

La población puede otorgarse un nombre independiente de la región donde nació, y 

no necesita un respaldo que valide su decisión. Esta identidad no es definida y alterada 

por un límite. En el caso de los municipios, los grupos procedentes de barrios, 

urbanizaciones, condominios y otros se integran por la identidad y comparten un 

nombre.  

El conflicto respecto a esto, se presenta cuando, la identidad se percibe como elitista 

y despectiva, las connotaciones en este sentido dejan de integrar a la sociedad y la 

rivalizan, ya sea por aspectos físicos, económicos, culturales o políticos.  
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La identidad otorga una individualidad colectiva que reafirma la pertenencia de un 

lugar, contrariamente, los intereses que la tergiversan forman de esta una barrera para 

excluir y descartar a los individuos que no comparta sus ambiciones. 

3.1.2.2 Derecho a la ciudad 

El Derecho a la Ciudad fue acuñado por Lefebvre en 1967, este, expone que el 

urbanismo moderno había segregado el espacio (Molano, 2016, p. 6). Las ciudades 

europeas estaban en un proceso de reconstrucción de postguerra (Molano, 2016, p. 6) y la 

planificación de las ciudades empezaba a debatirse. Lefebvre en este contexto planteo que 

“El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno 

hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como derecho a la vida urbana, 

transformada, renovada” (1975, p. 139).  

Además, “su hipótesis de trabajo sobre el derecho a la ciudad como la posibilidad y la 

capacidad de los habitantes urbanos y principalmente de la clase obrera, de crear y producir 

la ciudad” (Molano, 2016, p. 6), reafirma el rol del ciudadano en la ciudad, donde la 

planificación del territorio es una construcción colectiva y un bien compartido. El derecho a 

la ciudad en este sentido, es la posibilidad de crear y ser partícipe de lo edificado.  

Otros aportes señalan que “El derecho a participar es un derecho constitutivo del 

derecho a la ciudad” (Ugalde V, 2015, 557). La participación debe manifestarse atraves del 

uso del espacio y ser parte de su formación. Si bien, ver, recorrer y disfrutar de la ciudad 

aumenta el sentido de pertenecía, pensar, construir y cuidar esta, afirma el dominio y 

derecho a la ciudad. 



49 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

Los territorios, surgen del trabajo colectivo y compartido de las sociedades, la suma de 

estos esfuerzos permite que cada individuo forme vínculos con la ciudad. De esta manera, 

el derecho a la ciudad se hace presente en la libertad de transitar, decisión de cuidar, 

posibilidad de planificar su desarrollo e intervenir. Todo individuo tiene derecho a la 

ciudad, y es libre de ejercerlo mientras permanezca en el.  

3.1.2.3 Política Urbana 

El territorio puede ser alterado por transformaciones físicas como la densificación 

vertical, conurbación, fragmentación y otros. En esta situación “Las políticas urbanas 

constituyen la dimensión espacial del Estado de bienestar y, la regulación pública de la 

división económica y social del espacio” (Bregué y Goma, 1998).  Es decir, las políticas 

son necesarias para regular el crecimiento de las ciudades y evitar su colapso. 

Estas políticas abarcan, los parámetros de gestión que intervienen en la regularización de 

usos a partir de un ordenamiento territorial que comprende el establecimiento de la 

vivienda, movilidad urbana, infraestructura y servicios públicos (Barenboim, 2012). La 

gestión y control del espacio se efectúa en unidad, por lo cual, se crean normas para el 

espacio privado y público. 

Además, Las políticas urbanas establecen políticas públicas para tratar las necesidades y 

problemas del territorio (Vásquez A, 2013. p 220), como la necesidad de conservar áreas 

forestales entre otros. Esto posibilita que, cada ámbito que estructura el urbanismo debe 

tener determinado funcionamiento y tener un plan de acción.  

Finalmente, según (Subirants J, 2012).  es necesario conocer que las políticas urbanas no 

son solo urbanismo, tampoco son institucionales y su alcance no es local porque pueden 
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existir políticas urbanas de mayor escala. De esta manera, existen políticas urbanas y 

políticas publicar para regular las ciudades, en diferentes escalas.  

El conocimiento de las políticas urbanas y políticas públicas es imprescindible para 

definir la planificación de la propiedad privada y pública, ya que los conflictos presentes en 

las ciudades se desarrollan por desconocimiento de estas normas.  

2.2.Principios teóricos   

El ser humano siempre se ha enfrentado a la búsqueda de un lugar para establecerse. Es 

así que, la seguridad y libertad son los principios que definen su permanencia en cualquier 

territorio, pero no todo lugar es habitable. Las personas cambian su ubicación hasta 

apropiarse de un espacio que formara parte de su vida.  

Ante este sentido de permanencia, se presentan otras condiciones, como el precio del 

suelo, el acceso, los servicios, la ubicación, etc., que limitan las posibilidades de 

establecimiento. Pero también existen otras variables, suelos comercializados en la 

ilegalidad, suelos no aptos para habitar, suelos sin uso o en abandono, entre otros que 

aparentan ser la solución. Los que carecen de recursos y tienen desconocimiento de estos 

aspectos, terminan estableciéndose en áreas peligrosas, bienes en litigio y pelean su 

permanencia en estos. 

Los casos empeoran, cuando el suelo electo está ubicado en una zona limítrofe. 

Primeramente, por las diferencias administrativas de los territorios colindantes, y segundo, 

por la lucha de identidades. Al habitar en una frontera, el intercambio y desencuentro es 

inevitable, y las posibilidades de apropiación se reducen. Por otro lado, la población 
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comparte necesidades, y no soluciones provocando que las desigualdades sean visibles en 

el espacio construido.  

Los problemas y necesidades están presentes en todo territorio, pero la solución de estos, 

en las áreas fronterizas depende de dos gobiernos y sociedades, cuya única semejanza y 

conexión es el territorio. Por lo cual, la intervención en estas areas es fundamental para 

consolidar la unión o división de las ciudades.  

Por otro lado, la problemática de límites municipales se conecta al sentido de 

pertenencia, identidad y frontera, cuando el desarrollo de estos es transformado 

aceleradamente. Es decir, los conflictos de límites son problemas de lectura urbana, 

desigualdad social y deterioro de la identidad.  

Contextualizando la teoría, los municipios conurbados son resultado de la ausencia de 

planificación de las fronteras, y son los territorios que actualmente están en conflicto por 

límites. Independientemente de esto, existen otros orígenes de la problemática, pero no 

justifican el abandono de los territorios colindantes.  

Los asentamientos establecidos en desconocimiento de los límites municipales, 

apropiación caótica del suelo, entre otros casos, son la superficie de la problemática de 

límites. Actualmente existe dos leyes de delimitación territorial para resolver este conflicto 

que amenaza el desarrollo de los territorios, aun así, es necesario analizar si el 

establecimiento de un límite es la solución o el inicio de la solución.  

Es necesario repensar la planificación de los municipios y sus fronteras, aun cuando la 

escala de intervención sea menor. Todo territorio es una unidad y cada ciudadano tiene 

derecho de gozar de este en las mismas condiciones de otros sin importar su ubicación.  
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2.3. Estado del conocimiento 

Las investigaciones respecto a la problemática de limites se desarrollan a partir de 

criterios normativos, legales y antropológicos, pero no existen investigaciones referentes a 

las fronteras municipales.  

Las investigaciones de sociología dan a conocer que, “Los limites están determinados 

por la dinámica social que se desarrolla en estos territorios” (Agramont. 2019. p. 14), es 

decir, el grado de intercambio, transferencias e integración depende de las actividades que 

la población desempeña según su criterio y definen un límite social.  

El enfoque normativo, sugiere que, a partir de la extensión de un municipio, 

conjuntamente con la población y poder se determinan los ingresos, entre estos las mayores 

recaudaciones de impuestos son inmuebles y transporte (Avilés. 2016. p. 58). En este 

aspecto, la irregularidad del límite municipal provoca que la población desconozca el 

municipio donde debe tributar y solicitar apoyo técnico.  

En cuanto a la administración territorial, “El Catastro Urbano es considerado esencial 

para el nivel de Estado para la planificación territorial y urbana, pero no todos los 

municipios tienen la capacidad de llevar a cabo un Catastro” (Avilés, 2016, p. 78). Si bien, 

la gestión municipal es autónoma, las diferencias de inversión y políticas provocan que la 

desigualdad sea evidente y el desarrollo este definido por los límites.  
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Las aproximaciones al conflicto hacen énfasis en tres situaciones, los conflictos 

limítrofes se relacionan con el interés económico, inseguridad jurídica y al no existir 

correspondencia administrativa los territorios se desarrollan entre las desigualdades y 

semejanzas.  

Por otro lado, el conflicto se sintetiza en dos intereses; los políticos y económicos, en el 

último caso generados por la coparticipación tributaria, impuestos y mercantilización de la 

tierra. (Agramont, 2019, p. 135). A este conjunto de conflictos, se suma el impacto urbano 

que está relacionado con las dinámicas sociales y administrativas.  

Si bien, la mercantilización y lucro del suelo es relevante, las problemáticas son mayores 

cuando se hace referencia a; asentamientos en áreas de riego, loteamientos ilegales, perdida 

de patrimonio, uso de suelo sin planificación, entre otros. 

Respecto a la solución de la problemática de límites, existen dos leyes de delimitación, 

La Ley Nº 2150 y Ley Nº339. La primera ley fue establecida el año 2000 y la segunda el 

2008 para acelerar las demandas por delimitación. Actualmente ambas leyes están en 

vigencia y cada municipio puede procesar su demanda en la ley de su preferencia.  

A pesar de las instancias de solución, según Roberto Catarí Director de Limite y 

Territorio de la Gobernación “en el Departamento de La Paz el 70% de municipios no 

cuenta con una ley de delimitación” (EL DIARIO. 2017), este indicador es razón para 

cuestionar: ¿Quién planifica los territorios en conflicto? o ¿De qué se priva a la población 

que habita en territorios en conflicto?  

La gobernación de La Paz ante similares interrogantes, ha apuntado a la conformación 

de la Región Metropolitana para solucionar problemas y necesidades a partir de cinco ejes: 
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“Institucionalidad de Gobernanza Metropolitana, Ordenamiento Territorial, transporte y 

vialidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Gestión de Residuos y Riesgos, Desarrollo 

Humano Integral y Desarrollo Económico Sostenible. (SEDALP, 2019).  

En 2017, se publica la investigación auspiciada por la Cooperación Suiza en Bolivia 

enfocada en La Metropolización y Distribución de Recursos, misma enfatiza temas de 

inversión, costos y beneficios respaldados por diagnósticos que justifican su 

implementación. 

El diagnóstico mencionado muestra que: “5% de los consultados no podía definir las 

principales ventajas que tendría este proceso; el 16,5% consideró que la metropolización 

supondría más comercio y desarrollo económico; el 12,8% afirmó que habría más unión en 

la metrópoli; el 11,3% opinó que no habría ventajas; y el 8,2% de los encuestados afirmó 

que no estaba de acuerdo” (Martínez, Pérez, 2017, p. 18) El porcentaje de objeción a la 

metropolización es menor al de aceptación otorgándole viabilidad.  

En el aspecto normativo se conoce que la Ley Nº 031 capitulo II “Espacios de 

Planificación y Gestión” permiten la conformación de regiones y distritos municipales. 

Entre otras la Ley Nº 492 de acuerdos intergubernativos que permite ejercer competencias 

coordinadas para fines mutuos. Estas leyes otorgan el respaldo legal a los territorios que 

quieran asociarse y trabajar cooperativamente por su desarrollo en la asociación de su 

elección según sus metas.  

Finalmente, algunas de las propuestas para la conformación de la región metropolitana 

según la investigación de la gobernación de La Paz son: Disminuir el desequilibrio fiscal de 

los municipios fortaleciendo las capacidades de recaudación de los municipios que 
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TABLA 1. Propuestas para la Región Metropolitana 

FUENTE: Fundación Jubileo. 2017     INTERPRETACIÓN: Propia 

DESCRIPCION: Las propuestas compiladas en el cuadro superior son una parte de los proyectos en 
desarrollo que se han debatido en foros y encuentros multidisciplinares para la consolidación de la Región 
Metropolitana. La metropolización desarrollara soluciones integras que requieren la disposición de los 
municipios en aspectos económicos y humanos. La unión de recursos posibilitara que la ciudad se 
desarrolle equitativamente y todos puedan disfrutar de ella. 
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En segunda instancia, la posibilidad de conformación de mancomunidades o acuerdos 

intergubernativos son alternativas de solución para enfrentar los problemas y necesidades 

de las áreas municipales conurbadas o fronterizas.  

La primera en tener respaldo jurídico es La Mancomunidad, figurada en la Ley Nº 26142 

en 2001, Los Acuerdos Intergubernativos se establecen hasta el 2014 en la Ley Nº 492, y 

ambas son reconocidas por la Ley de Municipalidades Ley Nº 482. 

 La Mancomunidad es una asociación de municipios para la ejecución de planes, 

programas y proyectos, además, cuenta con instituciones de respaldo como la Federación 

de Mancomunidades Municipales, que representan a los municipios mancomunados de 

Bolivia. Por otro lado, Los Acuerdos o Convenios Intergubernativos se constituyen en 

instrumentos de gestión para consolidar una visión regional que a través de las 

potencialidades y vocaciones de cada territorio posibilita la definición e implementación de 

proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo equitativo y armonioso.  

Estas asociaciones, buscan el desarrollo mutuo en base a la cooperación, pero sus 

diferencias están en su conformación y razones de establecimiento. Mientras la 

mancomunidad se enfoca en la ejecución de planes, programas y proyectos, Los convenios 
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intergubernativos se rigen por cinco causales que contienen el anterior y añaden las causas 

por Trasferencia de recursos, Delegación de competencias, Conciliación de conflicto.  

Los Acuerdos Intergubernativos tienen fines de mayor magnitud a los establecidos por la 

mancomunidad, pero su establecimiento depende de los gobiernos y la población que 

ratifica estas formas de asociación. 
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TABLA 2 Mancomunidad y Acuerdos Intergubernativos 

FUENTE: Ley Nº 492 Ley Nº 26142       INTERPRETACIÓN: Propia 
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2.2.2 Apreciaciones preliminares  

La revisión documental sintetiza diferentes escenarios. En primera instancia, el interés 

económico y libertades atribuidas sin control a fomentado la mercantilización del suelo de 

las areas en conflicto, conjuntamente se han modificado los usos sin planificación y 

alterado la ubicación de los límites debido a la conurbación.  

En segundo aspecto, el conflicto de límites es directamente un conflicto social, a causa 

de la diferencia de intereses que modifican y dividen el territorio, a esto también se añade 

las dinámicas sociales que tienen influencia indirecta en la continuidad del conflicto y la 

pérdida de identidad. En cuanto a la administración municipal, los impuestos y gestión de 

recursos son independientes de los territorios colindantes, por lo cual, las desigualdades son 

evidentes y los habitantes optan por cambiar de municipios por interés.  

En relación a la planificación, la Gobernación de La Paz, ha realizado estudios y 

diagnósticos para enfrentar las desigualdades y problemáticas del desarrollo territorial, este 

debate concluye con la conformación de la Región Metropolitana.  La Metropolización 

como un proceso de transformación de las ciudades es pertinente o idóneo porque unifica 

políticas, planificación y desarrollo, si bien su implementación es a largo plazo, existen 

otras estrategias de integración como los Acuerdos Intergubernativos y Mancomunidad. 

Este acercamiento teórico, expone el impacto de la problemática de límites en el espacio 

urbano, los intereses que refuerzan e impiden el fin del conflicto y vías de solución por 

medio de asociaciones. Los territorios indefinidos, presentan transformaciones sin control 

que detienen el desarrollo, atentan con el derecho a la ciudad y desordenan los usos, si 

queremos ciudades sin desigualdad ¡hay que formular soluciones ya! 
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Capítulo   II 

 

 

 

 

4 L Í M I T E S    M U N I C I P A L E S 

  Origen de la problemática y estado de los límites municipales en La Paz  

… 
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4.1 Orígenes de la problemática limítrofe 

Existen dos orígenes fundamentales sobre la problemática limítrofe. Según el Jefe de la 

Unidad de Límites de La Paz Osvaldo Boero, estos son de carácter normativo y técnico. 

4.1.1. De cantones a municipios  

El primer origen tiene sus antecedentes en la fundación de Bolivia, donde el Gobierno se 

enfrenta a ordenar el territorio y afirmar su estabilidad, en este contexto, el 19 de 

noviembre de 1826 el Congreso General Constituyente elaboró la primera Constitución de 

la República de Bolivia que cita:  

“El territorio de la República Boliviana, comprende los departamentos de Potosí, 

Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Se divide en departamentos, 

provincias y cantones. Por una ley se hará la división más conveniente; y otra fijará sus 

límites, de acuerdo con los estados limítrofes.” (C.P.E. art. 3-5. 1826). Esta división de 

unidades territoriales administrativas se explicaba detalladamente en el Decreto del 23 de 

enero de 1826 titulado Denominación de departamentos y provincias. Además, hace 

mención del estado en el que se encontraba el territorio citando: “Una gran parte de los 

males que sufren los pueblos, en su gobierno y administración, depende de la irregularidad 

con que está dividido el territorio” 

Por otro lado, el decreto especificaba que mientras la nación realizara la división 

constitucional, los cinco departamentos continuarían su formación. Esta estructura 

comprendía a las provincias, y estas a su vez, eran la conformación de cantones que 

abarcaban entre tres a cuatro mil habitantes con su respectiva parroquia.  (Decreto 23 de 

enero. 1826).  
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Por medio de esta información se puede evidenciar dos aspectos: El desarrollo territorial 

estaba paralizado por la irregularidad de los límites que obstaculizaba la administración y 

alcance de planificación. En segunda instancia, solo se especifica la cantidad aproximada 

de habitantes que conforman un cantón, pero no se señala cual es la extensión de este.  

Después de 144 años esta disposición cambia, según La Constitución Política de 1967 en 

su artículo 108 define: “El territorio de la República se divide políticamente en 

departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones” (C.P.E. Art. 108. 1967). 

También se señala que la creación, delimitación y habilitación de puertos en estas unidades 

territoriales serian establecidas por el Poder Legislativo (C.P.E. Art. 59). Hasta este 

momento, las unidades territoriales no se habían enfrentado por definir sus límites, la 

población aún estaba en crecimiento y no requería de leyes para solucionar conflictos de 

delimitación o establecer nuevas unidades territoriales.  

En 2009 surgen más cambios, la Constitución Política del Estado Plurinacional define: 

“Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios 

indígena originario campesinos. La creación, modificación y delimitación de las unidades 

territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la Constitución y la ley.” (C.P.E. Art. 269. 2009).  

En este tercer momento, las secciones de provincia pasan a ser municipios y se añade los 

territorios indígena originarios en reconocimiento a la diversidad cultural del país. Además, 

la determinación de unidades territoriales sería resultado del dialogo entre los habitantes 

guiados por las disposiciones de la ley.  
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Los tres momentos que definieron la organización del territorio boliviano tienen un 

patrón en común, el crecimiento poblacional cambio la jerarquía de las unidades 

administrativas. De esta manera los cantones fueron reinscritos como secciones de 

provincia y posteriormente municipios. Estos cambios tuvieron intervalos de ciento 

cuarenta y un años y cuarenta y dos años, respectivamente por cual, el único problema 

surgiría del desconocimiento de los antecedentes de formación de cada territorio.  
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4.1.2. Participación popular  

El origen normativo se consolida con la Ley de Participación Popular de 1994, que 

establece la distribución de recursos económicos en función de la población. Esto se 

respalda en el Artículo 21° “La coparticipación tributaria señalada en el Art. anterior, se 

distribuirá entre las municipalidades beneficiarias en función del número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal y entre las universidades públicas beneficiarias, de acuerdo al 

número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren.” (Ley de 

Participación Popular. 1994) 

La coparticipación tributaria despierta el interés económico de los gobiernos que 

administraban las secciones de provincia, estos empiezan a buscar normativas que les 

permitan ampliar su territorio con el fin de captar más población y paralelamente recursos 

(Boero. 2019). El fin de La ley de Participación Popular era asegurar el desarrollo de las 

poblaciones alejadas a través la distribución igualitaria de recursos, pero la ley no considero 

los conflictos que surgirían por el desconocimiento de la ubicación de los limites.   

También hay que considerar que las autoridades desempeñaron un rol decisivo en la 

formación del conflicto, en ausencia de anexos que especificaran donde estaban trazados 

los límites tenían la posibilidad de definir su jurisdicción para asegurar sus ingresos, pero 

optaron por buscar ventajas económicas.   

Ilustración 14. Delimitación Territorial 1826-1967-2009 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, conociendo que las secciones de provincia intentaban acelerar su 

crecimiento, existe la posibilidad de que los gobiernos fomentaran los procesos de 

conurbación y consecuentemente la transformación de los usos del suelo que son 

actualmente un caos incontrolable.  

4.1.3. Censo de 1992 y Anexos de la Ley de 1669 

El segundo origen es de carácter técnico. “Cuando la Ley 1669 de creación de secciones 

de provincia entra en vigencia, esta debía ser publicada por la Gaceta Oficial con un Anexo 

Cartográfico que contenía la delimitación de los territorios, lamentablemente no logro 

publicarse porque era propiedad intelectual del INE y no se contaba con un equipo técnico 

para reproducir la información inmediatamente” (Boero. 2019). 

El anexo era indispensable para constatar la extensión de los territorios censados y 

asegurar que la coparticipación tributaria sea exacta, en ausencia de estos mapas, los 

municipios se atribuyeron libertades para extender su jurisdicción a través de leyes, como 

los derechos ancestrales. Por lo cual, el interés económico termino modificando los límites 

municipales y a pesar de los años transcurridos esta condición continua vigente.   

En relación al Anexo cartográfico, fue hasta el año 2007 que la Unidad de Limites de La 

Paz consigue que El Instituto Nacional de Estadísticas le otorga este anexo, prácticamente 

trece años después de la vigencia de la Ley de Participación Popular. Otro error respecto a 

la Ley es que no se facilitara el acceso al anexo a los gobiernos municipales para que 

tengan respaldo de su jurisdicción, se eviten conurbaciones futuras y apropiación ilegitima 

de areas colindantes.  
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La problemática de límites tiene antecedentes desde la fundación de Bolivia, pero el 

mayor hito del conflicto se suscitó entre 1992 a 1994 con la Ley de Participación Popular, 

Ley N° 1669 de Unidades de División Territoriales y el correspondiente censo de 1992, 

además se puede añadir los cambios de división política administrativa que cambian las 

jerarquías de cada unidad político administrativa.  
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Ilustración 15. ANEXO DE LA LEY 1669 

Fuente: Unidad de Limites del municipio de La Paz 

Descripción: El anexo fue entregado a la municipalidad de La Paz el año 2007 
por solicitud para la presentación de pruebas en la demanda de límites. 
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4.2 La Paz: Definiciones e indefiniciones 

4.2.1 Leyes de Delimitación  

Los vacíos normativos promovieron la indefinición de límites y en el transcurso de 

veinticinco años del conflicto se han promulgado dos leyes para la delimitación territorial, 

la Ley N° 2150 del 2000 y La Ley N° 339 del 2013, ambas actualmente vigentes. 

 La entrevista realizada al Director del Servicio Departamental de Autonomías Fabián 

Yaksic señala que los casos de demanda de acuerdo a la Ley 2150 presentados hasta la 

fecha, no han resuelto ningún conflicto de límites, la mayoría de los procesos llegan hasta 

la etapa 2 de reuniones de conciliación, en esta instancia el desacuerdo de las autoridades 

paraliza la demanda y reactiva el conflicto. 

Respecto a las leyes de delimitación, según el Ing. Boero Jefe de la Unidad de Limites 

de La Paz a diferencia de la Ley N° 2150 cuyo proceso era extenso la Ley N° 339 agiliza el 

procedimiento para que los municipios logren definir sus límites, a pesar de ello no se han 

resulto casos a nivel municipal.  

Un aporte de la Ley N° 339 es considerar como última de solución el referéndum, que 

involucra directamente la participación de la población. De esta manera específica en su 

artículo 37 “La voluntad democrática se expresa a través de la democracia directa, 

participativa, representativa y comunitaria.  (Ley N° 339. 2014).  

Por otro lado, ambas entrevistas coinciden en un aspecto, la vigencia de dos leyes 

impide la solución de los conflictos limítrofes porque los municipios dan vigencia a la ley 

que mayores beneficios les otorgue e ignorar otros límites establecidos por ley.  
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Ilustración 16 Leyes de Delimitación Territorial  
Fuente: Boero. 2019  
Interpretación: Propia 
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Ilustración 17. Comparación de Leyes de Delimitación Fuente: Boero, 2019 Interpretación: Propia 
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Finalmente, el análisis normativo realizado por el Jefe de Unidad de Límites evidencia 

similitudes y diferencias de las leyes, entre estos; Los enfoques de las leyes cambian, 

mientras la Ley 2150 se rige por la voluntad de conciliación del gobernador, la Ley 399 se 

define por la voluntad democrática donde participa la población. En segundo lugar, la Ley 

2150 define los límites de un polígono que es la unidad territorial y la Ley 339 realiza 

estudios de tramos para la definición del polígono. Respecto a las coincidencias ambas 

leyes aseguran que la propiedad privada es independiente de la delimitación municipal, por 

lo cual los trazos establecidos por ambas leyes no cambian el derecho de propiedad. En 

todo caso una propiedad no pasa a ser de una jurisdicción solo por estar dentro de sus 

límites.  
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Ilustración 18  JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ    FUENTE:  GMLP.2017 

Descripción: El municipio de La Paz presenta conflictos de límites con todos sus colindantes 
a excepción de Teoponte. El mapa de límites mantiene delimitaciones que varían según la 
ley, la indefinición no implica que no exista un límite, pero al existir varios límites no se 
puede validar solo uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. La Paz y El Alto.  

Se considera en primer caso al Municipio de El Alto porque es la única jurisdicción con 

la cual se tiene establecido un límite por Ley. 

La Ley N° 2337, establece las nuevas coordenadas definidas por el Instituto Geográfico 

Militar que especifica “Entre los puntos 17 y 18 de registro de coordenadas, el límite 

arcifinio es la Ceja de El Alto” (Ley 2337. 2002) A pesar de la aprobación de la Ley los 

problemas continúan vigentes, según El Jefe de la Unidad de Limites de La Paz “El 

conflicto entre La Paz y El Alto se reactiva con las transformaciones territoriales, la Ceja 

que antes estaba completamente definida, tenía una parte plana correspondiente a El Alto y 

la pendiente eran los inicios del municipio de La Paz, por necesidades habitacionales estas 

areas se han empezado a taracear y aplanar haciendo que el límite no quede totalmente 

visible.  
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4.2.3. La Paz y Achocalla 

En 2014 Pedro Susz Director de Gobernabilidad informo al Periódico EL DIARIO que 

Los municipios de La Paz. Palca, Mecapaca y Achocalla, tienen inseguridad jurídica por la 

ausencia de una ley de límites. (EL DIARIO. 2014), esto imposibilita a la población realizar 

inversiones en sus propiedades, solicitar apoyo técnico y servicios. Susz también afirma 

que La Paz tiene definida su jurisdicción según Ley Nº 1669 pero existe susceptibilidad ya 

que ambas leyes de delimitación están vigentes. (EL DIARIO. 2014).  

Informes realizados por La Unidad de Limites de La Paz constatan que este municipio 

demanda 87 Km² de areas colindantes con La Paz, por lo cual, mientras exista la vigencia de 

dos leyes de delimitación, los municipios solo validaran la que mayor extensión les 

atribuya.  

 

4.2.4. La Paz y Mecapaca 

La expansión territorial justificada por la captación de recursos de la coparticipación 

tributaria a permitido modificaciones sin control. En el caso de Mecapaca, se evidencian 

estas acciones irresponsables en el deslizamiento de Jupapina en febrero de 2016, este 

sector estaba en disputa con La Paz, alrededor de 14 familias fueron afectadas y después del 

desastre ambas alcaldías afirmaron que no se aprobaron permisos de construcción en su 

jurisdicción (Ortega, 2016) En otro aspecto, esta tragedia expuso las diferencias 

administrativas de las jurisdicciones, el municipio de La Paz fue el único en brindar ayuda 

y soporte a la población. 
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En marzo de 2016 Mecapaca y La Paz se reunieron para conciliar sus problemas 

limítrofes (Quispe. 2016) un mes después el Subalcalde de La Paz Oscar Sogiano explico 

que La Paz culmino con los tres pasos de conciliación según la Ley 339 y no se resolvió el 

conflicto. (EL (DIARIO. 2016). Actualmente Mecapaca demanda 90 Km² de areas de La Paz. 

4.2.5. La Paz- Yanacachi-Coroico-Guanay - Pucarani –Teoponte 

La entrevista realizada al Jefe de la Unidad de Limites señala que el único municipio con 

el cual no existe conflicto por límites es Teoponte. 

 En relación a los otros municipios Coroico pretende una superficie de 250 Km², Guanay 

79 Km² y Caranavi 101 Km². Existen mancomunidades entre La Paz y Yanacachi respetando 

el límite provincial y La Resolución N° 004 entre La Paz y Pucarani define su límite 

municipal. Finalmente, el caso de estudio entre Palca y La Paz se abarcará en el siguiente 

capítulo. 
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Ilustración 19. PROBLEMÁTICA LIMÍTROFE ÁREAS PRETENDIDAS POR MUNICIPIOS COLINDANTES 

FUENTE: GAMLP, 2017 

INTERPRETACIÓN: PROPIA 
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Capítulo   III 

 

 

5. P A L C A    Y    L A    P A Z 

  Encuentro y desencuentro de municipios 

… 
ROSIO 97      30-09-2019    9:52    4 min. 
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5.1. Antecedentes  

 La constitución de 1826 reconocía que uno de los grandes problemas en cuanto a la 

administración del territorio era la delimitación constitucional inconclusa. A pesar de ello 

no se registraron conflictos por causa de límites.  

 En 1968 la Ley Nº 453 fija el Radio Urbano y Sub Urbano de la ciudad de La Paz, 

estableciendo los puntos geográficos en ambas instancias. La ley establecía los puntos de 

delimitación descritos por grados e hitos.  

La Paz y Palca no presentaron ningún conflicto hasta el año 2000, al igual que las otras 

jurisdicciones colindantes, los conflictos se consolidarían a partir de la asignación de 

recursos por cantidad de habitantes.  

5.2. La vida entre fronteras municipales 
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1 9 9 2 

Ilustración 20 La vida entre fronteras municipales 

FOTO: EL DIARIO 2018 

INTERPRETACIÓN: PROPIA 
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En 1992, se realiza el censo en Bolivia para definir las asignaciones de recursos a todos 

los municipios en función de la cantidad de habitantes. (Boero. 2019). El fin era garantizar 

que el desarrollo sea igualitario y justo, pero uno de los problemas presentados fue que el 

mapa cartográfico con el cual el Instituto Nacional de Estadística había realizado el censo 

no era oficial, en ese momento se logra evidenciar que los municipios de Bolivia no tenían 

definidos sus límites municipales y en 1994 se forma la comisión de Limites (Boero. 2019) 

Uno de los grandes errores de los gobiernos fue aprobar un censo sin constatar que los 

límites de todas las unidades territoriales fueran definidos y en segunda instancia aprobar 

una ley para asignar recursos en función de habitantes que claramente despertarían la 

ambición de algunos y causarían transformaciones forzadas al territorio. 

Si bien, se buscaba que los recursos fueran distribuidos de forma equitativa, primero se 

debió colocar en vigencia la Ley 1669 de Unidades de División Territoriales para crear y 

definir las nuevas secciones de provincia, realizar el censo sobre un mapa verídico y 

aprobar la Ley 1551 para asignar recursos.  

Los acontecimientos de 1992 revelaron que los limites no estaban definidos y se 

evidencia un segundo problema ¿cuál era la jurisdicción que administraba cada sección de 

provincia?, al desconocer las extensiones de un territorio ¿Cómo se podía invertir los 

recursos si se desconocía a que población otorgarlos? Claramente la administración era 

ineficiente y solo beneficiaba a un porcentaje de población, el resto permanecía en el 

anonimato y abandono, lo cual justificaría porque los municipios y aun sus fronteras 

presentan tejidos urbanos caóticos y similares.  

1 9 9 5 
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En 1995 el conflicto con Palca se intensifica con la aprobación y vigencia de Ley N° 

1669 donde se crea como sección de provincia (Boero. 2019). Esto se puede verificar en el 

artículo primero que cita:  

“De conformidad con el artículo 18 del Art. 59° de la Constitución Política del Estado, 

créase las siguientes Unidades de División Político - Administrativas, que guardan 

conformidad con los correspondientes mapas del anexo 1. a. Sección de Provincia, en la 

Provincia Murillo del departamento de La Paz, con Capital Palca y que comprende los 

Cantones Palca, Cohoni y Quillihuaya” (Ley Nº 1669. Art. 59. 2000) 

Esta ley crea a Palca como sección de provincia, pero no se publica el anexo 

cartográfico que debía ser publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, primero porque no se 

tenían los derechos de la propiedad intelectual de los mapas pertenecientes al INE y 

segundo no existía la versatilidad actual para reproducir los mapas o gráficos oficiales. En 

2007 recién se solicitaron los planos para tener un respaldo gráfico de la Ley 1669, (Boero. 

2019).  

Otros acontecimientos relacionados la problemática, se relacionan con la Ley que 

paralizó la creación de nuevas unidades territoriales por cuatro años. La Ley 1669 cambia 

de jerarquía a La Paz y la reconoce como sección de provincia, esta acción es uno de los 

argumentos por los cuales Palca reclama áreas correspondientes a La Paz, afirmando que 

por la Ley de prohibición La Paz no sería una sección de provincia creada. (Boero. 2019). 

Aclarando este aspecto, La Paz no se creó como sección de provincia, al contrario, se 

modificó su jerarquía.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
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Para contextualizar el último argumento, La Paz tenía el carácter administrativo de una 

sección de provincia antes de adquirir esta categoría por ley, misma que hasta la actualidad 

mantiene y continua en crecimiento, esas condiciones posibilitaron que se le cambie de 

jerarquía a sección de provincia mediante la Ley 1669.  

La tergiversación de la Ley por la que opto Palca es clara, negar la existencia 

constitucional de La Paz le permitiría tener derechos sobre su areas de su jurisdicción, pero 

tales intereses no tienen correspondencia con su capacidad administrativa. La Paz 

administrativamente tiene las condiciones para sobrellevar cualquier dificultad, como 

resultados de varias gestiones de producción intelectual, inversión e intervención, por lo 

cual, afirmar que nunca existió es negar el trabajo que ha realizado por la ciudad e incluso 

por quienes no están en su jurisdicción.    

El conflicto de límites originado por los intereses económicos provenientes de la 

coparticipación tributaria y creación de nuevas unidades territoriales serian el motivo para 

la creación de la Ley Nº 2150 Ley de Unidades Político Administrativas que prometía crear 

un escenario de negociación para solucionar los conflictos.  

Durante los años de conflicto el territorio fronterizo o colindante, fue transformado 

aceleradamente sin planificación, ignorando las políticas de los municipios y adecuándose a 

los intereses individuales.  
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5.2.1. Viviendo en la indefinición 

 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMOIlustración 22 Interpretación gráfica de la vida en la indefinición  

Fuente. Propia 



85 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

2 0 0 5 

En 2005 La Comisión de Desarrollo del municipio de La Paz, presenta un informe de la 

situación de los límites y expone la propuesta de delimitación con el fin de resolver los 

problemas de “Fiscalización, deficiencias en areas protegidas, coordenadas cartográficas no 

amojonadas, dinámica urbana y errores de transcripción de la información cartográfica” 

(CDTLP. 2005) 

Ilustración 23. AJUSTES DE DELIMITACIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ 

FUENTE: COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL LA PAZ. 2005 
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En esta presentación oral da a conocer el estado de los limites respecto a la jurisdicción 

de la Paz como; sobre posición de límites en OTB' S, vías, manzanos, accesos limitados y 

deficiencias administrativas. 
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Ilustración 24. Sobre posición De Limites En OTB’S Y Manzanos 

Fuente: Comisión De Desarrollo Territorial La Paz. 2005 

Descripción: El informe de la comisión territorial, señala en estos gráficos la 
sobre posición de límites en vías, manzanos, accesos, e incluso propiedades.  
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2 0 0 6 

Palca inicia la demanda por delimitación contra Paz en base a los procesos establecidos 

en la Ley Nº 2150 llegando a la primera instancia de conciliación. Este procedimiento se 

detuvo en el año 2007 con la implementación de la Ley Nº 3600 (AGENCIA DE LA PAZ. 

2017). especificando en su artículo I: “Se suspende la admisión de nuevos procesos de 

creación, reposición, supresión y delimitación de Unidades Político Administrativas UPA's, 

ante las Prefecturas Departamentales y el Ministerio de la Presidencia por el tiempo de dos (2) 

años, computables a partir de la vigencia de la presente Ley.” (Ley Nº 3600. Art. 2. 2007)  

El proceso de delimitación queda detenido en 2008. (AGENCIA DE LA PAZ. 2017). Por lo 

tanto, La Paz y Palca deberían esperar dos años para retomar el proceso de demanda. 

2 0 0 9 

El territorio en conflicto no podía ser administrado a cabalidad, las facultades de las 

municipalidades eran limitadas y estaban en lucha a causa de la indefinición. Para detener 

los conflictos administrativos se emite la Resolución Prefectural Nº 101 que cita: 

“Se instruye a los municipios de La Paz y Palca que, en función de precautelar el orden 

interno del Departamento de La Paz, se suspenda toda medida, acción y ejecución de 
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sanciones administrativas (Notificaciones, Advertencias, Prohibiciones, Demoliciones, 

Decomiso) Tributarias y Agrarias hasta que la autoridad competente en la materia 

respectiva, resuelva de manera definitiva el problema de controversia territorial suscitado 

en base a los procedimientos establecidos por Ley” 

 

De esta forma el municipio de La Paz y Palca no podían ejecutar, intervenir, ni realizar 

ningún trámite administrativo mientras no se solucione la problemática de límites. 

Probablemente esta resolución pretendía acelerar el proceso de delimitación restringiendo 

de poderes a los municipios, pero la realidad demostró lo contrario, acatar la resolución 

solo dificulto las posibilidades de solución y potencio otros problemas.  

   El territorio en conflicto se volvió tierra de nadie, causando asentamientos ilegales y 

aumentando los loteamientos. La vida en el territorio no se detuvo por la resolución, incluso 

las áreas protegidas podían terminar mercantilizadas.   

Resultado de esto se presenta el caso del Valle de las Animas, el 29 de enero de 2010 el 

Secretario Departamental de Turismo recomendó a la Alcaldesa de Palca emitir una 

Ordenanza Municipal para proteger esta área natural, cultural y turística aclarando que 

existían pretensiones de loteamiento. (EL DIARIO. 2010).  

En febrero del mismo año ya existían letreros de “propiedad privada en venta”, esta área 

declarada patrimonio natural municipal de La Paz en 1995 pretendía ser vendida ignorando 

los proyectos desarrollados por La asociación Boliviana de Villas Naturistas (EL DIARIO. 

2010) Los proyectos no se realizan debido a que la población se opuso a su ejecución y 

actualmente existen construcciones en sus predios.  
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La experiencia del Valle de las Animas muestra que la incompatibilidad de visión y 

planificación de los municipios afecta el desarrollo del territorio y en un aspecto 

inconcebible como la población lucra a través del conflicto de límites.  

 

2 0 1 0  

A partir del año 2010 las fronteras municipales se planifican de forma autónoma 

respaldadas con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Esta ley 

especifica en el artículo Nº 269 - 305 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

teniendo por finalidades concretar el carácter plurinacional, garantizar el desarrollo, 

seguridad social, reafirmar y consolidar el país respetando su diversidad cultural, entre 

otros promover la participación ciudadana. (Ley Nº 031. Art. 7. 2010)  

Superar la desigualdad administrativa que existía por un sistema centralizado, otorgando 

poder y autoridad a cada Unidad Territorial para que administren sus recursos y puedan 

elegir sus autoridades de forma independiente, era el inicio para concretar la división 

administrativa que existía. Si bien, la ley promovía el desarrollo de los territorios olvidados, 

la interpretación tergiversada de la ley provocó la división del territorio y fortaleció la 

individualidad. Los territorios de esta forma terminarían desarrollándose de forma 

desigualitaria dependiendo de quienes llegaran al poder y quienes los respaldaran.   

En el caso del municipio de La Paz, las autonomías posibilitaron la creación de su propia 

Ley de Uso de Suelo Urbano, la cual contribuye al ordenamiento y control del territorio 

perteneciente a esta jurisdicción. Las autonomías fortalecieron la gestión y La Paz se 

convirtió en modelo de administración debido a tres factores, ingresos de la coparticipación 
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tributaria, ingresos generados por la municipalidad, recursos humanos y autonomía para 

tener control de los primeros dos. En el caso de Palca, el desarrollo fue moderado debido a 

que se requiere de una inversión económica y humana, esto implica: Capital económico, 

humano y conocimiento.  
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Ilustración 25 Autonomías y Descentralización FUENTE: Propia 

Descripción: Las autonomías posibilitaron el desarrollo de algunos municipios, pero también fueron 
causantes de la nueva desigualdad administrativa descentralizada 
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2 0 1 1 

Otro de los acontecimientos marcados en los años de indefinición fue, el establecimiento 

de dos grupos sociales, los vecinos Pro-Palca y lo vecinos Pro-La Paz. Ante la prohibición 

de cualquier acción administrativa en el territorio de conflicto, el caos de uso del suelo fue 

potenciado al igual que la permisibilidad por parte del municipio de Palca y La Paz. Como 

ejemplo, en el caso del Valle de las Animas se otorgaba permisos y emitía registros 

ignorando la Resolución Prefectural de 2009.  

La administración realizada por el municipio de Palca atribuyéndose facultades que le 

fueron limitadas, hicieron que la población beneficiaria, formara una resistencia al 

municipio de La Paz para evitar ser controlados. La Paz que buscaba evitar el mal uso y 

deterioro de los bienes en disputa pretendía establecerse en Ovejuyo, ante esta decisión la 

resistencia por parte de los vecinos Pro-Palca no demoro en manifestarse, los habitantes de 

los municipios de Achocalla, Mecapaca y Palca se reunieron en un cabildo para otorgar 48 

horas de retiro de las sub alcaldías del municipio de La Paz (Los Tiempos. 2011)  

Las acciones de la población eran motivadas por su interés personal, pero también por el 

interés económico, ante estas especulaciones “El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, califico 

estas resoluciones como una agresión y aseguró que detrás de esta movilización están los 

loteadores y traficantes de tierras” (Los Tiempos. 2011). Una prueba más del lucro del 

conflicto.                                                                                                                                           

En este escenario, vecinos de Palca, Mecapaca y Achocalla, pedían el retiro del 

municipio de La Paz sin considerar que la cercanía de las subalcaldías impulsaría el 

resguardo de las áreas en peligro de loteamiento y avasallamiento, pero el interés supero la 

necesidad.  
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Entre otros acontecimientos de relevancia, en 2011, La Gobernación de La Paz convocó 

a una reunión de conciliación sobre el conflicto de límites a los municipios de Mecapaca, 

Achocalla, Palca, y La Paz desarrollando tres mesas de discusión; técnico-legal, social-

cultural y económico-productivo (La Razón. 2011)  

La reunión de los municipios pretendía conciliar los conflictos, según el Gobernador 

Cocarico "Más allá de los problemas de límites existe un problema de desarrollo en toda la 

región metropolitana conformada por los cuatro municipios y este es el tema que se va a 

trabajar en la mesa económico-productiva"(La Razón. 2011), la conformación de Región 

Metropolitana fue aceptado por los municipios a excepción de Palca (Boero. 2019). Sin la 

aprobación de todas las autoridades, conformar la mancomunidad metropolitana seria 

excluyente para el municipio no asociado, por lo cual, este plan no se consolido.  

2 0 1 3 

Contextualizando el proceso normativo, el 31 de enero de 2013 se promulga la Ley Nº 

339 Ley de Delimitación de Unidades Territoriales. La implementación de esta ley pronto 

genero criterios de desacuerdo, entre estos las declaraciones del Diputado Franz Choque 

que aseguró que no logro evidenciar cambios en cuanto la ley 339 porque esta tenía como 

instancia de solución continuar el proceso con la antigua ley de delimitación pero que esta 

no había resuelto ni un caso en el transcurso de los trece años de vigencia. (LA PATRIA. 

2013) 

La nueva Ley facilitaría el proceso de demanda reduciendo las etapas a tres instancias, y 

a la vez permitiría que continúen los procesos iniciados con la antigua Ley. El error 

administrativo en este caso, fue derogar la antigua ley que no soluciono ningún caso para 

evitar que las demandas sean eternas.   
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2 0 1 4 

En cuanto al control de los territorios en conflicto, existen diferentes situaciones. Entre 

estas la clausura del Restaurante Pirata donde el propietario contaba con su licencia de 

funcionamiento emitido en Palca porque la municipalidad de La Paz le había negado el 

mismo. (La Razón. 2014), estas situaciones no son conocidas públicamente, pero son tan 

frecuentes que hacen evidente la ausencia una administración. 

Similares situaciones, según el director de Gobernabilidad, Pedro Susz, los conflictos 

limítrofes generan en la población inseguridad jurídica. (EL DIARIO. 2014). Al no existir una 

delimitación visible en zonas fronterizas, los habitantes se atribuyen la libertad de elegir un 

municipio, cada individuo se guía por sus preferencias. 

Los intereses de los habitantes se inclinan por los factores económicos, existen personas 

que prefieren registrar sus propiedades en Palca porque los intereses impositivos son bajos. 

Otros en cambio prefieren pagar más y tener accesos a la seguridad técnica, administrativa 

y jurídica. (Boero. 2019). Esta forma de selección no está regulada, por lo cual aumenta la 

posibilidad de vulnerar la autoridad de los municipios sobre el territorio.  

Entre otro de los acontecimientos se encuentran los permisos de construcción, los 

ciudadanos solicitan su permiso en Palca, terminan su edificación y la registran en La Paz, 

otros casos mencionados por los habitantes durante el tiempo de encuesta señalan que; los 

propietarios de comercios que no lograron la aprobación de sus licencias de funcionamiento 

por el estricto control del municipio de La Paz, acuden a Palca y consiguen la licencia, en 

otros casos ni siquiera se cuenta con un permiso de funcionamiento pero como son areas en 

conflicto fácilmente evaden el control municipal.  
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2 0 1 5 

La demanda de delimitación iniciada por Palca no había avanzado, en 2015 Palca afirmo 

que no se adecuaría a la Ley Nº 339 para continuar los procesos de la demanda (AGENCIA 

DE LA PAZ. 2017). La municipalidad paceña no podía realizar ninguna acción que evitara esta 

decisión porque ambas leyes estaban vigentes. Palca no aceleraba el proceso con la nueva 

Ley porque no respondían a su interés.  

Algunos de estos intereses se dan a conocer por el Periódico La Razón: “En los últimos 

cinco años, la cantidad de contribuyentes del área urbana del municipio de Palca se 

multiplicó por 100 de 500 aumentó a 50.000” (Tapia. 2015) detallando que solo en inicios 

del 2015 se atendió 130 solicitudes de cambio de jurisdicción y el Subalcalde de Ovejuyo 

declaro “Hay áreas que se han urbanizado que tienen de inicio documentación de Palca. 

Otros, por error, se registraron en La Paz, pero se están cambiando de a poco” (Tapia. 

2015) 

Palca había aumentado sus ingresos notoriamente y aun así pretendía el 50% del 

Macrodistrito Sur. Las razones eran claras, Palca se estaba beneficiando del conflicto, la 

municipalidad de La Paz no podía intervenir porque la Resolución Prefectural Nº 101 

seguía en vigencia. La Paz como única solución, “reanudo el proceso administrativo de 

delimitación a solicitud del municipio de Palca al amparo de la antigua norma”. (AMN. 

2017) La Ley Nº 2150 cuyo proceso era más extenso era la única instancia de solución para 

tratar con Palca. 

Una coincidencia que existe entre el proceso de demanda y los conflictos por limites fue 

que, cada vez que el proceso quería ser reanudado los conflictos se intensificaban. (Boero. 
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2019) Aparentemente la población prefería vivir en la indefinición pues le otorgaba varias 

libertades sobre el territorio.  

 

2   0   1   6 

Hasta el año 2016, la vigencia de la Resolución Nº 101 abarcaría siete años de 

administración impedida a los municipios de La Paz y Palca. La falla de la misma seria 

notoria por los siguientes datos: se registraron 272 casos de Avasallamientos dentro de la 

jurisdicción del Macrodistrito Sur (Boero. 2019) estos provocados entre el año 2015 a 

2016, en el caso de Chasquipampa y Ovejuyo se presentaban avasallamientos del 4,41 % 

Chasquipampa y 9,9 % Ovejuyo (LA RAZÓN. 2016). 

El Alcalde del macrodistrito Sur Oscar Sogliano, señalo también que las áreas conflicto 

son las más afectadas, se vulneran los espacios públicos, áreas verdes y propiedades 

Ilustración 26 Avasallamientos en la Zona Sur                Fuente: La Razón. 2016    
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privadas. También afirmo que se obtienen permisos de construcción de Palca sin importar 

los riesgos y perjuicios, en otros casos la población se había enfrentado hasta con 

dinamitazos. (PAGINA SIETE. 2016).  

2 0 1 7 

A veintitrés años del inicio del conflicto, La Gobernación de La Paz definió el límite 

entre Palca Y La Paz en la calle 60 de Ovejuyo (Ariñez. 2017) como los limites se definen 

por ley, aún no existe una demarcación georreferenciada, pero está en proceso de ejecución, 

además, la Resolución Nº 1059 respalda al límite establecido.   

El fallo inmediatamente provocó que los vecinos de Palca salieran a marchar en contra 

de la Resolución emitida. El alcalde de Palca a su vez dijo que en cinco días impugnaría la 

misma (Pinto. 2017), uno de sus argumentos que menciono fue que varias propiedades de la 

jurisdicción de La Paz estaban registradas en Palca. La Paz en respuesta declaro: “Patzi 

tiene toda la competencia para definir los límites dentro del departamento, y los municipios 

tienen cinco días hábiles para apelar la decisión, luego ellos tomarán una posición oficial, 

frente al rechazo” (Pinto. 2017)  

La inconformidad ante el nuevo límite, debería justificarse por otras razones que no 

implicaran el registro de las propiedades, conociendo que estas fueron establecidas en los 

años de caos y administración irregular. La vocación del lugar o los recursos para gestionar 

el espacio pretendido, podrían considerarse de igual o mayor importancia que la 

pertenencia por emisión de registros y cobro tributario.   

Por otro lado, la definición del límite no garantiza la solución inmediata de los 

problemas que se han formado en los años del conflicto. Las políticas públicas, normativas 
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y procesos administrativos propios de cada municipio no tienen correspondencia, por lo 

cual, la evaluación de la realidad a partir de la existencia del límite puede evidenciar si se 

ha solucionado el conflicto de límites.   

 

 

5.2.2. Síntesis de la demanda 

 

  

Ilustración 27 Cronología del proceso administrativo entre La Paz y Palca 

Fuente: Agencia Municipal de La Paz. 2017           Interpretación: Propia 
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5.2.3. Razones que evitan la solución del conflicto de limites  

La administración y planificación de la jurisdicción de La Paz y Palca fue interrumpida 

durante los años de conflicto y tiempo de la demanda concluida con la Resolución Nº 1059. 

A 25 años de la Ley de Participación Popular que modifico la distribución de recursos 

basada en el número de habitantes, entre ellos 11 años invertidos en el proceso de 

conciliación surge la pregunta: ¿Porque el conflicto por limites duro 25 años, si los 

problemas causados eran evidentes? 

Las entrevistas realizadas al Director del SEDALP Fabián II Yaksic y Jefe de la Unidad 

de Límites de La Paz Ing. Oswaldo Boero ante la pregunta coincidieron en cuatro factores: 

Interés económico, diseño normativo, voluntad política y equipo técnico.   

Primeramente, los intereses económicos se manifiestan a raíz de la coparticipación 

tributaria, pero existen otras fuentes de generación de recursos ilícitos donde se genera el 

“Lucro del conflicto” (Yaksic. 2019), mismo está vinculado con la mercantilización de las 

areas sin definición de límites que se han convertido en zonas inseguras y caóticas. Las 

personas que se han beneficiado económicamente lucrado con el suelo no quieren la 

solución del conflicto pues esto interfiere con sus intereses, “Las personas se benefician 

más con el problema que con la solución” (Boero. 2019) 

En segunda instancia este diseño normativo, el conflicto activado con la coparticipación 

tributaria que evidenciaba la ausencia de los límites municipales por cual se crea la Ley Nº 

2150 Ley de Unidades Político Administrativas, “esta era un anteproyecto de ley que 

termino sin resolver la problemática” (Boero. 2019), en 2013 se coloca en vigencia la Ley 

Nº 339 que tenía un proceso de delimitación más rápido. 
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Las leyes de delimitación actualmente siguen vigentes, por lo cual cada municipio se 

rige en base a la ley que más derechos y beneficios les otorgue, causando que exista una 

doble delimitación. (Boero. 2019). Por otro lado, esta duplicidad normativa impide que los 

limites tengan correspondencia y el conflicto continúe vigente a pesar de tener una ley de 

delimitación. Otro error de la normativa parte del poder que se les otorga a las autoridades 

municipales para solucionar el conflicto por conciliación, lo correcto implicaría que exista 

un juez que defina el límite en base a la documentación. (Yaksic. 2019) 

El tercer aspecto se relaciona con la normativa, el poder otorgado a las autoridades para 

conciliar sobre la indefinición depende de la voluntad política (Boero. 2019). Si bien la Ley 

Nº339 establece como última instancia de solución al referéndum, sigue considerando la 

decisión política en primer lugar. Por otro lado, la voluntad política se asocia con la 

permanencia de autoridades que por intereses políticos no dejan el poder e impiden la 

solución del conflicto. (Yaksic. 2019). En última instancia está el aspecto técnico, los 

recursos humanos e instrumentos dedicados al proceso de delimitación son básicos, no se 

cuenta con un equipo formado para la atención de los casos de delimitación. (Yaksic. 2019)  

Los cuatro aspectos mencionados tienen la siguiente relación: La vigencia de dos 

normas impide la consolidación de los limites porque no existe correspondencia legal, a 

esta falencia se añaden los intereses económicos, donde se evita la solución para seguir 

lucrando con el conflicto a través de la mercantilización del suelo, finalmente el poder 

otorgado a autoridades que no buscan conciliar por su interés y que están respaldados por 

dos normativas que dan prioridad a la voluntad política y que carecen de un equipo técnico 

formado para acelerar los procesos de delimitación territorial.      
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5.3. Viviendo en la definición 

 

 

 

 

Ilustración 28 Areas del caso de estudio. 

Fuente: Propia 

Descripción: La foto corresponde al septiembre de 2019. Se observan dos avenidas, de las cuales los habitantes 
optan por la asfaltada para realizar caminata paseo en bicicleta y otros debido a que no pueden realizar estas en 

la otra avenida. Este es un de varios escenarios donde se percibe la desigualdad. 
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Los problemas no han terminado, el nuevo límite aun es imperceptible por la población, 

la desigualdad aún está en la forma de administrar el territorio, las políticas públicas no son 

compatibles, las normas y reglamentos son diferentes para quienes comparten las fronteras 

municipales y la sociedad aun forma parte de los grupos pro - La Paz y pro – Palca. 

En 2019 nuevamente se registrarían casos de avasallamientos, según las declaraciones 

de la Directora de Planificación Vannia Villegas “Existe un abuso de loteadores, en muchos 

casos se encuentra más de un dueño de un mismo predio y en otros tantos se da la doble 

tributación o, en el peor de los casos, algunos dueños no pagan impuestos a ningún 

municipio”. (AMN. 2019) Los patrones de comportamiento registrados durante el tiempo 

de indefinición siguen desarrollándose. 

A inicios de 2020 surgirían nuevas denuncias por construcciones en áreas de riesgo por 

parte de la municipalidad de La Paz a Palca, la resolución emitida por el gobernador Patzi 

colocaría en peligro a las áreas de protegidas y de preservación (AMN. 2020) Palca que no 

cuenta con la Ley de Suelos de La Paz, no reconoce estas áreas como zonas de riesgo por lo 

cual, expone al territorio a la inseguridad y colapso.  

El límite no soluciono los problemas de las transformaciones del uso del suelo, existen 

áreas catalogadas como zonas de riesgo o áreas protegidas que continúan 

mercantilizándose. Los casos de inseguridad jurídica, inseguridad técnica, evasión de 

impuestos, permisos y licencias continúan. La vida dentro de las fronteras municipales, es 

incompatible y el derecho a la ciudad es solo para los que estén en el lado prospero del 

límite.  
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Ilustración 29. PATRONES DE TRAMITES Y USO DE SUELO 

FUENTE: PROPIA 
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Resultado de la documentación de los problemas, se ha establecido esta serie de patrones 

comunes en las areas de conflicto. El diagnóstico del siguiente capítulo abordara cual es el 

estado de la frontera municipal a partir de la definición del límite.10 

 

 

 

 

 

 

Capítulo   IV 

 

                                                 
10 En el inicio de los Anexos podrá encontrar tres experiencias relatas por la población que habita en las 
fronteras entre Palca y La Paz sobre que situaciones a las que se enfrentan o como han actuado al conflicto de 
límites.  



106 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

 

 

6. D I A G N Ó S T I C O 

 

La   vida   entre   fronteras municipales 

…ROSIO 97      30-09-2019    9:17    1 min. 
 

 

 

 

 

6.1. Criterios teóricos  

Los municipios tienen la misma función, administrar, regular y potenciar el desarrollo 

del territorio, pero en el caso de las fronteras municipales, esta función es interferida por la 

irregularidad con la que está delimitado el territorio. El caso de estudio se analizará en base 

a tres criterios: Políticas urbanas, libertinaje urbano y la vida en fronteras municipales. 

Se conoce a partir de la entrevista realizada al Director del SEDALP Fabián II Yaksic 

que “los municipios en conflicto no pueden controlar su jurisdicción” y según el Jefe de la 

Unidad de Limites de La Paz “en el caso de los ciudadanos existe inseguridad técnica y 

jurídica”. A razón de estos dos aspectos es necesario conocer la influencia de las políticas 

urbanas en la planificación y ordenamiento territorial. 
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El siguiente aspecto a analizar es la identificación de los usos y transformaciones del 

territorio en conflicto, para definir la influencia de las políticas urbanas relacionadas con 

transformación y dinámica de usos de suelo. En tercer aspecto considerará las acciones que 

han realizado los municipios de La Paz y Palca para resolver las necesidades y problemas 

de la población. 

Los tres criterios pretenden comprobar o negar si los conflictos de límites promueven la 

desigualdad territorial en las fronteras municipales. No se sugiere que la desigualdad 

territorial no existiera antes, pero permite comprender el impacto de la problemática en el 

espacio urbano para establecer soluciones.  



108 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

 

Ilustración 30 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

FUENTE: PROPIA 

DESCRIPCION: El diagnostico comprender tres etapas, la comparación de las políticas urbanas, las 
transformaciones del territorio a partir de las políticas urbanas y la administración de las municipalidades 
respecto a la frontera municipal. 
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6.2 Desarrollo de criterios teóricos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 PROBLEMÁTICA DE LIMITES Y SU IMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN URBANA  

FUENTE: PROPIA 
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6.2.1. Políticas Urbanas  

Teoría: Las políticas urbanas regulan y controlan la transformación del territorio a través de 

normas y leyes. Estas políticas públicas, varía por disposición de los municipios y generan 

desigualdad administrativa. El Municipio de La Paz “tiene una estructura completa y 

estricta que posibilita que su gestión sea transparente, pero es rígida” (Yaksic. 2019). El 

municipio de Palca, es considerado flexible, accesible, e incluso de tasas impositivas bajas. 

A razón de estos supuestos, la comparación de las políticas municipales demostrará cuál es 

la realidad. 

 D E S C R I P C I Ó N: Se compararon las políticas públicas urbanas de: Registro Catastral y 

actualización, permisos de construcción, autorizaciones menores y mayores y finalmente 

apertura de actividades económicas. El análisis estima los tipos de requerimientos, 

similitudes y costo de trámite.  

Ilustración 32. POLÍTICAS URBANAS 

FUENTE: PROPIA 
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TABLA 3 REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE CATASTRO 

FUETE: UNIDAD DE CATASTRO LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

 
R E G I S T R O   D E   C A T A S T R O   N U E V O 

 
Nº L A  P A Z Nº P A L C A 

1 
Formulario Único de Registro Catastral 
(original y fotocopia) 

1 
Formulario Técnico de Catastro Debidamente 
Llenado por Arquitecto Particular 1 Original + 
1 Copia  

2 

Formulario Digital Único de Registro Catastral 
en base a levantamiento topográfico 
georreferenciado enlazado a la Red Geodésica 
del gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

2 
Cédula Identidad del/los 
 propietario(s) (fotocopia) 

3 Testimonio de Propiedad del Bien Inmueble 
(original y fotocopia). 

3 
Folio Real de propiedad DD. RR. 
(Fotocopia) 
 

4 Folio Real/Tarjeta de Propiedad. 4 Escritura pública de Propiedad (Fotocopia) 

5 
Cédula Identidad del/los propietario(s) 
(original y fotocopia) 

5 
  
Información Rápida de DD. RR.  



113 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

6 

Fotografías del inmueble en formato físico o 
digital impreso: De la fachada, del material 
de vía, exteriores e interiores de cada bloque 
constructivo, colocando leyenda en cada 
fotografía indicando a que bloque corresponde. 

6 
Folio Real o Tarjeta de Propiedad del  
propietario anterior (Fotocopia) 

7 
Número de inmuebles registrado en el Padrón 
Municipal del Contribuyente, Boleta de 
impuestos de la última gestión (fotocopia). 

7 
 Escritura pública de Propiedad Anterior  
(fotocopia) 
 

8 Código Catastral y/o Croquis de Ubicación. 8 
En el caso de no portar los puntos 6 y 7  
presentar certificado de Tradición  
Treintañales de DD. RR. 

  9 
Certificado de la Junta Vecinal, Comunal,  
o Urbanización  

  10 
Últimos 5 Impuestos Cancelados al GAMLP 
 (Fotocopia) 
 

  11 
5 Fotografías de la propiedad impresas +  
formato digital 

8 REQUISITOS     11 REQUISITOS     
4 REQUISITOS SIMILARES 4 REQUISITOS SIMILARES 
140 COSTO 130 COSTO 
24 TIEMPO DE TRÁMITE (HRS.) - TIEMPO DE TRÁMITE (HRS.) 

 C O N C L U S I Ó N  

 
COSTO: El trámite en La Paz es Bs. 10 
más que en el municipio de Palca. 
 
REQUISITOS: Existen 4 requisitos en común, 
el municipio de La Paz exige documentos 
originales y fotocopia y en Palca solo se 
solicita fotocopias.  

 

TABLA 4 REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE CATASTRO CASOS ESPECIALES 

FUENTE: UNIDAD DE CATASTRO LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

R E G I S T R O   D E  C A T A S T R O   N U E V O – C A S O S   E S P E C I A L E S 

Nº L A  P A Z Nº P A L C A 

  
En caso de propiedad horizontal, 
adjuntar: 

  Propiedad que supere los 1. 000 00 m2 adjuntar 

1 
Plano de Fraccionamiento aprobado 
(fotocopia) 

1 
Levantamiento topográfico Georreferenciado con copia 
digital (Sist. Wgs 84)  

2 
Tabla de fraccionamiento aprobada 
(fotocopia) 

2 
Deslinde de Propiedad Notariado con todos los vecinos 
colindantes.   

  En caso de sectores sin planimetría 
aprobada, adjuntar: 

  No existen casos sin planimetría  
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1 

Levantamiento topográfico 
georreferenciado enlazado a la red 
geodésica municipal, con memoria 
descriptiva. 

 
… 

2 
Es indispensable que el predio este 
consolidado mínimamente con muros 
de cerco. 

 
… 

6 En caso de Usucapión, adjuntar:   … 

1 
Sentencia Ejecutoria del proceso de 
usucapión (original y fotocopia)  … 

2 
Plano que formo parte del proceso 
judicial o inspección ocular (fotocopia 
legalizada) 

 
… 

8 REQUISITOS     2 REQUISITOS     
0 REQUISITOS SIMILARES 0 REQUISITOS SIMILARES 
140 COSTO 130 COSTO 
24 TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 24 TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 

 C O N C L U S I Ó N  

 
COSTO: El trámite en La Paz es Bs. 10 más que en el 
municipio de Palca.  
 
REQUISITOS: Solo el municipio de La Paz contempla 
requisitos para solicitar registro catastral sin contar con 
planimetría.  

 

 

 

TABLA 5 ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO 

FUENTE: UNIDAD DE CATASTRO LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

 
A C T U A L I Z A C I Ó N   D E   C A T A S T R O 

 
N L A  P A Z N P A L C A 
  Persona Natural   Apoderado 

 
Requisitos para el Propietario 

1 

Plano de ubicación o 
fotocopia del anterior 
certificado de registro 
catastral. 

1 
Plano de ubicación o fotocopia 
del anterior certificado de 
registro catastral. 

1 
Formulario Técnico de Catastro 
Debidamente Llenado por Arquitecto 
Particular 1 Original + 1 Copia 

2 
Cédula Identidad del/el 
propietario(s). (original y 
fotocopia) 

2 
Cédula Identidad del/el 
propietario(s). (original y 
fotocopia). 

2 
Cédula Identidad del/los 
 propietario(s) (fotocopia) 

  
  

3 Poder Notariado específico 
(original y fotocopia). 

3 
Folio Real de propiedad DD. RR. 
(Fotocopia) 
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4 
Cédula de Identidad del 
apoderado (original y 
fotocopia) 

4 
 Escritura pública de Propiedad 
(Fotocopia) 
 

  
Para actualización datos del/los propietario(s) en el Registro 

Catastral: 5  Información Rápida de DD. RR. 
 Folio Real o Tarjeta de Propiedad del  

propietario anterior (Fotocopia) 

1 
Testimonio de Propiedad 

del Bien Inmueble 
(original y fotocopia). 

1 
Testimonio de Propiedad del 
Bien Inmueble (original y 

fotocopia). 
6 

 Escritura pública de Propiedad 
Anterior  
(fotocopia) 
 

2 
Folio Real/Tarjeta de 
Propiedad (original y 

fotocopia). 
2 

Folio Real/Tarjeta de Propiedad 
(original y fotocopia). 

7 

En el caso de no portar los 
puntos 6 y 7  
presentar certificado de Tradición  
Treintañales de DD. RR. 

  Para actualización técnica en el Registro Catastral: 
8 

Últimos 5 Impuestos Cancelados al 
GAMLP (Fotocopia) 
  

 
Certificado de la Junta Vecinal, Comunal,  
o Urbanización  

1 

Formulario Único de 
Registro Catastral (si 
corresponde en original y 
fotocopia).  1 

Formulario Único de Registro 
Catastral (si corresponde en 

original y fotocopia). 
9 

5 Fotografías de la propiedad 
impresas +  
formato digital 

2 
Carta dirigida a la Unidad 
de Catastro señalando las 
modificaciones a realizar. 2  

Fotografías actuales y/o 
documento técnico que 

respalden la modificación. 
 

 

3 
Fotografías actuales y/o 
documentos técnicos que 
respalden la modificación.  3 

Carta dirigida a la Unidad de 
Catastro señalando las 
modificaciones a realizar. 

 

 3 REQUISITOS     3 REQUISITOS     9 REQUISITOS     
2 REQUISITOS SIMILARES 2 REQUISITOS SIMILARES 2 REQUISITOS SIMILARES 
46 COSTO DE TRÁMITE (BS) 46 COSTO DE TRÁMITE (BS) 130 COSTO DE TRÁMITE (BS) 

24 
TIEMPO DE TRAMITE 
(HRS.) 

24 TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 0 TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 

 C O N C L U S I Ó N  
PRECIO: El Tramite en Palca 
es Bs. 84 más que en La Paz 

  

 

TABLA 6 REQUISITOS PARA AUTORIZACIONES MENORES 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

T E R R I T O R I O -  A U T O R I Z A C I O N E S   M E N O R ES 

N L A  P A Z N P A L C A 

  DEMOLICIÓN   … 

1 
Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) 
debidamente completado y suscrito en los campos que 
corresponda al trámite. 

 
NOTA: Palca no emite este tipo 

de licencias. 

2 
Cédula de Identidad vigente del propietario (original y 
fotocopia). El original, una vez verificado, es 
inmediatamente devuelto al Usuario. 

 
… 

3 
Carta Notariada de Deslinde de Responsabilidades en dos 
ejemplares.  

… 
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4 

Plan de Contingencias para edificaciones ubicadas en 
zonas de Alto y Muy Alto Riesgo que cuenten con más 
de cinco plantas, en dos ejemplares impresos, con firmas 
y sellos originales del profesional ingeniero responsable de 
su elaboración. 

 
… 

4 REQUISITOS     
 

REQUISITOS     
0 REQUISITOS SIMILARES 

 
REQUISITOS SIMILARES 

0 COSTO DE TRÁMITE 
 

COSTO DE TRÁMITE 
2 A 4 TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 

 
TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 

 

TABLA 7 REQUISITOS AUTORIZACIONES MENORES 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

T E R R I T O R I O -  A U T O R I Z A C I O N E S  M E N O R ES 

N L A  P A Z N P A L C A 

  M U R O   D E   C E R C O   … 

1 Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) debidamente 
completado y suscrito en los campos que corresponda al trámite.  

NOTA: Palca no emite 
este tipo de licencias. 

2 Cédula de Identidad vigente del propietario (original y fotocopia). El 
original, una vez verificado, es inmediatamente devuelto al Usuario.  

… 

3 Carta Notariada de Deslinde de Responsabilidades en dos ejemplares.  
… 

4 Croquis de ubicación de la autorización menor del predio.  
… 

5 

Plan de Contingencias para edificaciones ubicadas en zonas de Alto y 
Muy Alto Riesgo que cuenten con más de cinco plantas, en dos 
ejemplares impresos, con firmas y sellos originales del profesional 
ingeniero responsable de su elaboración. 

    

5 REQUISITOS     
 

REQUISITOS     
0 REQUISITOS SIMILARES 

 
REQUISITOS SIMILARES 

0 COSTO DE TRÁMITE 
 

COSTO DE TRÁMITE 

2 A 4 TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 0 TIEMPO DE TRÁMITE 
(HRS.) 

TABLA 8. REQUISITOS AUTORIZACIONES MENORES 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

 
T E R R I T O R I O -  A U T O R I Z A C I O N E S   M E N O R E S 

 
N L A  P A Z N P A L C A 

  CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

1 Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) debidamente 
completado y suscrito en los campos que corresponda al trámite. 

 
NOTA: Palca no emite 
este tipo de licencias. 

2 Cédula de Identidad vigente del propietario (original y fotocopia). El 
original, una vez verificado, es inmediatamente devuelto al Usuario.  

… 

3 Carta Notariada de Deslinde de Responsabilidades en dos ejemplares.  
… 
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4 
Plan de Contingencias para edificaciones ubicadas en zonas de Alto y 
Muy Alto Riesgo y aquellas que cuenten con más de cinco plantas, en 
dos ejemplares impresos, con firmas y sellos originales del profesional 
ingeniero responsable de su elaboración. 

 
… 

4 REQUISITOS     
 

REQUISITOS     
0 REQUISITOS SIMILARES 

 
REQUISITOS SIMILARES 

0 COSTO DE TRÁMITE 
 

COSTO DE TRÁMITE 
2 A 
4 TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 

 
TIEMPO DE TRAMITE 
(HRS.) 

 

Las autorizaciones menores en áreas privadas como demolición, muro cerco y 

construcción de muro de cerco, no son emitidas por ambos municipios, estos son permisos 

exigidos en el municipio de La Paz.  

Por otro lado, las exigencias de los municipios muestran su nivel de control, de esta 

manera se solicitan planes de contingencias y cartas notariadas de deslinde de 

responsabilidades. En el municipio de La Paz se exige cartas de deslinde de 

responsabilidades y plan de contingencia incluso para obras como muros de cerco, 

evidentemente las políticas de este municipio son más estrictas y puntuales.  

 

TABLA 9. REQUISITOS AUTORIZACIONES MENORES 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

T E R R I T O R I O  -  A U T O R I Z A C I O N E S  M E N O R E S  

N L A  P A Z N P A L C A 

  M O V I M I E N T O    D E   T I E R R A S 

1 
Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) 
debidamente completado y suscrito en los campos que 
corresponda al trámite. 

1 
Cédula de Identidad vigente del 
propietario (fotocopia). 

2 
Cédula de Identidad vigente del propietario (original y 
fotocopia). El original, una vez verificado, es 
inmediatamente devuelto al Usuario. 

2 Estudio Geológico formato impreso 

3 
Carta Notariada de Deslinde de Responsabilidades en dos 
ejemplares. 

3 
Planos del territorios donde se realizara 
el movimiento de tierras 
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4 

Estudio Geológico Geotécnico, en dos ejemplares impresos 
con firmas y sellos originales, firmado y sellado por un 
profesional ingeniero debidamente habilitado para el ejercicio 
profesional. 

4 
Carta dirigida al Alc. Rene Aruquipa 
solicitando el tramite a razón de 
solicitud para movimiento de tierras 

5 

Cálculo y Volumen de Movimiento de tierras, en dos 
ejemplares impresos con firmas y sellos originales, firmado 
y sellado por un profesional ingeniero debidamente 
habilitado para el ejercicio profesional. 

0 
Informe de excavaciones a realizar, 
cantidad en m2 del volumen de tierra 
a mover 

6 

Formulario Resumen de excavaciones profundas en dos 
ejemplares impresos con firmas y sellos originales, firmado 
y sellado por un profesional ingeniero debidamente 
habilitado para el ejercicio profesional. 

 
  

7 

Plan de Contingencias para edificaciones ubicadas en zonas 
de Alto y Muy Alto Riesgo y aquellas que cuenten con 
más de cinco plantas, en dos ejemplares impresos, con 
firmas y sellos originales del profesional ingeniero 
responsable de su elaboración. 

 
  

8 

Estudio de evaluación de impacto arqueológico, si el predio 
está identificado en el Mapa de “Áreas de Interés por 
potencial Presencia de Patrimonio Arqueológico en 
subsuelo”, respaldadas únicamente en las Áreas 
Arqueológicas Potenciales de Muy Alta Sensibilidad. 

 
  

8 REQUISITOS     5 REQUISITOS     
2 REQUISITOS SIMILARES 2 REQUISITOS SIMILARES 
150 COSTO DE TRÁMITE 0 COSTO DE TRÁMITE 
2 A 
4 

TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 0 TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 

 C O N C L U S I Ó N  

COSTO: El trámite en La Paz cuesta 
150 y en el municipio de Palca se 
calcula en base a la cantidad de m2 
a mover 
REQUISITOS: Solo el municipio de La 
Paz solicita carta de deslinde de 
responsabilidades y Plan de 
contingencias en caso de ser un área 
de riesgo. 

 

TABLA 10. REQUISITOS AUTORIZACIONES MENORES 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

T E R R I T O R I O  -  A U T O R I Z A C I O N E S  M E N O R E S 
N L A  P A Z N P A L C A 

  I N I C I O   D E  O B R A S 

1 
Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) debidamente 
completado y suscrito en los campos que corresponda al trámite.  

NOTA: PALCA NO 
EMITE ESTE TIPO DE 

LICENCIAS  

2 Cédula de Identidad vigente del propietario (original y fotocopia). El 
original, una vez verificado, es inmediatamente devuelto al Usuario.  

… 

  O C U P A C I Ó N   T E M P O R A L   D E   R E T I R O   F R O N T A L 
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1 
Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) debidamente 
completado y suscrito en los campos que corresponda al trámite.  

…  

2 Cédula de Identidad vigente del propietario (original y fotocopia). 
 

…  

3 
Croquis de ubicación de la autorización menor del predio, en dos 
ejemplares.  

…  

3 REQUISITOS     
 

REQUISITOS     
0 REQUISITOS SIMILARES 

 
REQUISITOS SIMILARES 

0 COSTO DE TRÁMITE 
 

COSTO DE TRÁMITE 
2 A 
4 

TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 
 

TIEMPO DE TRAMITE 
(HRS.) 

TABLA 11. REQUISITOS AUTORIZACIONES MENORES 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

T E R R I T O R I O  -  A U T O R I Z A C I O N E S  M E N O R E S – E S P A C I O   P Ú B L I 
C O 

N L A  P A Z N P A L C A 

  O C U P A C I Ó N   D E   V Í A 

1 

Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) 
debidamente completado y suscrito en los campos que 
corresponda al trámite. El original, una vez verificado, es 
inmediatamente devuelto al Usuario. 

 
NOTA: PALCA NO EMITE ESTE 

TIPO DE LICENCIAS 

2 
Cédula de Identidad vigente del propietario (original y 
fotocopia).  

… 

3 Croquis de ubicación de la autorización menor del predio.     

  O B R A S   C I V I L E S   M E N O R  E S   E N   E S P A C I  O   P Ú B L I C O 

1 
Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) 
debidamente completado y suscrito en los campos que 
corresponda al trámite. 

 
NOTA: PALCA NO EMITE ESTE 

TIPO DE LICENCIAS 

2 
Cédula de Identidad vigente del propietario (original y 
fotocopia). El original, una vez verificado, es inmediatamente 
devuelto al Usuario. 

 
…  

3 Croquis de ubicación de la autorización menor del predio. 
 

…  
3 REQUISITOS     

 
REQUISITOS     

0 REQUISITOS SIMILARES 
 

REQUISITOS SIMILARES 
2 A 4 TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.)  TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 
 

TABLA 12. REQUISITOS AUTORIZACIONES MENORES PROPIEDAD PRIVADA 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

T E R R I T O R I O  -  A U T O R I Z A C I O N E S  M E N O R E S – P R O P I E D A D   P R 
I V A D A 

N L A  P A Z N P A L C A 

  R E F A C C I Ó N   Y   M A N T E N I M I E  N T O 

1 Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) debidamente 
completado y suscrito en los campos que corresponda al trámite. 

 

NOTA: PALCA NO 
EMITE ESTE TOPO DE 

LICENCIAS 
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2 Cédula de Identidad vigente del propietario (original y fotocopia). El original, 
una vez verificado, es inmediatamente devuelto al Usuario.  

… 

  A P E R T U R A   D E   V A N O S 

1 Formulario Único de Administración Territorial (FUAT) debidamente 
completado y suscrito en los campos que corresponda al trámite.  

NOTA: PALCA NO 
EMITE ESTE TOPO DE 

LICENCIAS 

2 Cédula de Identidad vigente del propietario (original y fotocopia). El original, 
una vez verificado, es inmediatamente devuelto al Usuario.  

…  

3 
Documentación especificada en el Anexo VIII, Capítulo VI, Artículo 23 de la 
Ley de Usos de Suelos Urbanos (LUSU) vigente, para las edificaciones 
patrimoniales declaradas con las categorías A y B, en dos ejemplares. 

 
…  

3 REQUISITOS     
 

REQUISITOS     
0 REQUISITOS SIMILARES 

 
REQUISITOS SIMILARES 

0 COSTO DE TRÁMITE 
 

COSTO DE TRÁMITE 
2 
A 
4 

TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 
 

TIEMPO DE TRAMITE 
(HRS.) 

 

Las autorizaciones menores relacionadas a la modificación en edificaciones y 

construcción como: Inicio de obra, ocupación de vía, ocupación de frentes, refacción, 

mantenimiento y apertura de vanos, se emiten en el municipio de La Paz. Los requisitos de 

estos no superan a cantidad de tres documentos para la autorización, estos trámites son para 

proveer situaciones de caos u ocupación del espacio público sin afectar los usos urbanos.  

El municipio de Palca no emite este tipo de autorizaciones, y es una de las razones por 

las que la población prefiere tramitar su permiso de construcción en Palca, de esta forma, 

no necesitan solicitar las autorizaciones sobre ocupación de la calle o construcciones 

menores. 

TABLA 13. REQUISITOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

P E R M I S O S   D E  C O N S T R U C C I Ó N  

N L A  P A Z N P A L C A 

  PERSONA NATURAL   PROPIETARIO 

1 
Registro ciudadano en el portal igob 24/7 (Tramite 
exclusivo del propietario) desde el cual debe delegar al 
Profesional para la solicitud 

1 
Nota de solicitud dirigida al Lic. Rene Aruquipa 
Ramos-Alc. Del GAMP 
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2 

Formulario de Solicitud de Permiso de Construcción, 
debidamente llenado por el profesional Arquitecto (desde 
su correo personal) y firmado por él y otros propietarios. 
Este genera un listado de requisitos que deben traerse a 
plataforma Sermat. 

2 

Solicitar previamente la revisión y visto bueno de 
los planos del proyecto (unidad de administración 
territorial) impresos en tamaño doble oficio o 
carta doble + formato CAD (Incluyendo toda la 
recomendación requerida) 

3 Cedula de Identidad del o los propietarios (fotocopias) 3 Certificado Catastral matriz vigente (fotocopia) 

4 Archivo digital (CD) del Proyecto Arquitectónico, en 
formato AutoCAD. 

4 Folio Real vigente (fotocopia) 

5 Poder notariado y Cédula de identidad del apoderado 5 Escritura pública de propiedad (fotocopia) 

6 
Carta notariada de deslinde de responsabilidades, para 
zonas de alto o muy alto riesgo, o para edificaciones de 
cinco o más pisos 

6 Ultimo impuesto cancelado (fotocopias) 

7 

Formularios de estudios de ingeniería, (geotécnico, 
estructural) para zonas de alto o muy alto riesgo, para 
edificaciones de 5 o más pisos/ o sótanos. Debidamente 
llenado y firmado por el ingeniero responsable y por 
el/los propietarios 

7 

Carta Notariada asumiendo la responsabilidad por 
posibles daños a terceros y posibles riesgos 
geológicos, aguas subterráneas y deslizamientos; 
deslindando de responsabilidad al GAMP 

8 
Plan de contingencias para zonas de alto o muy alto 
riesgo, para edificaciones con Semisótanos y/o Sótanos y 
formulario de excavaciones 

8 
Carnet de Identidad del (los) propietario (s) 
(fotocopias) 

9 Copia de credencial vigente de los ingenieros proyectistas 9 

Planos de construcción impresos, tamaño pliego 
(1.10*77) 1 original-papel cebolla y 2 copias-
papel bond + formato digital CAD. Los planos 
debidamente doblados 

10 Calculo de trafico de ascensores para 5 o más pisos 10 
Los planos deben estar visados por la SIB-LA 
PAZ (Convenio GAMP 27/12/18) 

11 
Informe de la DATC, o verificación de trazo originales 
(si corresponde) 

11 
Los proyectos que superen las tres plantas 
deberán presentar adicionalmente 

11 REQUISITOS     11 REQUISITOS     
5 REQUISITOS SIMILARES 5 REQUISITOS SIMILARES 
350 COSTO DE TRÁMITE 408 COSTO DE TRÁMITE 

7 TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) - TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 

 C O N C L U S I Ó N  

COSTO: El trámite en Palca cuesta Bs 58 más 
que en La Paz. 
REQUISITOS: La cantidad de requisitos es igual, 
pero los requisitos de La Paz deben considerar 
Ley de Uso de Suelo. Existe coincidencias sobre 
la carta de deslinde de responsabilidades y el 
proyecto en formato digital. 

 

TABLA 14 REQUISITOS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPENDIO DE ALIMENTOS 

FUENTE: SERMAT LA PAZ Y ALCALDÍA DE PALCA 

L I C E N C I A S   D E   F U N C I O N A M I E N T O   E X P E N D I O   D E    A L I M E N T 
O S 

N L A  P A Z N P A L C A 

 
REQUISITOS PARA PERSONA NATURAL   REQUISITOS PARA EL CONTRIBUYENTE 



122 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

1 
Contar con Registro Ciudadano (Cédula de Identidad) y 
acceso a la plataforma virtual  “i Gob. 24/7”. 

1 
Fotocopia de carnet de identidad del 
propietario o representante legal 

2 
Dos fotografías de cada elemento de identificación de la 
actividad económica – VIAE (frontal y lateral), si 
corresponde. 

2 
REQUISITOS PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

3 NIT o inscripción al Régimen Simplificado (Opcional) 3 
Nota dirigida al Sub Alcalde Manuel Ajata, 
detallando la actividad económica. 
(Imprescindible) 

4 
Certificación de una de las empresas habilitadas e inscritas 
en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para instalación de 
gas natural, cuando corresponda. 

4 Fotocopia de NIT (Opcional) 

5 

De tratarse de un inmueble en propiedad horizontal, el 
solicitante deberá presentar conformidad expresa de la 
asamblea o asociación de copropietarios o en su defecto, 
del administrador del edificio, en relación al funcionamiento 
de la actividad económica. 

5 
Croquis impreso de la ubicación de la 
Actividad Económica (Imprescindible) 

6 

En caso de inmuebles otorgados en arrendamiento, anticresis 
y otra modalidad de disposición de bienes inmuebles prevista 
en el Código Civil, deberá presentar el original del contrato 
respectivo en el que se especifique su uso y destino o 
constancia del propietario del inmueble aceptando el 
funcionamiento del establecimiento. 

6 
Plano de Predio con las dimensiones de 
la Actividad Económica 

7 

En caso de inmueble propio, presentar el testimonio de 
compra venta, copia del folio real, tarjeta de propiedad o 
cualquier documentación original que acredite su derecho 
propietario sobre el inmueble. En caso de existir múltiples 
propietarios el solicitante deberá presentar la conformidad 
expresa de todos los copropietarios. 

7 
Fotocopia de Luz y Agua de la actividad 
económica 

8 

Para inmuebles con superficie mayor a 100 mts2.  Plano de 
instalación eléctrica con firma del profesional responsable y 
visado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), solo 
para categorías A, F, G y H. 

 
  

9 
Certificación Acústica otorgada por la Dirección de Gestión 
Ambiental del G.A.M.L.P, solo para categorías F y G  

  

9 REQUISITOS     5 REQUISITOS     
1 REQUISITOS SIMILARES 1 REQUISITOS SIMILARES 
80 COSTO DE TRÁMITE 100 COSTO DE TRÁMITE 

2 A 4 TIEMPO DE TRAMITE (DÍAS.) 0 TIEMPO DE TRAMITE (HRS.) 

 C O N C L U S I Ó N  

COSTO: El costo de trámite en Palca es 
mayor por Bs. 20 
REQUISITOS: Los requisitos de La Paz 
exigen conformidad de los vecinos 
respecto al funcionamiento del comercio 
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Ilustración 33 SÍNTESIS POLÍTICAS URBANAS  

FUENTE: PROPIA 
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a. Consideraciones respecto a las políticas públicas urbanas 

La Paz cuenta con doce políticas y las de Palca con cuatro, esta diferencia se debe a que 

el municipio de La Paz realiza un seguimiento a todos los procesos de transformación y 

ocupación del territorio, y Palca solo consideran los inicios de la ejecución de obra, aun así, 

la inversión en estos permisos es similar. Las políticas han demostrado la existencia de 

Ilustración 34 POLÍTICAS URBANAS DE LA PAZ Y PALCA RESPECTO A LA PROPIEDAD 

FUENTE: PROPIA 
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desigualdad administrativa, mientras que cuatro trámites en Palca se estiman en Bs. 740, en 

La Paz doce trámites llegan a costar Bs. 826. 

6.2.2. Libertinaje urbano  

Teoría. Las fronteras municipales comparten relaciones funcionales, morfológicas y 

humanas, son territorios conurbados, pero no comparten políticas públicas urbanas, leyes de 

uso del suelo y planificación.  Debido a esto, el territorio se modifica sin control y al ser 

guiado por el interés todas las intervenciones surgen en el caos.  

     Otra razón que influyo en el establecimiento de este caos, según el Director Fabián 

Yaksic fue el establecimiento de la Resolución Nº 101 que limita las funciones de los 

municipios de La Paz y Palca en cuanto a aprobación de permisos, licencias, en los 

territorios de conflicto. A pesar de estas disposiciones, se continúan desarrollando estas 

funciones y no se ha logrado controlar el uso de suelos.  

Ilustración 35. LIBERTINAJE URBANO 

FUENTE: PROPIA 
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D E S C R I P C I Ó N: Los esquemas presentados a continuación son resultado de la 

observación de las actividades, registro de usos y transformaciones del territorio. Para 

verificar si estas áreas están en caos a causa de las políticas se realizaron encuestas 

relacionadas al registro de las propiedades, comercios y usos actuales.  
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 Ilustración 37 Fraccionamiento De Las Propiedades A Comercios            Fuente: Propia 

Descripción: Existen propiedades establecidas en el territorio de Palca que tributan en La 
Paz y propiedades con licencias de funcionamiento de La Paz en territorio de Palca. 
También se identificó dos comercios que tributan a ambos municipios 
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a. Consideraciones respecto al libertinaje urbano 

Los tres planos de análisis de este criterio que comprenden el uso de suelo, tributos de la 

población y año de establecimiento de las propiedades, evidencias tres aspectos en cuanto 

al libertinaje urbano:  

Primero, el límite municipal se percibe como un solo territorio, debido a la relación 

comercial activa, entre estos comercios la calle 60 a 63 presenta 64 usos de los cuales 24 se 

establecieron durante el año 2016 y solo 7 a partir del año 2001. Estos datos señalan que las 

propiedades se han fraccionado en varios usos como comercio, talleres y servicios, y 

paralelamente han creado una zona comercial sin orden, a causa de esto existen talleres de 

limpieza vehicular en avenidas principales o talleres de mecánica que ocupan las vías. 

En segundo lugar, en el plano de tributos municipales se identificó 10 propiedades en 

jurisdicción de La Paz que tributan en Palca y 10 propiedades en Palca que tributan en el 

municipio de La Paz, demostrando que los impuestos no se han regulado después del 

establecimiento del límite municipal.  

El tercer aspecto implica el año de establecimiento de las propiedades, existen 46 

propiedades establecidas durante el año 2016, con estos datos se puede concluir que ambos 

municipios aprobaron permisos de construcción y licencias de funcionamiento después de 

la Resolución N° 101. Los tres aspectos analizados demuestran que las políticas y el 

conflicto han permitido la creación de un territorio caótico sin planificación.  
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6.1.3. Fronteras municipales   

 

Teoría: El conflicto de límites ha expuesto al territorio a problemas de orden administrativo 

que han afectado el desarrollo y planificación, a los cuales se añade las diferencias de 

gestión y visión de las municipalidades que no han posibilitado la solución de necesidades 

comunes y han potenciado la desigualdad territorial. Tales aspectos se analizarán a partir de 

las siguientes 

necesidades: 

Ilustración 40. Criterio Tres. Fronteras Municipales                             Fuente: Propia 
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Objetivo 1: Analizar la demanda de los establecimientos de Salud por habitantes de La Paz 

y Palca, con el fin de determinar en qué equipamientos se cubre esta necesidad.  

Ilustración 42. Resultado Encuestas: Necesidad Salud 

Fuente: Propia 
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Descripción: La encuesta se realizó sobre una muestra de 120 personas del área de 

conflicto, 60 del municipio de La Paz y 60 del municipio de Palca de forma equitativa. Para 

asegurar la veracidad, no se consideraron a los vendedores que trabajan eventualmente en la 

zona, tampoco las propiedades en construcción.  

Informe: La población de la Paz y Palca coincidió en que la atención de los centros está 

en el promedio, esto significa que la atención es regular. A pesar de la existencia de centros 

de salud, un porcentaje de los ciudadanos mayores, no acude a estos centros porque el 

personal no habla el idioma aymara con fluidez y no entiende a cabalidad a los. Entre otras 

situaciones los entrevistados mencionaron que en el Centro de Chasquipampa los doctores 

no cumplen con el horario de atención llegando hasta 1 hora tarde y argumentaron que no 

tienen conocimiento de dónde acudir cuando quieren realizar reclamos sobre estos casos.  

La frecuencia con la que se acude a estos centros promediado es de: un 65% los que 

asisten por necesidad o enfermedad, 17,5 % una vez cada año, 12,5 % una vez cada seis 

meses y 5% una vez cada tres meses. La población no acude por revisiones o control, el 

65% asiste cuando no puede controlar sus malestares. En el caso de las personas que no 

seleccionaron ningún establecimiento de salud del listado y prefirieron la opción otros, 

representan el 80% en Palca y 40% en La Paz, comentaron que prefieren los hospitales 

privados o de convenio por su atención, uno de los Hospitales mencionados fue El Hospital 

de los Pinos. 

Conclusión: La población de Palca acude a tres de los Centros de la jurisdicción de la 

Paz, por necesidad y cercanía a estos equipamientos, de esta manera, la municipalidad de 
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La Paz invierte en la atención de la población cercana a sus límites que carecen de este 

servicio en su jurisdicción. 

Objetivo 2 : Analizar la demanda de la población en los mercados cercanos al área de 

conflicto y control de los municipios para determinar cómo se administran estos espacios . 

Descripción: Aplicando la técnica de encuesta y observación, desarrollada en dos 

sesiones, viernes y sábado por ser los días con más demanda, se obtuvo los siguientes datos.  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMOIlustración 43. Resultados de encuestas: Mercados del Municipio De La Paz y Palca

Fuente: Propia 
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Informe: Los mercados del municipio de La Paz y Palca tienen similitudes en cuanto a 

su edificación, ambos son espacios abiertos con divisiones internas, sin muro interiores, 

poseen columnas de madera que sostiene las cubiertas calamina, externamente cerradas por 

muros o rejas y están ubicadas en la avenida principal.  

En cuanto al control municipal, las vendedoras de La Paz posen un carnet de 

manipulación de alimentos vigente por un año, que se obtiene por talleres impartidos por la 

municipalidad en el mercado Lanza, en el caso de Palca en noviembre de 2019 se realizó el 

primer taller de manipulación de alimentos realizado en el auditorio de La Alcaldía. 

Respecto al control de calidad de los productos, el municipio de La Paz instala puntos de 

control durante semana santa y año nuevo para controlar el peso y calidad. El municipio de 

Palca no realiza este tipo de control en los mercados, pero el SENASAG realiza controles 

en ambos municipios.  

Conclusión: El mercado de Chasquipampa tiene mayor demanda por su ubicación y es 

un punto de control de calidad de la intendencia de La Paz, por otro lado, las vendedoras 

son capacitadas cada año por el municipio en cuanto a manipulación de alimentos. En el 

mercado de Ovejuyo se cuenta con infraestructura nueva y sus días con mayor demanda son 

los viernes y sábado, no se realizan controles en los predios, pero si se inició con la 

capacitación de las vendedoras en 2019. Los dos mercados funcionan regularmente y a 

pesar de la diferencia de controles municipales, su mantenimiento es eficiente, en cuanto a 

otras similitudes, la ubicación de los mercados es generadora de parqueos temporales que 

provocan caos.  
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b. Necesidades de seguridad: Propiedad, Transporte Y Transito. 

La población encuestada muestra que un 70% y 60% conoce a sus vecinos, pero solo un 

5% le confiaría su propiedad al otro, esto indica la población no ha establecido vínculos o 

Ilustración 44 Resultado de encuestas: Necesidad de Seguridad 

Fuente: Propia 
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Ilustración 45 Elementos de inseguridad                      Fuente: Propia 
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Ilustración 48 Seguridad de tránsito peatonal   Fuente: Propia 
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Ilustración 49 Seguridad de servicios       Fuente: Propia 
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Ilustración 50: Necesidad de servicios básicos      Fuente: Propia 
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    A través de las encuestas y esquemas sobre la necesidad de seguridad se conoce: 

El 67,5 % de la población ha establecido amistad y comunicación con sus vecinos, pero 

solo un 5% ha formado vínculos y empatía para confiarles la seguridad de sus casas. 

Además, la población percibe como elementos de inseguridad a: las calles ocupadas por 

comercios que impiden el tránsito, calles ocupadas por movilidades sin paradas, 

segregación de usos que generan vacíos en horario nocturno, propiedades construidas sin 

habitar, ausencia de iluminación pública y accesos limitados.  

En cuanto al transporte la población que habita en la calle 60 tienen acceso a 23 líneas 

de transporte, mismas transitan por la avenida principal posibilitando variedad de destinos, 

pero la población que habita entre la calle 60 a 63 tiene 6 línea de transporte, el puma 

Katari y una línea de trufi, por lo que su acceso al transporte en horario nocturno es más 

escaso que el de los habitantes de otro municipio.   

La seguridad de tránsito, es limitada entre las calles 52 de Chasquipampa, 60 de 

Chasquipampa y 63 de Ovejuyo, debido a que estos puntos presentan mayor actividad 

comercial, dinámica social y ocupan vías de tránsito peatonal.  

Los datos mencionados indican que la población carece de seguridad de tránsito durante 

el día y la noche debido a los usos caóticos y espacios vacíos en horarios nocturnos que 

además tienen escasa iluminación y actividad humana. La única diferencia en este caso es 

que los habitantes del municipio de La Paz cuentan con un módulo policial en la calle 51 

donde se pueden presentar denuncias y los habitantes del municipio de Palca pueden acudir 

a la Alcaldía de la calle 63 en casos de emergencia.  
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c. Necesidad social 

Ilustración 51 Resultado de encuestas: Necesidad Social 

Fuente: Propia 
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Las encuestas realizadas demuestras que las mayores necesidades en cuanto a espacios 

públicos son las plazas, parques y áreas verdes. Actualmente existen dos canchas y un 

parque, realizadas por inversión de la alcaldía de La Paz, pero debido a que las ubicaciones 

no son muy transitadas y solo son visitadas los fines de semana. Si bien, hay espacios 

públicos, aún falta mejorar el mantenimiento y motivar sus usos. 
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Ilustración 52 Necesidades Sociales. Espacios de recreación               Fuente: Propia 
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Ilustración 53 Necesidades Sociales. Actividades de Recreación              Fuente. Propia 
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d. Necesidad de autoestima  

 

 

Las encuestas realizadas a la población señalan que en ambos municipios el referéndum 

es aceptado al igual que el establecimiento de mancomunidades o acuerdos 

intergubernativos para solucionar las necesidades y problemáticas mutuas, lo cual indica a 

la vez que los conflictos no se han resuelto por la voluntad política.   

Ilustración 54. ENCUESTA SEGURIDAD JURÍDICA 

FUENTE: PROPIA 
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Ilustración 55 Identidad Municipal                                            Fuente: Propia 
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e. Consideraciones respecto a las fronteras municipales 

Las necesidades municipales han resaltado las similitudes funcionales, entre estas el 

caos de uso del suelo, tráfico provocado por paradas improvisadas, deterioro del espacio 

público, calles ocupadas por comercio informal y formal. Además, las encuestas realizadas 

sobre los impuestos municipales, evidencian que el límite establecido por la Gobernación, 

continúa siendo irregular, ante esto, la población ha registrado su propiedad en otro 

municipio o continúa tributando en el municipio de su preferencia. Entre estos casos, ocho 

habitantes en la jurisdicción de La Paz tributan en Palca y dos habitantes de Palca tributan 

en La Paz.  

Por otro lado, la seguridad de transito es limitada para los habitantes de las áreas 

correspondientes a Palca, porque el transporte es irregular en las noches, en cambio, la 

población de La Paz evita este problema gracias al Puma Katari, pero su funcionamiento a 

veces es interferido por el caos y se modifican eventualmente las paradas. 

En cuanto a Salud, el 60% de los encuestados prefiere centros de salud externos a la 

zona justificando que buscan mejor atención médica, algunos vecinos señalaron que cuando 

quieren presentar quejas respecto a la atención, no saben dónde acudir.  

Finalmente, el sentido de identidad encuestado muestra que, 32.5% habitantes de Palca 

quieren pertenecer a La Paz y 44.12% de habitantes de La Paz quieren pertenecer a Palca, 

claramente, los tributos, identidad municipal y planificación no tienen correspondencia con 

el límite, el territorio y la sociedad.   
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6.1.4. Conclusión del diagnóstico e hipótesis   

La frontera municipal de Palca y La Paz comparten relaciones comerciales, y 

características similares en cuanto al caos y necesidades de la población, evidentemente el 

municipio de La Paz cuenta con mayor cantidad de recursos y tiene capacidad de atender 

emergencias y brindar servicios de transporte, pero existe una resistencia a las 

intervenciones de este municipio por ser burocrático y poco flexible. El municipio de Palca 

en cambio, ha realizado algunas intervenciones administrativas respecto a las políticas 

públicas, pero no cuenta con una Ley de Uso de Suelo como La Paz, por lo cual, es más 

libre en cuanto al uso y es una de las razones por las que la población prefiere esta 

jurisdicción.   

En cuanto a delimitación, el límite establecido es indiferente a la población, y los 

habitantes continúan tributando, en otro municipio, se identifican con otra jurisdicción y en 

algunos casos poseen licencias de funcionamiento de ambos municipios. A estos se suma la 

identidad municipal, que refleja la inconformidad con el límite y las políticas urbanas que 

mantienen las diferencias administrativas entre la población. 

Al analizar las realidades de la frontera municipal, en cuanto a políticas urbanas, 

libertinaje urbano y necesidades, se ha comprobado que el conflicto de límites está vigente, 

el establecimiento del límite representa el inicio de la solución del problema, se continúa 

promoviendo la desigualdad territorial atraves de políticas y normas, el pago de impuestos 

y licencias no tienen correspondencia con el límite y la solución del conflicto continua 

dependiendo de la voluntad política, diseño normativo y lucro del suelo.  
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Se concluye este capítulo afirmando que la desigualdad administrativa es una realidad en 

la frontera municipal de La Paz y Palca.  

 

 

 

 

 

  Capítulo   V 

 

 

7. L I N E A M I E N T O S    

Consolidar el territorio a través de las fronteras 

… 
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7.1.Balance de la realidad 
 

¿En qué límites municipales queremos habitar? 

Para mejorar las condiciones de los territorios en conflicto, tiene que existir una visión 

clara de lo que se quiere hacer. Queremos una ciudad integra que supere los límites para 

que nadie cambie su identidad por necesidad. Una ciudad que a pesar de crecer en el caos 

por el conflicto pueda regularse para no despojar a nadie del territorio que construyeron. Un 

lugar donde la seguridad jurídica y técnica sea igualitaria para todos los municipios. Una 

ciudad donde los límites se respeten y se pierdan las etiquetas.   

Fronteras seguras  

Tener la seguridad de que no se privara a nadie de la propiedad que han adquirido con 

esfuerzo es la primera necesidad que se debe regular y garantizar. En las áreas municipales 

limítrofes, el mayor temor es la pérdida de la propiedad que equivale a la memoria y 



157 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

seguridad de libertad de un ciudadano. De igual forma garantizar la seguridad ciudadana 

para que los habitantes pueda vivir tranquilos y disfrutar la ciudad.  

Fronteras inclusivas 

La inclusión se enfoca en dos aspectos; barrios que aseguren el libre tránsito como 

respuesta a la diversidad ciudadana e identidades. Y segundo hacer de las alteridades una 

herramienta para potenciar el desarrollo municipal. 

Fronteras solidarias 

Para mejorar la realidad de los municipios el trabajo tiene que realizarse, en cooperación 

y reciprocidad. La solidaridad implica pensar y actuar respecto a los problemas propios y 

externos de forma incondicional, uno de los grandes errores fue pensar que las autonomías 

liberaban los vínculos de un municipio respecto a otros, pero lo cierto es que se comparten 

más necesidades que soluciones y es tiempo de invertir esta situación.  

Fronteras de intercambio y participación  

Un solo hombre no puede crear ciudad, pero la suma de varios individuos unidos por un 

fin puede transformarlo todo. El intercambio y participación ciudadana suma experiencias, 

recursos y tiempo, que garantizan el éxito, por lo que la participación tiene que 

manifestarse en criterios, acción y decisión, de forma equitativa.  

Fronteras equitativas 

Una línea no debería definir hasta donde llega la justicia o los servicios, las normas 

tienen que ser iguales a los dos lados del límite. La equidad es parte del ser humano como 

del territorio, todo ciudadano tiene que disfrutar de la ciudad sin importar en qué lugar 
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habite. Cada territorio tiene una vocación, pero comparte las mismas vías, el mismo aire, 

personas y territorio.  

A continuación, se presentan dos cuadros para explicar los lineamientos que se 

desarrollaran. El primero resume las conclusiones de la revisión documental, diagnosticó y 

las realidades de las fronteras municipales, el segundo relaciona los causales de los 

convenios intergubernativos y ejes de la metropolización para definir qué aspecto 

desarrollara la tesis.  
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Ilustración 56. SÍNTESIS DEL CONFLICTO Y EL DIAGNOSTICO 

FUENTE: PROPIA 

DESCRIPCION: La tabla sintetiza tres momentos de estudio; Conclusiones de la revisión documental, 
diagnóstico y consideraciones respecto a la realidad de las fronteras municipales. 
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 21 
Ilustración 57. DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

FUENTE: PROPIA 

DESCRIPCION: Los causales de los acuerdos intergubernativos y los ejes de metropolización logran 
relacionarse en el establecimiento del ordenamiento territorial para la ejecución de planes y proyectos.  
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7.2. Criterios para el proceso de delimitación  

7.2.1. Resguardo del territorio en conflicto 

El proceso de delimitación establecido por Ley Nº 2150 y Ley Nº 339, depende en 

primera instancia la etapa de conciliación, pero no especifica quien administra o 

resguarda el territorio durante el proceso de demanda, esto provoca que las áreas en 

conflicto continúen expuestas al lucro. 

La Gobernación como máxima autoridad departamental tiene la facultad para emitir 

resoluciones o decretos en resguardo del territorio en conflicto, de esta manera el 

territorio que aparenta ser tierra de nadie, podrá ser regulado por una unidad externa a 

los municipios. 

Establecer una Unidad de Protección Gubernamental para administrar los territorios 

en conflicto acelerara el proceso de conciliación o demanda, porque los municipios 

necesitaran recuperar sus facultades y recursos. La Unidad de Protección no privara 

las funciones de los municipios, pero limitara las acciones que realicen respecto a la 

emisión de licencias, permisos, aperturas de actividades económicas y otros 

relacionados a la transformación de territorio. 

La primera etapa de resguardo del territorio implica controlar las políticas que 

afectan el ordenamiento, en segunda instancia verificar si existen asentamientos sin 

planificación y construcciones desarrolladas en áreas de riesgo, y en tercer aspecto 

resguardar los bienes municipales, estos pueden ejecutarse paralelamente con un 

equipo multidisciplinar. En cuanto a los recursos de la coparticipación tributaria, estos 

deberán ser congelados hasta que se negocie el límite y solo se podrá acceder a estos 

por inversiones en caso de emergencias.  
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.    

Ilustración 58. Conformación del Equipo de Resguardo Gubernamental 

Fuente: Propia  

Descripción: El equipo conformado será destinado a las alcaldías para realizar control de las políticas 
públicas y verificar que no existan modificaciones al territorio. Para realizar la distribución de 
profesionales cada equipo será conformado según las características del área de conflicto y antecedentes 
del territorio. Los miembros del equipo se encargarán de producir informes del territorio y remitirlos a la 
Gobernación y alcaldías 
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Ilustración 59 Esquema de Funciones                         Fuente: Propia  
 

DESCRIPCION: El control de los tramites ayudara a que dejen de emitirse licencias, pero este resguardo debe 
completarse con el trabajo de campo en el cual se verificara que no continúen construcciones o fraccionamiento del suelo. 
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La vigilancia de las políticas públicas se realizará desde área de informaciones de las 

alcaldías y de la ventanilla de informaciones para comunicar que no se emitirán licencias ni 

permisos en áreas de conflicto, hasta definir el límite y la administración estas. Luego, el 

equipo de campo verificara el cumplimiento de las normas y controlar que no se realicen 

construcciones sin permiso o con licencias ilícitas.  
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Ilustración 60 Esquemas de Funciones         Fuente: Propia  
DESCRIPCION: Para resguardar el territorio se debe promover actividades de investigación, constante 
movimiento de funcionarios, y otras actividades que impidan que estas areas estén vacías.    
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La modalidad de trabajo es idéntica en los casos de fraccionamiento y resguardo de bienes, 

el equipo denunciar las irregularidades y notificara a los propietarios que incumplen la ley 

sobre suspensión de actividades.    
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7.2.2. Lineamiento uno: Derechos de delimitación  

La negociación es la primera vía de solución de la problemática, sin embargo, no existe 

referencias o lineamientos para negociar. Para lograr un acuerdo de beneficio mutuo, se 

debe analizar cuáles son las pretensiones de cada municipio y que elementos de la realidad 

son inmodificables, de esta manera el límite no interrumpirá la vida, ni la función que ha 

establecido con los años y los ciudadanos no tendrán necesidad de cambiar su jurisdicción 

por interés.  

Los derechos históricos, culturales, vocacionales y de administración permitirán 

establecer un área de mutuo beneficio y posteriormente determinar en esta el límite 

municipal y funciones administrativas. Los derechos mencionados se basan en la 

participación social y la lectura del territorio.  

Ilustración 61. Derecho de Delimitación                                                       Fuente: Propia 
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Ilustración 62. Derecho Histórico                         Fuente: Propia 

 

 

a. Derecho Histórico  

El fin del derecho histórico es definir un límite parcial considerando los antecedentes del 

territorio en cuestión. Las fuentes de información empleadas para este objetivo son; la 

historia de la población en función del crecimiento respaldado por el INE, los antecedentes 

de ocupación del territorio y la historia legal que comprende la creación constitucional del 

territorio y documentos de propiedad vigentes según ley. El derecho histórico es relevante 

para conocer la legitimidad del territorio, con el fin de que la definición del límite no 

vulnere el origen del lugar. 
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Ilustración 63 Derecho Vocacional        Fuente: Propia 

 

 

b. Derecho Vocacional 

Este derecho tiene el fin de definir un límite guía para identificar la vocación del lugar, 

relaciones funcionales y áreas conurbadas. Para esto se debe relevar toda uso existente y las 

actividades desarrolladas en la frontera para determinar su planificación, de esta forma el 

espacio construido y las actividades desempeñadas por la población mantienen su 

integridad y desarrollo mutuo.  

La delimitación del territorio determinará el ordenamiento territorial y definirá el 

alcance de la formulación de los planes, programas y proyectos.  
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Ilustración 14 Derecho de Gestión               Fuente: Propia 
 

c. Derecho de Gestión o Administración    

Este derecho es relevante para asegurar la administración de los bienes municipales, y se 

enfoca en tres acciones; el servicio, inversión e interacción. Los años de conflicto han 

detenido el desarrollo, ordenamiento territorial, ejecución de proyectos y control de las 

áreas, por lo cual, evaluar los alcances de gestión garantizará el desarrollo y facultades.  

Solo se considera la inversión en los casos operación y de inversión efectuados para la 

solución de necesidades y emergencias. La interacción finalmente se puede evidenciar en el 

desarrollo de actividades destinadas al bien social sin fin de lucro.  
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Ilustración 65 Derecho Cultural 

Fuente: Propia 

Ilustración 64 DERECHO DE CONQUISTA                FUENTE: PROPIA 

 

 

d. Derecho Cultural 

El derecho cultural se desarrolla juntamente con la participación del ciudadano para 

definir las áreas semejantes. La población opta por un municipio en relación a sus intereses, 

pero estos no tienen correspondencia total con los limites. Para definir el límite se deben 

realizar propuestas de delimitación en base a los derechos de delimitación, posteriormente 

las dos propuestas entran en votación para la decisión final.  

Solo la población que habita en el área de conflicto, o áreas conurbadas participará del 

referéndum, esto para garantizar la transparencia. 
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Ilustración 66. El Limite respecto a lo construido                                                                            Fuente: Propia 

 

 

 

 

7.2.3. Lineamiento dos: El límite y el lugar  

El respeto y prevalencia del límite depende de la población, es por esta razón que su 

establecimiento no debe ser arbitrario y ajeno a la realidad. La relación entre el límite y lo 

construido no debe afectar la integridad de la propiedad privada, espacio público, áreas 

protegidas, equipamientos públicos y bienes patrimoniales o municipales.  

Para describir la importancia de los espacios construidos en relación al límite, se ha 

desarrollado un compendio teórico y gráfico que explica las razones por las que es 

importante considerar el espacio construido antes de trazar o definir el límite. Los 
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7.3. Acuerdos Intergubernativos 

Los acuerdos intergubernamentales “son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y 

éstos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus 

competencias y la implementación conjunta de planes, programas o proyectos” (Ley Nº 

492. 2014). 

Los problemas de las áreas de conflicto requieren trabajo e inversión mutua, para 

asegurar el desarrollo y planificación. El establecimiento de un convenio intergubernativo 

permitirá unificar la administración y políticas que dividieron estos territorios.  

Pero su suscripción o ratificación, solo se realizará después de la definición del límite 

municipal para evitar conflictos ante la disolución de este. En otros aspectos los planes, 

programas o proyectos desarrollados durante el convenio deben tener correspondencia con 

la planificación de las áreas pertenecientes a ambos municipios y con los planes de la 

Gobernación.  

 

LA PAZ 

PALCA 

Ilustración 67 ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL   FUENTE: PROPIA 
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7.3.1. Territorio y convenio 

El establecimiento de los convenios es resultado de la negociación, este lineamiento 

pretende apoyar la Ley de Acuerdos Intergubernativos, enfocándose en la delimitación del 

territorio mediante a través de su lectura. 

Para definir las áreas pertenecientes al convenio primero se procede a definir un 

territorio parcial en base al derecho cultural, gestión, y vocación. Una vez determinada el 

área, la municipalidad debe realizar la organización de este territorio estableciendo una 

Unidad de Límites. Por otro lado, la delimitación de Organizaciones Territoriales de Base 

ayudará a reinscribir los territorios que se han establecido en el caos. 

Ilustración 68 Negociación del Territorio 

Fuente: Propia 
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Ilustración Delimitación del Territorio en Convenio  

Fuente: Propia 

DESCRIPCION: La delimitación parcial posibilitara la elección de las áreas en conflicto y posibilitaran 
establecer un lugar de intervención para ordenar el territorio y afirmar el convenio.  
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7.3.2. Lineamiento uno: Establecimiento de Organizaciones Territoriales de Base 

en áreas no consolidadas.    

La delimitación del territorio fortalece el derecho propietario y administración, pero la 

delimitación interna ayuda a ordenar, controlar e invertir la totalidad de la jurisdicción. Un 

territorio sin orden no puede ser planificado, porque no existe claridad sobre la cantidad de 

necesidades por resolver, territorio a intervenir, que población beneficiaria, entre otras. A 

razón de esto los municipios que han establecido un convenio deben tener como primera 

acción, ordenar el territorio.  



191 
 

FRONTERAS MUNICIPALES: LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LIMITES EN FRONTERAS MUNICIPALES  
UNIV. CRUZ MARCA SILVANA ROSIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

 

 

 

Ilustración 69. Organizaciones Territoriales de Base 

Fuente: Propia 
 

Descripción: Las unidades territoriales de base u OTB'S1 son los barrios y urbanizaciones, que conforman al 
municipio. Los territorios conurbados, durante los años de conflicto se han convertido en territorios caóticos e 
inestables que no están delimitados a cabalidad por lo que es necesario ordenar los usos en base a la vocación y 
afinidades.  
La delimitación de las OTB'S inicia con la conformación de una Unidad de Limites de dedicada al ordenamiento de 
areas en conflicto, donde ambas municipalidades inviertan recursos humanos y económicos para su desarrollo. 
Después de conformar el equipo de trabajo se organizarán funciones y reuniones en base la siguiente metodología. 
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Ilustración 70. Proceso de Delimitación de Organizaciones Territoriales De Base 

FUENTE: PROPIA    DESCRIPCION: Basada en la Metodología de Delimitación de las Unidad de Límites de La Paz 
Macro Distrito Sur. Ver Anexo Teórico 4. 
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 Los municipios deben de establecer una Unidad de Limites dedicada solo a la 

consolidación de las Organizaciones Territoriales de Base en Áreas de Conflicto, para 

ordenar el territorio en convenio antes de la implementación de proyectos. La estructura de 

este equipo está conformada por administrativos, coordinadores y asesores que serán 

financiados de forma equitativa por las dos municipalidades al igual que los espacios, 

instrumentos u otros empleados en el proceso de delimitación.  

El trabajo de la Unidad de Límites es producir un plano de ordenamiento del área en 

convenio, preparando y delegando coordinadores que se encargarán de guiar y controlar las 

etapas de delimitación de las OTB'S, estos asesores apoyados por un equipo 

multidisciplinar realizarán la delimitación y establecimiento de juntas vecinales, a través de 

la coordinación con la población.  

El proceso inicia con una reunión con la población donde se presentará el Programa de 

Delimitación informando como el ordenamiento territorial se relaciona con la planificación 

desarrollo y cuáles son los beneficios para los ciudadanos. En esta reunión se debe 

establecer un cronograma de trabajo para que los funcionarios de la municipalidad se 

organicen por grupos y puedan iniciar procesos de delimitación paralelos o masivos.  

En trabajo de campo se realizará en coordinación con los representantes de juntas 

vecinales, en el caso de que no existan se procederá a elegir un ciudadano para coordinar 

reuniones y trabajos. Las organizaciones territoriales que existan deberán ser registradas en 

base a una vocación y en el caso de las propiedades que no están asociadas a ninguna junta 

podrán fundar su persona jurídica asesorados por la municipalidad. Las etapas y desarrollo 

de funciones respecto a la delimitación se explicarán atraves de diagramas a continuación. 
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Ilustración 71 Delegación de Competencias  Unidad de Limites                                     

Fuente: Propia 
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Ilustración 72 Difusión del proceso de delimitación 

Fuente: Propia 
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Ilustración 73 Juntas Vecinales 

Fuente: Propia 
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Ilustración 74 Identificación de la vocación 

Fuente: Propia 
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Ilustración 75 Organizaciones Territoriales de Base 

Fuente: Propia 
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Ilustración 76 Elaboración del Informe 

Fuente: Propia 
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Los informes elaborados por los asesores serán revisados con los coordinadores para 

verificar que no exista sobre posición de límites, luego deben ser enviados a la Unidad de 

Limites para registrar la información de las nuevas Organizaciones Territoriales de Base a 

la municipalidad en Convenio. 

El ordenamiento territorial del municipio posibilitará la creación de un Plan de Uso de 

Suelo y administración del territorio. Este Plan de uso de suelo será el respaldo documental 

de la conformación del Convenio Municipal, mismo que regulará el territorio y establecerá 

una tasa impositiva igualitaria para el desarrollo de proyectos y financiamiento de servicios.  

     El territorio de convenio se denominará frontera municipal, y estará conformado por 

Organizaciones Territoriales de Base de dos municipalidades limítrofes.   

Ilustración 77 División Constitucional                              Fuente: Propia 
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El Plan de Uso de Suelo y Administración comprende el registro de la vocación de las 

Ilustración 78. Uso y Administración del Suelo 

Fuente: Propia 
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OTB'S y los bienes municipales compartidos, como equipamientos, espacio público, y otros 

bienes que estén en la frontera municipal para garantizar la distribución de facultades de 

forma equitativa.  En el caso de que alguna municipalidad cuente con Ley de Uso de Suelo, 

este Plan de Uso y Administración se adjuntara como parte de su ley.  

 

. 
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Capítulo   VI 

 

 

Ilustración 79 Plan de Uso y Administración de Suelo  

Fuente: Propia 

Descripción: Las municipalidades deben asegurar que las planificaciones de las fronteras 
municipales tengan correspondencia con sus municipios, en el caso de los impuestos y políticas 
públicas o urbanas, estas deben ser iguales en ambos territorios, de esta forma se garantiza que la 
administración sea igualitaria y no sea exclusiva de la frontera 
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Ilustración 80. Aplicación de Lineamientos 

Fuente: Propia 

Descripción: Los conflictos por límites pueden encontrarse en dos escenarios, cuando aún no se ha iniciado la demanda 

por delimitación y cuando la demanda está en proceso. La aplicación de los lineamientos reúne tres etapas: La primera 

establece las acciones que la Gobernación debe realizar para mitigar el lucro del conflicto, la segunda instancia comprende 

el proceso de negociación durante la demanda y finalmente el establecimiento del convenio donde los municipios cuentan 

con una delimitación por ley. 
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8.1. Primer escenario  

Situación: Los territorios se encuentra conurbados, sus límites no tienen correspondencia 

porque responden a diferentes leyes de delimitación y presenta los siguientes problemas:  

Administración: Las autoridades y funcionarios no pueden controlar el territorio en 

totalidad porque no existe una jurisdicción definida. Los proyectos para los territorios en 

conflicto no se han ejecutado porque existe una resistencia poblacional que impide las 

intervenciones y control en favor del otro municipio. Además, los ciudadanos han 

cambiado de jurisdicción buscando impuestos más bajos y permisibilidad sobre el uso del 

suelo.  

Población: Los habitantes han optado por pedir requisitos de licencias para construcción 

en ambos municipios y han realizado sus trámites en el municipio menos burocrático y 

flexible. Otros que solicitaban licencia de apertura de comercios, terminaron con doble 

licencia de funcionamiento y otros decidieron no contribuir y trabajar en la ilegalidad. En el 

caso de emergencias, la población acude a ambos municipios y exigen que los atiendan, 

aunque aún no han definido su identidad.  

Territorio: El uso del suelo no ha logrado ser controlado ni normado por ninguna de las 

municipalidades por lo que se ha fraccionado los usos y mercantilizado. Los loteadores han 

lucrado con el conflicto y la población por necesidad ha permitido estas transformaciones. 

Por otro lado, las construcciones en áreas de riesgo, bordes de río y otros espacios 

continúan en aumento porque ninguno de los municipios ha iniciado la demanda de 

delimitación.  
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Ilustración 81 Desarrollo De La Unidad de Protección Territorial  

Fuente: Propia 

Descripción: Regular las políticas públicas y analizar el estado de las fronteras municipales, generara 
actividades dentro del territorio para vigilar las transformaciones de este, a través de evaluación y 
estudio. La información obtenida, será entregada a la Gobernación y al municipio para que 
posteriormente puedan gestionar sus planes, programas y proyectos.  
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8.2. Segundo escenario  

Situación: La Gobernación ha emitido una resolución que protege la integridad de los 

territorios en conflicto a través del establecimiento de un Comité de Resguardo que limita 

la emisión de permisos, licencias y registros de propiedades. Los municipios no podrán 

recibir los ingresos de la recaudación de impuestos hasta que delimiten su territorio según 

la Ley de Delimitación vigente. Dichos recursos serán transferidos a una cuenta externa a la 

cual tendrán acceso después de que se solucione el conflicto o en casos de emergencia.  

Administración: Las autoridades deciden iniciar el proceso de demanda para recuperar 

sus facultades administrativas sobre el territorio y acceso a los recursos.  

Población: Los habitantes no pueden realizar ningún trámite porque los funcionarios de 

la Gobernación controlan la emisión de licencias y resguarda el territorio. Al no poder 

hacer ningún trámite han decidido presionar a las autoridades para que estas terminen de 

negociar y todos puedan retomar sus actividades. 

Territorio: Los funcionarios de la Gobernación están realizando un informe de 

investigación y estado del área en conflicto por lo que las obras se han paralizado hasta que 

el control se deserte. En cuanto a la administración, los servicios de limpieza y recolección 

de basura pueden continuar al igual que otras funciones de las municipalidades, lo único 

que no se retomara hasta el fallo son los trámites por permisos y licencias.  

En este escenario teórico, las autoridades han iniciado la negociación, se les ha enviado 

los datos y temas a tratar para que los debatan frente a un moderador. A continuación, se 

presenta un ejemplo de negociación según los lineamientos de derechos de delimitación. 
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Ilustración 82 Derecho Historio          Fuente: Propia 

Descripción: Ambas municipalidades marcaran en el Plano la creación de su municipio por Ley. 
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Ilustración 83 Derecho Vocacional        Fuente: Propia  

Descripción: El derecho vocacional se trazará en base a la lectura de 
semejanzas de funcionales, necesidades y afinidades. 
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Ilustración 84 Derecho Cultural          Fuente: Propia 

Descripción: El derecho cultural se identificará en base a las propiedades que se 
encuentran dentro de otra jurisdicción o que han optado por cambiar de municipio. 
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Ilustración 85 El Derecho de Gestión   Fuente: Propia 

Descripción: El derecho de gestión garantiza la administración territorial 
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Ilustración 86 Delimitación Territorial          Fuente: Propia 

Descripción: El establecimiento del límite en base al derecho posibilita que su administración no 
sea afectada pero aún no está integrada, por lo que establecer acuerdos o asociaciones 
territoriales posibilitara la integración de la planificación.  
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Los escenarios teorícos muestras dos vías para enfrentar la problemática de límites. En 

primer lugar, enfrentar el lucro del suelo mediante el resguardo gubernamental, en este 

caso, mietras mas actividades que reunan funcionarios publicos en el lugar de conflicto, 

existira menor posibilidad de lucro. Tambien, hay que considerar que es necesario paralizar 

las actividades administrativas y controlar que no se emitan mas licencias, catastros y otros 

para que la poblacion exija a los gobiernos resolver el lío de límites. 

    En este escenario, la negociación de las autoriades debe ser guiada por la lectura 

urbana como se explicó en las gráficas para que el limite no sea arbitrario al lugar. 

Mediante los derechos de delimitación y las fichas del límite respecto a los construido se 

puede evitar atentar con la identidad municipal, el territorio y la administración. 

En este aspecto, identificar la sobreposición de límites evitara que, las calles y accesos 

sean interrumpidos, fracccionar propiedad privada, dividir bienes municipales y excluir a la 

población. Pero cabe aclarar que, el establecimiento del limite no es la solución del 

conflicto, al contrario representa el principio de las estrategias para integrr el territorio.   

Despues de definir el limite los territorios pueden establecer Acuerdos Intergubernativos 

para unificar normas, políticas, tasa de impositos y planificacion el territorio distribuyendo 

facultades. Esto es indispensabe para terminar con la desigualdad territorial, pero si el 

territorio continua en caos y sin metas, toda intervención terminara fracasando y 

prolongando el conflicto. Enfrentar la problemática de límites es confrontar las 

desigualdades y superar las fronteras que surgen del caos. 
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9.1. Conclusiones   

Esta investigación partió de interrogantes como, ¿Por qué la problemática de límites es 

importante para la arquitectura? ¿Cómo aplicamos el derecho a la ciudad, si los límites 

condicionan las realidades? o ¿Porque los conflictos limítrofes no se han resuelto? 

Gracias a la revisión documental, entrevistas, y análisis de la frontera municipal, La Paz 

Palca, se ha compilado importantes hallazgos. Primeramente, el origen de la problemática 

se relaciona con la coparticipación tributaria establecida en la Ley de Participación Popular 

el año 2000 y la promulgación de la Ley 1669 de Unidades Territoriales, publicada sin su 

anexo cartográfico por falta de la propiedad intelectual. Estos aspectos de carácter 

normativo, despertaron el interés económico de los municipios y alteración de límites.  

Respecto a los años de conflicto, algunos hitos significativos son: la aprobación de dos 

leyes de delimitación, que continúan vigentes y distorsionan los límites porque los 

municipios validan la ley que más extensión les otorgue. Por otro lado, la promulgación de 

la ley de Autonomías en 2010, permitió la creación de políticas, normas, entre otros de 

forma independiente y fue el punto de quiebre de la relación entre los municipios. 

En el caso de estudio, se han identificado patrones de conflicto, entre estos: Licencias de 

construcción obtenidas en Palca y registros de la misma propiedad en La Paz, Doble 

licencia de funcionamiento en comercios, ausencia de licencias en propiedades y 

comercios, población que tributa en dos municipios, población que tributa en un municipio 

no correspondiente a la jurisdicción donde se ubica su propiedad, entre otros. En conjunto 

todos estos casos han transformado los usos de suelo y han ocasionado que las fronteras 

municipales sean territorios de libertinaje urbano. 
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En cuanto a la infinita problemática de límites, se ha determinado tres instancias que 

impiden su solución, el lucro del conflicto, el diseño normativo y la voluntad política. De 

esta manera, mientras exista dos leyes de delimitación, se permita la mercantilización del 

suelo y las autoridades se nieguen a negocias el conflicto no tendrá fin.  

En cuanto a la hipótesis planteada: Los conflictos de límites municipales promueven la 

desigualdad administrativa y el libertinaje urbano. 

Los datos compilados por los tres criterios de investigación: Políticas urbanas, libertinaje 

urbano y necesidades municipales, han demostrado que existe desigualdad administrativa 

entre los municipios de La Paz y Palca. 

La comparación de políticas urbanas muestra que en el municipio de Palca se realizan 

cuatro tramites relacionadas a la propiedad privada; catastro, actualización de catastro, 

licencia de movimiento de tierras y permiso de construcción. En cambio, en el municipio de 

La Paz se desarrollan doce tramites: Registro de catastro, actualización de catastro, permiso 

de construcción, inicio de obras, movimiento de tierras, establecimiento de muro de cerco, 

ocupación de vías, ocupar retiro frontal, remodelación, obras menores, apertura de vanos y 

demoliciones. Los trámites sobre las trasformaciones en la propiedad privada, en el 

municipio de La Paz son más exigentes, ante este control, la población opta por el 

municipio de Palca.  

En el segundo criterio, el registro de los usos de suelo comprendidos entre la calle 52 de 

Chasquipampa y 62 de Ovejuyo han evidenciado que los usos no fueron planificados, el 

tramo de la calle 60 a 62 de Ovejuyo se ha identificado sesenta y cinco usos que varían 

entre oficinas, talleres, servicios y tiendas, demostrando que se ha fraccionado los usos.  
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El uso caótico del suelo, también genera otros conflictos, como ocupación de vías, 

asentamientos de comercio informal, tráfico vehicular, paradas eventuales que interrumpen 

el tránsito peatonal y vehicular. Para conocer a profundidad la formación del libertinaje 

urbano, se ha comparado el año de establecimiento de los comercios y viviendas con los 

años de vigencia de la Resolución Prefectural 121 que limito las facultades administrativas 

a los municipios en conflicto. Esto permitió conocer que, a pesar de la resolución, el 

municipio de La Paz y Palca concedieron permisos de construcción y licencias de 

funcionamiento. 

En cuanto al tercer criterio, las necesidades municipales son semejantes, pero la 

jurisdicción de La Paz cuenta con mayor infraestructura de soporte técnico y servicios que 

Palca. También se realizó encuestas sobre la identidad municipal y descubrió que un 

porcentaje de la población de Palca quiere pertenecer a La Paz y población que vive en 

jurisdicción de La Paz quiere pertenecer a Palca, esto demuestra que el límite actual no 

tiene correspondencia con la voluntad de la Población.  

Todo lo mencionado se sintetiza en dos puntos. Existe desigualdad administrativa en las 

áreas fronterizas de La Paz y Palca, y el límite establecido es indiferente a la población que, 

a pesar de esta disposición, aún vive en el caos.  

Para terminar las conclusiones, en respuesta a la pregunta inicial. Los límites son los 

jueces que direccionan hasta donde llega la arquitectura. No se puede diseñar en tierra de 

nadie o construir en áreas de doble derecho propietario, todas las transformaciones, 

memorias y conflictos del territorio tienen conexión con la arquitectura, al igual que el 

espacio con el ser humano.     
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9.2. Recomendaciones 

Los estudios realizados sobre la transformación, desarrollo y planificación de las 

fronteras municipales pueden llegar a profundizarse en cuanto al estudio de los 

asentamientos en áreas de riesgo, patrimonio, áreas protegidas y expansiones urbanas, para 

identificar el estado de la propiedad privada, establecida en áreas de conflicto.  

En cuanto a las políticas públicas urbanas, se puede implementar las variables de costo y 

tiempo para definir si estos aspectos contribuyen a la elección de un municipio respecto a 

otro. Además, se puede hacer seguimiento de los procesos administrativos para verificar si 

el municipio de La Paz es más burocrático que Palca.  

Desde el punto de vista académico, aun existen varias publicaciones e investigaciones 

sobre la problemática de límites en las carreras de derecho, ciencias políticas y geografía, 

pero la producción en arquitectura y urbanismo es limitada ya que solo se han abordado 

temas en cuanto a la metropolización, por lo cual, hay que incentivar el estudio del tema 

urbano y desarrollar proyectos para que sean ejecutados y salgan de la biblioteca de ideas.  

Finalmente, este estudio puede ser empleado para continuar los procesos de 

implementacion de Acuerdos Intergubernativos, considerenado que solo se abarco la etapa 

de negociación de límites y establecimiento del área de convenio. Tambien se pueden 

desarrollar temas referentes a, la metropolización, asociaciones municipales  y otras formas 

de convenios para consolidar la planificación los municipios.  
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A N E X O S     T E Ó R I C O S 

 

Anexo Teórico 1 - Génesis de las fronteras  

Familia, propiedad y el Estado 

“El alimento debía ser conseguido cada día nuevamente. Ahora, con sus manadas de 

caballos, camellos, asnos, bueyes, carneros, cabras y cerdos, los pueblos pastores, que iban 

ganando terreno” (Engels. 1891) Frederick Engels afirma que la humanidad se desarrolla 

en después de pasar por el salvajismo y la barbarie, en estos casos la familia era polígama y 

no distinguían por condiciones de parentesco. Al surgir la familia monógama y los 

matriarcados la humanidad empieza a distinguirse por gens11, estos grupos al poseer 

ganados y empezar a practicar la agricultura van ganando tres puntos: Territorio para sus 

animales y espacio para su cosecha y vivienda. Engels también hace mención a que el 

ganado crece y se multiplica más rápido que las personas logrando ocupar más espacio, 

“una persona durante 78 años puede consumir 4 vacas, 21 corderos, 15 cerdos y 1200 

pollos”12Eso revela que el hombre consume por necesidades alimenticias y de esta es 

manera asegurar el espacio que ambos ocupan, en los gens esto evidente.   

La propiedad privada marcada por los rebaños fueron los inicios de la propiedad privada y 

con estos la creación de límites que no solo ocupaban un territorio, sino que defendían las 

riquezas que este les podría ofrecer. El estado por otra parte solo es resultado de una 

conquista silenciosa. Con la propiedad privada surge la propiedad individual, de esta 

manera el hombre no solo trabaja para una gens, sino para sí mismo, este trabajo generado 

                                                 
11 (Engels, 1891) Pág. 20. Los genes son la referencia de quien engendra 
12 (Dinamo, 2012)  
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por varios grupos posibilita el intercambio de productos, dando lugar a la mercancía y 

producción.  

“Los hombres inventaron el dinero, sin sospechar que habían creado un poder social 

nuevo, el poder universal único ante el que iba a inclinarse la sociedad entera” Engels 1891 

Los animales domesticados aseguraban el derecho a una propiedad, esta al ser de un gens o 

familia fue indispensable para sostener sus necesidades alimenticias que con el tiempo 

evolucionaron y dieron lugar al intercambio, este último primero fue en base a producto por 

producto. La creación del dinero hizo más fácil el intercambio, creando el poder sobre la 

sociedad por quien le daba valor a este metal. El dinero empezó a darle valor a las personas, 

y la sociedad mescla de gentiles y fraters se dividió por afinidades y oficios para 

fortalecerse (Engels. 1891. p. 66) pero como no había quien vele por ellos quien era mejor 

administrador claramente podía organizarlos de manera justa, es así que los que poseían 

más dinero tenían el poder que se había forjado silenciosamente. Con la propiedad y el 

estado surgen las primeras fronteras y límites que controlaban a la sociedad para protegerse 

de otros grupos ajenos a las gens.  

“Nadie podía pertenecer al pueblo romano si no era miembro de una gens y, por tanto, de 

una curia y de una tribu” (Engels. 1891). La formación de Estado en Roma que estaba 

basada de la misma forma que Grecia, pero esta fue creciendo por la inmigración y pueblos 

conquistados que vivía fuera de los muros romanos que no pertenecían a la pupulus 

romanus13 .  

 

                                                 
13 Pupulus romanus comprende la ciudadanía romana  
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Ilustración 87 La Frontera y El Estado 

FUENTE: ENGELS. 1891 

INTERPRETACIÓN PROPIA 
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Anexo Teórico 2: Necesidades de Maslov  

Maslov fue el primer psicólogo en estudiar la conducta del hombre, enfocándose en que 

este era capaz de desarrollarse al máximo, en su tiempo los únicos estudios de la psicología 

humana abarcaban temas en cuanto a la locura o desórdenes mentales. Los estudios de 

Maslov estructuraron una pirámide de necesidades basándose en que las personas que 

lograban cumplir las primeras cuatro se encontraban realizadas y tenían éxito, el número de 

individuos que alcanzaban la cúspide de la pirámide lograban desarrollar todo su potencial, 

de manera que estas se autorealizaban y tenían éxito y reconocimiento de las personas.   

 

 

 

 

Ilustración 88. Pirámide de Necesidades de Maslov 

Interpretación: Propia 
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Anexo Gráfico 1: Delimitación Territorial del Municipio de La Paz  

Ilustración 89. DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

FUENTE: UNIDAD DE LIMITES LA PAZ. 2019 
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G L O S A R I O 
 

MOVILIDAD URBANA: Conjunto de desplazamientos generados dentro de la ciudad 

LIBERTINAJE URBANO: Ocupación caótica, uso del suelo sin orden ni control.   

POLÍTICA URBANA: Organización del territorio en base a normas y leyes 

PERIURBANO: Territorio en la periferia de la ciudad. 

LIBERTINAJE URBANO: libertad excesiva sobre el uso del territorio 

Pupulus romanus: Población Romana 

S I G L A S 

SEDALP: Servicio Departamental de Autonomías de La Paz  

OTB: Organización Territorial de Base 
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