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Los pueblos son grandes, no por el tamaño de su 

territorio, ni por el número de sus habitantes. Ellos son 

grandes, cuando sus hombres tienen conciencia cívica y 

fuerza moral suficiente, que los haga dignos de 

civilización y cultura.  

Víctor Hugo, dramaturgo y novelista, 1802 – 1885 

Un pueblo que no conoce su historia no puede 

comprender el presente ni construir el futuro. 

Helmut Kohl, político y estadista, 1930 

La naturaleza prepara el sitio, y el hombre lo organiza de 

tal manera que satisfaga sus necesidades y deseos. 

Paul Vidal de La Blache, geógrafo. 1845 - 1918 

La ciudad es la forma y el símbolo de una relación social 

integrada. 

Lewis Mumford, urbanista, historiador y sociólogo, 1895 – 1990 

En ninguna civilización la vida ciudadana se ha 

desarrollado con independencia del comercio y la 

industria. 

Henri Pirenne, historiador, 1862 – 1935  

La historia universal es historia ciudadana. 

Oswald Spengler, filósofo y matemático, 1880- 1936 

 

INTRODUCCIÓN 

La formulación de una política nacional de asentamientos humanos, debe estar integrada por 

cuatro componentes fundamentales de ordenamiento en: lo urbano nacional, lo urbano local, lo 

institucional y lo jurídico. Entre ellos, el ordenamiento urbano nacional es el eje y motor de los 

otros, su causa conceptual y su efecto práctico, en un universo muy extenso de diversos aspectos, 

desarrollado en un proceso paulatino de permanente ajuste en función del bien común. 

A pesar del predominio de dicho componente, al tratar la política nacional de asentamientos 

humanos temas que son interdependientes, debe prevalecer una visión de conjunto, apoyada en 

el conocimiento y la comprensión del pasado. En consecuencia, son válidos todos los esfuerzos 

que se realice con ese criterio; sin embargo, lo que ayuda más, lo más ilustrativo de cómo y 

porqué ocurre el proceso del conjunto es considerar el proceso de la urbanización nacional. 

Con el antecedente de la situación en el siglo XVII, el análisis del proceso de urbanización en 

Bolivia en los siglos XIX y XX, está referido a momentos históricos importantes y según la 

información estadística existente, muestra la evolución de la estructura urbana, la relación entre 

la falta de urbanización y el dominio del territorio, el crecimiento de la población urbana de las 

ciudades que alcanzaron en algún momento los 10.000 habitantes y su dinamismo actual. 
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POLITICA NACIONAL DE URBANIZACIÓN 

ENFOQUE GENERAL 

CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 

Como parte de un fenómeno universal, el proceso de urbanización en Bolivia está en constante 

aceleración, con causas y resultados que, aunque en general son propios de ese fenómeno, tienen 

matices que es necesario comprender y atender, bajo la consideración de que el futuro de la 

población boliviana será sobre todo urbano, lo mismo que en todas partes del planeta. 

La urbanización del país puede ser de alto beneficio para su población y economía, si se la 

atiende mediante políticas que la modelen en forma integral y permanente; de otra forma, su 

manifestación inorgánica producirá cada vez mayores problemas en diversidad de campos, desde 

las condiciones sociales y económicas de la población hasta la ocupación del territorio. 

La ausencia de normativas de ordenamiento urbano, sobre todo de nivel nacional, ocasiona la 

inadecuada estructuración del territorio y su limitada ocupación; la ubicación y expansión 

inorgánicas de los asentamientos humanos hacen que, en general, no se proporcione condiciones 

satisfactorias de existencia a la población y se la haga vulnerable a los desastres naturales. 

Por la diversidad de los factores involucrados en la urbanización, los efectos de ésta, por la 

permanencia de sus manifestaciones físicas -que inciden en transformaciones sociales y 

económicas-, determinan resultados en general irreversibles y, en los casos negativos de la 

urbanización sin directrices, las soluciones necesarias pueden ser imposibles por onerosas. 

En consecuencia, se debe considerar que la urbanización del país presenta un futuro previsible 

de características insatisfactorias, pero también que se puede y debe modificar las tendencias con 

políticas para lograr el mejoramiento de sus asentamientos humanos, tomando en cuenta además 

que la urbanización es la forma efectiva del dominio del territorio de un país. 

CRITERIOS NORMATIVOS 

La regularización del proceso de urbanización, en un desarrollo integral, armónico y sostenible, 

implica aprovechar las ventajas de las economías de escala y aglomeración con beneficios 

económicos y sociales, ausentes en la dispersión de la población que, entre otras cosas, dificulta 

la creación de servicios públicos y de equipamiento en condiciones económicas factibles. 

Se trata asimismo de racionalizar el hábitat humano, determinado por la aplicación del concepto 

integral de las condiciones habitacionales, porque se valida la construcción de viviendas si éstas 

tienen el soporte urbanístico que permita a sus ocupantes el completo aprovechamiento de las 

posibilidades que proporcionan las funciones urbanas en conjunto. 

Dicho concepto, en los asentamientos humanos organizados internamente y en su relación entre 

ellos, tomando en cuenta sus diferentes tamaños, funciones y localizaciones, se demuestra en la 

distribución equitativa de los beneficios que crea el progreso, el aprovechamiento de la 

infraestructura social y económica existente y la racionalización de su localización y creación. 

Por lo tanto, considerando la evolución de la urbanización en el país, es necesario aprovechar las 

posibilidades existentes para remitir los graves riesgos de diversa naturaleza que presenta una 

situación incontrolada e inorgánica, en lo general y en lo particular, y que contribuye a la 

progresión de los problemas sociales, económicos y espaciales en el territorio nacional. 
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NATURALEZA DEL URBANISMO 

PROPIEDADES Y RELACIONES 

El Urbanismo como conjunto de conocimientos y técnicas para la creación, desarrollo, reforma y 

progreso de los asentamientos humanos en su estructuración interna y como estructurantes del 

territorio regional y nacional, define el ordenamiento de éstos con un enfoque sistémico y atiende 

la parte normativa sobre las condiciones de los usos del suelo urbano. 

Para la aplicación de esas propiedades, el ordenamiento territorial nacional, en el tratamiento 

normativo de áreas y de redes, debe proporcionar al Urbanismo los insumos indispensables para 

la estructuración urbana nacional y la jerarquización orgánica de los asentamientos humanos, 

según su función y tamaño, en los sistemas urbanos en diferentes escalas territoriales. 

El Urbanismo, en la escala local, completa su propósito en la racionalización del uso del suelo 

urbano, al mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, con el uso armónico del 

espacio, el aprovechamiento del conglomerado de las funciones urbanas, la consideración de las 

condiciones ambientales y la valorización del patrimonio natural y cultural. 

ORDENAMIENTO URBANO 

SITUACION DEL ORDENAMIENTO URBANO 

La progresiva desorganización del proceso de urbanización no corresponde con el incremento de 

la demanda social y económica, en relación con la necesidad de la racional localización de la 

inversión pública y privada en el país, por vacíos institucionales, jurídicos y normativos que no 

permiten el aprovechamiento de recursos de diferente especie. 

En la situación urbana actual del país existe algún progreso en lo conceptual y en sus 

consecuencias prácticas: de la zonificación de los usos urbanos del suelo, se está pasando a la 

elaboración de planes de desarrollo urbano, con criterios socioeconómicos y la consideración de 

las relaciones entre los asentamientos humanos y sus regiones. 

En lo regional, por la mejor conceptualización de la globalidad de esa realidad, los estudios y 

obras de servicios e infraestructura, se van interrelacionando aunque lentamente, e incorporando 

cada vez más la consideración de los asentamientos humanos, en lo que éstos significan en forma 

particular y como partes importantes de las regiones, al darles forma y estructurarlas. 

Todavía con dificultades, se vienen unificando la planificación regional y la urbana; en alguna 

medida se están integrando conceptos, políticas, metodologías e instrumentos de análisis y 

planeamiento. Aunque es diferente su ámbito espacial, se va fortaleciendo el criterio para el 

tratamiento coherente de la continuidad de los fenómenos urbanos y rurales. 

Pese a esos avances, por estar fragmentados sus resultados en el territorio, no se ha logrado 

consecuencias útiles y duraderas en el indispensable eslabonamiento sistémico; además, la 

inexistencia de instrumentos de ordenamiento urbano de cobertura nacional imposibilita enmarcar 

e interrelacionar el ejercicio normativo en los niveles departamentales y municipales. 

FUNCION DEL ORDENAMIENTO URBANO 

Toda función urbana tiene una ubicación en el territorio, y la relación implícita o explícita entre 

ambas es ineludible e incorpora, aparte del tiempo, a la persona, como sujeto de la acción, que 

individual o colectivamente decide qué hacer, dónde y cuándo hacerlo, siendo el objeto del 

ordenamiento urbano la consideración del conjunto persona-función-lugar. 

El ordenamiento urbano es la parte de la planificación general que se ubica y define en un nivel 

de síntesis, para organizar lo que, por necesidades del análisis y de la administración, se refiere a 

distintos sectores y disciplinas; por lo tanto es, por definición esencial, interdisciplinaria y 

transectorial, ya que su materia sobrepasa la de los campos de los intereses específicos. 
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Sus resultados deben ser la expresión espacial de una política del Estado, para el desarrollo 

orgánico de la urbanización, por la racional distribución espacial de las realizaciones nacionales, 

según principios rectores adaptables a través del tiempo, para ordenar el territorio en función de 

los recursos existentes, los "condicionamientos heredados" y las necesidades del futuro. 

En ese plano, el ordenamiento urbano constituye uno de los principales instrumentos para el 

desarrollo sostenible, al proporcionar la ubicación armónica de las soluciones para la satisfacción 

de las necesidades actuales, que no comprometan la atención de las que tendrán las generaciones 

del futuro, por el tratamiento integrador de los distintos aspectos que involucra en su evolución. 

Siendo así, se trata una operación de planificación permanente, a partir de propuestas someras 

que, una vez aprobadas por el poder público, deben servir de marco para el ordenamiento urbano 

en el nivel departamental y local, el que a su vez retroalimentará al plano nacional, para su 

progresivo mejoramiento y detallamiento, en un proceso iterativo ininterrumpido. 

Sin embargo, el ordenamiento urbano no constituye una panacea para el manejo de los 

asentamientos humanos, sólo se trata de un conjunto de técnicas, rodeado y sustentado por otros 

instrumentos para facilitar el desarrollo, racionalizar la localización de las funciones urbanas, 

aprovechar la interrelación entre las mismas y controlar su impacto en el medio ambiente. 

Son las decisiones políticas las que deben tomar en cuenta al ordenamiento urbano, de acuerdo 

con su relación con el empleo de otros instrumentos de la planificación y de la administración que, 

a su vez, consideren la existencia del hábitat humano, con sus características y vocaciones, en 

disposiciones que reconozcan y favorezcan la regulación de su creación y ocupación. 

RESULTADOS DEL ORDENAMIENTO URBANO 

El ordenamiento urbano del país aportaría a la mejor concepción y ejecución de la 

descentralización administrativa, al proporcionar referencias geográficas indispensables para la 

localización jerarquizada de las acciones en ese campo, y su gradual aplicación en función de las 

exigencias y posibilidades del desarrollo de cada región, utilizando criterios técnicos uniformes. 

De igual forma, serviría para atender a la necesidad de racionalizar la ubicación y oportunidad 

de las actividades públicas y privadas, mediante la concertación intersectorial que permite 

aprovechar las economías de aglomeración y escala, y minimizar las posibles contradicciones 

entre las diferentes áreas programáticas, en forma clara, coherente, amplia, objetiva y duradera. 

El conjunto de esas posibilidades, sólo llegará al plano de lo concreto cuando el ordenamiento 

urbano sea parte del sistema nacional de planificación, y se sustente en una estructuración 

completa de disposiciones políticas, jurídicas e institucionales, en el alto nivel que corresponda a 

cada caso, para garantizar la coherencia en las diferentes etapas de su planteamiento. 

Es precisamente por esa incorporación, como una parte importante de dicho sistema, mediante 

la creación tanto de instancias institucionalizadas como de procedimientos, que el ordenamiento 

urbano podrá participar en la estrategia nacional para el desarrollo sostenible, integrándose con 

otros subsistemas y sirviendo a todos éstos como una indispensable referencia territorializada. 

GESTION DEL ORDENAMIENTO URBANO 

El ordenamiento urbano, por la amplitud de su campo y la complejidad de la relación entre los 

aspectos que comprende, es una materia multidisciplinaria que persigue objetivos de naturaleza 

transectorial; por lo tanto, es fundamental que su integralidad sea el resultado de la concertación 

entre intereses muchas veces conflictivos o aparentemente contrapuestos. 

Para concertar el ordenamiento urbano es necesaria la coordinación, en la práctica de la 

voluntad y obligación de realizarla por todas las entidades participantes en la tarea planificadora, 

en el ejercicio del rol de cada una de ellas: encaminar operaciones en el campo de su 

competencia, sugerir acciones en campos relacionados y evaluar los resultados obtenidos. 
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Por lo expuesto, la entidad coordinadora orientadora y globalizadora, de los esfuerzos para el 

ordenamiento urbano nacional, tiene que ser la principal entidad planificadora, por la especificidad 

de su función, por su ubicación y nivel en la organización gubernamental central, y su ubicación 

jerárquica en el planteamiento y adopción de las decisiones nacionales sobre la materia. 

Las entidades a cargo de funciones específicas de la gestión nacional de segmentos de la 

realidad urbana, o conjuntos de ellas en niveles inferiores al nacional, deben disponer de 

mecanismos previstos para retroalimentar a la función de planificación en el nivel nacional, en un 

proceso sistémico de mejoramiento paulatino de los instrumentos para ese desarrollo. 

Para el ordenamiento urbano nacional y la gestión subsiguiente, aparte del soporte de un marco 

institucional sólido y bien estructurado, se requiere de adecuados recursos humanos, materiales y 

financieros, en forma y oportunidad que posibiliten acciones continuas en procedimientos idóneos 

para producir resultados positivos y acumulativos en su perfeccionamiento. 
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ANALISIS DEL PROCESO DE URBANIZACION 

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La dimensión y fisiografía del territorio han sido y son más determinantes que las escasas 

políticas relativas a la ocupación y articulación del territorio nacional, asociadas con la 

estructuración socioeconómica, que en su manifestación espacial se refiere a la calidad de vida y 

distribución de la población, y a la naturaleza y localización de la actividad económica. 

En la debilidad de esas políticas, la distribución de la población en el territorio, por la economía 

basada sobre todo en la explotación de recursos naturales, hace que no se desarrollen economías 

urbanas autosostenibles, con lo cual no se facilita el arraigo y distribución de la población en 

asentamientos humanos debidamente jerarquizados en la estructura urbana nacional. 

PROPÓSITO DEL ANÁLISIS 

La necesidad de que se considere el tratamiento de la urbanización en el país en las políticas del 

Estado, se muestra en la parte significativa y la más evidente del dominio del territorio, junto con 

la vialidad, en el conjunto de los nodos, que son los asentamientos humanos, y de las redes de 

infraestructura económica y social, que organizan el espacio nacional. 

Al ser consideración del territorio muy débil en las políticas gubernamentales, pese a ser éste 

uno de los tres esenciales componentes del Estado, por el desconocimiento de la importancia de 

su manejo racional en el largo plazo, es indispensable que se relacione la urbanización, por 

excelencia estructuradora del territorio, con la formación y el fortalecimiento del país. 

ÁMBITO DEL ANÁLISIS 

En lo que ahora tiene que ver con esas políticas, no corresponde el estudio de la urbanización en 

el territorio durante la colonia (excepto la referencia a la situación en el siglo XVII, en el apogeo 

de la ocupación durante el auge de la explotación de la plata), pero es necesario el señalamiento 

de las ciudades que se han formando y que son parte importante de la urbanización actual. 

Para el análisis general del proceso de urbanización, en la distinción de la población urbana de la 

rural, se adoptó el criterio de considerar como la primera de ellas a la que se concentra en 

localidades de 2.000 y más habitantes, nivel en el cual se empieza a manifestar en lo morfológico 

y en lo funcional la diferenciación entre lo urbano y lo rural. 

Por el gran número actual de ese tamaño de asentamientos, la dificultad de conocer las cifras 

que corresponden a pasadas épocas, y sobre todo porque en ese nivel la posibilidad de un ulterior 

desarrollo urbanístico es aún incierta, se realizó la caracterización de la urbanización con el 

conjunto de ciudades que en algún momento alcanzaron a tener 10.000 habitantes. 

Con el análisis de los siglos XIX y XX se cubrió el proceso ininterrumpido de la urbanización en 

Bolivia que se produjo en la era republicana, destacando los aspectos que es pertinente tomar en 

cuenta para justificar la necesidad de que el Estado intervenga en su ordenamiento, para atender 

con las mejores condiciones sus intereses que son los de su ciudadanía. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO 

PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

En la relación del proceso de urbanización del país, se muestra una serie de épocas en los siglos 

XIX y XX, en función de la información demográfica disponible, en correspondencia con eventos 

característicos de la historia nacional, para describir la progresión del dominio del territorio por su 

urbanización, constante en su ritmo pero irregular en su espacialidad. 

Aunque las cifras (Cuadros 1 al 3) y las curvas de crecimiento (Gráfico 1) relativas al proceso 

de urbanización (Cartogramas 1 al 11) y la interpretación de la situación actual (Cartogramas 

12 al 15), explican las características de su evolución y localización geoambiental, es conveniente 

realizar una descripción sintética para expresar algunas conclusiones, perspectivas y necesidades. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Con una constante aceleración, sin alterar su regularidad ascendente por la migración hacia el 

exterior, la urbanización tuvo transiciones paulatinas en el tiempo y en el espacio, y muestró tres 

características: la modificación en su espacialidad, el distinto orden jerárquico de las ciudades por 

su población y la diferente velocidad de crecimiento de éstas (Cartogramas 1 al 11). 

En el cambio del siglo XIX al XX la población urbana estaba por debajo de la séptima parte de la 

del total del país, a mediados del siglo XX llegó a ser la cuarta parte y al final del mismo siglo 

constituyó casi dos terceras partes, con un incremento uniforme desde 18 asentamientos con más 

de 2.000 habitantes hasta  105 al final de los dos siglos, en una extensa escala urbana. 

La progresión del número de los asentamientos humanos se dio en tres etapas que se distinguen 

con claridad: la primera durante el siglo XIX con un lento crecimiento; la segunda desde el cambio 

al siglo XX y hasta fines del tercer cuarto de éste, cuando se quintuplicó su número; y la tercera 

en su última cuarta parte, cuando prácticamente se estancó (Cuadros 1 y 2). 

En cambio, la evolución del número de ciudades que alcanzaron los 10.000 habitantes ha sido 

regular y ascendente, muy lenta durante un siglo y medio hasta alcanzar 8 unidades, y acelerada 

en la segunda mitad del siglo XX, durante la cual ese número se cuadruplicó al llegar, en el censo 

de 1992, a 33 ciudades en diferentes ejes urbanos, en distintos estadios de desarrollo. 

Entre las 34 ciudades que en algún momento alcanzaron los 10.000 habitantes, la única que 

salió de esa categoría es Tarata que, de haber sobrepasado los 11.000 habitantes a mediados del 

siglo XIX, desde hace medio siglo se encuentra en una situación de estancamiento con una 

población de alrededor de los 3.000 habitantes y sin tendencia de incremento importante. 

Aparte de Tarata, y Llallagua que tiene un reciente estancamiento, las dos terceras partes de las 

restantes 32 ciudades tienen un elevado dinamismo con un crecimiento de su población entre 

rápido y acelerado durante la segunda mitad del siglo XX. En ese conjunto están Santa Cruz y 

Cochabamba como centros de dos importantes procesos de metropolización. 

Por tratarse de un caso de metropolización sobre todo por efecto de una escisión administrativa 

en dos entidades municipales sobre un solo espacio urbano, La Paz y El Alto, para el análisis de la 

urbanización nacional se considera la totalidad del conjunto, con el nombre de la ciudad de origen, 

al margen del hecho de que la parte de El Alto haya tenido un diferente y acelerado crecimiento. 

En la estructuración urbana del territorio, el fortalecimiento de unos ejes y la generación de 

otros durante la segunda mitad del siglo XX (Cartograma 12), configuró una imagen distinta a la 

que existía al principio del mismo, sobre todo por el crecimiento de algunas ciudades, aunque con 

variaciones episódicas en la composición jerárquica por la población de ellas en cada eje. 

En ese panorama se destaca la generación del que será un eje urbano en la parte centro oriental 

del país, con crecimiento vigoroso de población, longitud de algo más de 1.400 Km. de norte a 

sur, puntos extremos en Riberalta y Yacuiba, centro en el conjunto en proceso metropolización de 

Santa Cruz y vínculo con los que llegarán a ser seis ejes transversales (Cartogramas 13 y 14). 
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Localizadas en dicho eje en formación y en los que se relacionarán con él se encuentran las 

ciudades con actual crecimiento acelerado, al haber multiplicando en forma notable la población 

que tenían medio siglo atrás: Montero 21,1 veces y Santa Cruz 16,3, Guayaramerín 18,5, 

Colcapirhua 18,9, San Borja 15,9, Sacaba 13,7, Tupiza 9,1 y Puerto Suárez 8,3. 

En ese mismo futuro eje urbano, se encuentran dos capitales de departamento (Trinidad y Santa 

Cruz) y, con excepción de Villa Montes, todas sus otras ciudades tienen un crecimiento rápido o 

acelerado, aunque la vialidad que lo vértebra es en general de orden secundario, excepto en el 

área de Santa Cruz, y con inferior categoría al norte de Trinidad, entre terrestre y fluvial. 

El principal eje urbano del país, transversal al anterior, formado por la alineación de las tres 

áreas metropolitanas del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), que se prolonga hacia el oeste 

hasta Puerto Acosta y hacia el este hasta Puerto Suárez, tiene entre los centros metropolitanos 

extremos 940 Km. de la mejor vialidad del país, de un total de unos 1.400. 

Además, pero con distintos tiempos de formación, existe la clara presencia de tres importantes 

agrupaciones de ciudades: en el centro las de Cochabamba y Santa Cruz, en el sur la de Tarija y 

con menor número de componentes y relativa mayor dispersión, se vislumbra otras dos 

agrupaciones en formación: la de Trinidad y la del par Riberalta-Guayaramerín. 

En la relación de la urbanización con la geografía, las ciudades que forman el eje longitudinal en 

formación se localizan en la región de las planicies y colinas tropicales, y en general las que tienen 

el desarrollo más rápido se encuentran en esa misma región y en la de los valles; en cambio, las 

ciudades del altiplano y la montaña tienen un crecimiento regular o inferior (Cartograma 15). 

Aunque la estructuración urbana en proceso tiene seis ejes transversales y tres longitudinales, 

solo los extremos de uno de los primeros y de dos de los segundos llegan a su perímetro, estando 

los demás limitados a la vinculación interior, sin que el desarrollo vial de las últimas décadas haya 

respondido adecuadamente al potencial de integración de Bolivia en el subcontinente (Mapa 1). 

Por último, si bien la estructura urbana del territorio no varió en los años recientes, se está a 

alterando el ordenamiento por el tamaño de la población de las ciudades; mientras ocho capitales 

de departamento mantienen su posición en el primer nivel, junto con cinco menores, las otras 

veinte cambian de ubicación; abrupta de dos hacia abajo y de una hacia arriba (Cuadro 3). 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

CONCLUSIONES GENERALES 

La espontánea, irregular y precaria forma de dominio del territorio se ha ido traduciendo en las 

características del proceso de urbanización en el país, que se puede ilustrar con la situación en 

determinados momentos históricos, definibles por la asociación de los factores demográficos, 

económicos, de ocupación espacial y de soberanía del territorio. 

Las diferencias territoriales en las oportunidades de diferente tipo para el desarrollo social y 

económico de la población, han motivado la migración desde el campo y de asentamientos 

humanos menores, hacia urbes con mejores condiciones y posibilidades, o hacia el exterior del 

país, en una constante que evita el fortalecimiento de la estructura urbana. 

Dicho fenómeno migratorio que, en el siglo XX ha significado muy elevados volúmenes de 

población, es simultáneo al desaprovechamiento de las potencialidades de extensas áreas del 

país, en términos cualitativos, cuantitativos y de diversificación, con la generación de la 

alternancia de causa y efecto entre migración y áreas deprimidas. 

La actividad minera durante un prolongado tiempo impuso un patrón de concentración de la 

población en una parte del territorio nacional, y al declinar fue sustituida por otras de explotación 

de recursos naturales que, en su dispersión o por no estar acompañadas por actividades que les 

den valor agregado, no contribuyeron a la urbanización del territorio nacional. 
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Aunque subsisten remanentes del patrón de urbanización generado por la minería, se han 

desarrollado otros, desde los de las áreas metropolitanas hasta los de la colonización agrícola, 

pero el conjunto no articula en forma funcional el territorio, cuyo dominio permanece sujeto a las 

condiciones que imponen las características naturales de la geografía. 

En conclusión, en el largo proceso de la urbanización en Bolivia, no se ha manifestado una 

voluntad política para el dominio racional del territorio, con la evidencia que resulta de la ausencia 

de asentamientos humanos en respuesta a exigencias funcionales de interés nacional, creando 

tensiones, pobreza, conflictos y pérdidas territoriales. 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Aún con el reciente y favorable incremento del tamaño de la estructura urbana en el país, con el 

conjunto de ciudades de 10.000 y más habitantes solamente se cubre una mitad del territorio en 

su parte central y, con la excepción del sector sur (con los extremos de los tres ejes longitudinales 

y con otro pequeño transversal), el resto del país se encuentra sin estructurar urbanísticamente. 

Prácticamente hasta el final de las tres cuartas partes del siglo XX el incremento del número de 

localidades consideradas como urbanas, por tener 2.000 y más habitantes, acompañó al 

crecimiento de la población urbana pero, en la última cuarta parte de ese siglo ese incremento se 

desaceleró en forma notoria, mientras la población urbana siguió creciendo en forma vigorosa. 

De cualquier forma, la cantidad de asentamientos humanos es ya importante para el país y, 

aunque se haya lentificado su incremento numérico, el nacimiento generado de otros nuevos es 

un fenómeno con resultados que, por el volumen de la población involucrada, se debe tomar en 

cuenta por su incidencia en las características de la tendencia general de la urbanización del país. 

Sin embargo, la mayor parte del crecimiento urbano se explica por el fuerte desarrollo de las 

localidades comprometidas en los fenómenos de metropolización y el de otras en la periferia del 

primer eje urbano del país, con excepción de su parte suroccidental que ha decaído por efecto de 

la migración hacia el exterior, a las áreas metropolitanas y a ciudades y áreas en desarrollo. 

La metropolización, entendida como la vinculación social, económica y espacial de diferentes 

jurisdicciones municipales, presenta tres casos que difieren en su naturaleza y espacialidad: el de 

La Paz por el sui géneris desmembramiento de El Alto, el de Cochabamba por un fenómeno de 

conurbación; y el de Santa Cruz por el relacionamiento económico y vial de ciudades vecinas. 

El acelerado proceso de urbanización, sobre todo expresado en el desordenado crecimiento de 

dos de las áreas metropolitanas, Cochabamba y Santa Cruz, tiene como una de sus principales 

causas la falta de atención al desarrollo de las ciudades intermedias y, en una sucesión de efectos 

hacia la periferia, la insuficiente y deficiente ocupación de las áreas fronterizas del país. 

Se infiere de lo anterior que los principales problemas urbanísticos del país deben ser atendidos 

sobre todo con el tratamiento de sus causas principales para: disminuir la intensidad de los flujos 

migratorios, superar la desocupación de algunas áreas, mejorar el manejo del territorio, ocupar 

las áreas fronterizas y disminuir la presión sobre las áreas metropolitanas. 

Si prevalece la tendencia inorgánica actual, se puede asumir que se seguirá incrementando la 

población en las áreas en proceso de metropolización, y que se fortalecerán y prolongarán los ejes 

ahora existentes, sin la creación de otros en las áreas no cubiertas por la estructura urbana, por el 

incipiente desarrollo de las escasas localidades que existen en ellas. 

DESARROLLO URBANO PRIORITARIO 

A pesar del somero análisis realizado, otros trabajos de la misma naturaleza en el futuro no 

modificarán en forma sustancial las conclusiones planteadas para sus efectos en el enunciado y 

aplicación de la política nacional de asentamientos humanos; por lo tanto es factible, a la luz de 

las condiciones descritas, señalar las especificaciones básicas del desarrollo urbano prioritario: 
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▪ La estructura urbana debe abarcar todo el territorio nacional, mediante la configuración 

ampliada de los ejes urbanos longitudinales y transversales, formados por las ciudades y su 

relacionamiento vial, terrestre o fluvial, con la organización primaria de los sistemas urbanos, 

en un conjunto de elementos que cubra en forma ordenada todo el país. 

▪ A partir de la estructura urbana nacional se debe determinar la configuración de los sistemas 

urbanos principales, con el ordenamiento jerarquizado de los asentamientos más importantes, 

por su función y tamaño, para definir los criterios de dimensionamiento y localización de la 

infraestructura económica y el equipamiento comunitario, en diferentes escalas territoriales. 

▪ Sobre esas bases, estructura y sistemas urbanos principales, se debe establecer los sistemas 

urbanos departamentales y municipales, y discernir cuáles localidades hace falta potenciar 

tanto para fortalecer los sistemas urbanos en los niveles mencionados, como para ampliarlos o 

crear otros en las áreas actualmente sin estructura urbana o con una débil presencia urbana. 

▪ El desarrollo urbano, conforme a las necesidades del país, debe dar preferencia estratégica en 

el siguiente orden a: los nuevos asentamientos humanos, generados por causas sociales o 

económicas locales, y los de creación planificada; los asentamientos menores, medianos y de 

frontera; y los asentamientos mayores, que formen o no parte de procesos de metropolización. 

▪ Se debe adoptar como principal criterio estratégico, que la superación de los problemas de los 

asentamientos humanos mayores se debe dar, en gran medida, por la disminución de las 

carencias existentes en los menores y medianos; y que la mejor y más fácil forma de 

resolverlos es con acciones donde esos problemas se originan. 

▪ Complementariamente, el tratamiento de las ciudades medianas, aprovechando un recurso 

para modificar la migración hacia las áreas metropolitanas, debe ser paralelo al de los 

asentamientos de frontera que hace falta vitalizar, con el objeto de proteger y desarrollar las 

áreas de la periferia de la parte estructurada, con el racional aprovechamiento de sus recursos. 

▪ El ordenamiento interno de los asentamientos humanos, desde los que forman las áreas 

metropolitanas hasta los pueblos y aldeas, debe conciliar las necesidades locales con las 

departamentales y nacionales, según su ubicación en la escala de jerarquización por función y 

tamaño, en el sistema urbano que le corresponda a cada asentamiento. 

▪ El ordenamiento espacial interno, en cada asentamiento humano, debe contemplar tres 

aspectos fundamentales: la delimitación de sus áreas urbanas (intensivas, extensivas y 

protegidas), la estructura del uso del suelo y la normativa que sea necesaria según su tamaño, 

función y complejidad (urbanización, fraccionamiento, edificación, etc.). 

▪ Con el marco de la instrumentación normativa, desde el nivel nacional hasta el local, la 

planificación y la gestión de los asentamientos humanos deben adquirir un rol más alto y 

contar con mejores posibilidades para su eficacia, por la consideración de factores de categoría 

superior (de dominio del territorio y de desarrollo sostenible) a los estrictamente locales. 
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Cartograma 1 

MEDIADOS DEL SIGLO XVII 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 2 

PRIMERA PARTE DEL SIGLO XIX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 3 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 4 

ÚLTIMA PARTE DEL SIGLO XIX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 

 

Pérdidas territoriales: 1860 Chile, 30.000 km2. 1867 Brasil, 251.000km2 

y 49.000 km2. 1880 Chile, 90.000 km2. 1889 Argentina, 35.910 y 130.000 

km2. 
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Cartograma 5 

CAMBIO DEL SIGLO XIX AL XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 6 

PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 

 

Pérdidas territoriales: 1903 Brasil, 187.830 km2. 1903 Perú, 250.000 

km2. 
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Cartograma 7 

SEGUNDA Y TERCERA DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 

 

Pérdidas territoriales: 1925 Argentina, 10.758 km2. 1928 Brasil, 2.000 

km2. 
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Cartograma 8 

CUARTA Y QUINTA DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 

 

Pérdida territorial: 1937 Paraguay, 243.500 km2. 
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Cartograma 9 

SEXTA Y SÉPTIMA DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 10 

OCTAVA Y NOVENA DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 11 

ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 12 

DINAMISMO DE LA URBANIZACIÓN A FINES DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 

 

 



 

28 

Cartograma 13 

EJES DE LA ESTRUCTURACIÓN URBANA A FINES DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 14 

FUERZA DE LAS RELACIONES INTERURBANAS A FINES DEL SIGLO XX 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Cartograma 15 

CROQUIS DE LAS PRINCIPALES REGIONES GEOAMBIENTALES DE BOLIVIA 

Ciudades con más de 10.000 habitantes durante el proceso de urbanización, según la jerarquía a fines del siglo XX 

01 LA PAZ 

02 SANTA CRUZ 

03 COCHABAMBA 

04 ORURO 

05 SUCRE 

06 POTOSÍ 

07 TARIJA 

08 TRINIDAD 

09 MONTERO 

10 QUILLACOLLO 

11 RIBERALTA 

12 SACABA 

13 YACUIBA 

14 CAMIRI 

15 GUAYARAMERÍN 

16 VILLAZÓN 

17 LLALLAGUA 

18 BERMEJO 

19 TUPIZA 

20 VIACHA 

21 COLCAPIRHUA 

22 SANTA ANA 

23 HUANUNI 

24 PUNATA 

25 SAN IGNACIO 

26 UYUNI 

27 MINEROS 

28 VILLA MONTES 

29 SAN BORJA 

30 WARNES 

31 ROBORÉ 

32 COBIJA 

33 PUERTO SUAREZ 

34 TARATA 
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Mapa 1 

RELACIONES VIALES DE BOLIVIA EN SUDAMÉRICA 
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CUADRO 1  

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA 
–CIUDADES QUE ALCANZARON LOS 10.000 HABITANTES– 

(POBLACION EN MILES) 

 
                   ÉPOCAS 

CIUDADES 

1 
MEDIADOS 

DEL SIGLO 
XVII 

 

2 
PRIMERA 

PARTE DEL 
SIGLO XIX 

 

3 
MEDIADOS 

DEL SIGLO 

XIX 
{1847} 

4 
SEGUNDA 

PARTE DEL 
SIGLO XIX 

 

5 
CAMBIO DE 

SIGLO DEL 

XIX AL XX 
{1900} 

01 LA PAZ (con El ALTO) {1675}      12.6 {1831}      30.5 42.8 {1886}      56.9 55.0 

02 SANTA CRUZ  (1)        5.0 6.0 (1)      10.0 15.9 

03 COCHABAMBA  {1826}        8.2 30.4 {1854}      35.8 21.9 

04 ORURO {1678}      75.9 {1800}        8.0 5.7 {1854}        5.6 13.6 

05 SUCRE {1639}      14.0 {1815}      21.8 19.2 {1858}      18.0 20.9 

06 POTOSI {1650}   160.0 {1800}        8.0 16.7 {1854}      25.6 20.9 

07 TARIJA  {1807}        1.8 5.1 {1854}        3.5 7.0 

08 TRINIDAD  {1842}        2.5 3.2 {1879}        8.0 2.6 

09 MONTERO      

10 QUILLACOLLO     3.9 

11 RIBERALTA     1.5 

12 SACABA     3.5 

13 YACUIBA     1.4 

14 CAMIRI      

15 GUAYARAMERIN     0.1 

16 VILLAZON      

17 LLALLAGUA     0.5 

18 BERMEJO     1.4 

19 TUPIZA   2.2  1.6 

20 VIACHA   1.0  1.7 

21 COLCAPIRHUA     0.7 

22 SANTA ANA     1.2 

23 HUANUNI     1.4 

24 PUNATA     5.8 

25 SAN  IGNACIO   3.6  1.2 

26 UYUNI     1.6 

27 MINEROS      

28 VILLA MONTES      

29 SAN BORJA      

30 WARNES     1.1 

31 ROBORE      

32 COBIJA     0.8 

33 PUERTO SUAREZ      

34 TARATA   11.4  1.1 

 

% POBLACION URBANA  (2)      5.5 7.9 (2)   10.5 14.6 

% POBLACION RURAL  (2 )   94.5 92.1 (2)   89.5 85.4 

CON MÁS DE 10.000 HBTS. 4 2 5 5 6 

CON MÁS DE 2.000 HBTS.  (3)      18 19 (3)     20 (3)       20 

ASOCIACIÓN CON HECHOS O PERÍODOS DE LA HISTORIA NACIONAL 
{x} = AÑO DE LA INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN 1 = AUGE DE LA PLATA    6 = GUERRA DEL ACRE 

(1) = POBLACION ESTIMADA   2 = CONFEDERACIÓN BOLIVIA-PERU  7 = AUGE DEL ESTAÑO 

(2) = PORCENTAJE INFERIDO   3 = CONSOLIDACIÓN REPUBLICANA  8 = GUERRA DEL CHACO 

(3) = NÚMERO INFERIDO    4 = GUERRA DEL PACÍFICO   9 = REVOLUCIÓN DE 1952 

      5 = REVOLUCIÓN FEDERAL  10 = CRISIS Y CAMBIO NACIONALES 
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CUADRO 2 

PROCESO DE URBANIZACIÓN EN BOLIVIA 
–CIUDADES QUE ALCANZARON LOS 10.000 HABITANTES– 

(POBLACIÓN EN MILES) 

 
                   ÉPOCAS 

CIUDADES 

6 
PRIMERA 

DECADA DEL 
SIGLO  XX 

{1907} 

7 
SEGUNDA Y 

TERCERA 
DECADAS 

DEL SIGLO 

XX 

 

8 
CUARTA Y 

QUINTA 
DECADAS 

DEL SIGLO 

XX 

 

9 
SEXTA 

DECADA DEL 
SIGLO XX 

{1950} 

10 
OCTAVA 

DECADA DEL 
SIGLO XX 

{1976} 

11 
ULTIMA 

DECADA DEL 
SIGLO XX 

{1992} 

01 LA PAZ (con El ALTO) 80.0 {1928}   142.5 {1935}   135.0 321.1 635.9 1.119.2 

02 SANTA CRUZ 18.5 {1914}      20.6 {1940}      29.6 42.7 254.7 697.3 

03 COCHABAMBA 40.0 (1)      48.0 {1935}      52.0 80.8 204.7 407.8 

04 ORURO 28.0 {1930}      45.0 {1945}      54.9 63.0 124.2 183.4 

05 SUCRE 22.0 {1914}      26.7 {1940}      27.8 40.1 63.6 131.8 

06 POTOSI 25.5 (1)      31.0 {1945}      42.3 45.8 77.4 112.3 

07 TARIJA 8.2 {1920}      12.3 {1944}      17.0 16.9 38.9 90.1 

08 TRINIDAD 5.4 {1914}        2.5 {1937}        4.5 10.8 27.5 57.3 

09 MONTERO    2.7 28.7 57.0 

10 QUILLACOLLO 4.7   9.1 19.4 52.4 

11 RIBERALTA    6.5 17.3 43.4 

12 SACABA 4.1   2.7 5.5 37.0 

13 YACUIBA    5.0 10.8 30.9 

14 CAMIRI    5.0 19.5 28.0 

15 GUAYARAMERIN    1.5 12.5 27.7 

16 VILLAZON    6.3 12.5 23.7 

17 LLALLAGUA    6.7 23.3 23.3 

18 BERMEJO    1.9 11.5 21.4 

19 TUPIZA 2.0   2.2 10.7 20.1 

20 VIACHA 1.9   6.6 9.9 19.0 

21 COLCAPIRHUA    1.0 (1)         5.0 18.9 

22 SANTA ANA    2.2 5.5 14.8 

23 HUANUNI    5.7 17.3 14.1 

24 PUNATA 6.4   5.0 10.3 12.8 

25 SAN  IGNACIO    1.8 4.9 12.6 

26 UYUNI 3.0   6.7 9.0 11.4 

27 MINEROS    (1)        1.6 6.2 11.2 

28 VILLA MONTES    3.1 6.0 11.1 

29 SAN BORJA    0.7 4.6 11.1 

30 WARNES    1.6 4.3 10.9 

31 ROBORE    3.7 6.8 10.4 

32 COBIJA  
{1917}         

1.7 
{1945}         

1.5 
1.7 3.6 10.0 

33 PUERTO SUAREZ    1.2 4.2 10.0 

34 TARATA    3.0 2.7 2.9 

 

% POBLACION URBANA (2)    16.5 (2)    17.5 (2)    20.5 25.8 41.7 57.5 

% POBLACION RURAL (2 )   83.5 (2)    82.5 (2)    79.5 74.2 58.3 42.5 

CON MÁS DE 10.000 HBTS.  7 7 7 8 20 33 

CON MÁS DE 2.000 HBTS. 21 (3)       24 (3)      32 54 100 105 

ASOCIACIÓN CON HECHOS O PERÍODOS DE LA HISTORIA NACIONAL 

{x} = AÑO DE LA INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN 1 = AUGE DE LA PLATA   6 = GUERRA DEL ACRE 

(1) = POBLACIÓN ESTIMADA   2 = CONFEDERACIÓN BOLIVIA-PERU  7 = AUGE DEL ESTAÑO 

(2) = PORCENTAJE INFERIDO   3 = CONSOLIDACIÓN REPUBLICANA  8 = GUERRA DEL CHACO 

(3) = NÚMERO INFERIDO    4 = GUERRA DEL PACÍFICO   9 = REVOLUCIÓN DE 1952 

      5 = REVOLUCIÓN FEDERAL  10 = CRISIS Y CAMBIO NACIONALES 
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CUADRO 3 

PROCESO DE URBANIZACIÓN EN BOLIVIA 
–CIUDADES QUE ALCANZARON LOS 10.000 HABITANTES– 

(POBLACIÓN EN MILES) 

 

CIUDADES 
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN LOS SIGLOS XIX y XX 

(VECES QUE CONTIENE EL TAMAÑO DE POBLACIÓN DE 1992 AL DE 1950) 

INICIO DEL 

SIGLO XXI 

[NUEVA 

[POSICION] 

01 LA PAZ (con El ALTO)   CRECIMIENTO EN GENERAL REGULAR Y CONSTANTE (3,5) [01]  1.578,9 

02 SANTA CRUZ   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO ACELERADO (16,3) [02]  1.015,9 

03 COCHABAMBA   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO RAPIDO (5,0) [03]     606,1 

04 ORURO   DECREMENTO INICIAL PRONUNCIADO / RECUPERACION Y LENTIFICACION (2,9) [04]     232,4 

05 SUCRE   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO REGULAR (3,3) [05]     192,2 

06 POTOSI   DECREMENTO INICIAL PRONUNCIADO / CRECIMIENTO LENTO (2,5) [06]     147,9 

07 TARIJA   EVOLUCION VARIABLE / REGULARIZACION / CRECIMENTO RAPIDO (5,3) [07]     135,7 

08 TRINIDAD   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO RAPIDO (5,3) [08]       78,0 

09 MONTERO   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO ASOCIADO A METROPOLIZACION (21,1) [11]  60,6 

10 QUILLACOLLO   CRECIMIENTO REGULAR A RAPIDO ASOCIADO A METROPOLIZACIÓN (5,8) [09]    7,5 

11 RIBERALTA   CRECIMIENTO RECIENTE Y RAPIDO (6,7) [10]    2,4 

12 SACABA   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO ASOCIADO A METROPOLIZACIÓN (13,7) [12]       58,2 

13 YACUIBA   CRECIMIENTO RECIENTE Y RAPIDO (6,2) [13]       44,5 

14 CAMIRI   CRECIMIENTO RECIENTE Y RAPIDO (5,6) [16]  32,9 

15 GUAYARAMERIN   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO (18,5) [14]  39,9 

16 VILLAZON   CRECIMIENTO RECIENTE Y REGULAR (3,8) [15]  35,7 

17 LLALLAGUA   CRECIMIENTO REGULAR / INCREMENTO RECIENTE Y ESTANCAMIENTO (3,5) [19]  25,7 

18 BERMEJO   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO (11,3) [18]      27,2 

19 TUPIZA   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO ACELERADO (9,1) [20]  22,8 

20 VIACHA   CRECIMIENTO REGULAR Y CONSTANTE (2,9) [21]  19,4 

21 COLCAPIRHUA   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO ASOCIADO A METROPOLIZACIÓN (18,9) [17]  28,0 

22 SANTA ANA   CRECIMIENTO  RECIENTE Y RAPIDO (6,7) [22]      19,0 

23 HUANUNI   CRECIMIENTO LENTO Y CONSTANTE (2,5) [30]  12,9 

24 PUNATA   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO LENTO (2,6) [24]      15,9 

25 SAN  IGNACIO   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO RAPIDO (7,0) [27]  15,2 

26 UYUNI   CRECIMIENTO LENTO Y CONSTANTE (1,7) [28]  13,4 

27 MINEROS   CRECIMIENTO  RECIENTE Y RAPIDO (6,8) [32]  11,9 

28 VILLA MONTES   CRECIMIENTO RECIENTE  Y REGULAR (3,6) [25]  15,8 

29 SAN BORJA   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO (15,9) [26]  15,6 

30 WARNES   CRECIMIENTO RECIENTE Y RAPIDO ASOCIADO A METROPOLIZACIÓN (6,8) [33]  11,1 

31 ROBORE   CRECIMIENTO RECIENTE Y LENTO (2,8) [29]  13,4 

32 COBIJA   EVOLUCION VARIABLE / CRECIMIENTO RAPIDO (5,9) [23]  17,2 

33 PUERTO SUAREZ   CRECIMIENTO RECIENTE Y ACELERADO (8,3) [31]  12,9 

34 TARATA   DECREMENTO ACELERADO / SITUACION DE ESTANCAMIENTO (1.0) [34]        3,1 
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GRÁFICO 1 

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA 
- LOCALIDADES DE MAS DE 2.000 HABITANTES  - 
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INFORMACION ESTADISTICA 

MANEJO 

Para realizar el análisis del proceso de urbanización en Bolivia se ha tomado en cuenta las cifras 

contenidas en diferentes fuentes, ya sean resultados de censos nacionales o de estudios 

demográficos generales o particulares. 

Aunque la información empleada es de diferente calidad, menor cuando se hace más remota o 

no proviene de censos nacionales, en su conjunto representa con suficiente fidelidad lo necesario 

para mostrar las características del proceso de urbanización. 

Cuando se trata de épocas sobre las cuales no se dispone de información oficial nacional, se 

recurrió a cifras de censos realizados en determinados localidades en años que se puede 

considerar que están dentro de cada época o relativamente cerca de ella. 

El ordenamiento de las ciudades se lo ha realizado según la población que alcanzaron a fines del 

siglo XX, y se ha incorporado las cifras que les correspondieron en otras épocas en la medida de 

su disponibilidad en las fuentes consultadas. 

En las cifras de La Paz se ha incluido las de El Alto, porque en el análisis se prescindió de la 

situación ocasionada por la división territorial de la primera, que hizo que la parte que tenía 

mejores posibilidades de expansión se convirtiese en otra jurisdicción. 

Sobre las proporciones de la población urbana y de la rural, se ha considerado que la primera 

representa a los asentamientos humanos con una población de 2.000 habitantes y más, con el 

criterio empleado en los últimos censos nacionales. 

Aunque en los resultados del censo de 1.900 se calificó como población urbana a la que se 

encontraba en los asentamientos humanos de 200 y más habitantes, se pudo calcular el número 

de aquellos que tenían 2.000 y más habitantes en dicho año. 

Con ese cálculo y las cifras correspondientes a los últimos censos se logró trazar las curvas tanto 

del crecimiento del porcentaje de la población urbana, como del número de las localidades de 

2.000 y más habitantes en los dos últimos siglos. 

En los cartogramas que muestran el proceso de urbanización en Bolivia, en cada caso se ha 

incorporado la información complementaria necesaria para caracterizar la época descrita, y las 

cifras se representan gráficamente con un criterio uniforme. 

Debido a que algunas épocas intermedias no se dispone de información sobre todo de 

asentamientos humanos menores, cuando ha sido necesario se interpoló valores y en los 

cartogramas se mostró los estados intermedios en forma aproximada. 
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