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La población mundial está experimentando 
tendencias crecientes de aglomeración urbana 
desde los inicios del siglo XXI; más de la mitad de la 
población vive en áreas urbanas, y seguirá creciendo 
(ONU, 2015). Este cambio en la distribución de la 
población ha generado también otro fenómeno: 
la metropolización, que denota el crecimiento 
demográfico, espacial y operativo de las ciudades. 
Aunque este proceso no es reciente, ha tomado 
niveles de preocupación porque actualmente 
concentra  un cuarto de la población mundial, lo 
que debe merecer atención urgente por parte de 
los responsables políticos, académicos, empresarios 
y los reformadores sociales de todo tipo (Fuller y 
Romer, 2014).

Si planeamos el surgimiento de nuevas ciudades y la expansión de las 
existentes, podemos liberarnos del fracaso en el desarrollo.
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Las zonas metropolitanas se caracterizan por abarcar 
diversos territorios (rurales, suburbiales, industriales, 
turísticos, dormitorios), que se comunican con el 
centro de la metrópoli o ciudad núcleo, lugar donde 
se concentra la población y la actividad económica 
de la región. Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2015), una zona metropolitana incluye 
la ciudad núcleo y sus áreas de influencia, como 
ciudades satélites y zonas periféricas. Su integración 
y relacionamiento se garantizan mediante sistemas 
de transporte y comunicaciones bien desarrollados. 
Inclusive, en muchos estudios, la metrópolis no está 
contenida dentro los mismos límites administrativos; 
es decir, comprende la zona urbanizada de un lugar 
central y los suburbios unidos por área urbana 
continua (Blanes, 2006).

Urbanización y metropolización

Z - Zonas metropolitanas
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El crecimiento y la aglomeración de la población 
en centros urbanos pueden generar ventajas o 
desventajas respecto de la calidad de vida de sus 
habitantes. Existe evidencia de que algunas ciudades 
han contribuido al acceso de servicios básicos y la 
generación de empleo. Sin embargo, existen casos 
donde la aglomeración ha ocasionado el desorden, 
la exclusión y la pauperización de los hogares. Los 
desequilibrios económicos, sociales y ambientales de 
las ciudades pueden generar barreras infranqueables 
para el desarrollo de los países (BID, 2011). La 
cuestión, por tanto, no es si miles de millones de 
personas se reúnen en las ciudades, sino dónde y en 
qué condiciones. 

Este capítulo describe la evolución de la población 
aglomerada en las metrópolis a nivel internacional y 
entre países. Asimismo, describe la situación actual 
de las regiones metropolitanas del país. Al final, se 
puntualizan algunas reflexiones sobre los desafíos 
del fenómeno de la metropolización en Bolivia. Para 
efectos de comparación se han seleccionado algunos 
países y la información sobre la selección se encuentra 
en la Introducción. 

Midiendo los aglomerados 
urbanos

Los datos sobre la evolución de la población urbana, 
de las ciudades y de las zonas metropolitanas, se 
presentan en el informe Perspectivas Mundiales de 
Urbanización (World Urbanization Prospects, WUP) 
de la División de Población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, DESA, de la ONU, que 
se publica cada dos años. Esta publicación recolecta 

información quinquenal sobre la población urbana, 
el porcentaje de población urbana y el número de 
ciudades. En cuanto a las zonas metropolitanas, el 
informe detalla el porcentaje de la población total 
que reside en aglomerados urbanos, que están 
clasificados por tamaño, desde 300.000 hasta 10 
millones o más habitantes.

El informe de los Indicadores del Desarrollo Mundial 
del Banco Mundial, con base en información del WUP, 
presenta anualmente el porcentaje de personas que 
viven en aglomerados urbanos con más de un millón 
de habitantes. Esta información es utilizada para 
analizar la evolución de las metrópolis por regiones 
y entre países (Banco Mundial, 2016a). En cuanto al 
análisis de los aglomerados urbanos en el país, se 
consideran los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística (Bolivia. INE, 2016).

La metropolización en el tiempo

El incremento de la población urbana está 
contribuyendo a que pequeñas ciudades se conviertan 
en metrópolis. La ciudad se ha convertido en la meta 
deseada por crecientes porciones de la población 
que encuentran en ella una mejor satisfacción de 
necesidades de todo tipo frente a las posibilidades 
que ofrece la vida rural (Argullol, 2005). 

Según la ONU (2015), el 22% y el 53% de la población 
mundial vivían en zonas metropolitanas y urbanas 
en 2014, respectivamente. Además, Asia alberga el 
53% de la población urbana mundial, seguida por 
Europa (14%) y América Latina y el Caribe (13%). 
En cuanto a las metrópolis con más de 1 millón de 
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habitantes, la participación de estas aglomeraciones, 
como porcentaje de la población total, subió del 
16% al 22% en el período 1980-2014, como se puede 
apreciar en el Gráfico Z.1. Es más, se ha pasado de 197 
metrópolis en 1980 a 501 en 2014:  53% en Asia,  14% 
en América Latina y el Caribe, y  11% en África. Según 
Fuller y Romer (2014), el proyecto de urbanización 
está básicamente completo en los países con altos 
ingresos por lo que el crecimiento urbano mundial 
estará explicado casi en su totalidad por los países 
con ingresos medios y bajos.

Gráfico Z.1: Zonas metropolitanas en Bolivia, ALC y 
el mundo, 1980 - 2014 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2016a).

Como se observa en el gráfico Z1, en los países en 
desarrollo de América Latina y el Caribe, el porcentaje 
de personas que viven en zonas metropolitanas subió 
del 30% al 36% entre 1980 y 2014. Estos porcentajes 

han estado por encima de los registrados por los países 
con ingreso medios y bajos, mostrando una mayor 
concentración de la población en los aglomerados 
urbanos, indicando,  por tanto, un crecimiento 
sostenido de la mancha urbana continua en la región. 
Las zonas metropolitanas más importantes son: São 
Paulo (Brasil), Ciudad de México (México), Buenos 
Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brasil), Lima (Perú) y 
Bogotá (Colombia).

Considerando que Bolivia tiene una baja densidad 
poblacional, la población está altamente concentrada 
en las zonas metropolitanas, en relación al mundo, y 
América Latina y el Caribe. El porcentaje de personas 
que viven en aglomerados urbanos subió del 25% al 
48% en el período 1980-2014. Incluso el país superó 
los porcentajes registrados por la región a partir de la 
década de los 90. Estos resultados indican que Bolivia 
continúa sufriendo cambios profundos y rápidos por 
el proceso de urbanización.

Resultados dispares 

La concentración de la población en las ciudades 
está explicada por las posibilidades que éstas ofrecen 
para mejorar la calidad de vida en un período 
corto: proporcionan el camino más claro entre la 
pobreza y la prosperidad. Las ciudades en los países 
de altos ingresos son más prosperas, más sanas y 
más atractivas; en cambio, en los lugares con bajos 
ingresos, las ciudades son menos atractivas y se 
están expandiendo enormemente por asentamientos 
informales, lo que no necesariamente mejora las 
condiciones de vida de sus habitantes (Angel, 2012; 
Fuller y Romer, 2014; Glaeser, 2011).
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El Gráfico Z.2 muestra una clara correspondencia 
entre ingreso y porcentaje de la población urbana. 
Según Glaeser (2011), existe una correlación casi 
perfecta entre la urbanización y la prosperidad de las 
naciones: los ingresos per cápita son casi cuatro veces 
mayores en aquellos países donde la mayoría de las 
personas vive en las ciudades que en aquellos donde 
la mayoría de las personas vive en zonas rurales. El 
aumento de la densidad urbana puede ocasionar una 
mejora de la calidad de vida de un país; sin embargo, 
la ventana de oportunidad no permanecerá abierta 
para siempre (Fuller y Romer, 2014). 

Gráfico Z.2: Metropolización y urbanización en 
Bolivia y países seleccionados, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2016a y 2016b).

En cuanto a las zonas metropolitanas, la relación 
no es tan evidente. A medida que aumenta el nivel 
de ingreso per cápita no aumenta la concentración 
de la población en los aglomerados urbanos, como 
se puede apreciar en el Gráfico Z.2. Es más, cuando 

se considera todos los países, el coeficiente de 
correlación entre el ingreso y el porcentaje de la 
población que reside en aglomerados urbanos con 
más de un millón de habitantes es positivo pero bajo 
(0,27). La explicación depende de varios factores, 
entre ellos: la extensión territorial, la fragmentación 
geográfica, el número de ciudades, los recursos 
naturales, las actividades productivas, y el acceso a 
servicios básicos. 

Las metrópolis son ciudades grandes, pero no son ni 
uniformes ni universales: no todos los países tienen 
ese tipo de ciudad. El Gráfico Z.2, por ejemplo, 
muestra que todos los países seleccionados con 
mayores ingresos que Bolivia son más urbanizados, 
pero sus concentraciones poblacionales en 
aglomerados urbanos son bajas; en cambio, algunos 
de los países con menores ingresos carecen de áreas 
metropolitanas, como Kirguistán y Malawi.

A nivel mundial, Bolivia está ubicada en el décimo 
lugar en relación al porcentaje de la población total 
que reside en aglomerados urbanos con más de un 
millón de habitantes, pese a tener una población 
total relativamente reducida. Las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, se convirtieron 
en los centros de atracción de la población, haciendo 
que el proceso de urbanización se oriente y consolide 
en sus alrededores, por factores geográficos y 
económicos. La distribución de la población urbana 
entre estas ciudades mantiene una estructura 
poblacional equilibrada si se la compara con otros 
países, como Singapur, Perú, o Chile, donde la 
primacía urbana se concentra en torno a una gran 
ciudad (Blanes, 2006). 
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Dado que se describe a Bolivia como un país 
metropolitano, es importante preguntarse sobre 
la contraposición de los beneficios y costos 
mencionados anteriormente. Idealmente, esta 
característica debería estar mejorando los estándares 
de vida de las personas. La siguiente sección analiza 
este planteamiento.

Las metrópolis bolivianas

La década de los 90 marcó un punto de inflexión en 
el desarrollo urbano en Bolivia. Según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2015), a partir de ese periodo se produjo un continuo 
movimiento poblacional hacia las ciudades, logrando 
la consolidación de áreas urbanas expandidas e 
interconectadas en procesos metropolitanos. El 
proceso de urbanización ha estado acompañado 
por la concentración de la población, especialmente 
en las tres áreas principales metropolitanas: La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, como se puede apreciar 
en el Mapa Z.1.  

En correspondencia a este proceso de 
metropolización, se ha ido conformando un 
marco normativo para la creación de regiones 
metropolitanas, que está conformado por la 
Constitución Política del Estado (Bolivia, 2009), la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización (Bolivia, 
2010), y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 
(Bolivia, 2014a). Este conjunto de normas establece 
que las poblaciones vecinas mayores a 500.000 
habitantes podrán formar una región metropolitana. 
Además, ésta podrá adquirir un carácter autonómico 

mediante referendos en sus jurisdicciones. En 
particular, los participantes de la región, además de 
compartir un espacio geográfico continuo, deben 
tener otros elementos comunes, como cultura, 
historia y economía.  Adicionalmente, es necesaria 
la conformación de un Consejo Metropolitano para 
la coordinación y administración de la región, cuyas 
competencias serán transferidas o delegadas por 
los gobiernos autónomos municipales, el Gobierno 
autónomo departamental y el nivel central del 
Estado.

En 2014, con la promulgación de la Ley N° 533, se crea 
la Región Metropolitana Kanata, del departamento 
de Cochabamba, que es formalmente considerada 
como la primera región metropolitana de Bolivia 
(Bolivia, 2014b). Esta región está integrada por 
los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Sipe 
Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba del 
departamento de Cochabamba. Según el PNUD 
(2015), la región metropolitana de La Paz está 
conformada por los municipios de Nuestra Señora 
de La Paz, El Alto, Achocalla, Mecapaca, Palca, y 
Laja. La misma fuente indica que  los municipios 
de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno, 
Porongo, Cotoca y Warnes constituyen la región 
metropolitana de Santa Cruz. En 2012, estas áreas 
metropolitanas concentraban 46,4% de la población 
total de Bolivia y tenían una participación del 1,3% 
de la superficie total, ocasionando una densidad 
poblacional de 335 habitantes por km2, que es 35 
veces mayor al promedio nacional. En términos 
económicos, las tres regiones metropolitanas 
generan, aproximadamente, el 53% del PIB nacional 
(Manzano, 2010).
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Mapa Z.1: Bolivia. Zonas metropolitanas 
(0 = municipio no metropolitano, 1= municipio metropolitano

 y 2 = municipio metropolitano central)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. 
INE, 2016).

El proceso de urbanización en el país se afianza en torno a las tres 
regiones metropolitanas. El número de municipios integrantes fue 
aumentando a medida que fue mejorando la infraestructura vial y un 
importante flujo laboral de residentes de municipios aledaños que 
trabajan en el municipio central. En 2001, las tres zonas metropolitanas 
estaban compuestas por 19 municipios de acuerdo a criterios 
exclusivamente demográficos (Blanes, 2006); en cambio, este número 
disminuye a 16 municipios cuando se consideran criterios operativos 
para la identificación y medición de ámbitos metropolitanos (Manzano, 

2010). Actualmente, las tres zonas 
metropolitanas están compuestas 
por veinte municipios, que fueron 
clasificados de acuerdo a criterios 
de población urbana y áreas de 
influencia (PNUD, 2015). 

Las zonas metropolitanas se 
constituyen en la punta de lanza de 
procesos de urbanización en países 
con bajos ingresos (Blanes, 2006). 
La aglomeración de habitantes en 
una región rompe los esquemas 
y divisiones administrativas 
establecidas, aumenta las 
necesidades de infraestructura, 
radicaliza la fragmentación 
social, aumenta el valor de la 
tierra, dificulta la coordinación 
o planificación del proceso 
de urbanización e incrementa 
los desequilibrios fiscales y 
económicos (Argullol, 2005). Por 
otro lado, las zonas metropolitanas 
constituyen sistemas complejos 
e interdependientes, de cuya 
dinámica depende la calidad de 
vida de millones de personas 
y buena parte de la economía 
regional (BID, 2011). Además, los 
habitantes disfrutan de mayor 
cobertura de bienes públicos, 
mejores fuentes de trabajo y, por 
tanto, de altos ingresos.  En este 
sentido, la metropolización puede 
contribuir a sacar de la pobreza 
extrema a muchas personas (CAF, 
2012). 
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La comparación del porcentaje de personas cuyas 
necesidades básicas están satisfechas, NBS, entre las 
zonas metropolitanas y no metropolitanas del país 
muestra que las primeras tienen un porcentaje (37%) 
mayor al doble de las segundas (15%). En términos 
generales y agregados, las zonas metropolitanas 
ofrecen mejores estándares de vida a sus habitantes, 
en términos de vivienda, servicios e insumos básicos, 
educación y salud. Además, el Mapa Z.2 muestra que 
en cada área metropolitana hay un municipio central 
que tiene mejores niveles de NBS, ya que  concentra 
las actividades económicas y políticas de la región 
(Manzano, 2010).

El Mapa Z.2 sugiere también que las mejoras de calidad 
de vida no se comparten en la misma medida por 
todos los municipios de las zonas metropolitanas. En 
el caso de las regiones de Santa Cruz y Cochabamba, 
por ejemplo, la diferencia entre el municipio con 
el mayor NBS y el municipio con el menor NBS  es 
aproximadamente tres veces en ambas regiones. 
En el caso de La Paz, esta diferencia se incrementa a 
un factor de treinta veces, evidenciando que posee 
tanto el mejor como el peor nivel del NBS de las tres 
metrópolis. Aunque la cobertura de servicios básicos 
ha crecido en las tres regiones metropolitanas, no 
lo han hecho proporcionalmente al número de 
viviendas, e incluso menos según la necesidad de la 
población (PNUD, 2015). 

En cuanto a las actividades económicas, según el PNUD 
(2015), las zonas metropolitanas tienen una estructura 
productiva centrada en el sector de servicios, donde 
predominan las actividades comerciales. Además, el 
mercado laboral es predominantemente informal y 
de baja productividad. De manera análoga al análisis 

de NBS, las zonas metropolitanas también evidencian 
marcadas desigualdades respecto a los ingresos. Por 
ejemplo, pese a que la región metropolitana de Santa 
Cruz posee el mayor ingreso promedio de las tres 
regiones (equivalente a 122% y 136% de los ingresos 
de Cochabamba y La Paz), los municipios de Porongo 
y Cotoca tienen el mínimo y el máximo ingreso 
promedio de todos los municipios metropolitanos, 
respectivamente. 

Pese a las desigualdades internas, las zonas 
metropolitanas constituyen regiones estratégicas 
para el desarrollo del país. Es más, estas áreas tienen un 
papel crucial en el desarrollo regional, especialmente 
en lo que se refiere a los servicios públicos (Blanes, 
2006).  

De cara al futuro

La información presentada anteriormente consolida 
a Bolivia como un país con fuerte influencia 
metropolitana. Las regiones metropolitanas 
experimentaron un gran crecimiento, pero las áreas 
distintas a la ciudad núcleo fueron menos favorecidas 
en términos de calidad de vida; por consiguiente, son 
necesarios esfuerzos adicionales para compensar las 
diferencias actuales y potenciales, provenientes del 
mayor crecimiento y concentración urbana.

La primera tarea para aprovechar los beneficios 
de la aglomeración urbana es generar un marco 
normativo para la consolidación y el funcionamiento 
de las zonas metropolitanas, considerando que las 
divisiones territoriales y la disposición de estructuras 
de gobierno deberían responder a la realidad de la 
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población y sus necesidades. En lo que se refiere a la 
provisión de servicios públicos, se debería elaborar un 
referente jurídico para la planificación y la inversión 
en las zonas metropolitanas y, por tanto, la equidad 
en la distribución de los recursos. Los objetivos 
regionales  deberían tener un carácter más específico, 
y no limitarse a plantear una gestión planificada y 
conjunta.

Las necesidades en las zonas metropolitanas 
aumentan más que proporcionalmente al 
financiamiento, que habitualmente no acompaña 
la envergadura de los requerimientos de su 
constante incremento. Asimismo, los principales y 
actuales problemas de las grandes aglomeraciones 
tienen componentes comunes y puntuales, 
que están estrechamente relacionados con la 
situación de algunas áreas. En ese sentido, se 
deberían levantar datos y generar información de 
las zonas metropolitanas para apoyar la gestión 
pública mediante la realización de un conjunto de 
estudios multidisciplinarios y de propuestas de 
implementación de proyectos.  

Tales estudios deberían tomar en cuenta diversos 
planos del desarrollo urbano: los sistemas de 
transporte, la creación de fuentes de innovación 
tecnológica, la facultad de generar empleos de 
alta productividad y calidad, el uso sostenible 
de los recursos naturales y un mejor acceso a 
servicios básicos, de educación y salud. También 
la generación de una base tributaria (ver también 
capítulo Hacienda pública) que respalde la gestión 
de iniciativas y proyectos propios. No se debe olvidar 
tampoco el tema demográfico (ver también capítulo 
Demografía) y los cambios que está viviendo Bolivia, 
que implican oportunidades de desarrollo si se 
aprovechan adecuadamente.

En conclusión, el tratamiento holístico de la 
evaluación de una zona metropolitana puede tomar 
como elementos a muchos de los temas tratados 
en este libro. Es preciso comprender el carácter 
multidimensional del desarrollo y entender que los 
desafíos que se presentan a futuro se basan en el nivel 
de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece 
la aglomeración, así como la mitigación de los costos 
que trae consigo.

Mapa Z.2: Bolivia. Necesidades Básicas Satisfechas en 
las zonas metropolitanas de La Paz,

 Cochabamba y Santa Cruz
 (porcentaje de la población de cada municipio)

La Paz
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Cochabamba

Santa Cruz

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2016).
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