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DESARROLLO DE LA
INVESTIGACION URBANA 

EN BOLIVIA (1952-1986...) 

Godofredo Sandoval Z. .. FLACSO-Bolivia 

INTRODUCCION 

En Bolivia, la evolucion de la iavestigacion sobre la ternatica urbana 
estuvo condicionada por el tipo de sociedad -debil desarrollo de sus 
fuerzas productivas, poblacion predominante rural y proceso de 
urbanizaci6n tardfo-, por autoritarismos de diversa indole -rnilitar, 
politico e intelectual-(l) y por el lento desenvolvimiento de las 
Ciencias Sociales. (2) 

Posiblemente la producci6n mas constante sobre 10 urbano foe 
..	 elaborada desdela arquitectura. S610en los ultimos ailos esta tematica 

empez6 a estudiarse desde otras ramas cientfficas, al originarse un 
acelerado proceso de migracion rural-urbana y complejizarse el 
proceso de urbanizaci6n, sobre todo en las principales ciudades
capital (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). 

En el presente infonne se anaIizan las tendencias de las investigaciones 
urbanas en el ambito de las Ciencias SociaIes. Se hace mencion a los 
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ternas que hicieron aportes para una rnejor cornprensi6n de 10urbano, 
en diversas etapas de la vida nacional, 

1. REGIONES, POBLACION Y URBANIZACION 

El proceso de desarrollo regional en Bolivia dista rnucho de ser 
uniforme; contrariamente presenta disparidades en las esferas de la 
distribucion de la poblacion, del crecimiento econ6rnico y de la 
urbanizacion. Estas desigualdades encuentran explicacion en el grado 
de desarrollo alcanzado por la sociedad nacional, la que presenta una 
estructura productiva primaria, desarticulada y dependiente comercial 
y financierarnente, en aspectos geograficos y en las decisiones 
polftico-administrativas. 

La distribuci6n territorial de la poblaci6n forma un modelo que se 
caracteriza por grandes diferencias regionales. Esta disparidad en la 
localizaci6n de la poblaci6o en el altiplano, valles y llanos (Mala N" 
I) esta asociada a factores historico-geograficos y a la disponibilidad 
de recursos naturales, en interaccion con el modelo de acumulaci6n 
dominante y con las decisiones polftico-administrativas. 

La distribuci6n territorial de la poblaci6n totalpresenta significativos 
contrastes. En 1976 la regi6n del altiplano concentra 52.75% de la 
poblaci6n total, con un promedio de 7.4 habitantes por ki16metro 
cuadrado. En la regi6n de los valles se localiza el 27.45% de la 
poblaci6n nacional con un promedio de 8.3 habitantes por kil6metro 
cuadrado. Por su parte la regi6n de los llanos acoge elI9.8% de la 
poblacion, con una media de 1.05 habitantes por kil6metro cuadrado .. 

De acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadfstica 
(1986), la poblaci6n estimada por regiones geograficas al primero de 
julio de 1985 presenta ligeras diferencias en relaci6n a la informaci6n 
del Censo de 1976. De un total de 6.429.226 habitantes, e152.6% se 
encuentra en hi regi6n del altiplano; 26.6% en los valles y 20.8% en 
los llanos orientales. 

..
 

..
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Esta desproporci6n en Ialocalizaci6n dela poblaci6n esta estrechamente 
asociada a situaciones hist6ricas heredadas desde tiempos pre
colombinos. En 10 que hoy se conoce como altiplano y valles 
estuvieron asentadas las nacionalidades aymara y quecbua de ndmero 
desconocido. Estos pueblos desarroIlaron importantes practicas de 
adaptaci6n al medio ffsico; paralelamente, aunque en penodos diferentes, 
en los llanos se encontraban diversos grupos etnicos n6madas y 
semin6mada 

La llegada de los espafioles (1533) signific6 el sometimiento de las 
poblaciones indigenas, las cuales convertidas en fuerza de trabajo 
fueron utilizadas en la explotaci6n de las minas y de la producci6n 
agricola. 

, 

Los colonizadores, adjudicandose las tierras de los indigenes, 
desarroIlaron una nueva polftica de concentraci6n de la poblaci6n al 
interior de las regiones ya ocupadas por aymaras y quechuas. Los 
desplazamientos fueron orientados hacia zonas de explotaci6n de la 
plata, el oro y otros minerales, creando en consecuencia tendencias 
bacia la urbanizaci6n de detenninados espacios,justamente ubicados 
en el altiplano y los valles. 

La estructura de producci6n mercantilista de exportaci6n de minerales 
oblig6 a que parte de Ia poblaci6n indigena se dirija hacia los centros 
mineros, ocasionando la depresi6n de zonas agricolas.(3) 

En este perfodo se fue configurando la estructura urbana y dos 
ciudades se constittiyeron en el eje principal de urbanizaci6n: Potosi 

~	 y Sucre.Laprimera, porsuimportanciaen laexplotacionde minerales 
alcanz6 (siglo XVll) a tener una poblaci6n de 300.000 habitantes . 
Paralelamente se fueron estructurando las ciudades de Cochabamba, 
Tarija coo funciones deadministraci60 desus "hinterlands" agrfco1as(4), 
Oruro y La Paz, constituidas en centro de paso bacia Lima.(5) 

Con la instauracion de la Republica (1825) quedaron configuradas las 
frontcras del territorio boliviano. No tuvo que pasar mucho tiempo 
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para que criollos y mestizos irnpongan su dominaci6n sobre la 
poblaci6n indigena, expropiando sus tierras con el apoyo del Estado 
y convirtiendola en fuerza de trabajo al servicio de sus intereses. Este 
nuevo penodo no modific61a jerarqufa y urbanizaci6n de las ciudades 
y de los centros de producci6n. 

Con el auge de la.explotacion del estafio, a fines del siglo pasado, 
Bolivia se incorpora at mercado intemacional, orientando su producci60 
primero a Inglaterra y despues a EE.DU. junto a otros paises capitalistas 
de Europa. Intemamente el grupo minero hegemoniza a las otras 
fracciooes de la clase dominante imponiendo sus intereses. Latifundistas, 
hacendados y comerciantes desarrollaron sus actividades econ6micas 
en funci6n de la minerfa. 

Hasta 1952 la frontera poblacional se reprodujo sin sustanciales 
modificaciones; si bien existieron flujos de pobladon.estos se realizaron 
en el tradicional espacio andino y algunos salieron de estes lfmites 
hacia el sud-oeste (zona sur del departamento de Santa Cruz, provincias 
de los departamentos de Tarija y Chuquisaca), donde se iniciaba la 
explotacion del petroleo. (Mapa NO 2). 

A partir de la Revolucion de 1952 se origina la apertura de la frontera 
poblacional campesina bacia. espacios con escasa densidad demografica 
y ricos en recursos naturales; al mismo tiempo se produce un mayor 
crecimiento de la poblaci6n urbana (Cuadro n21) a causa, sobre todo, 
de Ia migraci6n rural-urbana. 

La apertura de este movimiento poblacional encuentra explicaci6n en 
diversos factores: Ia reforma agraria, que hizo del indIgena un 
campesino independiente con posibilidades de migrar, la paulatina 
participacion de la poblacion rural en la economfa de mercado, hecho 
que implied el.desplazamiento ffsico a los centros de consumo; el 
desenvolvimiento desigual del sector agncola, que engendr6 el 
estancamiento de la economfa parcelaria, produciendo un creciente 
proceso de migraci6n de los campesinos hacia otros espacios
econ6micos, los proyectos de colonizaci6n impulsados por e) Estado; 
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la creaci6n del sector agroindustrial; el desarrollo de las vias en el 
campo; la influencia de los medios de comunicaci6n que crearon 
expectativas y necesidades en la poblaci6n campesina.(6) 

Es a partir de 1952que se estruetura un nuevo eje econ6mico-espacial 
y poblacional coofonnado por los departamentos deLa Paz, Cocbabamba 
y Santa Cruziproduciendo una alta concentraci6n de poblaci6n en las 
ciudades capital de estas regiones. (Cuadro Nil 2). En estos centros 
urbanos, el desarrollo de Ia industria capitalista es debil y produce una 
gran desarticuIaci6n entre la precaria capacidad de creaci6n de 
empleo y la creciente oferta de trabajo. Situaci6n que produce un 
fuerte desarrollo de actividades artesanales y el desplazamiento de 
importantes grupos sociales al sector terciario, llamado tambien 
"sector iIiformal".(7) 

2.	 INVESTIGACION URBANAEN BOLIVIA 

2.1.	 Diversificaci6n econ6mica y crecimiento urbano (1952
1970) 

EI perfodo 1952-1964 se caracteriza por el control nacional y popular 
de los recursos productivos y por la diversificacion industrial del 
sectorprimario. La voluntad capitalistadel nuevo Estado y de la clase 
dirigente, resultado de la Revoluci6n de abril de 1952, foe cuestionada 
por la inestabilidad de las exportaciones de los principales bienes 
primarios (estano, otros minerales y petroleo) y por las contfnuas 
presiones de los actores populares al gobierno, debido ala aplicaci6n 
de una polftica econ6mica anti-popular.(8) 

Esa situacion, condujo a fracciones de la naciente burguesfa nacional 
y al centro hegem6nico (EE.UU.), a alentar un cambio de gobiemo, 
frente a la imposibilidad de consolidar la reprodnccion y consolidaci6n 
de una economta capitalistadependiente. Proceso que culmin6 con un 
golpe de Estado (noviembre, 1964) el que dio inicio a la instauraci60 
de controvertidos gobiemos militares que, desde sus opticas, trataron 
de reorientar la economfa nacional. ' 

137 



Desarrollo de fa inve stigacion urbana en Bolivia 

En este contexte y a excepci6n de Santa Cruz, donde el Comite de 
Obras Publicas el afio 1958 encarga a una consultora el estudio de un 
plan regulador para la ciudad(9), la investigaci6n urbana es casi 
inexistente, Las politicas y programas urbanos, desarrollados por el 
Estado y los gobiemos municipales, definen decretos(IO) y ejecutan 
otros de equiparniento, vivienda y educaci6nde formacasi pragmatica. 

La mayor preocupaci6n de las autoridades y tecnicos nacionales y 
locales esta dirigida a superar Ja contradicci6n entre las necesidades 
crecientes del consumo colectivo y basico de la poblaci6n urbana en 
pennanente expansion y las precarias posibilidades de oferta del 
Estado, para satisfacer las demandas. 

2.2 Modernizaci6n migraci6n y urbanizaci6n (1971·1980} 

Con la instauraci6n del gobiemo militar del General Hugo Banzer 
Suarez (agosto, 1971), Bolivia ingresaen unaetapa de profuudizaci6n 
de la reprodu~ci6n y ampliaci6n del capitalismo depeodie?te. 

El Ejercito,estructuradorde un bloque social en el poder y organizador 
de im sistema de dominaci6n polfticanacional, aplicando mecanismos 
cohercitivos y represivos sobre los actores populares, impulsa una 
polftica econ6mica que alcanza niveles de exito, Proceso favorecido 
por el incremento de la deuda externa y el alza de precios de los 
productosde exportacion (estano, gas, algod6n y azucar) en el 
mercado intemacional. 

El regimenmilitar, estimulado por el crecimiento capitalista, implementa 
una polttica urbana orientada a aumentar los niveles de consumo 
colectivo de la poblaci6n. Sin embargo, al mismo tiempo increment6 
el dominio del capital financiero y el enriquecimiento de empresas 
.capitalistas que intervinieron en los planes de regulaci6n urbana.(11) 

En este perfodo, de fuertes cambios econornicos y sociales y de un 
acelerado proceso de urbanizaci6n, principalmente de las ciudades de 
lao Paz, Santa Cruz y Cochabamba, la problematica urbana fue 
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abordada bajo parametres de planificaci6n tecnocrdtica, tanto por el 
Gobierno Central como por los Gobiernos Municipales. En esta 
direcci6n destacan el "Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La 
Paz", la reformulaci6n del "Plan Regulador para el Desarrollo de la 
ciudad de Santa Cruz", "el estudio del Plan Regulador", y el "Plan 
Director Urbano" para Cochabamba. En esos trabajos se abarcan 
aspectos del crecimiento espacial equipamiento social y propuestas 
sectoriales. 

Por otro Iado, a rafz de los resultados estadisticos del Censo Nacional 
de Poblaci6n y Vivienda en 1976, que cubri6 infonnaci6n ausente , 
durante 25 anos, se iniciaron una amplia gama de estudios sobre 
migraci6ny distrlbuci6n territorial de la poblaci6n, acceso a servicios, 
inserci6n ocupacional, consumo urbano y otros temas derivados del 
Censo.AIgunas reparticiones estatales, Instituto Nacional de Estadfstica, 
Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n, con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Poblaci6n 
(UNFPA) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, tuvieron 
aportes sustantivos en la ejecuci6n de los estudios senalados. 

AI final de este perfodo, la investigaci6n urbana empieza a centrar su 
interes en temas emergentes del proceso de migraci6n rural-urbana y 
del agotamiento del modelo economico. 

!nserci6n de 108 migrantes de origen campesino en la ciudad. 

Estos estudios, realizados principalmente en la ciudad de La Paz, 
pretenden dar cuenta, desde una perspectiva de los migrantes ex

•	 campesinos, de las nuevas relaciones sociales que se tejen desde yen 
tomo a estos actores sociales y del impacto que producen en diversas 
esferas del sector urbano. 

Sector Informal 

Este sector de rapida expansi6n y de compleja comprension, debido 
a la fuerte articulacion de variables socio-culturales andinas en el 
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comportamiento econ6mico de la poblacion, motiva la realizaci6n de 
diversos estudios, los que constituyen aportes importantes para 
posteriores investigaciones sobre los trabajadores por cuenta propia, 
los artesanos, las trabajadoras del hogar y los pequefios y medianos 
comerciantes. 

Mujer y Ciudad 

Los primeros trabajos sobre este tema enfatizan aspectos de las inter
relaciooes entre los procesos deproducci6n, reproducci6n y sociaIizaci6n 
de la mujer urbana en los barrios populares. Asf mismo se inician 
investigaciones para comprender el rol de la mujer en la economfa de 
sobrevivencia familiar. 

En este perfodo.Ias Ciencias Sociales inician una importante reflexi6n 
sistematizada y analftica al abordar temas de poblaci6n, empleo, 
inserci6n social y distribuci6n espacial de los actores urbanos. 

2.3 Crisis economica, democracia y crisis urbana (1981-1985) 

EI contexte de este. perfodo esta marcado por la conclusi6n de la 
amplia ola de gobiemos militares (1964-1982) y la vigencia de un 
regimen democratico-insntucional (octubre, 1982). Elnuevo gobiemo 
constitucional inicia su gesti6n con una aguda crisis economica, Ia 
que afecta drasticamente a las principales actividades productivas y 
a los sectores populates, principalmente de las ciudades.(12) 

Las precarias condiciones economicas en que se desenvuelve el pals 
inciden en la profundizaci60 de la crisis urbana, cuyos efectos se 
manifiestan en el estancamiento y deterioro acelerado de los bienes 
de consumo colectivo yen, la incapacidad del Estado para resolver 
demandas de una mejor organizaci6n y distribuci6n de medios de 
consumo colectivo, por los pobladores urbanos, particularmente los 
sectores populares. 

En este ambito, la investigacion urbana alcanza una nueva etapa, 
principalmente con el aporte de los centros de investigaci6n y 
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promocion no gubemamentales. Proceso que es concomitante al 
desarrollo global de las Ciencias Sociales, a partir de la vigencia de 
la democracia.(l3) 

En este perfodo, donde abundan novedosos hechos sociales y politicos, 
los estudios urbanos van mas alia de preocupaciones centradas en la 
distribuci6n espacial de la poblaci6n, empleo, migraci6n a las ciudades 
y ternas sobre el consumo colectivo. Se comienzana trabajartematicas 
emergentes de la crisis econ6mica y de la crisis urbana, presente sobre 
todo en sectores populaces y capas medias empobrecidas. 

Pobreza Urbana y Estrategias de Sobrevivencia 

Desde diversos angulos se intent a comprender Ia crisis de ingresos, 
abastecimiento y consumo voluntario en sectorcs de vecinos urbanos
populares. . AI mismo tiempo se busca identificar las formas de 
respuestas que tienen las familias de escasos recurs os a los problemas 
econ6micos resuitado de la crisis; en muchos casos, con la intenci6n 
de ~o?"ular polfticas de acci6n para enfrentar la pobreza 

Mujer Urbana y Participaci6n 

La investigacion sobre esta tematica adquiere mayor interes entre 
1981-1985. Desde perspectivas de genero, clase social y etnia se 
analiza la insersi6n de la mujer en ocupaciones urbanas, las 
discriminaciones a las que se encuentra expuesta y sus formas de 
organizaci6n y sus organizaciones (Clubes de Madres, Comites de 
Amas de Casa). 

Lo referentes culturales urbanos 

Las aceleradas y manifiestas mutaciones de los patrones culturales 
urban os, en parte resultado de las crecientes migraciones de ex
campesinos a las ciudades durante los alios setenta, principalmente a 
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y la necesidad de comprender las 
actitudes y comportamientos culturales de los actores urbanos, por 
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parte de instituciones de promoci6n y desarrollo dieron origen a
 
estudios aproximativos sobre aspectos de la cultura urbana, la
 
personalidad e identidad de la poblacion y sus referentes culturales de
 
comportamiento.
 

Si bien la producci6n sobre este tema (La Paz y Santa Cruz) atin es 
. escasa, con los estudios realizados se abrieron pistas de investigaciones 

para esclarecer los procesos de cambio que vive la sociedad urbana en 
" las diferentes regiones (Altiplano, Valles y Llanos) y para detectar las
 

tendencias que podrfan configurar las futuras identidades urbanas.
 

Politicas urbanas y organizaci6n territorial 

El proceso de urbanizaci6n de las principales ciudades, empieza a ser
 
estudiado, como un ambito de organizaci6n territorial donde se
 
asientan y desarrollan relaciones sociales. Si bien este enfoque es
 
limitado a algunos trabajos del perfodo que se estudia, sin embargo su
 
aporte constituye un importante marco de referencia para el tratamiento
 
aislado de otros temas urbanos.
 

Desde esa 6ptica se investigan tambien las polfticas del Estado y de
 
los gobiemos locales para la organizaci6n y regulaci6n del crecimiento
 
de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro...,
 
enfatizando en temas del consume colectivo y .el reordenamiento
 
espacial.
 

En este mismo perfodo se estudia ampliamente la movilidad intra

urbana de la poblaci6n y la autoconstrucci6n de la ciudad de La Paz.
 
Estas investigaciones aportan con novedosos hallazgos en materia del
 
uso del suelo, relaciones sociales y culturales en los sectores y
 
culturales en los sectores urbano-populares. .
 

Movimientos regionales 

La emergencia de niovimientos regionales como fuerza social y
 
polftica en procura de alcanzar recursos del Estado centralizador,
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para favorecer procesos de desarrollo local, motivaron a investigadores 
y centros de estudios a realizar indagaciones en este campo. 

En las pesquisas sobre movimientos regionales, 10urbano constituye 
parte esencial de la reflexi6n, junto a temas vinculados a la identidad 
y sentido final de estos movimientos,.a la heterogenea composici6n 
social y a las tendencias de las propuestas de los comites cfvicos, 

Historia oral,Y testimonios de vida 

En el estudio de ciertos temas urbanos (migraci6n, ocupaci6n, 
comportamientos culturales, relaciones sociales...) se incorpora la 
bistoria oral y los testimonios de vida, como un importante medio 
metodol6gico y tecnico para reconstruir procesos bist6ricos de los 
actores urbanos y para comprender aspectos de la vida cotidiana. 

La articuIaci6n de datos cuantitativos con informaci6n cualitativa 
penniti6 que determinados estudios proporcionen una mejor 
comprensi6n de las relaciones socio-culturales en la ciudad, 

2.4	 Recesi6n econ6mica, democracia controlada y crisis urbana 
(1986.-) " 

Desde la nueva etapa democnitica iniciada por el gobierno del Dr. 
Vietor paz Estenssoro (agosto, 1985), y la consiguiente aplicaci60 de 
un modelo econ6mico neoliberal (septiembre, 1985),orientado a 
recomponer el capitalismo nacional dependiente y reestrueturar las 
relaciones sociales del conjunto de la sociedad, importantes seetores 

••	 de la economia boliviana -minerfa, energfa, industria urbana y 
agricultura) y trabajadores de las ciudades, las minas y el campo, 
sufrleron profundos cambios.(14) 

La 'nueva polftica econ6mica, sustentada en lineamientos del Fondo 
Monetario Internacional y el potenciamiento de reducidos grupos de 
empresarios privados, gener6 el despido de cerca de50.000 trabajadores 
de sus fuentes de ocupaci6n, el cierre de 120 fabricas, la desocupaci6n 
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abierta, el acelerado crecimiento del sector informal, lao intensificaci6n 
de flujos migratorios de las minas a los principales centros urbanos y 
la agudizaci6n de los niveles de extrema pobreza. 

Ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosi y Oruro 
constituyen espacios donde se acumulan con mayor rigor los efectos 
de la crisis y del modelo econ6mico. En estos centros urbanos las 
masas urbanas marginalizadas se amplian y proliferan fonnas de 
organizaci6n y movilizaci6n de los vecinos, buscando resolver sus 
necesidades basicas de sobrevivencia, Comportamiento que en la 
presente coyuntura es alentado por el proselitismo de los partidos ..polfticos que pretenden alcanzar el Gobiemo Municipal en diciembre 
de este afio.. 

En ese contexto de crisis econ6mica y urbana, los investigadores y 
centros de promocion, ademas de continuar con temas del perfodo 
anterior, comienzan a estudiar sujetos resultado, por un ladov.de 
modificaciones en la estructura social, tanto popular como dominante 
y, por otro, de motivaciones de caracter politico, derivados de las 
elecciones municipales programadas para fines de 1987. 

Las tendencias de los temas que actualmente se investigan, aunque en 
forma aproximativa, tienen que ver con: la emergencia de actores 
urbano-populares (mujeres, jovenes, juntas de vecinos, poblaci6n 
desocupada-relocalizada); movimientos sociales urbanos; 
comportamientos culturales; gobiemos municipales. 

La infonnaci6n y analisis interpretativo que proporcionen esos trabajos 
'contribuirlin no solo al conocimiento de los cambios que se estan 
produciendo eo el tejido social urbano sino a identificar pautas de los 
futuros perfiles econ6micos, sociales y culttirales de las ciudades. 

3. CONCLUSIONES' 

Sin lugar a dudas, en Bolivia,las investigaciones y discusiones sobre 
la tematica urbana, desde las Ciencias Sociales, soo relativamente 
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recientes y de lento desarrollo principalmente en La Paz. Las mismas 
estuvieron condicionadas por el tardio proceso de urbanizaci6n, la 
debil estructuraci6n econ6mica y la acelerada migraci6n del campo 
a las ciudades-capital, divorciados del incipiente proceso de 
industrializaci6n. 

Adernas es necesario sefialar que, a partir de los afios setenta, los 
estudios estuvieron mayormente centrados en ternaticas del mundo 
rural. Prioridad comprensible si se toma en cuenta la gran importancia 
numerica del campesinado. 

, 
La mayor parte de los escasos estudios reaIizados, definidos mas por 
las exigencias del crecimiento de los problemas y necesidades de 
consumo colectivo de la poblaci6n urbana en expansion, que por un 
interes por comprender la organizaci6n territorial y las relaciones 
sociales que alli se desarroIIan, tienen predominantemente caracter 
descriptivo- explicative de los hechos, sin haber alcanzado ann 
nuevas form as de estudio de los problemas urbanos ni baberarticulado 
el analisis empfrico con el te6rico. 

.
.
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CuadroNo.l
 
EVOLUCION ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA
 

POBLACION URBANA Y RURAL
 
(1900·1950·1976.1980·1985)
 

ANODE POBLACION POBLACION POBLACION 
CENSO URBANA RURAL TaTAL 

1900(1). 439.005 1.194.605 1.633.610 
26.3% 73.1.% 100% 

1900 (2) 292.564 1.341.042 1.633.606 
17.9% - 82.1% 100% 

1950 (2) 739.461 2.464.705 3.204.166 
23.1% 76.9% 100% 

1976 (2) 1.925.840 2.687.646 4.613.486 
41.74% 58.3% 100% 

1980 (2) 2.488.628 3.110.964 5.599.592 
44.44% 55.56% 

1985 (2) 3.068.051 3.361.175 6.429.226 
47.72% 52.28% 

(1) En base a! umbra! urbano-rural de 200 habitantes 
(2) En base a! umbral urbano-rural de 2.000 habitantes 

FUENTES:Doxiadis 1973 y Ministerio de Planeamiento y : 
Coordinaci6n. Instituto Nacional de &tadfstica. Bolivia 
en Cifras 1985. La Paz. 1986. 
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CuadroNo.2
 
TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJES DE
 

POBLACION URBANA, RAZON Y TASA DE
 
CRECIMIENTO URBANO A
 
NIVEL DEPARTAMENTAL
 

Porcentaje de Raz6n:Pob.Urb. Tasade 
Pob. Urbana sobre Rural crecimiento 

Urb. entre 
1950 ' 1976 1950 '1976 1950-1976 

Depart. Por afto 

Santa Cruz 6.44 52.70 35.96 111.45 5.4% 
Oruro 37.99 51.09 61.28 104.49 2.3% 
Beni 26.89 48.14 36.79 92.83 4.7% 
LaPaz 34.24 47.59 52.08 90.81 3.1% 
Tarija 26.83 38.85 36.68 63.54 3.4% 
Cochabamba 23.33 37.74 30.42 60.62 3.3% 
Potosi 16.34 28.62 19.53 40.11 2.9% 
Chuquisaca 17.60 21.62 21.36 27.58 1.9% . 

Pando 10.50 10.58 11.74 11.83 2.7% 

FUENTE:Censos Demograficos 1950-1976 - Boletfn 
Demografico. INE. ': 
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