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territorio

Bolivia en el corazón de América del 
SurSur
Bolivia: Altiplano, valle y llano

La Paz, sede de Gobierno de Bolivia
Capital del departamento de Nuestra 
Señora de La Paz

S perficie: 33 985 Km2Superficie: 33.985 Km2
Población: 2.630.381 Hab.
Representa el 27.90% de la población 
total bolivianatotal boliviana
Área urbana: 66% Aprox.
Área rural: 34% Aprox.



territorio

Dos terceras partes del territorio son 
montañosas, el resto lo componen 
llanos y un altiplano dominante.y p

La Paz se ubica en las faldas de la 
cordillera Real.

Compuesta por dos municipios  que 
hasta 1986 estaban fusionados por su 
proximidad física.p

El Alto, ubicado  en la meseta 
altiplánica  a 4000 msnm.

La Paz , ubicada en los valles secos 
adyacentes a 3700 msnm.



territorio

La Paz se caracteriza por el relieve La Paz se caracteriza por el relieve 
que presenta.

Claramente  las cuencas 
hidrográficas y sus ramificaciones son 
los elementos ordenadores  del tejido 
urbano.

Las áreas de menor  pendiente están 
ocupadas por las élites.

Los suelos con mayor pendiente por 
los grupos con menos recursos 
económicos.

El área urbana del municipio de La 
Paz tiene una población de aprox. 
800.000 hab.



territorio

El centro está formado por tres 
puntos principales.

•Plaza Murillo, emplazamiento de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo 
de Bolivia.

•Atrio de la Iglesia de San 
Francisco, principal sitio de 
encuentro social.encuentro social.

•Plaza Lucio Pérez Velasco, 
llamada “La Pérez”, punto que 

ti l   t  d l t áfi  articula gran parte del tráfico 
vehicular de gran parte de la 
ciudad



territorio: Ladera Oeste

Comprende los distritos 7 y 8 del 
macrodistrito Maximiliano Paredes

El distrito 1 del macrodistrito El distrito 1 del macrodistrito 
Centro

Los distritos 5 y 6 del marcodistrito 
Cotahuma

Ubicada al noroeste de la 
mancha urbanamancha urbana



territorio: Ladera Oeste

Comprende los distritos 7 y 8 del 
macrodistrito Maximiliano Paredes

El distrito 1 del macrodistrito El distrito 1 del macrodistrito 
Centro

Los distritos 5 y 6 del marcodistrito 
Cotahuma

Ubicada al noroeste de la 
mancha urbanamancha urbana

Es el área mas densa en cuanto a 
población y superposición de 
actividades.

Sin duda lo que mas define el 
sector es la fuerte presencia de sector es la fuerte presencia de 
comercio callejero
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situación

La ciudad está configurada por La ciudad está configurada por 
una multiplicidad de espacios.

Pudiendo ser analizados en 
f ió  d l i l d  i id d  función del nivel de privacidad. 

Donde en un extremo 
encarnaríamos el hogar y en el encarnaríamos el hogar y en el 
otro la calle.

Su carácter público deduce que 
 él b  t t  l   en él caben tanto el que asume 

la ciudad desde su esteticidad y 
el que la consume a través de 
toda una oferta de bienes que la toda una oferta de bienes que la 
ciudad ofrece.



situación

En esa conjunción de espacios En esa conjunción de espacios 
públicos y privados se generan 
diversas actividades que lo tornan 
dinámico y vivo.

La topografía y etnografía de 
habitantes se complejiza: 
residentes, visitantes, personas de residentes, visitantes, personas de 
a pie, en movilidades, oficinistas, 
trabajadores ambulantes, 
comerciantes callejeros, etc.

La ocupación del espacio 
público desde una lógica de 
legalidad y otra de ilegalidad.legalidad y otra de ilegalidad.
Ambos hace uso del espacio.



situación

No es la excepción   En el espacio No es la excepción.  En el espacio 
de la calle surgen casetas, 
anaqueles, puestos, vendedores 
ambulantes, etc.

Junto a los edificios dibujan una 
historia de relaciones y 
entramados invisiblesentramados invisibles.

La presencia de comercio 
informal que difumina los límites 
d  l  i d   l  úbli  de los privado y lo público, 
mimetizándose en el paisaje 
urbano genera poderosamente 
externalidades sobre todo lo que externalidades sobre todo lo que 
hace uso del espacio público.



situación

El comercio informal ejerce externalidades positivas sobre las 
actividades desarrolladas en locales comerciales.

Ejerce externalidades negativas sobre las actividades residenciales 
contiguas.

Explicar la relación entre la existencia de comercio informal en 
espacios públicos y en la estructura urbana con sus valores espacios públicos y en la estructura urbana con sus valores 

inmobiliarios.
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inmueblesEconomía 
Ambiental

comercio
informal

externalidades

mercadomercadoInternalización 
de 

Externalidades



metodología

ECONOMÍA AMBIENTAL

g

ECONOMÍA AMBIENTAL

Mét d d Mét d dMétodo mercado
por sustitución

Método mercado
por experimentación

MétodoMétodo
Valoración Contingente

Encuesta

Disposición a recibir Disposición a pagar



metodologíag
Valoración contingente

Locales Residenciales

Intentar averiguar la valoración que 
otorgan las personas a un 
determinado recurso ambiental  

Locales Comerciales

•Definir el objeto a medir.
Definir la población relevante  

determinado recurso ambiental, 
preguntándoselos directamente:

•Definir la población relevante, 
involucrada y/o perjudicada.
•Conocer le método de 
valoración

Comercio Informal

valoración.
•Definir el tipo de entrevista.
•Iniciar el muestreo.
•Elaboración de encuestasComercio Informal Elaboración de encuestas.
•Aplicación de encuestas.
•Traslado de información.
•Análisis e interpretación de Análisis e interpretación de 
resultados.
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entorno teórico-analítico

Definición Informalidad

Informalidad-Precariedad
Definición Bienes Públicos

Intercambio Comercial

Definición 
Externalidades

Aproximación 

Geografía Urbana del 
Comercio  Informal

Introducción al escenario 

p
histórica al Fenómeno 
Informalidad La Paz

Circuitos de informalidadInformal Bolivia



entorno teórico-analítico

Aplicación de los conceptos teóricos al objeto de estudio

Análisis urbano arquitectónico de la localización del comercioAnálisis urbano arquitectónico de la localización del comercio 
informal en la actualidad

Una aproximación empírica a la evaluación de las externalidades del 
i i f lcomercio informal

Caracterización de los emisores de externalidades

Caracterización de los receptores de externalidades

La metodología: el bien a valorar a través de encuestas



entorno teórico-analítico

Resultados, Evaluación y Conclusiones

Evaluación del impacto del comercio a través de las técnicasEvaluación del impacto del comercio a través de las técnicas 
econométricas
Evaluación del impacto del comercio a través del método de 
valoración contingente
E l ió d l i t d l t lid d b l biEvaluación del impacto de las externalidades sobre los bienes 
privados
Evaluación del impacto de las externalidades sobre los bienes 
públicospúblicos
Evaluación del impacto de las externalidades sobre los espacios 
públicos
Conclusiones 
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