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RESUMEN

La presente investigación, tiene por objetivo el estudio socioespacial del Transporte Público - 
Colectivo Bus Sariri en su Ruta Sur implementado por el Gobierno Autónomo Municipal de 
El Alto, partiendo de la problemática general del transporte en esa ciudad, descubriendo sus 
carencias, demandas y necesidades de la población usuaria, profundizando en el estudio de 
indicadores y conceptos del derecho a la movilidad y desplazamientos en condiciones de 
calidad, calidez y seguridad del servicio de transporte municipal hacia una planificación real y 
con participación ciudadana. 

Palabras Claves:  
1. Transporte público. 2. Planificación urbana
3. Empoderamiento social 4. Calidad de vida. 

ABSTRACT 

This research aims the socio study of Public Transport - Collective Bus Sariri in its South 
Route implemented by the Autonomous Municipal Government of El Alto, based on the 
general problem of transport in the city, discovering its shortcomings, demands and needs the 
user population, deepening the study of indicators and concepts of the right to mobility and 
displacement in terms of quality, warmth and safety of municipal transport service to real 
planning and citizen participation. 

Keywords:  

1. Public transport. 2. Urban planification 
3. social empowerment 4. Quality of life. 

Transporte público. 2. Planificación urbana
Empoderamiento social 4. Calidad de vida. 

ABSTRACT 

This research aims the socio study of Public Transport - Collective Bus Sariri in its South 
Route implemented by the Autonomous Municipal Government of El Alto, based on the 
general problem of transport in the city, discovering its shortcomings, demands and needs the 
user population, deepening the study of indicators and concepts of the right to mobility and 
displacement in terms of quality, warmth and safety of municipal transport service to real 
planning and citizen participation. 

Public transport. 2. Urban planification 
social empowerment 4. Quality of life. 
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Capítulo II
PROCESOS Y DIAGNÓSTICO SOCIOESPACIAL  

1. SITUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE BUS-SARIRI RUTA-SUR 

1.1 Descripción general del servicio de transporte de la ciudad de El Alto  

El emplazamiento de la ciudad de El Alto y su ubicación la convierten en el centro de la 

intersección de cinco carreteras principales y hace que la ciudad se convierta en un 

punto de paso obligado para los viajes de media y larga distancia tanto desde esta ciudad 

como desde la ciudad de La Paz y el norte del país. Este hecho ha llevado a que la 

mayoría de los viajes inter-departamentales e inter-provinciales, de transporte de 

pasajeros y carga, tengan a las vías de El Alto y la Autopista La Paz-El Alto como las 

principales rutas de entrada y salida hasta/desde el área metropolitana de La Paz.  

La conexión entre las ciudades de La Paz y El Alto constituye otro de los principales 

problemas que afrontan los habitantes urbanos que tienen que trasladarse diariamente 

entre estas dos ciudades en especial cuando se presentan paros y bloqueos por diferentes 

demandas sociales que existen entre las dos ciudades. La infraestructura vial de la 

ciudad de El Alto tiene variados matices; desde vías en la Ceja de El Alto por donde 

circulan elevados 

volúmenes de vehículos,

pasajeros de transporte 

público y peatones, con 

muy malas condiciones de 

la infraestructura vial; hasta 

vías con flujo vehicular y 

peatonal casi inexistente, 

con superficie de pavimento 

R.F. Nº3 Transito cotidiano en la Ceja de El Alto  
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rígido de muy buenas condiciones. Este hecho, indica que ha existido una falta de 

planificación con estudios de factibilidad técnica y económica adecuados en los 

programas de inversión en infraestructura vial que se han venido implementando en los 

últimos años. La mayoría de las vías urbanas cumplen muchas funciones, además de las 

relacionadas al paso y movimiento de vehículos y peatones. “Estas funciones pueden ser 

categorizadas en: ambientales, de acceso, de tráfico local y de tráfico de paso”
30.

No todas estas funciones necesitan ser acomodadas en una vía particular y se tienen que 

identificar las prioridades de cada vía. Por ello es necesario definir una jerarquía vial. De 

acuerdo a las características físicas y los flujos de vehículos y/o pasajeros que 

transmiten, la red vial actual de la ciudad de El Alto puede ser clasificada de la siguiente 

manera: Vías Primarias; secundarias y locales. (Ver mapa Nº8) 

La clasificación de la estructura funcional actual realizada por el diagnóstico de la 

consultora Reingeniería Total muestra que las vías primarias son las que disponen de un 

ancho de al menos 15 metros (o más de 2 carriles por sentido), con elevado flujo de 

tránsito (a decir, más de 8,000 pasajeros por sentido más cargado); vías secundarias son 

las que tienen un ancho menor o igual a 15 metros (2 carriles por sentido) y/o flujo de 

tránsito entre 2,000 y 8,000 pasajeros por sentido más cargado; y vías locales son todas 

las vías con flujo menor a aproximadamente 2,000 pasajeros por sentido. Las principales 

vías, por donde se transmiten los mayores flujos de vehículos de transporte público y de 

carga, corresponden a las siguientes: Av. Juan Pablo II; Av. 6 de Marzo; Av. Ladislao 

Cabrera; Av. Antofagasta; Av. Cívica; Av. Bolivia; Av. Costanera. El diagnóstico de las 

principales vías de esta clasificación funcional según el estudio realizado es el siguiente:  

                                                           
30 Diagnóstico y definición de estudios de Transporte Público y de carga para la Ciudad de El Alto. 
Reingeniería Total Srl. 2007
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Mapa Nº 8
Estructura vial de la ciudad de El Alto

Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, Catastro y Administración GAMEA 2012 

1.2 Flujo vehicular en la ciudad de El Alto

Según registro proporcionado por la Dirección de Recaudaciones Gestión 2012 los datos 

cuantitativos de parque automotor alcanza un total 89.326 vehículos, pero la cifra 

aumentaría si se toma en cuenta que un porcentaje importante están registrados en el 

Gobierno Municipal de La Paz. También se puede observar que en la información 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, Catastro y Administración GAMEA 2012 
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proporcionada, el 98% del parque automotor es particular y no publico incluidos 

minibuses y microbuses, esto debido a los trámites engorrosos entre sindicatos y la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) 

Cuadro Nº 7
Parque automotor de la Ciudad de El Alto 

El mayor número del parque automotor está concentrado en los minibuses, que 

representa el 26.86% del total y aglutina el mayor número de líneas con el 44,75% del 

transporte tradicional31 .En el caso de la Avenida 6 de marzo y los distritos estudiados se 

toma como referencia los estudios realizados por el Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA) con rutas internas que pasan por la Ruta-Sur comprobando que la 

mayoría de las líneas pasan por la Av. 6 marzo hacia la Ceja de El Alto reflejando un 

flujo de intensidad alta (de 18 a 45 líneas) por la concentración vehicular repercutiendo 

en un congestionamiento vehicular como muestra el mapa Nº9.  

                                                           
31 Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica. GAMEA 2013
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Mapa Nº 9
Flujo de Tránsito Vehicular en la ciudad de El Alto  

Fuente: Secretaria Municipal Movilidad Urbana y Transporte. SMMUT 2012 
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2. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICO - VIAL  

2.1 Diagnóstico Vial de la Ruta-Sur

Sariri 

La ruta sur comprende el recorrido desde 

el cruce Ventilla (Registro Fotográfico.

Nº4) en el distrito 8 siguiendo por la Av. 

6 de marzo, pasando por las zonas del 

Distrito 2 y concluyendo en la calle 4 en 

cercanías de la Ceja en el Distrito 1 (R. 

F. Nº 5) inicialmente la ruta concluía en 

la estación amarilla del Teleférico en la zona de ciudad Satélite, pero fue suspendido el 

servicio debido al largo tiempo de espera 

de los pasajeros, quienes decidían tomar 

el servicio tradicional (minibuses) para 

dirigirse a su destino dejando sin 

pasajeros al bus que demoraba en llegar a 

dicha parada. 

2.2 Rutas principales de primer orden 

cercanas a la Ruta Sur 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) a través de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica (DOTPE) ha elaborado el estudio e 

identificación de un esquema de vías de primer orden, dentro el radio urbano de la 

jurisdicción del municipio de El Alto cuyos objetivos son el de reducir la congestión 

vehicular y peatonal de la Ceja a través de un reordenamiento de circulación del 

transporte público por las vías catalogadas de primer orden. Para tal efecto se tomaron 

en cuenta criterios de selección como ser: 

R.F. Nº 4 Cruce Ventilla D8 (Imagen propia) 

R.F. Nº 5 Cercanías Ceja (Imagen propia) 
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- Ancho de Vía: Debe contar con un aproximado de 30 metros de ancho o más. 

- Carril Vehicular: 3 carriles por sentido. 

- Material de Calzada: Puede ser pavimento flexible o pavimento rígido. 

- Conectividad Vial y Flujo de Transporte Público: Se considera la conectividad de 

flujo predominante vehicular con más de 20 líneas de transporte 

- Densidad Poblacional: Se debe considerar una densidad poblacional mayor a 100 

habitantes por hectárea. 

La avenida 6 de marzo (carretera a Oruro) cumple con dichas condicionantes, así como 

otras vías que confluyen a esta como ser la Av. Litoral, Av. Bolivia, Av. Estructurante y 

Av. Periférica entre otras tal como se muestra en el mapa Nº10.  

La Av. 6 de marzo es una avenida asfaltada de 60 metros en ancho en promedio, cuenta 

en todo su recorrido con una jardinera principal de una ancho variable, carece de la 

construcción de un carril exclusivo para el Bus Sariri  debido a que la Ruta Sur no 

contemplaba que transitaría por esta avenida, actualmente tiene importantes nodos de 

distribución y de conexión como ser el puente Bolivia, el cruce de Molino Andino y la 

propia Ceja de El Alto donde confluyen los mayores centros de interés social y por lo 

tanto el destino principal de las rutas del transporte tradicional.
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Mapa Nº 10
Rutas de Primer Orden cercanas a la Ruta Sur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación 
Estratégica (DOTPE- GAMEA) 2013 

Ruta Sur - Sariri 

Ver Fig. 4 

Ver  
Fig. 5 

Ver Fig. 
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2.3 Ancho de Vías de la Ruta Sur  

Los anchos de vías varían a lo largo de la avenida 6 de marzo, sin embargo se puede 

tomar como promedio un ancho de 60 m (Fig. Nº4), en cercanías de la ceja la vías por 

donde transita el Sariri presenta cierta dificultad de giro y paso, debido a una ancho de 

solo 9 metros en la calzada y por la cercanía de la terminal de buses (Fig. Nº5).  

Figura Nº4 
Promedio de ancho de vía en la Av. 6 de marzo

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de catastrales GAMEA 

Figura Nº5 
Ancho de vía calle 3 próxima a la Ceja   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de catastrales GAMEA 

solo 9 metros en la calzada y por la cercanía de la terminal de buses 

Promedio de ancho de vía en la Av. 6 de marzo

Fuente: Elaboración propia con datos de catastrales GAMEA 

Ancho de vía calle 3 próxima a la Ceja   
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2.4 Pendiente de la ruta  

La pendiente es el factor principal que determina y diferencia las formas de relieve. El radio 

urbano del Municipio de El Alto se encuentra entre pendientes de 0% a 10%, las cuales van en 

incremento en la parte norte (distrito 13), con inclinaciones superiores a 50%, en el sureste del 

municipio, en el valle de Kaque Marka del distrito 10 las inclinaciones llegan hasta el 75 % de 

inclinación. La ruta sur se encuentra ubicada en los distritos 8,2 y 1 teniendo una pendiente de 

0 a 5%. (Ver mapa Nº11) Este modelo 3D tiene como fuente de información el Modelo de 

Elevación Digital (DEM) que cubre el Municipio de El Alto, en el que cada pixel muestra la 

pendiente o inclinación del terreno en porcentaje, con tamaños de pixel de 30 x 30 m.  

Figura Nº6

Modelo digital de pendientes

 

 

Fuente: Modelo digital 3D, pendientes del Municipio de El Alto. (ASTER GLOBAL DEM/2011) 
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Mapa Nº11 

Mapa de Pendientes de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo digital 3D, pendientes del Municipio de El Alto. (ASTER GLOBAL DEM/2011) 
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2.5 Densidad poblacional en torno a la ruta  

El Alto ha sido la segunda urbe que más habitantes ha ganado en el país en cifras 

absolutas: de 649.958 censados en 2001 ha pasado a tener 848.840 en 2012, y se ha 

ubicado por encima de La Paz. La sede de gobierno ha quedado detrás con 764.617 

habitantes, 84.223 menos que El Alto. En este contexto, la manifestación y 

posicionamiento de la urbe alteña en materia de crecimiento demográfico coadyuvo 

definitivamente a la expansión conjunta del área urbana de La Paz – El Alto, registrando 

un índice de crecimiento de 5.1%32, como el más alto de Bolivia, llegando incluso a una 

cifra record del 9.23% anual entre 1976 y 1992; convirtiéndose en una ciudad de 

evolución urbana alarmante. De acuerdo a los últimos datos del INE (2012), se registra 

un índice de crecimiento del 2.4%.  

Cuadro Nº 8  
Crecimiento poblacional de la región metropolitana del departamento de La Paz  

La Ruta-Sur cubre los distritos 8-2-1, pero como podemos apreciar en el mapa Nº12 el 

distrito 8 con zonas como Senkata, Atipiris, Ventilla. tiene la más baja densidad de 

población con respecto a al distrito 1 donde se encuentra la Ceja, Villa Dolores y Ciudad 

Satélite, por ese motivo el estudio de la consultoría Bussi tomo como parámetro la 

densidad del distrito 3 y 2 para trazar la Ruta-Sur original, ese estudio de comparación 

se encuentra desarrollado más adelante en el siguiente capítulo.  
                                                           
32 Instituto Nacional de Estadística 2005 
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Mapa Nº 12

Densidad poblacional en torno a la Ruta Sur- Sariri 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Secretaria Municipal Movilidad Urbana  
y Transporte (SMMUT- GAMEA) 2013 
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2.6 Accesibilidad del Bus a la Ceja 

Como se mencionó anteriormente la Av. 6 de marzo confluye en la Ceja, punto 

neurálgico de la ciudad de El Alto, en esta área estratégica se sobreponen actividades y 

la población necesita llegar a este punto en su cotidiano vivir, los criterios utilizados por 

el GAMEA mencionan su intención al respecto, la opinión de un experto concluye “ A 

veces vemos los problemas donde no están, la comunidad es quien dice que es lo que le 

sirve, y es el grupo de apoyo a favor de todo sistema, hay que buscar como los pasajeros 

puedan llegar más rápido a la Ceja”33 bajo ese criterio se intentó llegar a la Ceja pasando 

por los puntos neurálgicos y desembocar en el antiguo surtidor de gasolina fuera de 

funcionamiento (R.F. Nº 6) la cercanía a la “terminal” callejera interdepartamental 

también ocasiono conflictos de embotellamientos. (R.F. Nº 7) 

Mapa Nº 13 
Acceso a la Ceja Bus- Sariri  

Fuente: Elaboración propia
                                                           
33 Opinión del experto Ing. Carlos Poveda, Reporte y Visita Técnica: Ing. Msc. Jorge Espinoza 28 de enero 
al 2 de febrero de 2015. 

Ver R.F 6 - 7 
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       R. F. Nº6 Única Parada Ceja Bus Sariri (web)         R. F. Nº7 Conflictos con la Terminal de Buses (web) 

3. TARIFAS Y COSTO DE LOS PASAJES.

La movilidad tiene un costo, sea cual sea el medio de transporte elegido, conlleva unos 

costos económicos que varían en función del tipo de sistema y su uso. Cuando se habla

de costos nos referimos tanto a los directos (aquellos que repercuten sobre la economía 

personal/ familiar tales como pasajes, combustible, mantenimiento del vehículo) y los 

costos indirectos (los que asumimos colectivamente como ciudad o país, infraestructuras 

viales servicio público de transporte, señalización vial y otros). Existen costos 

internalizado y externalizados aquellos que no se reflejan en el balance económico pero 

que tienen un impacto sobre la calidad de vida o el bienestar de la ciudadanía, como el 

deterioro de la calidad del aire, “el cambio climático, el ruido, accidentes de tránsito, el 

deterioro de la salud de la población y la pérdida de tiempo en las cogestiones”.34

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) está en proceso de 

identificación y estudio de dichos costos, por la urgencia del lanzamiento de los buses el 

GAMEA definió los costos de pasajes con la promulgación del Decreto Municipal Nº 

032 en fecha 2 de marzo de 2015 que a la letra dice: “Que a efectos de fijar la tarifa del 

Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros la misma debe obedecer los 

parámetros establecidos en la Ley 165 Ley General de Transporte en relación a la 

necesidad de contar con un estudio técnico social que respalde la fijación tarifaria 

                                                           
34 Movilidad en zonas urbanas/Juan Carlos Dextre; Pau Avellaneda/Ed. De la Pontifica Univ. Católica del 
Perú/2014 

Fuente: Elaboración propia 

R. F. Nº6 Única Parada Ceja Bus Sariri (web)         R. F. Nº7 Conflictos con la Terminal de Buses (web) 
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concordante con el artículo 25 de la Ley 010/2013 de Movilidad Urbana y Transporte”,

situación que no fue concluida y se fija de manera transitoria la tarifa del transporte 

municipal bajo el siguiente detalle: 

Cuadro Nº 9 
Tarifas según el decreto Municipal Nº 032 

Cuadro Nº 10 
Tarifas según estudio de consultoría  

 
Fuente: Consultoría para el análisis de los sistemas y equipos a bordo de la flota de buses Sariri para 

recomendaciones de una solución de recaudación preliminar. Juan Carlos Ditmeyer Paredes. Marzo 2015 

En los estudios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) la tarifa 

general usada para el esquema financiero es de 1.50 Bs. y su tarifa política es de 1.10 Bs. 

(Fuente: Secretaria Municipal Movilidad Urbana y Transporte SMMUT- GAMEA) el 

Tarifas D.M. 032

Minibuses, micros y buses (tramo corto) Bs. 1.00

Minibuses, micros y buses (Tramo Largo) Bs. 1.50

Tarifa estudiantes y universitaria Bs. 0.70

Tarifa adulto mayor Bs. 0.80

Tarifa personas con capacidades diferentes Bs. 0.80

Tarifa Bus Sariri Tramo 

Corto

Tramo 

largo

Tarifa General Bs. 1.00 Bs. 1.50

Tarifa Estudiantes, Universitarios y 

personas con capacidades diferentes 

Bs. 0.50 Bs. 0.70

Tarifa Única Adulto Mayor Bs. 0.80 Bs. 0.80

Fuente: Decreto Municipal nº 032, 2 de marzo de 2015. 

Tarifas según el decreto Municipal Nº 032 

Tarifas D.M. 032

Minibuses, micros y buses (tramo corto)

Minibuses, micros y buses (Tramo Largo)

Tarifa estudiantes y universitaria

Tarifa adulto mayor 

Tarifa personas con capacidades diferentes

Tarifas según estudio de consultoría  

Tarifa Bus Sariri Tramo 

Corto

Tarifa General Bs. 1.00

Tarifa Estudiantes, Universitarios y 

personas con capacidades diferentes 

Bs. 0.50

Tarifa Única Adulto Mayor Bs. 0.80

Fuente: Decreto Municipal nº 032, 2 de marzo de 2015.
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Ex Secretario de Movilidad Urbana decía los siguiente. “El costo de pasajes, se decidió 

en función a un estudio de IPK, que coincidía con una encuesta realizada a la población, 

que mayoritariamente estaba de acuerdo con un pasaje único de BS. 1,50”35

Pero como se podrá observar que a consecuencia de la rápida implementación del 

servicio el GAMEA resolvió el tema con un decreto municipal heredando una estructura 

tarifaria que no es acorde con el servicio prestado ya que fue una adaptación del pasaje 

actual del servicio de transporte tradicional (minibuses).  

Los desplazamientos de los ciudadanos están altamente condicionados por su nivel de 

renta, las familias de recursos bajos normalmente residentes en las zonas periféricas de 

la ciudad se ven obligadas a desplazarse lejos de sus hogares, lo que les obliga a tomar 

medios de transporte motorizados, realizando varios transbordos a los largo de la día. 

Ello supone un importante gasto mensual en este rubro que, si bien no alcanza los 

niveles de gasto de las familias que no están en situación de pobreza, si supone un 

porcentaje mucho mayor respecto a los ingresos de hogar. 

Las zonas más alejadas de los distritos 8 y 2 son los más desfavorecidos en la cobertura 

del transporte municipal. Esta restricción limita sustancialmente sus posibilidades de 

aprovechar las oportunidades laborales o de otra índole que les ofrece la ciudad y que les 

permitiría salir de la situación de pobreza en la que se encuentran. Los costos de las 

tarifas deben contemplar estudios y vulnerabilidades de las zonas más alejadas de la ruta 

sur.  

                                                           
35 Daniel Fernández Ex Secretario Municipal de Movilidad urbana y  Transporte SMMUT  
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4. Visión de desarrollo del Municipio de El Alto y su proyección regional 

A nivel general, la tendencia de crecimiento de las ciudades muestra dinámicas 

parecidas en la conformación de áreas conurbadas, que luego requieren procesos de 

metropolización para resolver sus problemas y demandas; sin embargo en el caso de La 

Paz – El Alto, el fenómeno ha sido diferente. La metropolización de este espacio se dio 

por separación, justamente por la división de una ciudad en dos unidades político-

administrativas; visibilizando luego muchos problemas inherentes a las ahora dos 

ciudades (servicios básicos, salud, educación, tráfico.). Este hecho revelo la 

incompatibilidad de los límites administrativos de cada ciudad y de cada municipio, 

mostrando problemas que sobrepasan los límites territoriales de ambas ciudades, donde 

existe acercamientos, conflictuan más la visión integral que requiere el enfoque 

metropolitano para solucionar los problemas.  

El area metropolitana El Alto se constituye en la segunda zona conurbada más grande de 

Bolivia, después de Santa Cruz. Es de destacar entonces que el crecimiento de la ciudad 

de El Alto, ha sido determinante para la expansión urbana de La Paz y en consecuencia 

para el crecimiento de los centros aledaños, en una dinámica expansiva que actúa en un 

doble proceso de densificación centrípeta hacia las ciudades del El Alto y La Paz, a la 

vez de desarrollar los otros centros menores que rodean estas urbes mayores. La Paz – El 

Alto, se expanden siguiendo los principales caminos troncales. 

Entre los desafíos del espacio metropolitano de La Paz-El Alto, está en pensar un 

modelo de desarrollo territorial sostenible, el de alojar los más importantes programas de 

desarrollo regional y el de constituirse en cabeza del mismo desde el nivel urbano, sobre 

todo en la formulación de proyectos de generación de entornos de apoyo al desarrollo 

local.

El estudio del PDM 2014 (Plan de Desarrollo Municipal) de la ciudad de El Alto no ha 

sido concluido, ni publicado, existe el compromiso de la nueva administración de 

metropolización para resolver sus problemas y demandas; sin embargo en el caso de La 
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publicar dicho plan próximamente. La visión de desarrollo del municipio de El Alto 

(2007-2011) orientó la construcción de estrategias, políticas, programas y proyectos. Se

consideró importante la construcción de visiones de desarrollo por eje estratégico y 

luego la construcción de la visión de conjunto: 

Municipio productivo con gestión municipal integrada; que incorpora el valor social y 

económico en inversiones en servicios básicos, salud, educación, de apoyo a la 

producción y ambientales; con productores asociados y complementados, utilizando los 

saberes propios y accediendo a tecnologías para producir con mayor calidad y 

aprovechando racionalmente los recursos naturales; familias con empleo digno, con 

acceso a mercados internos y externos generan mayores ingresos y capacidad de gasto; 

mayor participación ciudadana, considerando la identidad cultural y autonomía 

municipal, con planificación territorial de alcance metropolitano y distrital, con un 

marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de la 

población con un mayor acceso a la justicia, para vivir bien.

En este marco de visión y en todo el documento no figura de manera concreta la 

problemática del transporte destacando más la parte productiva y económica, en el 

contenido de todo el documento tampoco se menciona con claridad la intención de 

implementar un servicio municipal de transporte. 

4.1 Marco Estratégico del Municipio de El Alto  

El municipio de El Alto, está ubicado en un área geográfica privilegiada del 

Departamento de La Paz y de Bolivia, y fortalecer esa ventaja requiere de planes, 

programas y proyectos de desarrollo estratégicos con el propósito de:  

a. Mejorar su posición respecto a los ejes de desarrollo de Bolivia (Santa Cruz, 

Cochabamba, La Paz), considerando que sus indicadores socioeconómicos están entre 

los más bajos del país.  
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implementar un servicio municipal de transporte. 
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b. Desplegar desde la ciudad de El Alto el liderazgo para conectar la metrópoli que 

estructure una red regional de desarrollo económico-social (La Paz, El Alto, Viacha, 

Achocalla, Pucarani, Laja).  

c. Acceder a las oportunidades generadas por las inversiones programadas en 

infraestructuras de carreteras nacionales y departamentales que mejorarán las 

condiciones de competitividad respecto de la situación de otras regiones y con 

posibilidades de acceder a puertos del Pacífico, centros de mercado y ejes de desarrollo 

ubicados en las carreteras bioceánicas (SUMA QAMAÑA” Plan de Desarrollo Municipal El 

Alto 2007 – 2011)  

- Entre el Plan Nacional Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal de El Alto, 

nos muestra que existe una fuerte coincidencia de respecto al tema de invertir 

todos los esfuerzos institucionales hacia la consolidación de polo de desarrollo 

productivo en la región.  

- Tanto el PND y el PDM identifican a la educación como un eje fundamental del 

desarrollo. Una inclusiva, intercultural y con identidad, y orientada a la 

producción en la consideración de que es necesario la formación de recursos 

humanos con una mentalidad productiva y comercial.  

- En la dimensión política, también el PND y el PDM están orientados al 

fortalecimiento de la democracia a partir participación social generando espacios 

de diálogo y concertación.  

4.2 El área metropolitana de La Paz – El Alto en proyección regional 

Con diferentes ritmos y características, los procesos de expansión urbana han conducido 

a las ciudades de La Paz y El Alto, de una metrópoli concentrada a una metrópoli 

extendida, aunque ambos procesos siguen combinándose. La zona se expande bajo un 

formato de baja densidad y por agregación de centros a la gran zona metropolitana. El 

surgimiento de subcentros en áreas de más reciente ocupación y la expansión 

incontrolada de las áreas residenciales y otros usos hacia la periferia metropolitana, da 

infraestructuras de carreteras nacionales y departamentales que mejorarán las 

condiciones de competitividad respecto de la situación de otras regiones y con 

posibilidades de acceder a puertos del Pacífico, centros de mercado y ejes de desarrollo 

ubicados en las carreteras bioceánicas (SUMA QAMAÑA” Plan de Desarrollo Municipal El 
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como producto final de esta triple dinámica urbana una metrópoli social, política, 

cultural y físicamente fragmentada. El fenómeno de la urbanización de continuidad 

extendida se ha observado mediante la expansión urbana indiscriminada, con la entrega 

de tierras productivas para usos urbanos a precios asequibles, favorecidos por la cercanía 

a la naturaleza y la accesibilidad brindada por las infraestructuras estratégicas de 

transporte. 

4.3 El transporte en el municipio de El Alto 

La concentración poblacional en torno al núcleo principal y aproximando entre sí a 

centros que ya han ido desarrollando una función determinada, da como resultado una 

continuidad cada vez más densa y articulado con el desarrollo regional, para lo cual dos 

factores importantes son los que coadyuvaron en este proceso de densificación 1) las 

migraciones sostenidas que van acrecentando paulatinamente la zona metropolitana y 2) 

el crecimiento económico, a raíz del incremento de los flujos de transporte y de 

personas, en función de un intercambio comercial muy dinámico, los radios de 

influencia e intensidad en la conectividad con las diferentes poblaciones antes 

mencionadas.  

En consecuencia, la posición geográfica privilegiada de El Alto, no debe ser considerada 

como una amenaza de cerco y estrangulamiento para La Paz, cuando las opciones de 

articulación y dinamización regional están presentes; cuando en El Alto, hay una 

capacidad instalada para el comercio y el transporte, así como el conjunto de 

instalaciones y organizaciones de apoyo al transporte público y al transporte a larga 

distancia que no se encuentran tan desarrolladas en otras regiones; entonces, cualquier 

cerco, bloqueo o estrangulamiento debe ser combatido tanto por alteños como por 

paceños.  
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En el diagnóstico del PDM (2007-2011) de El Alto destaca la elaboración de proyectos 

multimodales de transporte que permitan la complementariedad de los diferentes modos 

de transporte y la estructuración sistemática de redes de transporte. 

• Desarrollo y mejora de los sistemas de transporte público existentes en las ciudades, 

ya sea a través del fortalecimiento de los operadores actuales bajo criterios de calidad y 

eficiencia o mediante el desarrollo de sistemas de transporte municipal que permitan, en 

su caso, la integración de los operadores tradicionales.  

• Mejoras sustanciales en la infraestructura dedicada a peatones y ciclistas además de 

equipamientos recreativos para devolver la ciudad a todos los ciudadanos 

independientemente del nivel de ingreso y clase social: aceras, vías peatonales, plazas y 

parques además del desarrollo de ciclo vías cuando corresponda.  

• Fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Municipales para el 

desarrollo de la movilidad urbana sostenible en las ciudades con elementos de 

capacitación continua, colaboración interinstitucional e intercambio de buenas prácticas 

en este ámbito a nivel nacional e internacional. 

Construir la Región Andina con El Alto como centro implica, en definitiva crear un 

espacio territorial de intercambio de bienes y servicios en el que la intensidad interna de 

las relaciones comerciales y sociales sea superior en todos los puntos a la intensidad 

externa. En este marco, la planificación urbana regional de El Alto se basa en un sistema 

estructurante sustentado en grandes equipamientos, que conformaran la malla del tejido 

residencial, para mejorar la calidad de vida en la ciudad actual y en su región 

metropolitana y a la vez, propiciar los emprendimientos productivos. Esto se logrará 

vinculando sus varias escalas mediante conectores regionales que se representan como 

las diagonales del sistema vial y otros seis conectores hacia La Paz, generando un 

modelo de ciudad dinámica abierta y fácilmente adaptable a las cambiantes condiciones 

de la apertura y, por ello, una ciudad estratégica. 

• Desarrollo y mejora de los sistemas de transporte público existentes en las ciudades, 

ya sea a través del fortalecimiento de los operadores actuales bajo criterios de calidad y 

eficiencia o mediante el desarrollo de sistemas de transporte municipal que permitan, en 

su caso, la integración de los operadores tradicionales.  

• Mejoras sustanciales en la infraestructura dedicada a peatones y ciclistas además de 

equipamientos recreativos para devolver la ciudad a todos los ciudadanos 

independientemente del nivel de ingreso y clase social: aceras, vías peatonales, plazas y 

parques además del desarrollo de ciclo vías cuando corresponda.  

• Fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Municipales para el 

desarrollo de la movilidad urbana sostenible en las ciudades con elementos de 

capacitación continua, colaboración interinstitucional e intercambio de buenas prácticas 

en este ámbito a nivel nacional e internacional. 

Construir la Región Andina con El Alto como centro implica, en definitiva crear un 

espacio territorial de intercambio de bienes y servicios en el que la intensidad interna de 

las relaciones comerciales y sociales sea superior en todos los puntos a la intensidad 

externa. En este marco, la planificación urbana regional de El Alto se basa en un sistema 

estructurante sustentado en grandes equipamientos, que conformaran la malla del tejido 

para mejorar la calidad de vida en la ciudad actual y en su región 

metropolitana y a la vez, propiciar los emprendimientos productivos. Esto se logrará 
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5. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y su relación con las organizaciones 

sociales 

El proceso histórico, ha hecho que El Alto se convierta en uno de los centros más 

importantes de la política nacional, lugar donde también se concentra la mayor cantidad 

de la pobreza y la marginalidad, por diversos factores, entre ellas, la movilización 

poblacional inmigratoria campo-ciudad, que rebasa a cualquier municipio en su 

capacidad técnica, administrativa, financiera, económica y de recursos humanos para 

poder satisfacer las necesidades elementales. Por otro lado, la falta de políticas públicas 

de los gobiernos de turno, cuyo desenlace del municipio pone en condiciones nada 

favorables para la gobernabilidad, con fuertes intereses.  

El gobierno municipal ha generado iniciativas que permiten, en primera instancia, 

generar condiciones de gobernabilidad institucional en consenso con los movimientos 

sociales, dando señales de gestión orientados a desarrollar políticas de desarrollo social y 

económico.  

Sin embargo lograr esta gobernabilidad depende de muchos factores que juegan en favor 

o en contra de la estabilidad de gestión municipal en la ciudad de El Alto. Los 

movimientos sociales de El Alto identificados con el gobierno nacional constituyen un 

referente político en el ámbito nacional y con alta incidencia en la agenda estatal.  Las 

organizaciones sociales y productivas participan activamente en la planificación y 

control social de la urbe. Dichas organizaciones tienen una relación casi impositiva anta 

las autoridades municipales exigiendo cuotas de poder, pode de decisión, cambio o 

designación de personal a conveniencia. Tal es el caso sucedido en la gestión 2015 para 

la designación de sub alcaldes de los 14 distritos, decisión que fue atribuida a la 

Federación de Juntas vecinales (FEJUVE) quienes designaban a criterio propio a los sub 

alcaldes sin tener participación el GAMEA. 
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de los gobiernos de turno, cuyo desenlace del municipio pone en condiciones nada 

favorables para la gobernabilidad, con fuertes intereses.  

 gobierno municipal ha generado iniciativas que permiten, en primera instancia, 

generar condiciones de gobernabilidad institucional en consenso con los movimientos 

sociales, dando señales de gestión orientados a desarrollar políticas de desarrollo social y 

Sin embargo lograr esta gobernabilidad depende de muchos factores que juegan en favor 

o en contra de la estabilidad de gestión municipal en la ciudad de El Alto. Los 

movimientos sociales de El Alto identificados con el gobierno nacional constituyen un 

referente político en el ámbito nacional y con alta incidencia en la agenda estatal.  Las 

rganizaciones sociales y productivas participan activamente en la planificación y 

control social de la urbe. Dichas organizaciones tienen una relación casi impositiva anta 

las autoridades municipales exigiendo cuotas de poder, pode de decisión, cambio o 
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Una de las falencias del GAMEA y organizaciones de El Alto es que no internalizan la 

visión de desarrollo productivo establecida en los diferentes planes y estrategias 

aprobadas. Los actores políticos institucionales y sociales del municipio no priorizan la 

ejecución de proyectos del área productiva. 

En este sentido, la interdependencia entre los diferentes atributos de la gobernabilidad 

determina su sostenibilidad, la cual precisa de un accionar conjunto entre la clase 

política y los actores sociales. A la gestión política le corresponde subordinar los 

intereses particulares a los comunes y responder de forma equilibrada a las expectativas 

sociales emergentes de la mencionada vinculación. Asimismo, el desarrollo de este tipo 

de interacción, de esencia sistémica, posibilita la legitimidad tanto del sistema político 

vigente, como de los diferentes actores sociales.  

Esta forma particular de ocupación del territorio al calor de la demanda de inmigrantes 

que quieren vivir aquí, cerca del poder y de los loteadores que definen formas de 

articulación social sometidas a liderazgos complejos de cada Urbanización de municipio, 

que es liderado por un/a dirigente; donde la sociedad civil se relaciona con las instancias 

superiores o públicas a través de esta representación, que ha construido una forma de 

participación particular y directa, participación representativa, no obstante de haber 

surgido como resultante de la aplicación de Ley de Participación Popular, que admite la 

generación de Organizaciones Territoriales de Base social, cuyo carácter fue el de 

construir una figura articuladora de los intereses ciudadanos para su acercamiento a los 

niveles de gobierno local; pero que en el caso de El Alto se convierte en un instrumento 

de presión social por parte de los dirigentes para reivindicar algunos servicios, alguna 

inversión pública, que resuelva parcialmente algún problema de la ciudad. Esta 

configuración ha creado en El Alto.
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sociales emergentes de la mencionada vinculación. Asimismo, el desarrollo de este tipo 

de interacción, de esencia sistémica, posibilita la legitimidad tanto del sistema político 

vigente, como de los diferentes actores sociales.  

Esta forma particular de ocupación del territorio al calor de la demanda de inmigrantes 

que quieren vivir aquí, cerca del poder y de los loteadores que definen formas de 

social sometidas a liderazgos complejos de cada Urbanización de municipio, 

que es liderado por un/a dirigente; donde la sociedad civil se relaciona con las instancias 

superiores o públicas a través de esta representación, que ha construido una forma de 

participación particular y directa, participación representativa, no obstante de haber 

surgido como resultante de la aplicación de Ley de Participación Popular, que admite la 

generación de Organizaciones Territoriales de Base social, cuyo carácter fue el de 

construir una figura articuladora de los intereses ciudadanos para su acercamiento a los 

niveles de gobierno local; pero que en el caso de El Alto se convierte en un instrumento 

de presión social por parte de los dirigentes para reivindicar algunos servicios, alguna 
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RESUMEN 
 
Las ciudades se configuran en lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan una 

serie de actividades, dentro o fuera de los hogares. Para comprender qué desplazamientos se 

realizan y qué tipo de transporte es necesario para llevarlos a cabo, es necesario comprender 

cómo está estructurada la ciudad, cómo se distribuyen las actividades en su espacio, así como 

cuáles son los factores de mayor influencia en la movilidad de las personas y en la elección 

de los modos de transporte. La relación entre todos esos agentes también es dinámica, pues 

cambia constantemente, dependiendo de las condiciones específicas de cada momento. El 

Alto con el transcurso de los años se fue constituyendo en el espacio urbano donde transitaban 

y generaban actividad nuevos asentamientos humanos y vecinales que fueron dando forma 

al nacimiento de una nueva urbe.  

 
De acuerdo a  la ley municipal 010/2013 (15 de marzo 2013)  de movilidad urbana y 

transporte de El Alto establece que “La mejora del sistema de transporte público es una 

demanda y necesidad de la población alteña que debe ser satisfecha en condiciones de 

calidad, calidez, comodidad, economía y seguridad entre operadores, usuarios y por la 

entidad territorial municipal de El Alto” En este sentido es menester el estudio de la 

problemática y proponer propuestas que permitan desarrollar un sistema de transporte 

colectivo integrado para la ciudad de El Alto. 

La presente investigación, tiene por objetivo el estudio socioespacial del Transporte Público 

- Colectivo Bus Sariri en su Ruta Sur implementado por el Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, partiendo de la problemática general del transporte en esa ciudad, descubriendo 

sus carencias, demandas y necesidades de la población usuaria, profundizando en el estudio 

de indicadores y conceptos del derecho a la movilidad y desplazamientos en condiciones de 

calidad, calidez y seguridad del servicio de transporte municipal hacia una planificación real 

y con participación ciudadana. 
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Capítulo I 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. CONCEPTUALIZACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO. 

1.1 Antecedentes históricos y geográficos 

A través de la historia el ser humano ha 

buscado diferentes formas y maneras de 

trasladarse de un lugar a otro tratando 

de cubrir diferentes necesidades, la 

búsqueda de agua, alimento, refugio, 

nuevas zonas habitables. Hoy en la 

historia del mundo moderno las 

personas transitan por las ciudades con 

el fin de realizar una serie de 

actividades como trabajar, estudiar, hacer compras y visitar amigos. Este traslado puede 

llevarse a cabo caminando, utilizando vehículos motorizados (autobuses y automóviles) 

y no motorizados (bicicletas). Dicha circulación, se refleja en el consumo de espacio, 

tiempo, energía y recursos financieros.  

El intenso proceso de urbanización de las sociedades en las últimas décadas deja en 

evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan una elevada 

calidad de vida, esto incluye condiciones adecuadas de movilidad de personas y 

mercancías.  

Las ciudades se configuran en lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan 

una serie de actividades, dentro o fuera de los hogares. Para comprender qué 

desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte es necesario para llevarlos a cabo, 

es necesario comprender cómo está estructurada la ciudad, cómo se distribuyen las 

El Alto, altiplano de La Paz 1920(Fotos antiguas de La Paz) 
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evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan una elevada 

calidad de vida, esto incluye condiciones adecuadas de movilidad de personas y 

El Alto, altiplano de La 
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actividades en su espacio, así como cuáles son los factores de mayor influencia en la 

movilidad de las personas y en la elección de los modos de transporte. La manera en que 

una ciudad se desarrolla es determinada por un conjunto de fuerzas e intereses 

individuales, tanto del Estado como de las organizaciones públicas y privadas, que 

arman una compleja trama. La relación entre todos esos agentes también es dinámica, 

pues cambia constantemente, dependiendo de las condiciones específicas de cada 

momento. El Alto con el transcurso de los años se fue constituyendo en el espacio 

urbano donde transitaban y generaban actividad nuevos asentamientos humanos y 

vecinales que fueron dando forma al nacimiento de una nueva urbe.  

Para lograr entender el proceso de 

urbanización de la ciudad de El Alto 

debemos mencionar los procesos y 

fenómenos migratorios a partir de la 

relocalización de las fábricas y minas a 

consecuencia del decreto 21060 en el 

año 1986, con la implementación del 

modelo neoliberal  en Bolivia, se 

produce la masiva migración de 

mineros, fabriles  y campesinos hacia la ciudad de El Alto, los despidos masivos en las 

minas, la falta de incentivos a la producción fabril y agropecuaria,  la búsqueda de 

mejores condiciones de ingreso y la falta de oportunidades de empleo, han llevado al 

desplazamiento de grandes contingentes de personas buscando mejores condiciones 

favorables para sus familias. 

El Alto, 1961. (Fotos Antiguas de La Paz) 
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Con el pasar del tiempo y a medida que 

crecía la ciudad las formas de 

transporte han ido aumentando 

paulatinamente, la migración 

aumentaba y aparecieron las líneas de 

minibuses y microbuses que se fueron 

apropiando y sectorizando la urbe, tal 

es el caso de “La Ceja” que con el 

tiempo se fue convirtiendo en 

“terminal” donde se desenvuelve una 

pugna constante por la demanda de 

pasajeros.  “Esto satura las vías 

principales y se traduce en una “aparente” congestión de esas vías, durante todos los 

periodos del día”1.

2. EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS Y ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN

2.1 Justificación del tema.

La migración es uno de los fenómenos que ha originado el crecimiento de la Ciudad de 

El Alto en las últimas décadas. Según el Censo 2012, El Alto ha sido la segunda urbe 

que más habitantes ha ganado en el país en cifras absolutas: de 649.958 censados en 

2001 ha pasado a tener 848.840 en el 2012, y se ha ubicado por encima de La Paz, la 

sede de gobierno ha quedado detrás con 764.617 habitantes, 84.223 menos que El Alto. 

Esto demuestra el acelerado crecimiento poblacional de esta ciudad así como las 

crecientes necesidades primordiales, entre ellas el transporte público. 

                                                           
1 Estudio “Diagnóstico y definición de estudios de Transporte público y de carga para la Ciudad de El 
Alto” Reingeniería Total Srl. 
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De acuerdo a  la ley municipal 

010/2013 (15 de marzo 2013)  de 

movilidad urbana y transporte de El 

Alto establece que “La mejora del 

sistema de transporte público es una 

demanda y necesidad de la población 

alteña que debe ser satisfecha en 

condiciones de calidad, calidez, como-

didad, economía y seguridad entre operadores, usuarios y por la entidad territorial 

municipal de El Alto” En este sentido es menester el estudio de la problemática y

proponer propuestas que permitan desarrollar un sistema de transporte colectivo 

integrado para la ciudad de El Alto, partiendo de un análisis económico y espacial de la 

problemática urbana de transporte, encontrar las razones del problema y plantear las 

posibles sugerencias que puedan mejorarlo y a la vez orientarlo al bienestar de la 

población.

2.2 Lugar (ubicación geográfica)

La ciudad de El Alto en sus inicios fue 

parte de la ciudad de La Paz, 

independizándose cuando su tamaño 

alcanzó dimensiones tales que exigía una 

administración más autónoma. A las 

exigencias administrativas se añaden las 

condiciones físicas naturales de la ciudad 

que la separan de la ciudad de La Paz al 

estar ubicada en la meseta altiplánica 

próxima a La Paz. La urbe alteña se sitúa 

en un terreno uniforme, de superficie 
El Alto, 1955. Servicio Nacional de Aéreofotogrametria. 

R. F. Nº1 La Ceja, El Alto, 2014. (Foto del autor) 
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plana, con leves ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos 

a excepción de aquellos formados por la erosión de los lechos de los ríos, la mayor parte 

de la extensión territorial del Municipio presenta una topografía semiplana a plana, con 

una ligera inclinación de norte a sur.  La parte norte del Municipio forma parte de la 

Cordillera Real, la parte Sur es una meseta que se quiebra en la denominada Ceja de El 

Alto que bordea el límite natural con la ciudad de La Paz. La ciudad de El Alto 

representa la puerta de acceso y salida de la ciudad de La Paz para interconectarse con 

las ciudades importantes del país, con ciudades del norte de Chile y Sur del Perú. En la 

actualidad la relación de la ciudad de El Alto con la ciudad de La Paz es intensa y ambos 

conforman un conglomerado metropolitano que ha dado lugar a que sus autoridades 

emprendan proyectos de integración en forma conjunta. El crecimiento de la ciudad ha

sido espontaneo y acelerado como se aprecia en la siguiente imagen. 

El crecimiento urbano en la ciudad de El Alto ha sido progresivo, inicialmente El Alto 

se convirtió en una área de paso o cruce de caminos, se configura como parte del 

proceso de urbanización de la ciudad de La Paz, tiene sus inicios como un cruce de 

caminos en la Ceja, que vincula La Paz con Potosí y Lima, se convierte en una zona de 

asentamientos marginales. Los primeros equipamientos son la Empresa de Navegación 

del Lago Titicaca, el ferrocarril La Paz - Guaqui, la Escuela de Aviación, el LAB, y Golf 

Club es decir grandes espacios de servicio y apoyo a estas compañías. En este contexto 

Crecimiento urbano de El Alto, 1950 (Revista LIFE) vista actual 2015 (Google Earth) 

Cordillera Real, la parte Sur es una meseta que se quiebra en la denominada Ceja de El 

Alto que bordea el límite natural con la ciudad de La Paz. La ciudad de El Alto 

representa la puerta de acceso y salida de la ciudad de La Paz para interconectarse con 

las ciudades importantes del país, con ciudades del norte de Chile y Sur del Perú. En la 

actualidad la relación de la ciudad de El Alto con la ciudad de La Paz es intensa y ambos 

conforman un conglomerado metropolitano que ha dado lugar a que sus autoridades 

emprendan proyectos de integración en forma conjunta. El crecimiento de la ciudad h

sido espontaneo y acelerado como se aprecia en la siguiente imagen. 

El crecimiento urbano en la ciudad de El Alto ha sido progresivo, inicialmente El Alto 

Crecimiento urbano de El Alto, 1950 (Revista LIFE) vista actual 2015 (Google Earth)
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A El Alto, paulatinamente se le asigna funciones de acuerdo a las necesidades urbanas 

de La Paz, produciéndose los asentamientos del ferrocarril, la aviación, la aduana. 

- 1912 En la Ceja, se instala la empresa Naviera del Lago Titicaca. (Urzagasti, 

1988). (Ver. Mapa Nº1) 

- 1923 Se construye la pista de aterrizaje y se funda la Escuela de Aviación. 

- 1925 Se establece la oficina del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Ese mismo año, 

la familia Ormachea Funda el Club de Golf. 

- 1933 Se construyen los primeros galpones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB). 

Mapa Nº 1

Inicio del proceso de urbanización de las ciudad de El Alto  

Elaboración propia con datos del Plan Regulador de la Ciudad de El Alto, 1999 

La Paz 

El Alto 

N 

(Ver. Mapa Nº1) 

1923 Se construye la pista de aterrizaje y se funda la Escuela de Aviación. 

1925 Se establece la oficina del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Ese mismo año, 

la familia Ormachea Funda el Club de Golf. 

1933 Se construyen los primeros galpones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB). 

Inicio del proceso de urbanización de las ciudad de El Alto  

La Paz

El Alto
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- 1942 Se realizan trabajos para la canalización y captación de aguas de Milluni y 

Hampaturi para la mejora en la distribución de matrices urbanas. Se pavimenta el 

camino a El Alto acentuando la articulación lineal de la estructura urbana. En la 

década de los años 40, los hacendados inician las gestiones para urbanizar sus 

propiedades, al mismo tiempo que comienza el “loteamiento” de estas tierras y 

su posterior venta. Julio Téllez es el primer hacendado que sigue este camino en 

la zona que se llamaría "Urbanización Villa Dolores" (nombre de su esposa), la 

que funda el 14 de septiembre de 1942 (Sandoval y Sostres 1989).  

Mapa Nº 2

Proceso de urbanización años 40 y 50  

Elaboración propia con datos del Plan Regulador de la Ciudad de El Alto, 1999 
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- 1952 Se produce la Revolución Nacionalista del 9 de abril. Uno de los efectos de 

los cambios es la migración campo ciudad, en El Alto se conforman seis villas: 

Dolores, 12 de Octubre y Bolívar "A" (Sur); 16 de Julio, Ballivián y Alto lima 

(Norte); como unos barrios "marginales" de la ciudad de La Paz (Vicario y otros, 

1990).

- Durante los años 70 y 80, se acelera la ocupación del territorio, se estima que 

más del 10% de la población paceña vive en El Alto. Aparecen las 

urbanizaciones: Cosmos 77, 1ro de mayo, y Mariscal Santa Cruz, El Alto Norte 

continua expandiéndose en dirección a Villa Alto Lima, Río Seco, Villa Ingenio. 

Mapa Nº 3

Crecimiento urbano años 70 y 80

 

Elaboración propia con datos del Plan Regulador de la Ciudad de El Alto, 1999 
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más del 10% de la población paceña vive en El Alto. Aparecen las 
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- 1988 El 26 de septiembre por la Ley No 1014 de 1988, se eleva El Alto a rango 

de CIUDAD, cambia el nombre de El Alto de La Paz a Ciudad de El Alto. Este 

hecho, dio lugar a la división administrativa de la metrópoli. 2

Mapa Nº 4

Crecimiento del área urbana 1912-2012

Fuente: DOPTE –GAMEA, en base a datos Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. 2014 

                                                           
2 Plan Regulador de la Ciudad de El Alto, 1999 

del área urbana 1912-2012



19 

2.3 Ruta de Estudio 

Inicialmente el programa Bus Sariri inicio su primera fase la implementación de 8 rutas, 

esto a raíz de las constantes demandas y presiones de las juntas vecinales de la ciudad de 

El Alto, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) trata de implementar 

tan solo 4 rutas justificadas en los estudios que realizaron con la cooperación de una 

ONG y tratar de hacer comprender que los 60 buses adquiridos no abastecerían la 

cantidad de rutas demandadas por estos sectores sociales. A costa de presiones e 

imposiciones el GAMEA se ve obligado a ceder y operar en las 8 siguientes rutas de 

destino: Ventilla, Kenko, Distrito 12, Cosmos 79, Camino Laja, Villa Ingenio, San 

Roque, Alto Lima (Mapa Nº 5). 

Mapa Nº 5

Rutas del Bus Sariri según la demanda vecinal 

Fuente: Secretaria Municipal Movilidad Urbana y Transporte (SMMUT). 2015 

utas justificadas en los estudios que realizaron con la cooperación de una 

 y tratar de hacer comprender que los 60 buses adquiridos no abastecerían la 

cantidad de rutas demandadas por estos sectores sociales. A costa de presiones e 

imposiciones el GAMEA se ve obligado a ceder y operar en las 8 siguientes rutas de 

destino: Ventilla, Kenko, Distrito 12, Cosmos 79, Camino Laja, Villa Ingenio, San 

(Mapa Nº 5). 

del Bus Sariri según la demanda vecinal 
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La dimensión de investigación de tesis será distrital, se centrara en el estudio de la ruta 

Sur de la Ciudad de El Alto, ruta que comprende como origen el Distrito 8 (Ventilla) 

pasando por zonas importantes como Senkata, Junthuma y Atipiris, dirigiéndose por la 

Av. 6 de Marzo del Distrito 2, cubriendo zonas como Rosas Pampa, Santiago II, Villa 

Bolívar E culminando en el Distrito 1, zona 12 de octubre, desembocando en la Ceja,

para una mejor comprensión se muestra en el Mapa Nº 6 

Mapa Nº 6 
Ruta Sur de investigación Bus Sariri  

Fuente: Elaboración Propia 

Bolívar E culminando en el Distrito 1, zona 12 de octubre, desembocando en la Ceja

comprensión se muestra en el Mapa Nº 6 

 investigación Bus Sariri  
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2.4 Justificación de la Ruta de Estudio 

Se tomaron los factores sociales y espaciales para la elección de la ruta y área de estudio.

a) La ubicación espacial con relación a la distribución de la ciudad, b) el grado de 

conflictividad social al implementarse el servicio, c) el incumplimiento de la frecuencia 

del servicio en esta ruta fue mayor d) la ausencia de infraestructura fue más crítica que 

en la ruta norte.   

2.4.1 Ubicación espacial.- El Aeropuerto geográficamente crea 3 ejes principales de 

expansión que dividen la ciudad, la carretera a Oruro, la carretera a Viacha y la carretera 

a Copacabana la parte superior al aeropuerto se denomina extraoficialmente el Alto 

Norte y el área baja El Alto Sur, 5 de las 8 líneas propuestas por los vecinos se 

encuentran en el lado sur de la ciudad mostrando espontáneamente la mayor demanda 

del servicio de transporte. 

Mapa Nº 7 
Ejes ordenadores principales de la ciudad 

Fuente: Elaboración Propia 

del servicio en esta ruta fue mayor d) la ausencia de infraestructura fue más crítica que 

2.4.1 Ubicación espacial.- El Aeropuerto geográficamente crea 3 ejes principales de 

expansión que dividen la ciudad, la carretera a Oruro, la carretera a Viacha y la carretera 

a Copacabana la parte superior al aeropuerto se denomina extraoficialmente el Alto 

Norte y el área baja El Alto Sur, 5 de las 8 líneas propuestas por los vecinos se 

encuentran en el lado sur de la ciudad mostrando espontáneamente la mayor demanda 

del servicio de transporte. 

Ejes ordenadores principales de la ciudad 
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El eje ordenador de la Av. 6 de marzo y carretera a Oruro es una vía de alta importancia 

de la ciudad de El Alto, siendo estratégica para la circulación de vehículos de transporte 

de carga, transporte de pasajeros y circulación diaria de vehículos hacia y desde el centro 

neurálgico de la ciudad, la Ceja de El Alto. El asentamiento fue lineal a lo largo de la 

carretera a Oruro para luego expandirse en las áreas circundantes a la misma. Las áreas 

son ocupadas por viviendas, siendo reducida la industria en un área netamente comercial 

y habitacional. Hoy en día, este eje continúa extendiéndose al Sur, a partir de la anexión 

de comunidades campesinas que continúan desarrollando una actividad agropecuaria sin 

dejar de lado la construcción de viviendas. Esta avenida presenta intersecciones y 

conexiones viales importantes con la ciudad de La Paz y creando nodos y centros de 

interés atrayendo actividades y concertación masiva de gente. 

2.4.2 Conflictos sociales.- Desde el 

inicio de operaciones de los buses Sariri, 

se reportaron cinco vehículos con daños: 

tres fueron averiados por choques con 

minibuses y dos sufrieron la rotura de 

vidrios por piedras lanzadas desde un 

motorizado y un puente de la avenida 6 

de marzo. “El Sariri 10 se dirigía hacia 

la parada de la Línea Amarilla del 

teleférico, en Ciudad Satélite, y desde un 

puente un individuo, con honda en mano, 

impulsó una piedra que impactó en un 

vidrio lateral de la góndola en el sector de los pasajeros, que se rompió sin que se 

registren daños personales. “Los vidrios ya no sirven, deben ser cambiados, utilizarlos 

así es peligroso para quien esté cerca”, sostuvo el director de transporte del GAMEA3.

                                                           
3 Periódico La Razón, 09 de marzo de 2015 

Oposición de choferes (La Razón, 05/03/2015) 
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interés atrayendo actividades y concertación masiva de gente. 

2.4.2 Conflictos sociales.- Desde el 

inicio de operaciones de los buses Sariri, 

se reportaron cinco vehículos con daños: 

tres fueron averiados por choques con 

minibuses y dos sufrieron la rotura de 
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motorizado y un puente de la avenida 6 
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la parada de la Línea Amarilla del 

teleférico, en Ciudad Satélite, y desde un 

puente un individuo, con honda en mano, 

impulsó una piedra que impactó en un 
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Por su parte los choferes sindicalizados se opusieron tenazmente, los dirigentes 

vecinales denunciaron que representantes de choferes efectuaron amenazas de muerte, 

en caso de continuar con la defensa de las rutas del bus Sariri, hecho que vuelve a 

relacionar a algunos dirigentes con hechos criminales y de amenaza (El Diario 27 de 

Febrero de 2015). 

2.4.3 Incumplimiento de la ruta.- La presión 

de los choferes, porque vieron afectados su 

ingreso económicos y los acuerdos con 

dirigentes de la Federación de Juntas vecinales 

de El Alto (FEJUVE) obliga al Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) a

cambiar la ruta sur que originalmente llegaba a 

la línea amarilla del teleférico, los choferes se 

oponen a que circule el bus, exigiendo que los 

trayectos deben ser modificados porque 

algunos sindicatos se ven afectados, sin que los 

choferes lograron precisar la cantidad de éstos. 

“Las rutas están perjudicando el trabajo de los sindicalizados y la falta de una nueva 

estructura de costos que la pedimos desde hace más de un año” decían en sus 

exigencias.4 Al ser consultado respecto al 

tema el Ex Secretario Municipal de 

Movilidad urbana y Transporte SMMUT 

Daniel Fernández decía: “Esa ya fue decisión 

posterior de algunos dirigentes vecinales y 

del alcalde transitorio que estaban a cargo 

de la operación de los buses”.

                                                           
4 Periódico La Razón, 05 de marzo de 2015 

Incumplimiento de rutas (La razón, 14/04/2015) 

R.F. Nº2 Vías ocupadas sin pavimento  

2.4.3 Incumplimiento de la ruta.- La presión 

de los choferes, porque vieron afectados su 

ingreso económicos y los acuerdos con 

dirigentes de la Federación de Juntas vecinales 

de El Alto (FEJUVE) obliga al Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) a

cambiar la ruta sur que originalmente llegaba a 

la línea amarilla del teleférico, los choferes se 

oponen a que circule el bus, exigiendo que los 

trayectos deben ser modificados porque 

algunos sindicatos se ven afectados, sin que los 

choferes lograron precisar la cantidad de éstos. 

“Las rutas están perjudicando el trabajo de los sindicalizados y la falta de una nueva 

estructura de costos que la pedimos desde hace más de un año”

 Al ser consultado respecto al 

tema el Ex Secretario Municipal de 

Movilidad urbana y Transporte SMMUT 

Daniel Fernández decía: “Esa ya fue decisión 

Incumplimiento de rutas (La razón, 14/04/2015)



24 

2.4.4 Carencia de infraestructura urbana.- La ruta Sur tiene en su recorrido las 

mayores deficiencias en infraestructura vial y de paradas a diferencia de la ruta norte, la 

Av. 6 de marzo si bien tiene un ancho considerable no cuenta con aceras, áreas de 

parqueo, ni áreas de protección para peatones y gran parte de su recorrido está 

abarrotada de comercio formal e informal, por otra parte en esta ruta se manifiesta los 

mayores obstáculos para la ubicación de paradas y señalización vial (Ver R.F. Nº 2). 

2.5 Objetivos de la investigación  

2.5.1 Objetivo General 

Construir lineamientos a través de fases y acciones a seguir que contribuyan a encontrar 

soluciones viables para el buen funcionamiento y mejorar la calidad de servicio hacia los 

pasajeros en la ruta sur del Bus Sariri y que la presente investigación contribuya

teóricamente para el análisis sobre la problemática del transporte colectivo en otros 

municipios.

2.5.2 Objetivos Específicos  

- Investigar los factores más relevantes del porque se ha frustrado el servicio Bus 

Sariri. 

- Analizar los rendimientos del Bus Sariri. 

- Analizar los procesos unilaterales en el diseño de rutas.  

- Evaluar la escasa cobertura del servicio. 

- Identificar los impactos sociales y ambientales del servicio. 

- Valorar e indagar la opinión ciudadana sobre la calidad del servicio. 

2.6 Delimitación del objeto y sujeto del estudio  

2.6.1 Objeto de Estudio 

Se estudiará los rendimientos y funcionamiento del Bus - Sariri en la ruta sur de la 

ciudad de El Alto. Estos rendimientos se refieren a las utilidades, ganancias, estructura 

tarifaria, costo de combustible, tiempo de recorrido, frecuencias, tiempo de espera.

abarrotada de comercio formal e informal, por otra parte en esta ruta se manifiesta los 

mayores obstáculos para la ubicación de paradas y señalización vial (Ver R.F. Nº 2). 

la investigación  

Objetivo General 

lineamientos a través de fases y acciones a seguir 

para el buen funcionamiento y mejorar la calidad de servicio hacia los 

en la ruta sur del Bus Sariri y que la presente investigación 

teóricamente para el análisis sobre la problemática del transporte colectivo en 

Objetivos Específicos  

Investigar los factores más relevantes del porque se ha frustrado el servicio Bus 

Analizar los rendimientos del Bus Sariri. 

Analizar los procesos unilaterales en el diseño de rutas.  

la escasa cobertura del servicio. 

Identificar los impactos sociales y ambientales del servicio. 

Valorar e indagar la opinión ciudadana sobre la calidad 
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2.6.2 Sujeto de Estudio 

Se estudiará las necesidades y demanda de la población activa afectada por el servicio 

Bus Sariri de los distritos 8,2 y1 que comprenden la ruta sur. Los impactos y efectos 

causados en la población y usuarios.

2.6.3 Periodización (Recorte Temporal)

Los antecedentes de la investigación será a partir del 1º Encuentro de Movilidad Urbana 

denominado “JiwiSiwi” que fue realizado el 1º de Marzo de 2012 el cual buscó el 

consenso entre las diferentes organizaciones sociales, juntas de vecinos, operadores de 

transporte público e instituciones involucradas para lograr un cambio de conducta de 

usuarios y conductores en el marco de una Cultura Urbana del derecho a la ciudad y 

reformas urbanas. Se tomará como fecha de recorte temporal la gestión de 2014 con la 

segunda licitación para los Buses Sariri y el cese de operaciones de 50 buses en junio de 

2015.

Cuadro Nº1 
Recorte temporal 

Periodización (Recorte Temporal)

Los antecedentes de la investigación será a partir del 1º Encuentro de Movilidad Urbana 

denominado “JiwiSiwi” que fue realizado el 1º de Marzo de 2012 

consenso entre las diferentes organizaciones sociales, juntas de vecinos, operadores de 

transporte público e instituciones involucradas para lograr un cambio de conducta de 

usuarios y conductores en el marco de una Cultura Urbana del derecho a la ciud

reformas urbanas. Se tomará como fecha de recorte temporal 

segunda licitación para los Buses Sariri y el cese de operaciones 
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2.7 El Problema

2.7.1 Identificación del Problema 

La población de los distritos 8,2 y 1 así como los demás distritos de la ciudad de El Alto 

no cuentan con un sistema de transporte acorde a las necesidades de los usuarios, en la 

actualidad el servicio más usado es de los sindicatos de minibuses que cubren diferentes 

rutas con un “inadecuado y hasta abusivo servicio de trasporte”5 en todas las rutas de la 

ciudad de El Alto. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) fracasó en 

su intento de tener un sistema adecuado de transporte colectivo con la implementación 

de los buses Sariri. 

La población no cuenta con un sistema de transporte rápido y eficiente, si bien existen 

vías con mayor velocidad de circulación, esto no favorece al servicio de transporte 

tradicional, ni municipal, ni a la población usuaria, sumado al pésimo servicio que 

prestan los sindicatos de minibuses, hace que los usuarios carezcan de un adecuado 

servicio de transporte, los tiempos de espera y demora en el servicio, las distancias 

lejanas a cubrir, la carente infraestructura en las vías y las demandas insatisfechas nos 

llevan a deducir que el problema es que: En dos años la política pública e

implementación del Servicio de Transporte Bus Sariri del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA) tuvo una insuficiente planificación y escasa cobertura 

ante la demanda social de los pasajeros de la Ruta Sur en los distritos 8,2 y 1 de la 

ciudad de El Alto.  

2.7.2 Problematización  

Los elementos que dificultaron las operaciones del Bus Sariri en el transcurso de los 

meses que estuvo en funcionamiento son: 

                                                           
5 La Razón, 12 de mayo de 2014 
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2.7.3 Político social  

- Decisiones políticas apresuradas para el lanzamiento del servicio. 

- Reclamo de las juntas vecinales presionando a las autoridades municipales. 

- Empoderamiento de las juntas y movimientos sociales. 

2.7.4 Técnicos

- Selección de rutas alejado de los lineamientos técnicos.

- Ubicación de los surtidores de combustible a distancias considerables (optimo 

en proximidades de la ruta).

- Sistema de recaudo manual.

- Sistema de monitoreo inadecuado.

- Carencia de radios de comunicación para optimizar los tiempos de recorrido en 

tiempo real.

2.7.5 Administrativos 

- Coordinación desfavorable entre unidades ejecutoras del GAMEA.

- Lenta cobertura del seguro.

- Personal sin capacitación para la atención al público.

- Inexistencia de recursos en la secretaria para mantenimiento y combustible.

- Estructura tarifaria no acorde con el servicio prestado (adaptación de la 

estructura tarifaria de servicio de transporte urbano minibús).

2.7.6 Constructivos

- Infraestructura vial deficiente, terminales, patios de parqueo, inexistentes.

- Carencia de infraestructura física para el sistema de recaudo en ruta.

- Estructura tarifaria no acorde con el servicio prestado (adaptación de la 

estructura tarifaria de servicio de transporte urbano minibús).

- Inexistencia de exclusividad en las vías.

- Paradas inexistentes.

Empoderamiento de las juntas y movimientos sociales. 

Selección de rutas alejado de los lineamientos técnicos.

Ubicación de los surtidores de combustible a distancias considerables (optimo 

en proximidades de la ruta).

Sistema de recaudo manual.

monitoreo inadecuado.

Carencia de radios de comunicación para optimizar

tiempo real.

Administrativos 

Coordinación desfavorable entre unidades ejecutoras 

obertura del seguro.

Personal sin capacitación para la atención al público.

Inexistencia de recursos en la secretaria para mantenimiento y combustible

Estructura tarifaria no acorde con el servicio prestado (adaptación de la 

estructura tarifaria de servicio de transporte urbano minibús

onstructivos

Infraestructura vial deficiente, terminales, patios de parqueo, inexistentes.
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Estas dificultades han generado un descontento en la población que esperanzada en la 

implementacion de buses municipales esperaban soluciones efectivas a su demanda de 

transportarse con mayor velocidad y seguridad a sus diferentes actividades cotidianas.  

Ante la constante demanda de la ciudadanía en su justo reclamo de solicitar un servicio 

de transporte municipal, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA) tomaron decisiones políticas apresuradas ante la urgencia de iniciar de 

inmediato el servicio de transporte municipal. Ante este hecho se identificaron 

fenómenos y procesos importantes de los cuales tomaremos en cuenta los más relevantes 

para la presente investigación: 

Cuadro Nº2 

Identificación de fenómenos y procesos 

En el y transurso de la historia de la ciudad de El Alto, una de las demandas constantes 

siempre fue la solicitar a las autoridades inplementar servicios basicos, seguridad 

ciudadana, educación, salud y transporte publico, esta ultima demanda a cobrado mayor 

vigencia en los ultimos años, la ciudad de La Paz inicio un sistema de transporte 

colectivo con la implementacion de buses, esta fue la referecnia mas cercana para que la 

ciudadania de El Alto reclame el mismo derecho a sus autoridades municipales, sin 

embargo este proceso presento fenómenos distintos en la ciudad de El Alto debido a la 

ideocincracia de su población, el empoderamiento vecinal sera motivo de investigación 

en el transurso de este documento. 

Fenómenos Procesos Variables

Demanda y 
empoderamiento 
Vecinal 

- Bloqueos 
- Resistencia vecinal Social  

- Demandas ante la Alcaldía Normativa 

Planificación Insuficiente 
y escasa cobertura  

- Decisiones políticas apresuradas 
de las autoridades. 

- Criterios políticos y no técnicos. 

Social 
Administrativa 

Ante la constante demanda de la ciudadanía en su justo reclamo de solicitar un servicio 

de transporte municipal, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de E

(GAMEA) tomaron decisiones políticas apresuradas ante la urgencia de iniciar de 

inmediato el servicio de transporte municipal. Ante este hecho se identificaron 

fenómenos y procesos importantes de los cuales tomaremos en cuenta los más relevantes 

presente investigación: 

n de fenómenos y procesos 

En el y transurso de la historia de la ciudad de El Alto, una de las demandas constantes 

siempre fue la solicitar a las autoridades inplementar servicios basicos, seguridad 

ciudadana, educación, salud y transporte publico, esta ultima demanda a cobrado mayor 

vigencia en los ultimos años, la ciudad de La Paz inicio un sistema de transporte 

Fenómenos Procesos

- Bloqueos
- Resistencia vecinal
- Demandas ante la Alcaldía

lanificación Insuficiente 
y escasa cobertura 

- Decisiones políticas apresuradas 
de las autoridades.

- Criterios políticos y no técnicos.
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Hipótesis6

La hipótesis indica lo que estamos buscando o lo que tratamos de demostrar o negar en 

la investigación, el problema está planteado y sabemos que existe una escasa 

planificación y cobertura en las rutas, sin embrago será tarea descubrir las razones por la 

cuales se ha llegado a esta problemática, dado el caso se establece una pregunta de 

investigación: ¿Por qué no ha funcionado el sistema de transporte Bus Sariri en la Ruta 

Sur de la ciudad de El Alto? Ante esta pregunta tentativamente podemos deducir

hipotéticamente que las razones fueron las siguientes:

“La planificación municipal de brindar un servicio de transporte público colectivo del 

Bus Sariri hacia la población ha sido restringida y limitada, derivando en el trazado de 

diseños unilaterales de rutas por parte del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y 

las juntas vecinales en la Ruta Sur, generando una incipiente cobertura y calidad de 

servicio ante la creciente demanda social de los pasajeros y usuarios de los distritos 8,2 y 

1 de la ciudad de El Alto”.

                                                           
6 Las Hipótesis son las guías de una investigación, indican lo que estamos buscando o tratando de probar 
se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulado a manera de 
proposiciones. Estas hipótesis pueden demostrarse o rechazarse en las conclusiones de la 
investigación."Las hipótesis del trabajo no son la relación que existe entre variables operacionalisables 
numéricamente si no una interrelación entre conceptos amplios” (Barragan, / PIEB 2007:98) 

 

Investigación: Relación entre la planificación del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA) y el diseño unilateral de rutas genera una población insatisfecha.

Lugar: Ruta Sur.

Población: Usuarios Distritos 8, 2,1 de la ciudad de El Alto

 

cuales se ha llegado a esta problemática, dado el caso se establece una pregunta de 

¿Por qué no ha funcionado el sistema de transporte 

Sur de la ciudad de El Alto? Ante esta pregunta tentativamente 

hipotéticamente que las razones fueron las siguientes:

La planificación municipal de brindar un servicio de transporte público colectivo del 

Bus Sariri hacia la población ha sido restringida y limitada, derivan

es de rutas por parte del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y 

las juntas vecinales en la Ruta Sur, generando una incipiente cobertura 

servicio ante la creciente demanda social de los pasajeros y usuarios de los distritos 8,2 y 

1 de la ciudad de El Alto”.

Relación entre la planificación del Gobierno Autónomo 

lto (GAMEA) y el diseño unilateral de rutas genera una

Ruta Sur.

Usuarios Distritos 8, 2,1 de la ciudad de El Alto
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3. REFLEXIÓN DE ARGUMENTOS TEÓRICOS REFERENTES A LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Marco legal 

3.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos

En el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como 

uno de los pilares del derecho a la movilidad: “Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Por lo tanto la movilidad 

urbana es una necesidad básica y un derecho colectivo que todas las personas deben 

tener garantizado.

3.1.2 Carta de los derechos del Peatón

Esta carta adoptada por el parlamento europeo en octubre d 1988 ha sido replicada por 

diferentes países, incluidos los latinoamericanos. Esta carta en sus puntos más

destacados refiere que el peatón tiene derecho a reclamar, en particular:

- El uso de medios de transporte público de vehículos que no sean una fuente de 

contaminación aérea o acústica.

- La introducción de un sistema de responsabilidad ante el riesgo.

- Las personas con discapacidad tienen derecho a medidas específicas que 

mejoren su movilidad autónoma, reformas en los sistemas de transporte 

público.

- A vivir en lugares (urbanos y rurales) pensados para las necesidades de las 

personas y no para las de los vehículos.

- Tiene derecho a movilidad total y sin impedimentos, que puede conseguirse 

mediante el uso integrado de medios de transporte.

- Tiene derecho a exigir un servicio de transporte publico ecológicamente 

sensato, extenso y bien equipado que deberá cubrir las necesidades de todos los 

ciudadanos, los sanos y los discapacitados.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

En el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como 

ares del derecho a la movilidad: “Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado”.

urbana es una necesidad básica y un derecho colectivo que todas las personas deben 

Carta de los derechos del Peatón

Esta carta adoptada por el parlamento europeo en octubre d 1988 ha sido replicada por 

iferentes países, incluidos los latinoamericanos. Esta carta en sus puntos más

destacados refiere que el peatón tiene derecho a reclamar, en particular:

El uso de medios de transporte público de vehículos que no sean una fuente de 

contaminación aérea o acústica.

La introducción de un sistema de responsabilidad ante el riesgo.

Las personas con discapacidad tienen derecho a medidas específicas que 

mejoren su movilidad autónoma, reformas en los sistemas de transporte 

A vivir en lugares (urbanos y rurales) pensados para las necesidades de las 

personas y no para las de los vehículos.
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3.1.3 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 302 parágrafo 

1, numeral 18) dispone que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción que: el “Transporte urbano, registro de propiedad 

automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano”

son de competencia municipal. También en el artículo 76, inciso I, la Carta Magna 

señala que “El estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus 

diversas modalidades”.

3.1.4 Ley General de Transporte

En fecha 16 de agosto de 2011 se promulgó la Ley Nº 165 Ley General de Transporte, 

que establece el marco normativo respecto a las actividades de las distintas modalidades 

de transporte y establece los lineamientos centrales para las políticas de transporte en el 

territorio nacional y prevé la elaboración de diversos instrumentos de planificación en 

los diferentes ámbitos estatales (gobierno central, gobiernos departamentales y sobre 

todo gobiernos municipales).  

3.1.5 Ley municipal de movilidad urbana y transporte de El Alto 

De acuerdo a la ley municipal 010/2013 de movilidad urbana y transporte de El Alto 

establece que “El bien común es el conjunto de condiciones espirituales y materiales que 

permiten el desarrollo integral de las personas. Cada persona tiene el derecho y el deber 

de aprovechar y gestionar ese conjunto de condiciones necesarias para mejorar la 

convivencia humana y posibilitar su realización integral y el de las demás personas. La 

mejora del sistema de transporte público es una demanda y necesidad de la población 

alteña que debe ser satisfecha en condiciones de calidad, calidez, comodidad, economía 

y seguridad entre operadores, usuarios y por la entidad territorial municipal de El Alto”

automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano”

son de competencia municipal. También en el artículo 76, inciso I, la Carta Magna 

señala que “El estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus 

diversas modalidades”.

de Transporte

En fecha 16 de agosto de 2011 se promulgó la Ley Nº 165 Ley General de Transporte, 

que establece el marco normativo respecto a las actividades de las distintas modalidades 

de transporte y establece los lineamientos centrales para las políticas de transporte en el 

territorio nacional y prevé la elaboración de diversos instrumentos de planificación en 

los diferentes ámbitos estatales (gobierno central, gobiernos departamentales y sobre 

todo gobiernos municipales).  

Ley municipal de movilidad urbana y transporte de El Alto 

De acuerdo a la ley municipal 010/2013 de movilidad urbana y transporte de El Alto 

El bien común es el conjunto de condiciones espirituales y materiales que 

permiten el desarrollo integral de las personas. Cada persona tiene el derecho y el deber 

de aprovechar y gestionar ese conjunto de condiciones necesarias para mejorar la 

convivencia humana y posibilitar su realización integral y el de las demás personas. La 

ra del sistema de transporte público es una demanda y necesidad de la población 
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La presente investigación tomara con énfasis las condiciones que han sido redactados en 

esta ley para proponer una metodología que permita elaborar variables e indicadores que 

aporten a la mejora de la calidad de servicio de transporte.

3.2 Marco Teórico  

El presente trabajo analiza la planificación territorial a través de la gestión del Gobierno 

Municipal de El Alto, así como el empoderamiento y la decisión de las juntas vecinales 

de la ciudad. En ese sentido será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 

ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa y comprensiva de estos 

conceptos. En primer término entenderemos el estudio del Derecho a la ciudad

planteado por el geógrafo y teórico social británico David Harvey en su libro “Ciudades 

Rebeldes” en segundo término nos apoyaremos en el estudio del concepto de calidad de 

vida urbana analizando el texto del investigador Germán Leva “ Conceptos e

Indicadores de calidad de vida urbana Teoría y metodología” y el “Estudio de 

percepción de la calidad de la movilidad en ciudades de América Latina” de Susana 

Arcusín - Claudia Guerrero.

3.2.1 Ciudades Rebeldes  

Del Derecho a la ciudad a la revolución urbana 

(David Harvey - 2012)

El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 cuando el 

francés Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad tomando en cuenta el 

impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la 

conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la 

acumulación del capital. 

En 1968, Henri Lefebvre publicó su obra Le Droit à la ville (El derecho a la ciudad) en 

la que trataba la tendencia generalizada hacia la urbanización y reflexionaba sobre sus 

El presente trabajo analiza la planificación territorial a través de la gestión del Gobierno 

Municipal de El Alto, así como el empoderamiento y la decisión de las juntas vecinales la decisión de las juntas vecinales la

 ciudad. En ese sentido será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 

ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa y comprensiva de estos 

conceptos. En primer término entenderemos el estudio de

 por el geógrafo y teórico social británico David Harvey en su libro 

en segundo término nos apoyaremos en el estudio del concepto de calidad de 

vida urbana analizando el texto del investigador Germán Leva 

Indicadores de calidad de vida urbana Teoría y metodología

percepción de la calidad de la movilidad en ciudades de América Latina

Claudia Guerrero.

Ciudades Rebeldes  

l Derecho a la ciudad a la revolución urbana 

2012)

El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 cuando el 

francés Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad tomando en cuenta el 

impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la 
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repercusiones para el ser humano y para el futuro de la humanidad. Actualmente existe 

cierto número de investigaciones dedicadas específicamente a estudiar las consecuencias 

de este movimiento urbanizador generalizado, que confirman parcialmente el análisis de 

Lefebvre: la destrucción gradual del modelo de ciudad tradicional, el ascenso de un 

sociedad globalizada de la cual son expulsados, a diferentes velocidades y bajo aspectos 

diversos, los “marginados” - los excluidos de los beneficios de la globalización- y la 

necesidad de que a nivel internacional se produzcan debates sobre ese derecho. Para 

comprender mejor el concepto Harvey explica que es un derecho colectivo de reinventar 

la ciudad. 

“El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso 
individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un 
derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. 
Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la 
reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un 
poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y 
rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como 
argumentare, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros 
derechos humanos.”

             (Harvey 2012: 20) 

Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo 
supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de 
urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, 
y hacerlo de un modo fundamental y radical.”

              (Harvey 2012: 21) 

Al plantearse dos preguntas el autor reflexiona si las ciudades son lugares pasivos o 

lugares de lucha política, la ubicación estratégica que tiene El Alto con la relación a la 

ciudad de La Paz le permite controlar sus rutas de aprovisionamiento de mercancías, 

alimentos, combustibles, no es casual que en grandes revueltas de la historia se aisló a 

La Paz dejándola al borde del colapso económico social, 1781 con el cerco a La Paz 

realizado por Túpac Katari y Bartolina Sisa es un claro ejemplo, así como la guerra del 

gas el año 2003 donde La Paz fue asfixiada. 

sociedad globalizada de la cual son expulsados, a diferentes velocidades y bajo aspectos 

marginados” - los excluidos de los beneficios de la globalización- y la 

necesidad de que a nivel internacional se produzcan debates sobre ese derecho. Para 

comprender mejor el concepto Harvey explica que es un derecho colectivo de reinventar 

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso 
individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un 
derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. 
Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la 
reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un 
poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y 
rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como 
argumentare, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros 
derechos humanos.”

             

Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo 
supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de 
urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, 
y hacerlo de un modo fundamental y radical.”

              

Al plantearse dos preguntas el autor reflexiona si las ciudades son lugares pasivos o 

lugares de lucha política, la ubicación estratégica que tiene El Alto con la relación a la 
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El Alto marcó un hito en la lucha social el año 2003, con la reivindicación de la 

recuperación de los hidrocarburos y oponerse a la venta de los recursos naturales y 

comercio de gas por Chile, donde se produjeron los mayores enfrentamientos con el 

gobierno de entonces. Sian Lazar también estudia el fenómeno alteño después de los 

acontecimientos del 2003 para ella “los alteños y los movimientos populares articulan 

una mordaz crítica contra el Estado neoliberal, pero a la vez proponen la visión de un 

Estado alternativo, fuertemente desarrollista, que sea capaz de darles fuentes de trabajo y 

organizar la prestación de servicios públicos: salud y educación, pero también agua, gas 

y electricidad”. No obstante la ciudadanía está preparada para involucrase con los 

organismos gubernamentales sin importar la tendencia política tal como se reflejó en las 

últimas elecciones municipales donde salió electa una alcaldesa de una tienda política 

contraria al Movimiento al Socialismo cuando la ciudad de El Alto se caracterizaba por 

ser el bastión que apoyaba incondicionalmente al Presidente,  los alteños “Configuran, 

de hecho, una visión política de “lo que podría ser”, y ejercitan de esa manera formas 

alternativas de democracia”. (Sian Lazar, 2010. El Alto, Ciudad Rebelde) 

El fenómeno de la ciudad está analizado y pensado a través de los conceptos de 

ciudadanía y espacio público con una visión integral e interdependiente de los derechos 

humanos para lograr la meta de recuperar la ciudad para todos sus habitantes. El derecho 

a la ciudad no es un derecho más, es el derecho a hacer cumplir los derechos que ya 

existen formalmente. Por eso el derecho a la ciudad se basa en una dinámica de proceso 

y de conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr el 

cumplimiento del derecho a la ciudad.

Ese derecho colectivo, entendido a un tiempo como consigna de trabajo y 
como ideal político, nos retrotrae a la antiquísima cuestión de quien está 
al mando de la conexión interna entre urbanización y producción y uso 
del excedente. Quizá, después de todo, Lefebvre tenía razón, hace más de 
medio siglo, al insistir en que la revolución de nuestra época tiene que ser 
urbana, o no será”. 

(Harvey 2012: 49) 
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y de conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr el 

cumplimiento del derecho a la ciudad.
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3.2.2 Conceptos e Indicadores de calidad de vida urbana  

Teoría y metodología 

Germán Leva7 (2005) 

La expresión “calidad de vida” viene siendo utilizada con gran énfasis tanto en el 

lenguaje común como en distintas disciplinas que se ocupan de estudiar los complejos 

problemas económicos, sociales, ambientales, territoriales y de relaciones que 

caracterizan a la sociedad. Al mismo tiempo que el uso de la expresión “calidad de vida” 

sigue en aumento, también lo hace la complejidad de su definición. 

El término calidad ha sido ampliamente utilizado en distintos sectores de la sociedad y, 

dentro de cada sector en distintos niveles. El concepto de calidad ha sido considerado, en 

sus orígenes, como un término vago e indefinido y de interés sólo para un pequeño 

ámbito económico. Desde ese punto de partida el concepto de calidad ha ido 

evolucionando hasta llegar al grado de complejidad actual, donde ya no únicamente se 

habla de calidad en sentido genérico, sino que a su alrededor se han desarrollado 

numerosos conceptos, enfoques. Leva identifica dos corrientes conceptuales una con una 

visión cuantitativa (cuantificable) y otra con una visión cualitativa (subjetiva)  

“Un primer grupo de autores, especialmente del campo de la geografía, 
adhiere a una visión cuantificable, medible, objetiva. Indagan en el 
ambiente externo a las personas toda una gama de bienes y servicios que, 
potencialmente, deben estar a disposición de los individuos para la 
satisfacción de sus necesidades materiales e inmateriales. El segundo 
grupo defiende una postura cualitativa, no mensurable y subjetiva. 
Enfatizan el ambiente interno de las personas, culminando en aspectos 
exclusivamente perceptivos de contento o descontento ante diferentes 
dimensiones de la vida, en general, y de aquellos bienes y servicios, en 
particular. Esta situación va a plantear entonces dos extremos en la 
definición de calidad de vida, aunque no los únicos”.

(Leva. 2005:14) 

                                                           
7 Docente Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Miembro del Proyecto de Investigación 
I+D “GESTIÓN ESTRATÉGICA URBANA 
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En la actualidad, la European Foundation for Quality Management (EFQM), define el 

concepto de calidad como: “Todas las formas a través de las cuales la organización 

satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, su personal, las entidades 

implicadas financieramente y toda la sociedad en general”8. Es una definición de mayor 

complejidad que el que podría asociarse en principio al término calidad. Para definir la 

calidad en el transporte público deberá conocerse primero con detalle cómo se produce 

el servicio, como se consume, como se evalúa. Si bien ha habido un avance en estos 

años sobre el uso del término Leva propone reflexionar más profundamente sobre le 

termino. 

“Además, se presentan inconvenientes de etimología dado el carácter 
temporal y multidimensional de la noción. Como afirma Abaleron (1998) 
cuando se refiere al término calidad de vida en relación a su uso 
generalizado "es dable pensar que se ha logrado finalmente la adopción 
casi universal de una misma definición gracias a que la ciencia ha podido 
imponer un criterio objetivo del término. Nada más alejado de la realidad: 
todavía hoy no existe una general y aceptada definición del término, con 
lo cual la indagación de su popularidad, posible de catalogar como "de 
moda", debe obedecer necesariamente a otras razones, 
independientemente de las reflexiones teóricas que se vayan 
estableciendo en los ámbitos académicos". 

(Leva. 2005:16)

Entre algunas definiciones podemos considerar a la calidad de vida desde un punto de 

vista territorial y geográfico cuando se menciona que “el grado de excelencia que una 

sociedad dada, precisamente localizada en un tiempo y en un espacio geográfico, ofrece 

en la provisión de bienes y servicios destinados a satisfacer cierta gama de necesidades 

humanas para todos sus miembros, y el consiguiente nivel de contento o descontento 

individual y grupal según la percepción que se tenga de esa oferta, accesibilidad y uso, 

por parte de la población involucrada” (Abaleron, 1998)9.

                                                           
8 La calidad en el transporte público (Universidad Politécnica de Cataluña- Barcelona) 
9 Abaleron, Carlos Alberto (1998), "Calidad de vida como categoría epistemológica" 
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Lindenboim10 (2000) resalta el carácter multidimensional de la definición y establece 

determinantes: “calidad de vida es una noción plural, ajustada a cada contexto, 

constituida por múltiples factores inscriptos en diversas dimensiones temáticas de la 

realidad. Calidad de vida afecta a cada individuo frente a sus contextos micro y macro 

comunitarios de articulación social y es determinado por: 1) las modalidades ponderadas 

de asociación entre las necesidades objetivas y las demandas subjetivas específicas de la 

vida urbana, 2) las potencialidades, condiciones y niveles relativos de accesibilidad a la 

satisfacción de las mismas”.

Leva hace un esfuerzo por sintetizar la complejidad del término y sus componentes de 

una definición de mínima de calidad de vida urbana toma como ejes el “espacio” y 

“tiempo” que configuran el carácter geográfico (asociado a una determinada ciudad o 

región) y temporal (asociado a un determinado momento histórico) de la noción de 

calidad de vida, esta última representada en el plano definido por los cuatro 

componentes básicos (Individuo, necesidad, satisfactor y sociedad).  

“Un elemental principio de economía obliga a tomar inicialmente solo 
los componentes esenciales, y quizás los importantes y significativos; 
operación de selección que no debe temerse si se es consciente de 
llevarla a cabo (a medida que se agreguen componentes la figura tomará 
distintas formas). Sobre este principio heurístico, los cuatro 
componentes básicos de la calidad de vida son el individuo, la sociedad, 
la necesidad y el satisfactor. Hasta aquí la parte estática. Liberando el 
sistema al movimiento, la interacción de los cuatro componentes básicos 
(indicada por las flechas blancas) generarán una primera noción de 
calidad de vida (aquí se tendría lo asociado a la interacción de lo 
subjetivo con lo objetivo), la cual será variable a medida que el plano se 
desplaza por el eje temporal (y por las coordenadas espaciales en el caso 
de considerar otra ciudad o región)”.  

(Leva. 2005:19) 

                                                           
10 Lindenboim, Javier y otros (2000), "Calidad de vida urbana: una discusión conceptual". 
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Figura Nº 1
Componentes básicos de la calidad de vida 

A lo largo de las últimas décadas se ha intentado estudiar la calidad en el transporte 

público, principalmente a raíz de la iniciativa de las administraciones, el sector privado 

del transporte y las universidades. La normalización y los modelos de calidad sobre el 

transporte público han avanzado más despacio que los de otros ámbitos, tanto de 

servicios como de productos. 

Cada una de las dimensiones o componentes de la calidad de vida, visualizada en la 

propuesta de Leva, tienen diferentes satisfactores (entendidos éstos como los recursos 

materiales e inmateriales en forma de bienes y servicios o los recursos simbólicos) cuyo 

uso y/o consumo permiten la satisfacción de esas necesidades. El balance entre los 

satisfactores deseados y los obtenidos indicarán el grado de satisfacción (o 

insatisfacción) de cada componente de necesidad involucrado en el concepto de calidad 

de vida.  

Fuente: Germán Leva 2005: 26  

A lo largo de las últimas décadas se ha intentado estudiar la calidad en el transporte 

público, principalmente a raíz de la iniciativa de las administraciones, el sector privado 

del transporte y las universidades. La normalización y los modelos de calidad sobre el 

transporte público han avanzado más despacio que los de otros ámbitos, tanto de 

servicios como de productos. 

Cada una de las dimensiones o componentes de la calidad de vida, visualizada en la 

Fuente:
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“La calidad de vida como propósito superior de las políticas públicas 
aparece asociada a la satisfacción del conjunto de necesidades que se 
relacionan con la existencia y bienestar de los ciudadanos. La 
disponibilidad y acceso de la población a los satisfactores es lo que va a 
permitir cubrir los requerimientos de los individuos, grupos sociales y 
comunidades respecto a determinados componentes de necesidad. En 
éstos se incluyen aquellas necesidades cuya satisfacción pueda ser más 
impactada por las acciones y políticas del estado, o que respondan al 
ámbito donde la acción concertada del estado con la sociedad civil 
resulten importantes (Delgado, 1998)11.”

(Leva. 2005:19) 

Son ejemplos de satisfactores el equipamiento comunitario como la escuela, el hospital, 

el centro de compras diarias; la infraestructura de servicios como la red de agua potable, 

la red de gas, los alcantarillado, la red de energía eléctrica, el alumbrado público, los 

caminos, el sistema de recolección de residuos y por supuesto el servicio de transporte 

público todos integrantes del concepto amplio de hábitat: "están allí en el mundo 

exterior a las personas, ocupan un lugar en el territorio, y hay consenso de que existen, 

al menos teóricamente, para implementar la oferta de ciertos servicios esenciales que 

una sociedad dada demanda" (Abaleron, 1998)12. La necesidad de conocer el cómo 

perciben las personas esos satisfactores es de fundamental importancia en la concepción 

de la calidad de vida que se intente construir, pues no basta con proveer a la sociedad 

con suficientes satisfactores (en calidad y cantidad) sino que las personas los deben 

percibir así. El autor maneja criterios para la elección de indicadores urbanos de 

satisfacción para elaborar tablas y guías para su elaboración. 

“El sistema de indicadores urbanos es un conjunto ordenado de 
variables sintéticas cuyo objetivo es proveer de una visión totalizadora 
respecto a los intereses predominantes relativos a la realidad urbana de 
que se trate. Se caracteriza por una interacción estrecha entre el mundo 
científico, el institucional y los diversos grupos sociales e individuos 

                                                           
11 Delgado, María Teresa (1998), "Propuesta de medición de la calidad de vida urbana como 
objetivo de planificación y gestión local" 
12 Abaleron, Carlos Alberto (1998), "Calidad de vida como categoría epistemológica" 
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interesados, cuyo resultado final debe ser la validación socio-política del 
sistema, pilar sobre el que se sustenta su credibilidad”. 

(Leva. 2005:56)

Los criterios suelen reiterarse en buena parte de los trabajos, pero de acuerdo al objetivo 

y la metodología empleada en cada uno, algunos de los requerimientos son distintos de 

características y exigencias que deben cumplir los indicadores de calidad de vida 

urbanos, el autor pone como ejemplo la siguiente tabla. (Cuadro Nº 3) 

Cuadro Nº 3 
Características que deben cumplir los indicadores de calidad de vida urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Leva, 2005 Adaptado de Chacón (2004)13 

                                                           
13 Chacón, Rosa M. (2004), "La calidad de vida y la planificación urbana". Departamento de 
Planificación Urbana, Universidad Simón Bolívar, Caracas. 
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3.2.3 Estudio de percepción de la calidad de la movilidad 

En ciudades de América Latina 

Susana Arcusín - Claudia Guerrero (2012) 14 CAF

Se presenta un resumen debido a los puntos concisos que presenta el texto, donde 

muestra puntualmente aspectos importantes del estudio de la calidad de movilidad 

urbana.  

La importancia creciente de las ciudades en América Latina 

América Latina está más urbanizada que cualquier otra región del mundo en desarrollo 

con un 80 por ciento de su población viviendo en ciudades. El cambio del campo a la 

ciudad ha contribuido mucho al crecimiento; las economías de escala han aumentado la 

productividad de las ciudades en expansión y reducido el costo de la prestación de 

servicios básicos a sus habitantes. Las ciudades son fundamentales para la economía 

general de América Latina: las 198 ciudades con una población de 200.000 o más 

habitante en conjunto contribuyen con más del 60 por ciento del PIB, y las diez ciudades 

más grandes por sí solas generan la mitad de esa producción. 

El concepto de calidad y su aplicación en los servicios de transporte de pasajeros 

- El concepto de calidad se ha desarrollado especialmente en el marketing de 

productos, y también de servicios.

- Hay escuelas de pensamiento con diversos enfoques.

- Calidad objetiva (vinculada al productor) y calidad subjetiva (vinculada al 

consumidor). 

- La calidad de servicio: un desajuste entre las expectativas previas al consumo 

del servicio y la prestación del servicio prestado, que puede ser medido a partir 

de la diferencia entre ambos conceptos. 

                                                           
14 Indicadores de percepción de calidad de servicio del transporte público: diseño, aplicación y potencial 
de reproducción Montevideo, Octubre 2012 

Se presenta un resumen debido a los puntos concisos que presenta el texto, donde 

muestra puntualmente aspectos importantes del estudio de la calidad de movilidad 
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con un 80 por ciento de su población viviendo en ciudades. El cambio del campo a la 

ciudad ha contribuido mucho al crecimiento; las economías de escala han aumentado la 

productividad de las ciudades en expansión y reducido el costo de la prestación de 

servicios básicos a sus habitantes. Las ciudades son fundamentales para la economía 

general de América Latina: las 198 ciudades con una población de 200.000 o más 

habitante en conjunto contribuyen con más del 60 por ciento del PIB, y las diez ciudades 

por sí solas generan la mitad de esa producción. 

El concepto de calidad y su aplicación en los servicios de transporte de pasajeros 

El concepto de calidad se ha desarrollado especialmente en el marketing de 

productos, y también de servicios.

Hay escuelas de pensamiento con diversos enfoques.

Calidad objetiva (vinculada al productor) y calidad subjetiva (vinculada al 

consumidor). 
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- Los atributos son los que permiten medir la calidad.

- Modelos jerárquicos multidimensionales proporcionan una visión estructural y 

multinivel de la calidad percibida. 

- Cuentan con un gran número de ítems, ya que los factores de calidad son 

variables latentes que se manifiestan a través de indicadores observables. 

- La posibilidad de la medición global: una evaluación de una actitud general 

sobre la excelencia del desempeño 

El transporte público de pasajeros es uno de los pilares de un nuevo paradigma de 

transporte urbano sostenible 

- Las ciudades tienen una relevancia cada vez mayor, concentrando población y 

actividad económica. 

- Pero la expansión de las áreas urbanas, la mayor demanda de movilidad y el 

crecimiento del transporte individual han desafiado seriamente su 

sostenibilidad.

- La inviabilidad del modelo vigente ha promovido la emergencia de un nuevo 

paradigma de transporte sustentable.

- El transporte público de pasajeros (TPP) constituye uno de los pilares básicos 

de este nuevo paradigma. 

- Y el éxito del TPP va a depender en buena parte de la calidad que brinde a los 

usuarios, como alternativa al transporte individual. 

La calidad del servicio es un factor clave para el éxito del transporte  

- La calidad refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confiere capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

variables latentes que se manifiestan a través de indicadores observables. 

La posibilidad de la medición global: una evaluación de una actitud general 

sobre la excelencia del desempeño 

El transporte público de pasajeros es uno de los pilares de un nuevo paradigma de 

transporte urbano sostenible 

Las ciudades tienen una relevancia cada vez mayor, concentrando población y 

actividad económica. 

Pero la expansión de las áreas urbanas, la mayor demanda de movilidad y el 

crecimiento del transporte individual han desafiado seriamente su 

sostenibilidad.

La inviabilidad del modelo vigente ha promovido la emergencia de un nuevo 

paradigma de transporte sustentable.

El transporte público de pasajeros (TPP) constituye uno de los pilares básicos 

de este nuevo paradigma. 

Y el éxito del TPP va a depender en buena parte de la calidad que brinde a los 

usuarios, como alternativa al transporte individual. 
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- La medición de la calidad de los servicios de transporte ha estado 

tradicionalmente orientada a indicadores de la oferta de servicios (perspectiva 

del productor). 

Figura Nº 2 
Esquema metodológico de desempeño del servicio como es apreciado por los usuarios y la 
población en general.

3.3 Conceptualización

3.3.1 Transporte Público Colectivo 

Conjunto de medios de transporte de personas de titularidad o concesión pública, 

gestionado por empresas públicas, privadas o mixtas.

El concepto de transporte público colectivo incluye distintos medios que facilitan el 

desplazamiento de los ciudadanos a un coste energético y ambiental muy bajo si se 

Fuente: Arcusín - Claudia Guerrero (2012) 

Esquema metodológico de desempeño del servicio como es apreciado por los usuarios y la 
población en general.

Conceptualización

Transporte Público Colectivo 

Fuente: Arcusín - Claudia Guerrero (2012)
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compara con el automóvil y la motocicleta. En las grandes ciudades y áreas 

metropolitanas, las distintas redes de transporte público colectivo suelen estar integradas 

al objeto de crear un sistema único de tarifas que facilite su uso por parte de los 

ciudadanos Dotar los polígonos industriales y centros de actividad económica de 

servicios de transporte público que estén integrados tarifariamente e interconectados 

para potenciar la intermodalidad contribuye a reducir el uso del automóvil y conlleva 

beneficios importantes para el bienestar y la salud de los trabadores/as15.

No todo el transporte público es colectivo ni viceversa. El transporte es colectivo cuando 

tiene capacidad para transportar un número elevado de pasajeros, aunque sea gestionado 

de modo privado, como ocurre con los servicios de autobús de empresa o los escolares. 

El transporte es público cuando ofrece un servicio abierto a cualquier ciudadano bajo las 

condiciones de pago establecidas, aunque no sea colectivo, como sucede con el taxi. Esa 

diferenciación entre colectivo y público no es meramente académica, sino que interesa a 

la hora de plantear políticas de movilidad, pues la valoración de cada medio de 

transporte ha de realizarse globalmente, más allá de uno de sus rasgos técnicos como la 

capacidad o su titularidad pública o privada16.

En el ensayo Energía y equidad, Iván Illich demuestra la incompatibilidad existente entre 

equidad y alto consumo energético analizando la industria del transporte. Para ello sitúa al 

lector en el campo de la circulación y clasifica los medios de locomoción según la energía 

empleada: “Llamo tránsito a los movimientos que se hacen con energía muscular del hombre, 

y transporte a aquellos que recurren a motores mecánicos para trasladar hombres y cosas”. 

(ILLICH, 1974: 51) 

Como se ha visto, al conllevar la dependencia de los medios motorizados para la 

realización de movimientos, el transporte adquiere el valor de cambio, en lugar del valor 

de uso que tiene por excelencia (LEFEBVRE, 1970). Se definen así dos clases de 

                                                           
15 Fuente: Glosario de Movilidad Sostenible / Barcelona, diciembre 2009/ Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud, ISTAS 
16 Fuente: Asociación a Pie /Madrid/ e-mail: apiemadrid@bigfoot.com 
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transporte según la relación de propiedad que pueda tener el usuario con el medio: 

El transporte privado, adquirido por personas particulares o empresas y cuyo uso queda 

restringido a sus dueños (el usuario es el dueño del vehículo utilizado). Y el transporte 

público, que utiliza medios cuyos pasajeros no son los propietarios de los mismos, 

siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte público pueden ser 

suministrados tanto por empresas privadas como públicas. 

El transporte público, como parte del conjunto de la movilidad urbana, queda por tanto 

definido como un sistema de medios (infraestructuras y vehículos) para llevar personas 

de un lugar a otro de la ciudad. Este sistema está caracterizado, según los criterios 

presentados por ILLICH, por la motorización (transporte) y por la colectividad 

(público)17.

Cabe diferenciar al transporte Público Colectivo del Transporte Masivo y la diferencia 

radica en la capacidad de transportar más o menos cantidad de personas. Los autobuses 

de transporte Público Colectivo transportan entre 60 y 80 personas y los buses BTR (Bus 

Rapid Transit) son buses grandes articulados conocidos también como “Buses expreso” 

o Sistema de transporte masivo de buses o metrobuses” que transportar 160 pasajeros,

llegando a transportar hasta 12.000 pasajeros por hora, circulan a velocidades arriba de 

los 23,5 KM/hra y utilizan carriles exclusivos en las vías18.

El Autobús 

Medio de transporte público colectivo de superficie, de uso urbano o interurbano. El 

autobús es un sistema de transporte público colectivo con una capacidad de transporte de 

pasajeros inferior a los sistemas de tipo ferroviario (tren, metro, tranvía), pero que 

presenta la ventaja de ser mucho más flexible en lo que a itinerarios urbanos e 

interurbanos se refiere. “Al ser un transporte de superficie, circula por la misma red de 

                                                           
17 Fuente: Transporte público urbano. Mateus Porto Schettino. Madrid (España), 2007 
18 Fuente: Foro Internacional sobre Sistema Vial en la región metropolitana de La Paz. Ing. Oscar Espinoza  

siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte público pueden ser 

suministrados tanto por empresas privadas como públicas. 

El transporte público, como parte del conjunto de la movilidad urbana, queda por tanto 

definido como un sistema de medios (infraestructuras y vehículos) para llevar personas 

de un lugar a otro de la ciudad. Este sistema está caracterizado, según los criterios 

presentados por ILLICH, por la motorización (transporte) y por la colectividad 

Cabe diferenciar al transporte Público Colectivo del Transporte Masivo y la diferencia 

radica en la capacidad de transportar más o menos cantidad de personas. Los autobuses 

de transporte Público Colectivo transportan entre 60 y 80 personas y los buses BTR (Bus 

Rapid Transit) son buses grandes articulados conocidos también como “Buses expreso” 

o Sistema de transporte masivo de buses o metrobuses” que transportar 160 pasajeros

llegando a transportar hasta 12.000 pasajeros por hora, circulan a velocidades arriba de 

los 23,5 KM/hra y utilizan carriles exclusivos en las vías18.

Medio de transporte público colectivo de superficie, de uso urbano o interurbano.
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infraestructuras viarias que los vehículos a motor, por lo que ha de competir con éstos 

por el espacio público, incluso a pesar de tener algunos carriles reservados para su 

desplazamiento”19. Para una mejor comprensión ver Fig. Nº3 

Figura Nº 3 
Esquema comparativo Transporte Público Colectivo  

3.3.2 Planificación Territorial 

Cualquier territorio, de la escala que sea, experimenta problemas y conflictividad, dado 

que en él se asienta una determinada población y se desarrollan diversas actividades. 

Paliar en lo posible los conflictos entre usos, lograr un desarrollo socioeconómico 

equilibrado, proteger el medio y preservar sus recursos, y mejorar la calidad de vida son 

objetivos que sólo pueden lograrse, eficaz y racionalmente, a través de la planificación 

territorial. Planificación es un término que puede ser definido como la acción de llevar a 

cabo un objetivo determinado (en este caso, de ordenación territorial) con la previsión, 

                                                           
19 Fuente: Glosario de Movilidad Sostenible / Barcelona, diciembre 2009/ Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud, ISTAS 

Fuente: Elaboración propia 

Esquema comparativo Transporte Público Colectivo  

Territorial 

Cualquier territorio, de la escala que sea, experimenta problemas y conflictividad, dado 

que en él se asienta una determinada población y se desarrollan diversas actividades. 

Paliar en lo posible los conflictos entre usos, lograr un desarrollo socioeconómico 

equilibrado, proteger el medio y preservar sus recursos, y mejorar la calidad de vida son 

Fuente: Elaboración propia
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en un plan, de todos o los principales factores considerados importantes para la 

consecución de aquél (usos reales y usos posibles, poder político, medios técnicos y 

financieros). En todo proceso de planificación territorial deben darse 3 etapas: 1) la 

etapa pre-plan (Legislación), para determinar las políticas territoriales; 2) la etapa del 

plan (Planificación sensu stricto), en la que se elabora el documento de actuación; 3) la 

etapa post-plan (Ejecución), consistente en la puesta en marcha del plan y la 

transformación territorial (ver tabla). Establecer un adecuado diagnóstico, diseñar 

objetivos y plantear un apropiado plan son pasos necesarios para acondicionar y adaptar 

un territorio a las necesidades del hombre. Aspectos básicos a tener en cuenta en la 

planificación u ordenación territorial pueden ser: 

a) Su carácter público (dado que son las instituciones públicas quienes la impulsan).

b) La escala: regional/comarcal (ordenación territorial) y local (urbanismo).

c) La diferenciación entre planificación física (que coordina aspectos territoriales de las 

políticas sectoriales) y planificación económica (centrada en la consecución del 

desarrollo socioeconómico). 

d) Su carácter a la vez científico, técnico-administrativo y político (aunque hay quien 

distingue entre ordenación territorial –disciplina científica– y planificación –puesta en 

práctica–, o entre urbanismo [ciencia] y planeamiento urbano [práctica])20.

3.3.3 Movilidad Urbana  

Desde el punto de vista de las necesidades humanas, la movilidad es una necesidad 

transversal a otras, puesto que es un medio para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas (salud, educación, seguridad). En el ámbito legal, la movilidad es un derecho 

establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

textualmente indica: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su 

residencia en un territorio de un Estado”. La Movilidad Urbana es un concepto 

                                                           
20 Fuente: Juan Carlos Rodríguez Mateos/ Centro de Investigación de Políticas Públicas y Territorio 
/FLACSO Ecuador 
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transversal a otras, puesto que es un medio para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas (salud, educación, seguridad). En el ámbito legal, la movilidad es un derecho 
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relacionado con la mejora de la calidad de vida de las personas, el cual supera el enfoque 

tradicional de transporte y tránsito que son elementos estrictamente técnicos. “Mientras 

el concepto tradicional de transporte, se centra en el análisis y provisión de 

infraestructura para el transporte, Movilidad Urbana tiene una visión de las diferentes 

formas en la que las personas y mercaderías pueden transportarse de un lugar a otro”21.

El término “Movilidad” se ha condicionado en el lenguaje tanto de técnicos del 

transporte y del urbanismo como políticos o del conjunto de la sociedad; este término 

sigue siendo usado habitualmente como sinónimo de circulación, tráfico o transporte. La 

principal diferencia que separa al tráfico de la movilidad es que el segundo término 

amplia el objeto de estudio del primero. “Si para el tráfico el objeto de estudio era 

básicamente la circulación de vehículos motorizados, la movilidad se preocupa 

fundamentalmente del movimiento de la personas independientemente del modo 

utilizado para desplazarse”22.

3.3.4 Economía Urbana 

Trata de estudiar los sistemas económicos que se producen en los núcleos de población y 

proyecta dicho análisis a la elaboración de las estrategias económicas urbanas, y su 

concreción en el planeamiento urbanístico, mediante proyectos y programas. Analizan 

los espacios urbanos, las infraestructuras, los factores de localización y demás 

características de los centros urbanos como ámbito generador de sinergias económicas. 

Igualmente estudia las externalidades, oportunidades, fortalezas, debilidades de los 

centros urbanos respecto a las actividades económicas y empresariales poniéndolas en 

relación con su localización en distintos centros urbanos y dentro de un concreto núcleo 

de población. A partir de este análisis sienta las bases, estándares, requerimientos para el 

                                                           
21 Fuente: Cartilla Movilidad Urbana/ Proyecto Aire Limpio / Swiss Contact/Junio 2012) 
22 Movilidad en zonas urbanas/Juan Carlos Dextre; Pau Avellaneda/Ed. De la Pontifica Univ. Católica del 
Perú/2014. 

formas en la que las personas y mercaderías pueden transportarse de un lugar a otro

El término “Movilidad” se ha condicionado en el lenguaje tanto de técnicos del 

transporte y del urbanismo como políticos o del conjunto de la sociedad; este término 

sigue siendo usado habitualmente como sinónimo de circulación, tráfico o transporte. La 

principal diferencia que separa al tráfico de la movilidad es que el segundo término 

amplia el objeto de estudio del primero. “Si para el tráfico el objeto de estudio era 

básicamente la circulación de vehículos motorizados, la movilidad se preocupa 

fundamentalmente del movimiento de la personas independientemente del modo 

utilizado para desplazarse”22.

Economía Urbana 

Trata de estudiar los sistemas económicos que se producen en los núcleos de población y 

proyecta dicho análisis a la elaboración de las estrategias económicas urbanas, y su 

concreción en el planeamiento urbanístico, mediante proyectos y programas. Analizan 

los espacios urbanos, las infraestructuras, los factores de localización y demás 

características de los centros urbanos como ámbito generador de sinergias económicas. 

Igualmente estudia las externalidades, oportunidades, fortalezas, debilidades de los 

centros urbanos respecto a las actividades económicas y empresariales poniéndolas en 
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establecimiento y mejora de actividades económicas con especial atención al urbanismo 

empresarial, comercial, al turismo y a los servicios de calidad urbana. 

3.3.5 Empoderamiento Social 

Es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y 

protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que 

viven. Se puede entender también como la adquisición de poder e independencia por 

parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. 

La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho de que las personas 

vulnerables tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando se unen 

con unos objetivos comunes, por ejemplo: las mujeres que se agrupan para exigir títulos 

de propiedad, los campesinos que ocupan haciendas improductivas, o los vecinos que 

reclaman canalizaciones de agua en su barrio. “Es interesante señalar que, con 

frecuencia, el agrupamiento en torno a un proyecto concreto y limitado (pozos de agua, 

microcréditos) puede dar pie a un proceso de empoderamiento, consistente en la toma de 

conciencia sobre la situación de injusticia u opresión en la que se vive (desigual acceso 

social al agua, prácticas abusivas de los usureros) y la consiguiente búsqueda del 

cambio”23.

3.3.6 Transporte Metropolitano 

Un área o zona metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central (la 

metrópoli) que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar 

como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios. También se conoce 

como red urbana. El término "metropolitana" ha sido utilizado, desde siempre, con 

diferentes significados. El primero, y más antiguo, hace alusión a la metrópolis como 

centro de una serie de actividades típicas de las ciudades. El transporte metropolitano 

será aquel que enlace a la metrópoli principal con las otras ciudades circundantes, el 

                                                           
23 Fuente: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo – Universidad del País Vasco – 
HEGOA Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 
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conciencia sobre la situación de injusticia u opresión en la que se vive (desigual acceso 

social al agua, prácticas abusivas de los usureros) y la consiguiente búsqueda del 

Transporte Metropolitano 

zona metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central (la 

metrópoli) que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar 

ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios. También se conoce 
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metro y los trenes son utilizados frecuentemente para este fin, sin descartar otros 

sistemas de transporte.

3.3.7 Resumen de conceptualización 

Lefebvre se refería al “derecho a la ciudad” como uno de los derechos fundamentales del 

ser humano y de la ciudadanía, un derecho que implica la motivación de la sociedad 

civil para re-crear la ciudad como parte de una ‘misión’ común y colectiva. El derecho a 

la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen 

vivir” para todos, y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de 

la vida colectiva más allá del acceso individual y un derecho de reinvención de la 

ciudad. Los procesos de urbanización de las ciudades de Bolivia han sido en su mayoría 

espontáneos, por lo tanto no planificados y la ciudad de El Alto es una muestra precisa 

de ese crecimiento esporádico y desordenado. El reclamo al derecho a la ciudad para 

Harvey supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de 

urbanización, en El Alto ese proceso se centra en primera instancia en pedidos de contar 

con servicios básicos, el agua, la luz y el alcantarilladlo, una vez conquistados esos 

derechos, la ciudadanía reclamó su derecho a decidir sobre el espacio público, así como 

el transporte de una forma radical. El Alto se ha caracterizado a lo largo de su historia en 

ser una ciudad que toma medidas radicales. Precisamente fue esta ciudad, sus plazas, 

calles y barrios trinchera para el reclamo de la ciudad para la lucha anticapitalista 

citada por Harvey. El derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a crear ciudades 

que respondan a las necesidades humanas. Todo el mundo debería tener los mismos 

derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho a la 

ciudad como lo afirma David Harvey, no es simplemente el derecho a lo que ya está en 

la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto.

¿Pero cómo se ejerce ese derecho en una ciudad tan compleja como El Alto? esa 

adquisición de poder e independencia por parte de un grupos sociales desfavorecidos 

Lefebvre se refería al “derecho a la ciudad” como uno de los derechos fundamentales del 

ser humano y de la ciudadanía, un derecho que implica la motivación de la sociedad 

crear la ciudad como parte de una ‘misión’ común y c

la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen 

ra todos, y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de 

 más allá del acceso individual y un derecho de reinvención de la 

 Los procesos de urbanización de las ciudades de Bolivia han sido en su mayoría 

 por lo tanto no planificados y la ciudad de El Alto es una muestra precisa 

de ese crecimiento esporádico y desordenado. El reclamo al derecho a la ciudad
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con servicios básicos, el agua, la luz y el alcantarilladlo, una vez conquistados esos 

derechos, la ciudadanía reclamó su derecho a decidir sobre el espacio público, así como 

el transporte de una forma radical. El Alto se ha caracterizado a lo largo de su historia en 

ser una ciudad que toma medidas radicales. Precisamente fue esta ciudad, sus plazas, 

calles y barrios trinchera para el reclamo de la ciudad para la lucha anticapitalista 

citada por Harvey. El derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a crear ciudades 

que respondan a las necesidades humanas. Todo el mundo debería tener los mismos 

derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho a la 
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para mejorar su situación, el empoderamiento social de las juntas vecinales y 

movimientos sociales de El Alto es tan grande que de alguna forma controlan al 

municipio, sitiado constantemente bajo presión, logrando reivindicaciones favorable y 

desfavorables al crecimiento y transformación de la ciudad, ese poder muchas veces es 

confundido y corrompido generando desorden y arbitrariedad que afecta a la 

planificación del espacio territorial de esta ciudad. 

La expresión “calidad de vida” está cada vez mucho más presente en los estudios que se 

van realizando, las dificultades de accesibilidad, la dificultad de las relaciones sociales, 

la pobreza, la inseguridad social, la saturación de los servicios son algunos de los 

problemas que caracterizan hoy a los contextos urbanos, donde se concentra la mayor 

cantidad de recursos y de población, y en donde se manifiestan en mayor magnitud estas 

dificultades. El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y aspiraciones por 

parte de la población que ocupan la ciudad se deben obtener mediante estrategias 

ordenadoras que actúan directamente sobre el componente físico espacial del área 

considerada así como sus componentes social, económico, político y cultural 

estableciendo relaciones  entre sí. La medición de la calidad de servicio de transporte 

municipal es importante debido a que será posible un grado de satisfacción necesaria de 

la población para constituir una base sólida para que autoridades y operadores ajusten 

sus políticas, regulaciones y programas de inversión. 

Es preciso también recalcar que debemos empezar a manejar un lenguaje correcto, 

diferenciando el transporte público colectivo, transporte privado a diferencia del 

transporte masivo conceptos previamente desarrollados. Para una explicación gráfica ver 

el siguiente (Cuadro Nº4) resume los conceptos a utilizar y aplicar en la presente 

investigación.

confundido y corrompido generando desorden y arbitrariedad que afecta a la 

planificación del espacio territorial de esta ciudad. 
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parte de la población que ocupan la ciudad se deben obtener mediante estrategias 

ordenadoras que actúan directamente sobre el componente físico espacial del área 
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diferenciando el transporte público colectivo, transporte privado a diferencia del 

transporte masivo conceptos previamente desarrollados. Para una explicación gráfica ver 
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Cuadro Nº4 

Principales Conceptos  

Conceptos fundamentales Conceptos subordinados     Ejes Analíticos 

Derecho a la ciudad 
Acceso colectivo e individual Consenso de rutas, 

cobertura, participación 
ciudadana. 

Reinventar la ciudad 
Empoderamiento social 

Calidad de vida urbana 
Calidad de servicio 

Accesibilidad, seguridad, 
puntualidad, confort. Satisfacción de necesidades  

Bienestar de los ciudadanos 

Planificación territorial 
Espacio urbano Localización, necesidades de 

la población, tiempo, 
distancia, tarifas. 

Economía  
Sociedad 

Sistema de Transporte 
Movilidad urbana Rutas, desplazamiento, 

sistema integrado de 
transporte. Transporte Público Colectivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. METODOLOGÍA DEL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología es la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. Es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. 

La investigación tiene una gran variedad de modalidades y cada una se encuentra 

respaldada teóricamente por una concepción filosófica, estas concepciones son 

denominadas paradigmas: “los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas 

que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica” (Kuhn, 1975).

En general en la investigación científica tenemos “tres paradigmas que determinan el 

modelo que ha seguido una determinada investigación, estos paradigmas son”24: 

                                                           
24 Apuntes de Metodología de la Investigación, Ivonne Fabiana Ramírez /Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca/2013 

Empoderamiento social

Calidad de vida urbana
Calidad de servicio
Satisfacción de necesidades 
Bienestar de los ciudadanos

Planificación territorial
Espacio urbano
Economía 
Sociedad

Transporte
Movilidad urbana

Transporte Público Colectivo

Fuente: Elaboración propia 

METODOLOGÍA DEL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología es la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. Es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

La investigación tiene una gran variedad de modalidades y cada una se encuentra 

respaldada teóricamente por una concepción filosófica, estas concepciones son 

paradigmas: “los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas 

que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica” (Kuhn, 1975).
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1. El paradigma lógico-positivista o empírico-analítico (empírico) 

2. El paradigma simbólico –interpretativo o fenomenológico o hermenéutico o 

naturalista. 

3. El paradigma socio-crítico o dialectico. 

Cuadro Nº5
Paradigmas en la investigación  

Dimensión 
Paradigma 

Positivista Naturalista - 
interpretativo Socio-crítico 

Interés de la 
investigación Explicar, predecir Describir, interpretar, 

comprender 
Liberación, 

emancipación. 
Relación sujeto 

objeto 
Independiente, 

neutra 
Interrelacionada, 

comprometida 
Interrelación y 
compromiso. 

Explicación Causa - efecto Interacción de 
factores Racional -dialéctica 

Fundamentos 
Teórica/práctica Positivismo lógico Fenomenología, 

hermenéutica 

Materialismos 
dialectico, 

pensamiento crítico 

Técnicas Análisis de 
datos 

Cuantitativas, 
Estadísticos, 
resultados 

cuantitativos 

Cualitativas, 
Inducción, procesos 

cualitativos. 

Cualitativos y 
cuantitativos. 

Fuente: Adaptación de Flores, Apuntes de Metodología de la Investigación 2013. 

 

La presente investigación estará orientada a una metodología de Investigación 

interpretativa, naturalista e inductiva que tiene como antecedentes teóricos a autores 

y escuelas de pensamiento como la fenomenología y sociología cualitativa. 

La metodología de esta investigación tratara de comprender e interpretar la realidad, los 

significados de las personas, percepciones, interacciones y acciones, la relación sujeto-

objeto será de dependencia, los resultados están limitados en un tiempo y espacio 

determinadas por peculiaridades determinadas por el contexto, por lo tanto no 

Paradigmas en la investigación  

Paradigma

Positivista Naturalista 
interpretativo

Explicar, predecir Describir, interpretar, 
comprender

Independiente, 
neutra

Interrelacionada, 
comprometida

Causa - efecto Interacción de 
factores

Positivismo lógico Fenomenología, 
hermenéutica

Cuantitativas, 
Estadísticos, 
resultados 

cuantitativos

Cualitativas, 
Inducción, procesos 

cualitativos.

Fuente: Adaptación de Flores, Apuntes de Metodología de la Investigación 2013. 

La presente investigación estará orientada a una metodología de 

interpretativa, naturalista e inductiva que tiene como antecedentes teóricos a autores 

y escuelas de pensamiento como la fenomenología y sociología cualitativa. 

La metodología de esta investigación tratara de comprender e interpretar la realidad, los 
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conciernen la relación causa – efecto; ya que se cree que los fenómenos y procesos 

tienen múltiples factores asociados y no una o algunas causas25.

4.1 Método de la investigación (Orientación Metodológica).-

El diseño de investigación no será rígido ni preestablecido, será abierto. Estará 

concebidos para realizarlos en el lugar donde se desarrolla cotidianamente el “fenómeno 

de estudio”26. El método a utilizar será las técnicas cualitativas distintas a la encuesta y 

al experimento. Es decir, se realizaran entrevistas abiertas, técnicas de observación y 

observación participante. “Esta metodología investiga para aprender y entender, se hará 

preguntas, un marco conceptual que se pueda modificar”27

- En esta investigación se hicieron entrevistas escritas y grabadas a actores que 

han participado en el proceso de la implementación, como ser vecinos y 

usuarios que utilizaron el servicio, también a ex autoridades quienes estuvieron 

presentes en la toma de decisiones, así como expertos que brindaron opiniones 

importantes sobre el tema.

- El trabajo de campo consistió en identificar los problemas encontrados 

(paradas, infraestructura, incumplimiento de rutas).

- Se observó y tomó fotografías que puedan mostrar gráficamente los 

descubrimientos de la investigación. 

- Se reunió información y documentación del GAMEA, recortes de diarios, 

informes.

- La elaboración de mapas y esquemas será fundamental para explicar lo más 

claro posible el análisis y los resultados obtenidos.

                                                           
25 Apuntes de Metodología de la Investigación, Ivonne Fabiana Ramírez /Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca/2013 
26 Ibídem 29  
27 Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación/ Rossana Barragán/ PIEB /2007 
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4.1.1 La entrevista.-

Es la técnica de recopilación de información que se utilizó para lograr adquirir 

información valiosa acerca de los fenómenos y problemática a estudiar, la entrevista será 

estructurada con un cuestionario previamente elaborado con preguntas que ayuden a 

esclarecer la tarea de investigación. 

Se conversó con los actores directamente involucrados, con pasajeros y usuarios que 

utilizaron el servicio, se entrevistó al personal encargado del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA) que tuvieron participación directa en la toma de 

decisiones al dar inicio a las operaciones del Bus Sariri, la opinión y sugerencias de los 

especialistas externos en el tema del transporte aportó a tener una visión imparcial sobre 

el tema a investigar, fue importante contar con las opiniones y el punto de vista de los 

dirigentes de las juntas vecinales quienes tuvieron un papel protagónico en la toma de 

decisiones para la implementación del servicio municipal de transporte. En todos los 

casos se buscó a los actores participantes en todo el proceso, ya que muchos de ellos han 

cesado sus funciones en el GAMEA y/o en las organizaciones vecinales debido al 

cambio de administración y renovación de dirigencias.

4.1.2 Estudio de Caso.- 

El universo de la investigación se abocó a un Estudio de Caso, que nos proporcionó el 

patrón común de dificultades que tuvo el servicio municipal de transporte. Este tipo de 

investigación es particularmente apropiado para estudiar un caso o situación con cierta 

intensidad en un corto periodo de tiempo. “El potencial del estudio de casos yace en que 

permite centrarse en una situación concreta e identificar los distintos procesos 

interactivos que la conforman”28. El estudio de casos es la forma más pertinente y 

natural de las investigaciones ideográficas realizadas, su potencial yace en su capacidad 

                                                           
28 Apuntes de Metodología de la Investigación, Ivonne Fabiana Ramírez /Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San francisco Xavier de Chuquisaca/2013 
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para generar hipótesis y descubrimientos importantes, la investigación y análisis fue 

descriptiva e inductiva, los principales atributos del estudio de caso son (Ramírez 2013): 

- Descriptiva, realiza una rica y densa descripción del fenómeno que estudia.  

- Inductiva, genera conceptos o hipótesis a través de procedimientos inductivos. 

- Explora y focaliza la unidad de estudio. 

- Recoge y analiza la información. 

- Elabora el informe y análisis. 

- Toma decisiones y propuestas a seguir. 

4.2 Diseño Metodológico de la investigación (Esquema Metodológico).- 

Se tomara como apoyo las etapas de formulación de una guía metodológica de 

investigación cualitativa donde se sugiere realizar tres etapas para estructurar el esquema 

metodológico: “La Formulación, ejecución y cierre”29.

4.2.1 La formulación.- Es la acción con la que se inicia la investigación y se caracteriza 

por explicitar y precisar ¿Qué es lo que se va a investigar y por qué? En esta etapa se 

formulara el marco teórico y legal de la investigación así mismo, la problemática y la 

hipótesis de demostrar, el recorte temporal será planteado de acuerdo al alcance de la 

investigación y procurar que sea un espacio de tiempo reducido debido a la amplitud del 

tema.

4.2.2 La Ejecución.- Esta acción corresponde al comienzo observable de la 

investigación y tiene lugar mediante el despliegue de una o varias estrategias de contacto 

con la realidad o las realidades objeto de estudio. Entre esas técnicas de contacto se 

encuentran: el diálogo propio de la entrevista, la reflexión y la vivencia lograda a través 

del trabajo de campo y la observación participante, entre otras alternativas.  En esta 

etapa se recopilara información y documentación, en el trabajo de campo se observara el 

                                                           
29 Alberto Quintana P. Metodología de Investigación Científica Cualitativa Quintana (Eds.) (2006).   

Inductiva, genera conceptos o hipótesis a través de procedimientos inductivos. 

Explora y focaliza la unidad de estudio. 

Recoge y analiza la información. 

 informe y análisis. 

decisiones y propuestas a seguir. 

Diseño Metodológico de la investigación (Esquema Metodológico

Se tomara como apoyo las etapas de formulación de una guía 

investigación cualitativa donde se sugiere realizar tres etapas para estructurar el esquema 

“La Formulación, ejecución y cierre”29.

4.2.1 La formulación.- Es la acción con la que se inicia la investigación y se caracteriza 

por explicitar y precisar ¿Qué es lo que se va a investigar y por qué? En esta etapa se 

formulara el marco teórico y legal de la investigación así mismo, la problemática y la 

hipótesis de demostrar, el recorte temporal será planteado de acuerdo al alcance de la 

investigación y procurar que sea un espacio de tiempo reducido debido a la amplitud del 

4.2.2 La Ejecución.- Esta acción corresponde al comienzo observable de la 

investigación y tiene lugar mediante el despliegue de una o varias estrategias de contacto 
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recorrido del bus, registrando fotográficamente los sucesos, se realizara entrevistas 

individuales a actores sociales, se hará un diagnóstico de la situación actual para luego 

analizar y evaluar cualitativamente los descubrimientos encontrados. 

4.2.3 El Cierre.- Esta acción de la investigación busca sistematizar de manera 

progresiva el proceso y los resultados del trabajo investigativo. En esta etapa se realizara 

la propuesta de la tesis, se demostrara o negara la hipótesis planteada, las conclusiones 

deberán mostrar si los objetivos fueron alcanzados, se concluirá con sugerencias y 

perspectivas futuras, mencionando las limitaciones en la investigación si las hubiera 

(Ver cuadro Nº6). 
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perspectivas futuras, mencionando las limitaciones en la investigación si las hubiera 
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Cuadro Nº 6
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Capítulo III 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE BUS-

SARIRI 

1.1 Planificación y problemática en las rutas  

La problemática en la ciudad de El Alto 

es desde todo punto de vista un tema a 

resolver, es por ese motivo que el 

GAMEA a inicios del año 2015, y tras 

realizar estudios sobre el problema de 

transporte, inicia la implementación del 

Sistema Bus Sariri que dio inicio a las 

operaciones con una flota de autobuses 

para la puesta en marcha del nuevo 

servicio de transporte de pasajeros en cuatro rutas. La oferta de buses, fue con una flota 

de 60 unidades de 12 metros de longitud y con una capacidad nominal de 80 pasajeros; 

buses que fueron adquiridos por la Municipalidad para el inicio del nuevo modelo de 

operación de transporte de pasajeros en la Ciudad de El Alto.

Sin embargo las condiciones políticas y el cambio de autoridades transitorias han hecho 

que se tomen medidas apresuradas, se dio inicio a las operaciones sin tener completada y 

consensuada el trazo definitivo de las rutas, sumado a la falta de infraestructura que 

debiera estar instalada antes del inicio de operaciones, sin embargo esto no se efectuó 

derivando en la frustración de la población al no llenar las expectativas que se fueron 

creando. 

1.2 Identificación de principales dificultades  

Después del análisis y diagnóstico de las experiencias y documentación descrita en el 

capítulo anterior se logró identificar preliminarmente las siguientes dificultades. 

R.F Nº 8 Ingreso Buses Sariri  
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1. Diseño de rutas, reclamo y diseño unilateral de vecinos, inicio de operaciones sin 

consenso. 

2. Insostenibilidad económica del sistema (recaudación, gasto de combustible, 

gastos administrativos y de operación).

3. Carencia de infraestructura e información. 

1.3 Planificación del servicio Bus Sariri 

El gobierno El Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto, está en la 

búsqueda del cambio en la prestación del servicio de transporte público, a través de la 

incorporación de buses de mayor capacidad y con un modelo de gestión centralizado. 

Para este fin solicitó la asistencia técnica contratada y el apoyo directo de Swisscontact 

(Proyecto Aire Limpio) para la realización de consultorías profesionales que coadyuven 

a organizar la operación, capacitar y generar el modelo de gestión inicial para la puesta 

en marcha el sistema de transporte público y servicio del Bus Sariri.  

La primera consultoría a cargo del consultor Ing. Germán Bussi tomó en cuenta los 

siguientes criterios estratégicos para la definición de las rutas del Bus Sariri: 

- Calidad del servicio 

- Densidad poblacional y distancia al centro 

- Mejora de la conectividad Norte –Sur 

- Radialidad y transversalidad 

- Accesibilidad a los lugares tradicionales de interés 

- Conectividad con la ciudad de La Paz 

- Vinculaciones secundarias y nuevas conexiones (Teleférico) con La Paz 

- Accesibilidad a la UPEA (Población Universitaria) 

- Evitar el ingreso a sectores congestionados de la red 

- Maximización de la exclusividad 

- Minimización de superposición con servicios tradicionales 

Carencia de infraestructura e información. 
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Después de su análisis se expuso un posible esquema de rutas en forma de malla con 

estaciones de integración. En dicho estudio la lógica era conformar un semi-anillo con 

dos rutas cuyos recorridos envolverán el Aeropuerto. Una ruta se propone sobre el norte 

y la otra sobre el sur, teniendo ambas como destino final las proximidades de La Ceja, 

aproximando las rutas desde los extremos Norte y Sur hacia este destino céntrico de la 

ciudad.  

Mapa Nº 14
Esquema de posibles rutas Bus Sariri 

Fuente: Consultoría Germán Bussi, Swisscontact. 2015 

Referencias 

Posibles Rutas 

Estaciones de 
integración 

Centros de interés  
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El GAMEA presionado por la insistencia de la población decide tomar los servicios de 

Swisscontact quien en un tiempo breve elabora la consultoría mostrada, en dicha 

consultoría se encontraron los siguientes aspectos desfavorables: 

- No trabajó en grupos focales, ni tomo en cuenta estudios de demanda social. 

- El estudio no sugiere un estudio de tarifas. 

- No toma en cuenta los 3 ejes principales organizadores de la ciudad (Av. 6 de 

marzo, Av. Panamericana y Carretera Viacha). 

Por otro lado la ausencia de una planificación municipal ha ocasionado el descontento 

generalizado en la población que vieron con mucha expectativa que el servicio podría 

solucionar la demanda de transporte que tanto necesitan. Se descubrieron las siguientes 

razones que incidieron en la escasa planificación del GAMEA. 

- Tuvieron mayor incidencia las presiones y decisiones políticas ante los estudios 

técnicos. 

- El inicio de operaciones se hizo sin tener definido el trazo final consensuado. 

- Inexistencia de recursos en la Secretaria específicos para mantenimiento, 

combustible, infraestructura, comunicaciones y otros.

- La consulta y acuerdo con choferes para hacerlos parte del servicio o inducirlos a 

ordenarlos fue nula. 

- Se apresuró el inicio de operaciones sin tener la infraestructura mínima 

construida, como paradas y playas de estacionamiento. 

- Los procesos de licitación fueron observados por la FEJUVE.

1.4 Modificación de las rutas  

Al socializar el proyecto con las juntas vecinales estas observaron el trazado que el

GAMEA definió siguiendo el estudio de Swisscontact (Mapa Nº14) estudio que fue 

rechazado y sugirieron la creación de nuevas rutas sumadas a las anteriores, se 
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El estudio no sugiere un estudio de tarifas. 
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generalizado en la población que vieron con mucha expectativa que el servicio podría 

solucionar la demanda de transporte que tanto necesitan. Se descubrieron las siguientes 

razones que incidieron en la escasa planificación del GAMEA. 

Tuvieron mayor incidencia las presiones y decisiones políticas ante los estudios 

El inicio de operaciones se hizo sin tener definido el trazo final consensuado. 

Inexistencia de recursos en la Secretaria específicos para mantenimiento, 

combustible, infraestructura, comunicaciones y otros.

La consulta y acuerdo con choferes para hacerlos parte del servicio o inducirlos a 

ordenarlos fue nula. 
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Los procesos de licitación fueron observados por la FEJUVE.
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realizaron varios ajustes de los recorridos hasta obtener una cobertura equilibrada 

territorialmente como uno de los principios a aplicar en los sectores norte y sur de la 

Ciudad de El Alto. En la siguiente figura se presenta las líneas de transporte de pasajeros 

que forman parte del Sistema de Transporte Municipal, Bus Sariri Fase 1. Según los 

estudios de la consultoría realizara y la exigencia de los vecinos por cubrir nuevos 

tramos como la Av. 6 de marzo.  

Mapa Nº 15

Recorrido de líneas de Transporte de Pasajeros Fase I  

  
   
       
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Reporte Técnico Ing. Jorge Espinoza 2015. 
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1.5 Demanda vecinal e inicio de operaciones sin consenso   

Entre los meses de enero y febrero de 2015 la Federación de Juntas Vecinales de El Alto 

(FEJUVE) al estar inconforme presiona al Municipio para lograr la creación de más 

rutas haciendo caso omiso a los 

estudios que se realizaron, esta 

demanda fue planteada y concretada 

el 12 de febrero de 2015 en un plano 

que dicha federación trazo a criterio 

unilateral y velando los intereses 

personales de cada dirigente 

posibilitar que las rutas pasen por la 

zona donde ellos viven y así 

satisfacer la demanda de los vecinos 

que presionaban al respecto. Ante 

este hecho y por la presión recibida 

el GAMEA modifico las rutas e hizo 

estudios para justificar técnicamente dicha modificación. Esta propuesta fue rechazada 

por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) y vecinos de los diferentes 

distritos, de manera unilateral propusieron la creación de 8 rutas en el mes de febrero 

pero se operó en solo 6, dichas rutas fueron modificadas e impuestas al GAMEA quien 

por decisiones políticas dio curso al inicio de operaciones en el mismo mes sin aplicar 

los criterios sugeridos en las consultorías realizadas. En los meses de marzo, abril y 

mayo dejaron de operar las rutas Kenko, Distrito 12, Cosmos 79, Camino Laja, Villa 

Ingenio y Alto Lima, quedando solamente dos rutas en funcionamiento, la norte (San 

Roque) y la sur (ventilla) ambas concluyen su recorrido en la Ceja como se muestra en

el mapa Nº16.

Vecinos inconformes con rutas 
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Mapa Nº 16

Trazado de líneas realizado por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto 

(FEJUVE) 

Fuente: Planimetría utilizada por la FEJUVE (12/02/2015)   
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Las juntas vecinales después de los acontecimientos de octubre del 2003 se han 

empoderado con mayor vigor para exigir su derecho a decidir, entendiendo el

empoderamiento como “la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo 

social desfavorecido para mejorar su situación y colectivos vulnerables tienen más 

capacidad de participar y defender sus derechos cuando se unen con unos objetivos 

comunes”36.

En este caso, el de reclamar su derecho a la 

toma de decisiones ante las autoridades 

municipales y hacer prevalecer el criterio 

común de los vecinos de la ciudad de El 

Alto, por supuesto estas decisiones 

tomadas no siempre serán las mejores y las 

mas adecuadas. Cuando el GAMEA y la 

FEJUVE se encontraban en dialogo para concretar las rutas el alcalde interino Zacarias 

Maquera presionado por la población y el anuncio constante de inauguración del 

servicio de buses decide iniciar las operaciones en un ambiente desordenado y

apresurado.  

Desde el principio el servicio comenzó con 

inconvenientes, la falta de pasajeros, el tiempo 

de espera entre la llegada del Bus, dificultades 

en el mantenimiento. Por ese motivo el servicio 

se redujo a solo 2 rutas, la Ruta Norte y la Ruta 

Sur. La Alcaldía de El Alto reveló que sólo 10 

de los 60 buses de los Sariri trabajan en la urbe 

alteña, en poco menos de seis meses desde que 

empezaron a operar. “Actualmente hay dos 

rutas: Maya y Paya, que van a San Roque y Ventilla, en las cuales están en operaciones 

                                                           
36 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo – Universidad del País Vasco 

R.F Nº 9 Inicio de operaciones  
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cinco unidades en cada una, es decir, 10 unidades están trabajando”, decía el secretario 

municipal de Movilidad Urbana de la Alcaldía de El Alto, Moisés Ávila (Erbol. 17 jun. 

2015).

Mapa Nº 17
Ruta Sur inicial y modificada 

Fuente: Elaboración propia 

Ruta Sur inicial y modificada 
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Existen todo tipo de descontentos y ansiedades urbanas que han impulsado a los vecinos 

y ciudadanos de El Alto a tomar medidas drásticas al oponerse al trazado de rutas frente 

a las autoridades municipales, a defender el atropello de los choferes, a un alza de 

pasajes, al maltrato de los mismos y al abuso que estos cometen diariamente con el 

trameaje. “Reclamar el derecho a la ciudad supone reivindicar algún tipo de poder 

configurador del proceso de urbanización como las rutas de transporte y hacerlo de un 

modo fundamental y radical.”37 De esta coyuntura y análisis se puede señalar que:

- Las rutas propuestas por la FEJUVE obedecían a demandas vecinales. 

- Las vías por donde transitaba el Bus Sariri se encuentran en un estado 

inadecuado, carecen de asfalto, aceras ni señalización (R.F Nº 10) 

- La Ubicación de los surtidores de combustible estaban a distancias considerables. 

- Las rutas fueron demasiado extensas y el tiempo de espera superaba los 30 

minutos. 

- Los 60 buses no abastecieron las 8 rutas operadas. 

- Desigualdad en la cobertura. 

- Debido al uso de rutas que ocupa el 

transporte convencional existe 

demora por el congestionamiento 

obligando al Bus a tomar rutas 

alternas. 

- La ruta sur se unía en un inicio con el 

teleférico de la línea amarilla, tiempo 

después fue desarticulada. (Mapa 

Nº18)      R.F Nº 10 Vías en estado inadecuado

                                                           
37 Ciudades Rebeldes, Del Derecho a la ciudad a la revolución urbana. David Harvey. 2012
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Mapa Nº 18
Evaluación y análisis de dificultades Ruta Sur  

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Demanda y cobertura en la Ruta Sur

Los problemas del transporte público no radican en la capacidad de las vías sino más 

bien en los conflictos generados por los vehículos de transporte público y la población 

en general. Las avenidas Bolivia, 6 de Marzo (al oeste del cruce Viacha) y Antofagasta 

con 7.500, 7.000 y 5.000 pasajeros por hora. De los volúmenes observados, se muestra 

que el 93% de los desplazamientos en la ciudad de El Alto se realizan en transporte 

público (66% en minibús y 26% en microbús). En cambio, los pasajeros en transporte 

individual representan tan solo el 7% del total.38 Los volúmenes de pasajeros en 

principales vías de la ciudad supone el análisis del volumen de pasajeros que se 

movilizan en hora pico en este caso en horas de la mañana. 

El cuadro siguiente presenta la cantidad de pasajeros transportados tanto en vehículos de 

transporte individual (particulares y taxis) como en vehículos de transporte público, para 

la hora pico de la mañana. 

Cuadro Nº 11
Volúmenes de pasajeros en vehículos particulares y de transporte público (Hora Pico AM)

                                                           
38 GAMEA, “Diagnóstico del Sistema de Tráfico, Transporte y Vialidad de la ciudad de El Alto”, 
Reingeniería Total SRL, 2004. 

Fuente: Consultoría Reingenieria Total Srl (2007)  
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En el siguiente cuadro comparativo se puede apreciar que la demanda no ha sido 

cubierta en lo más mínimo por el servicio de transporte municipal. 

Cuadro Nº 12
Tabla comparativa de demanda y cobertura Ruta Sur 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Atlas de El Alto, estudio de información estadística CPDM Gregoria Apaza, 
(2011); Consultoría Reingenieria Total Srl (2007); Reporte Técnico Ing. Carlos Poveda, Swisscontact (2015) 

2. RECAUDACIÓN, GASTOS, SUBVENCIÓN E INFRAESTRUCTURA 

2.1 Insostenibilidad económica del sistema (recaudación, gasto de combustible, 

gastos administrativos y de operación) 

Dentro de las principales 

dificultades económicas con 

las que tropezó el servicio 

resalta el aspecto económico: 

“Desde que el Sariri inició 

sus operaciones hasta el 14 

de mayo reportó ingresos por 

720 mil bolivianos, y gastó en combustible 690 mil bolivianos, según el Director de 

Transporte del GAMEA. Asimismo, el funcionario informó que el Concejo Municipal 

ha aprobado un presupuesto de 446 mil bolivianos para el diésel que utiliza los Sariri. 

“Con eso estaríamos garantizando por un mes”, añadió. Afirmó que por ahora la 

operación de los Sariri es subvencionada, pero en un futuro se espera que sea 

autosuficiente. (ERBOL 25 mayo, 2015). El análisis y comparación de los gastos de 

Cantidad Habitantes Cantidad Total 
Habitantes 

Promedio flujo de pasajeros 
(minibús H. Pico /solo ida) 

Av. 6 de Marzo- Ceja 

Nº de Buses Sariri 
destinados a cubrir la 

demanda (H. Pico /solo ida) 

Tiempo de viaje  
Ruta sur 

(Hora pico) 
Distrito 1 156.927 

321.322  5.722 14 114.3 min 
(1.9 horas) 

Distrito 2 113.566 

Distrito 8 50.829 

Pasajes y combustible (La Razón, 23 abril 2015) 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Atlas de El Alto, estudio de información estadística CP
(2011); Consultoría Reingenieria Total Srl (2007); Reporte Técnico Ing. Carlos Poveda, Swisscontact (2015) 

RECAUDACIÓN, GASTOS, SUBVENCIÓN E INFRAESTRUCTURA 

.1 Insostenibilidad económica del sistema (recaudación, gasto de combustible, 

gastos administrativos y de operación) 

Dentro de las principales 

dificultades económicas con 

las que tropezó el servicio 

resalta el aspecto económico: 

Desde que el Sariri inició 

sus operaciones hasta el 14 

de mayo reportó ingresos por 

720 mil bolivianos, y gastó en combustible 690 mil bolivianos, según el Director de 

Cantidad Total
Habitantes

Promedio flujo de pasajeros 
(minibús H. Pico /solo ida)

Av. 6 de Marzo- Ceja
destinados a cubrir la 

demanda (H. Pico /solo ida)

321.322 5.722

Pasajes y combustible (La Razón, 23 abril 2015)
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Marzo Abril Mayo

Gasto de combustible
Litros de Diesel utilizado en 3 meses
Promedio de Litros utilizado por mes 28.233,33 28.233,33 28.233,33
Costo promedio en Bs. 105.027,99 105.027,99 105.027,99
Monto recaudado
Promedio de Recaudo por tarifa de pasajes 67.183,40 79.135,50 45.989,70
Deficit en Bs. 37.844,59 25.892,49 59.038,29

84.700,00

Relación Gasto de combustible y recaudo Ruta Sur Bus Sariri

Fuente: Elaboracion Propia, con datos del SMMUT - GMEA

combustible en relación al recaudo que se propuso lograr al inicio de operaciones no 

resulto como se esperaba, si bien un sistema público colectivo municipal tiene una 

subvención económica, el sistema debe proyectarse a ser sostenible en el tiempo. Para 

un mejor entendimiento la siguiente relación de cifras nos muestra lo analizado. 

Cuadro Nº 13
Relación combustible y recaudo Ruta Sur 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Transporte Movilidad Urbana Sostenible- GAMEA 2015 

Podemos observar claramente que el costo en gasto de combustible supera el monto 

recaudado por cobro de tarifas de pasajes (Cuadro Nº13), es decir las operaciones en la 

ruta sur como en la ruta Norte van a perdida. A su tiempo las autoridades ediles 

manifestaban este hecho: “El proyecto de los buses Sariri no cuenta con recursos 

económicos para su funcionamiento, así lo indicó ayer el secretario municipal de 

Movilidad Urbana y Transporte, Moisés Ávila, quien señaló que se precisan al menos 

Bs 70 millones para el relanzamiento del servicio de transporte. Lamento decir que para 

el funcionamiento del sistema masivo de transporte edil no han proyectado un 

presupuesto, afirmó, y añadió que no se estableció ningún monto económico ni en el 

Plan Operativo Anual (POA) ajustado de cada año”.  (La Razón 18 de junio de 2015) 

Los gastos administrativos, mantenimiento y combustible también superar las 

expectativas del GAMEA teniendo que destinar una alta subvención para que el sistema 

funcione, sin cumplir las expectativas y necesidades que la población requiere.  

Marzo

Litros de Diesel utilizado en 3 meses
Promedio de Litros utilizado por mes 28.233,33 28.233,33 28.233,33

105.027,99 105.027,99 105.027,99

Promedio de Recaudo por tarifa de pasajes 67.183,40 79.135,50 45.989,70
37.844,59 25.892,49 59.038,29

Relación Gasto de combustible y recaudo Ruta Sur Bus Sariri

Relación combustible y recaudo Ruta Sur 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Transporte Movilidad Urbana Sostenible- GAMEA 2015 

Podemos observar claramente que el costo en gasto de combustible supera el monto 

recaudado por cobro de tarifas de pasajes (Cuadro Nº13), es decir las operaciones en la 

ruta sur como en la ruta Norte van a perdida. A su tiempo las autoridades

manifestaban este hecho: “El proyecto de los buses Sariri no cuenta con recursos “El proyecto de los buses Sariri no cuenta con recursos “

económicos para su funcionamiento, así lo indicó ayer el secre

Movilidad Urbana y Transporte, Moisés Ávila, quien señaló que se precisan al menos 

Bs 70 millones para el relanzamiento del servicio de transporte. Lamento decir que para 

el funcionamiento del sistema masivo de transporte edil no han
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MES AÑO

GASTOS PRESUPUESTO PERSONAL 1.325.400,00 15.904.800,00
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 179.130,00 2.149.560,00
PRESUPUESTO COMBUSTIBLE 265.980,00 3.191.760,00
DEPRESEACION BUS 1.524.240,00 18.290.880,00

RECAUDO PROYECCION DE RECAUDO POR MES 471.061,32 5.652.735,79

-2.823.688,68 -33.884.264,21

DESCRIPCION

DIFERENCIA

SUBVENCIÓN DEL SISTEMA BUS SARIRI

Fuente: SMMUT-GMEA

Cuadro Nº 14
Subvención servicio de Transporte Bus Sariri (en pesos bolivianos) 

Fuente: Secretaria de Transporte Movilidad Urbana Sostenible- GAMEA 2015 

 

De este análisis y con conversaciones con personal de la Secretaria de Transporte 

Movilidad Urbana Sostenible (SMMUT) se concluye con lo siguiente:  

- Si bien económicamente el sistema ha sido insostenible está dentro de los 

principios de brindar un sistema público subvencionado y sin retorno de 

inversión.

- No se cuenta con el marco normativo que permita regular y controlar el servicio 

de manera eficiente  

- El gasto en personal era excesivo, se tomó como medida la reducción de 

anfitriones, cobradores y conductores en los buses (según cada caso o ruta) sin 

embargo no fue suficiente. 

- Los usuarios y la población en general no está dispuesta a pagar más de lo que 

paga en el minibús. 

- Personal técnico insuficiente y no está capacitado. 

Los sistemas de transporte municipal asumen un esquema financiero de no retorno de 

capital. El Bus SARIRI por ser un servicio público colectivo, en beneficio de la 

GASTOS PRESUPUESTO PERSONAL 1.325.400,00 15.904.800,00
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 179.130,00 2.149.560,00
PRESUPUESTO COMBUSTIBLE
DEPRESEACION BUS 1.524.240,00 18.290.880,00

RECAUDO PROYECCION DE RECAUDO POR MES 471.061,32 5.652.735,79

-2.823.688,68 -33.884.264,21

DESCRIPCION

DIFERENCIA

Fuente: Secretaria de Transporte Movilidad Urbana Sostenible- GAMEA 2015 

De este análisis y con conversaciones con personal de la

Movilidad Urbana Sostenible (SMMUT) se concluye con lo siguiente:  

Si bien económicamente el sistema ha sido insostenible está dentro de los 

principios de brindar un sistema público subvencionado y sin retorno de 

No se cuenta con el marco normativo que permita regular y controlar el servicio 

de manera eficiente  

El gasto en personal era excesivo, se tomó como medida la reducción de 

anfitriones, cobradores y conductores en los buses (según cada caso o ruta) sin 

embargo no fue suficiente. 

Los usuarios y la población en general no está dispuesta a pagar más de lo que 
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población toma un sistema económico financiero que no condiciona la recuperación del 

capital en periodos de tiempo aceptables.  

Sus ingresos permitirán cubrir los costos operativos que demande la prestación del 

servicio de transporte, recurriendo a la subvención anual del mismo, tendencia que se 

impone en los sistemas de transporte a nivel internacional. 

2.2 Carencia de infraestructura e información 

Al igual que el problema territorial en el trazado de rutas y aspecto económico, la 

carencia de infraestructura para el funcionamiento de la ruta Sur y del sistema ha sido 

nulo e insuficiente, identificando para el efecto lo siguiente: 

2.3 Ausencia de mejoras en las vías por donde transitan los buses 

La avenida 6 de marzo se constituye en una vía principal y de primer orden, de 60

metros de ancho, cuenta con una jardinera central, está construida con asfalto, cuenta 

con pasarelas que rara vez son utilizadas debido a la mala costumbre de los peatones a 

transitar por debajo de ellas, arriesgando la vida misma, cuenta con 8 carriles, la vía es 

relativamente despejada salvo en lugares de intersección como ser el cruce de la Av. 

Litoral y la Av. 6 de marzo donde se puede observar un deterioro de la capa asfáltica, 

creando inmensos baches que al momento de cruzar provoca un retraso considerable 

debido al sorteo que los automóviles deben ejecutar. 

R.F Nº 11 Av. 6 de marzo Distrito 8 R.F Nº 12 Av. 6 de marzo y Cruce Viacha 

servicio de transporte, recurriendo a la subvención anual del mismo, tendencia que se 

impone en los sistemas de transporte a nivel internacional. 

Carencia de infraestructura e información 

 problema territorial en el trazado de rutas y aspecto económico, la 

carencia de infraestructura para el funcionamiento de la ruta Sur y del sistema ha sido 

insuficiente, identificando para el efecto lo siguiente: 

Ausencia de mejoras en las vías por donde transitan los buses 

La avenida 6 de marzo se constituye en una vía principal y de primer orden, de 6

metros de ancho, cuenta con una jardinera central, está construida con asfalto, cuenta 

con pasarelas que rara vez son utilizadas debido a la mala costumbre de los peatones a 

transitar por debajo de ellas, arriesgando la vida misma, cuenta con 8 carriles, la vía es 

relativamente despejada salvo en lugares de intersección como ser el cruce de la Av. 

Litoral y la Av. 6 de marzo donde se puede observar un deterioro de la capa asfáltica, 

creando inmensos baches que al momento de cruzar provoca un retraso considerable 

debido al sorteo que los automóviles deben ejecutar. 
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Por otro lado cerca al cruce Viacha comienza en embotellamiento general y más en 

horas pico, provocando verdaderas “trancaderas” insalvables para pasajeros que se ven 

obligados a caminar y a choferes que se quedan varados sin poder avanzar en su 

trayecto. Esta situación a la larga ha derivado en el beneficio de los choferes de 

minibuses quienes han aprovechado la situación y crearon el tristemente llamado 

“trameaje” cobrando 2 y hasta 3 pasajes por cubrir la misma ruta.

2.4 Puntos de paradas (inexistentes) 

Para la ubicación de las paradas de la ruta Sur el GAMEA y las direcciones dependientes 

tomaron ciertos criterios para su elección, entre ellas se puede citar: 

1. Proximidad con lugares de interés de la población (ferias, mercados, colegios).

2. Que exista elementos de seguridad (puestos policiales, centros médicos).  

3. Elementos viales permitan la parada del Bus en tiempos de 2 a 5 min. 

4. Que exista un cierto grado de interconexión con el transporte convencional. 

5. Selección de tipos de parada, en función de la infraestructura vial. 

Figura Nº7 
Puntos de parada Ruta Sur

 

 

Fuente: Secretaria Municipal Movilidad Urbana y Transporte (SMMUT). 2015 

minibuses quienes han aprovechado la situación y crearon el tristemente llamado 

“trameaje” cobrando 2 y hasta 3 pasajes por cubrir la misma ruta.

paradas (inexistentes) 

Para la ubicación de las paradas de la ruta Sur el GAMEA y las 

tomaron ciertos criterios para su elección, entre ellas se puede citar: 

Proximidad con lugares de interés de la población (ferias, mercados, colegios

elementos de seguridad (puestos policiales, centros médicos

Elementos viales permitan la parada del Bus en tiempos de 2 a 5 min. 

un cierto grado de interconexión con el transporte convencional. 

Selección de tipos de parada, en función de la infraestructura vial. 

Puntos de parada Ruta Sur
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De este modo se ubicaron las paradas de la Ruta Sur en lugares estratégicos y accesibles 

a la población (Fig. Nº7). Sin embargo estas paradas no contaban con refugios, 

demarcaciones, letreros visibles y señalización para que los pasajeros acudan a ellas, la 

población se guiaba por rumores de la ubicación de las mismas. Transcurridos los meses 

al inicio de operaciones y por falta de pasajeros que no tomaban el servicio del Bus 

Sariri estas paradas se fueron reduciendo o cambiando de lugar.  

             

                       

 

    R.F Nº 13 Identificación precaria (abril 2015)  R.F Nº 14 Parada abandonada (junio 2015) 

Ante la consulta: ¿Por qué no se logró construir el equipamiento mínimo para el 

funcionamiento del servicio, por ejemplo los puntos de parada? el ex secretario de 

Movilidad Urbana del GAMEA, Daniel Fernández decía “Si bien había un plan base 

para la implementación del Sariri, el mismo tenía que ser ajustado en el proceso, eso 

significaba por ejemplo, que pese a los estudios y previsiones los puntos de parada 

podían modificarse”

                  

 

         R.F Nº 15 Refugio inexistente (junio 2015)                  R.F Nº 16 Condiciones inadecuadas (junio 2015) 

al inicio de operaciones y por falta de pasajeros que no tomaban el servicio del Bus 

Sariri estas paradas se fueron reduciendo o cambiando de lugar.  

R.F Nº 13 Identificación precaria (abril 2015)  R.F Nº 14 Parada abandonada (junio 2015)

Ante la consulta: ¿Por qué no se logró construir el equipamiento mínimo para el 

funcionamiento del servicio, por ejemplo los puntos de parada? el ex secretario de 

Movilidad Urbana del GAMEA, Daniel Fernández decía “

para la implementación del Sariri, el mismo tenía que ser ajustado en el proceso, eso 

significaba por ejemplo, que pese a los estudios y previsiones los puntos de parada 

”
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3. IDENTIFICACIÓN DE NODOS URBANOS E IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

3.1 Centros de interés  

Los nodos son elementos urbanos del orden físico determinantes dentro de la percepción 

que un ciudadano puede tener de su ciudad. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de 

una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso 

de una estructura a otra. O bien los nodos pueden ser sencillamente, concentraciones 

cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o carácter 

físico, como ser una esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. Algunos de 

estos nodos de concentración constituyen el foco y epítome de un barrio, sobre el que 

irradian su influencia y del que se yerguen como símbolos. “Los nodos son cruces, 

conexiones, focos de actividad o de intercambio, como el corazón urbano, o el área 

central, los centros secundarios, los centros de intercambios de viajes. Están 

relacionados tanto con las trayectorias como con los distritos”39.

Así también otros conceptos apuntan a que los nodos “Son zonas de confluencia de 

flujos de muy distinta índole, sean de personas, sean de transportes que las contienen: 

terminales de ómnibus, estaciones ferroviarias, aeropuertos, pero también parques, 

plazas peatonales, bancos, hospitales o lugares de reunión. Son verdaderas muestras de 

polaridad interna, en asociación estrecha con las sendas que facilitan la convergencia y 

muy vinculadas a la vida de barrio como factor de acercamiento social”40.

La conformación de nuevos nodos urbanos, emerge en ciertos lugares estratégicos, los 

cuales se van constituyendo en función a la distribución vial y la intersección de líneas 

de movimiento tanto de movilidades como de personas, espacios que exponen un flujo 

intenso, que en la mayor parte de los casos pueden llegar a convertirse a futuro en 

“núcleos” urbanos alternos o nuevas centralidades; en los cuales se concentrarán 

                                                           
39 FRANCINI, Graciela. Anatomía de la ciudad. Editorial PROMEC- SENOC. Geografía. Buenos Aires. 1987. 
P.156. 
40 ZAMORANO, Mariano: Op. Cit. Pág. 128 

Los nodos son elementos urbanos del orden físico determinantes dentro de la percepción 

que un ciudadano puede tener de su ciudad. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de 

una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso 

de una estructura a otra. O bien los nodos pueden ser sencillamente, concentraciones 

cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o carácter 

físico, como ser una esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. Algunos de 

estos nodos de concentración constituyen el foco y epítome de un barrio, sobre el que 

irradian su influencia y del que se yerguen como símbolos. 

conexiones, focos de actividad o de intercambio, como el corazón urbano, o el área 

central, los centros secundarios, los centros de intercambios de viajes. Están 

relacionados tanto con las trayectorias como con los distritos

Así también otros conceptos apuntan a que los nodos “Son zonas de confluencia de 

flujos de muy distinta índole, sean de personas, sean de transportes que las contienen: 

terminales de ómnibus, estaciones ferroviarias, aeropuertos, pero también parques, 

plazas peatonales, bancos, hospitales o lugares de reunión. Son verdaderas muestras de 

polaridad interna, en asociación estrecha con las sendas que facilitan la convergencia y 

muy vinculadas a la vida de barrio como factor de acercamiento social

La conformación de nuevos nodos urbanos, emerge en ciertos lugares estratégicos, los 

cuales se van constituyendo en función a la distribución vial y la intersección de líneas 
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múltiples actividades relacionadas con el comercio, formación, gestión, recreación y 

otros.  En el mapa Nº 19 el GAMEA identific los nuevos nodos urbanos, varios de ellos 

se encuentran en los distritos sur de la ciudad. En el caso de los distritos 8-2-1 Ruta Sur 

en el trabajo de campo se identificó estos nodos y las vías confluyentes a la ruta sur (ver 

mapa Nº20). La identificación de dichos nodos deberá ser tomados en cuenta para 

futuros estudios en los nuevos trazos de rutas para el sistema de transporte de El Alto. 

Mapa Nº 19
Nuevos Nodos Urbanos identificados por el GAMEA 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal, GAMEA. 2014.2018 

mapa Nº20). La identificación de dichos nodos deberá ser tomados en cuenta para 

futuros estudios en los nuevos trazos de rutas para el sistema de transporte de El Alto. 

Nuevos Nodos Urbanos identificados por el GAMEA 
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Mapa Nº 20
Nodos urbanos y centros de interés Ruta Sur 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar en el mapa que destacan el :

Cruce Ventilla,  Puente Vela, Ex Tranca Senkata,

en el distrito 8 donde se observa un alto índice de 

comercio; Cruce Avenida litoral y 6 de marzo 

donde confluyen rutas de primer orden y es el punto 

donde se desprende la ruta de ingreso a Achocalla y 

la zona Sur, esta ruta es muy utilizada debido a su 

ventaja de unión entre la ciudad de El Alto y las 

zonas de Mallasa, Calacoto; Puente Bolivia, Cruce 

Achocalla donde existe comercio y tiendas de 

repuestos y neumáticos; Las áreas de equipamiento 

de la zona Santa Rosa donde se concentran 

importantes equipamientos como la Piscina 

olímpica, el mercado campesino y la Sub Alcaldía 

del Distrito1.

Otra área importante es la zona de Ciudad Satélite 

con todos los servicios en banca, supermercados, 

cines, hospitales, comercio, recreación, gestión y

parada del Teleférico línea amarrilla; es un área 

importante de interés para la población; la Ceja se 

considera la mayor área de concentración donde 

existe la superposición de actividades como ser 

gestión, comercio, servicios, recreación, salud, 

educación con una alta repercusión en el trasporte, 

el alto flujo peatonal y la congregación de 

conglomerados humanos. Estos nodos y centros 

urbanos deberán ser tomados en cuenta en el relanzamiento del servicio Bus Sariri si se 

va a conservar esta ruta. (Ver más fotografías en Anexo 1) 

R.F Nº 17 Cruce ventilla 

R.F Nº 18 Puente vela 

R.F Nº 19 Ex Tranca Senkata 

R.F Nº 20 Cruce Av. Litoral 

donde confluyen rutas de primer orden y es el punto 

donde se desprende la ruta de ingreso a Achocalla y 

la zona Sur, esta ruta es muy utilizada debido a su 

ventaja de unión entre la ciudad de El Alto y las 

zonas de Mallasa, Calacoto; Puente Bolivia, Cruce 

Achocalla donde existe comercio y tiendas de 

repuestos y neumáticos; Las áreas de equipamiento 

de la zona Santa Rosa donde se concentran 

importantes equipamientos como la Piscina 

olímpica, el mercado campesino y la Sub Alcaldía 

Otra área importante es la zona de Ciudad Satélite 

con todos los servicios en banca, supermercados, 

cines, hospitales, comercio, recreación, gestión y

parada del Teleférico línea amarrilla; es un área 

importante de interés para la población; la Ceja se 

considera la mayor área de concentración donde 

existe la superposición de actividades como ser 

gestión, comercio, servicios, recreación, salud, 

R.F Nº 19 
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           R.F Nº 21 Teleférico Línea amarilla C. Satélite                                        R.F Nº 22 Ceja El Alto 

 

Los nodos urbanos “hacen que la ciudad sea más policentrica”41 esto no significaría 

obligar a las personas a quedarse cerca de sus barrios, lo que se debe buscar es no 

obligar a la personas a tener que viajar grandes distancias para satisfacer sus necesidades 

de educación, salud, tramites y actividades de diversión, los ciudadanos deberán sentirse 

libres si consideran conveniente seguir realizando sus actividades fuera de sus barrios, 

para lo cual deberían usar modos de transporte sostenible. 

En lugar de tener un solo centro donde están todos los servicios se pueda se pueda tener 

centros donde cada centro o nodo urbano tenga los servicios fundamentales como 

escuelas, hospitales, universidades, centros de entretenimiento y empleos. 

3.2 Impactos sociales y ambientales 

3.2.1 Percepciones sociales 

Analizados las razones y motivos urbanos de las dificultades que atravesó el servicio de 

transporte público, es necesario conocer las percepciones de los actores involucrados en 

el proceso llevado a cabo entre los meses de enero y junio del año 2015, las juntas 

vecinales siempre tuvieron y tendrá un papel fundamental en la toma de decisiones de la 

                                                           
41 Movilidad en zonas urbanas/Juan Carlos Dextre; Pau Avellaneda/Ed. De la Pontifica Univ. Católica del 
Perú/2014. 

R.F Nº 21 Teleférico Línea amarilla C. Satélite                                        R.F Nº 22 Ceja El Alto 

Los nodos urbanos “hacen que la ciudad sea más policentrica

obligar a las personas a quedarse cerca de sus barrios, lo que se debe buscar es no 

obligar a la personas a tener que viajar grandes distancias para satisfacer sus necesidades 

de educación, salud, tramites y actividades de diversión, los ciudadanos deberán sentirse 

libres si consideran conveniente seguir realizando sus actividades fuera de sus barrios, 

para lo cual deberían usar modos de transporte sostenible. 

En lugar de tener un solo centro donde están todos los servicios se pueda se pueda tener 

centros donde cada centro o nodo urbano tenga los servicios fundamentales como 

escuelas, hospitales, universidades, centros de entretenimiento y empleos. 

sociales y ambientales 

Percepciones sociales 
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ciudad de El Alto, es así que en febrero el secretario de Transporte de la FEJUVE, 

Renán Cabezas aseguraba que no se permitirá el cambio de rutas. “Si los choferes 

insisten en ello, no nos queda más remedio que iniciar las movilizaciones y expulsar a 

los sindicatos de las zonas” (La Razón 28 de feb.2015) ante el pedido y presión de los 

choferes por dejar de lado las rutas impuestas por los vecinos. 

Ex secretario Municipal de Movilidad Urbana y Transporte de la ciudad de El Alto, 

opinaba sobre los estudios y consultorías realizadas por el GAMEA y por qué no 

llegaron a aplicarse en su totalidad. “Todo el plan de operaciones del Sariri se presentó 

al nuevo alcalde, junto a los estudios de actualización de las rutas y el costo de los 

pasajes. Lamentablemente el inicio de operaciones coincidió con las elecciones y el 

periodo de transición, se produjo una coincidencia de intereses entre un grupo de 

dirigentes vecinales que no querían que el proyecto fuera exitoso para el anterior alcalde 

y los choferes que rechazaban el SARIRI. Este sector de dirigentes presionó al alcalde 

para descabezar la Secretaría, mismos que luego tomaron la conducción del proyecto, y 

sin el mínimo criterio técnico reiniciaron la operación de los buses dejando de lado todo 

lo planificado”. (Ver entrevista en el ANEXO Nº2)

Cuadro Nº 15 
Percepción de la población sobre el relanzamiento 

Fuente: Diagnóstico de percepción ciudadana respecto al transporte público en el municipio  
de El Alto. Informe de resultados, julio 2015. SMMUT 

 

choferes por dejar de lado las rutas impuestas por los vecinos. 

Ex secretario Municipal de Movilidad Urbana y Transporte de la ciudad de El Alto, 

opinaba sobre los estudios y consultorías realizadas por el GAMEA y por qué no 

llegaron a aplicarse en su totalidad. “Todo el plan de operaciones del Sariri se presentó 

al nuevo alcalde, junto a los estudios de actualización de las rutas y el costo de los 

pasajes. Lamentablemente el inicio de operaciones coincidió con las elecciones y el 

periodo de transición, se produjo una coincidencia de intereses entre un grupo de 

dirigentes vecinales que no querían que el proyecto fuera exitoso para el anterior alcalde 

y los choferes que rechazaban el SARIRI. Este sector de dirigentes presionó al alcalde 

para descabezar la Secretaría, mismos que luego tomaron la conducción del proyecto, y 

sin el mínimo criterio técnico reiniciaron la operación de los buses dejando de lado todo 

(Ver entrevista en el ANEXO Nº2)

Percepción de la población sobre el relanzamiento 
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El experto en transporte Ing. René Chávez consultado sobre el mismo tema opina que: 

“EL proyecto se lo hace, por emular –de la peor manera- lo que realiza el Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz. La falta de planificación está desde la 

conceptualización del sistema, la forma de administración, las rutas (que terminaron 

siendo trazadas por las juntas vecinales, seguramente con imposiciones de los dirigentes) 

sin tomar en cuenta estudios previos”. (Ver entrevista en el ANEXO Nº3) 

3.2.2 El tiempo de espera reduce la calidad de servicio 

Una de las mayores dificultades y reclamos en 

el servicio fue el tiempo de espera, los 

usurarios esperaban un promedio de 30 a 50 

minutos el bus que los trasladaría a sus 

destinos, tiempo excesivo que obligo a los 

usuarios a acudir al transporte tradicional

donde el tiempo de espera de los minibuses 

tiene un promedio de 5 minutos.  

Cuadro Nº 16 
Tiempo de espera para llegada minibuses a paradas 

Fuente: Impactos del Transporte Público en la Ciudad de El Alto, Gerenssa Consultores SRL.2009 

(La Razón 20/05/2015) 

siendo trazadas por las juntas vecinales, seguramente con imposiciones de los dirigentes) 

sin tomar en cuenta estudios previos”. (Ver entrevista en el ANEXO Nº3

El tiempo de espera reduce la calidad de servicio 

Una de las mayores dificultades y reclamos en 

el servicio fue el tiempo de espera, los 

usurarios esperaban un promedio de 30 a 50 

minutos el bus que los trasladaría a sus 

destinos, tiempo excesivo que obligo a los 

usuarios a acudir al transporte tradicional

donde el tiempo de espera de los minibuses 

tiene un promedio de 5 minutos.  

Tiempo de espera para llegada minibuses a paradas 
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3.3.3 Otros factores que redujeron la calidad de servicio

Los vecinos y usuarios quienes son 

los más afectados con  las 

dificultades del servicio tienen

diferentes opiniones, unas 

positivas y otras negativas, la 

señora Dolores (quien no quiso dar 

su apellido), vecina de una zona 

del distrito 8 opinaba que la mejora 

del servicio consista en que: “Que 

llegue a la ceja, más que todo que 

haya más buses porque los minibuses hacen lo que quieren…Hacen lo que quieren los 

minibuses  a ver  venga a las seis, seis y media hasta las siete es un caos para todos, para 

los pasajeros,  hacemos uso... No van hasta la parada llegan al cruce Ventilla te botan. 

Ahora si va el Sariri hasta Cruce Ventilla es lo mismo que nada, es como tomar un 

minibús hasta cruce Ventilla te lleva igualito no más es, ¿no le parece? Entonces es un 

doble gasto. Más bien deberían de hacer que vayan hasta la parada.) (Ver entrevista en el 

ANEXO Nº4). Esta entrevista refleja claramente la percepción de los usuarios y las 

dificultades del servicio.

Los factores comunes que afectaron en la calidad del servicio fueron: 

- El excesivo tiempo de espera. 

- El incumplimiento de las rutas. 

- El tiempo de viaje debido a diferentes motivos, entre ellos los bloqueos. 

- El cobro lento y manual de pasajes. 

- La escasa infraestructura para la prestación del servicio. 

- La precaria señalización e identificación de los puntos de parada. 

- La oposición y boicot permanente de choferes. 

(La Razón 07/05/2015) 

diferentes opiniones, unas 

positivas y otras negativas, la 

señora Dolores (quien no quiso dar 

su apellido), vecina de una zona 

del distrito 8 opinaba que la mejora 

del servicio consista en que: “Que 

llegue a la ceja, más que todo que 

haya más buses porque los minibuses hacen lo que quieren…Hacen lo que quieren los 

minibuses  a ver  venga a las seis, seis y media hasta las siete es un caos para todos, para 

los pasajeros,  hacemos uso... No van hasta la parada llegan al cruce Ventilla te botan. 

Ahora si va el Sariri hasta Cruce Ventilla es lo mismo que nada, es como tomar un 

minibús hasta cruce Ventilla te lleva igualito no más es, ¿no le parece

doble gasto. Más bien deberían de hacer que vayan hasta la parada.

. Esta entrevista refleja claramente la percepción de los usuarios y las 

servicio.

Los factores comunes que afectaron en la calidad del servicio 

El excesivo tiempo de espera. 

El incumplimiento de las rutas. 

El tiempo de viaje debido a diferentes motivos, entre ellos los bloqueos. 

(La Razón 
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El GAMEA realizó encuestas y percepciones en el mes de julio de 2015, en ese estudio 

revela datos importantes a tomar en cuenta por las nuevas autoridades municipales. Pero 

el más destacado apunta a una mejora en la ruta. (Ver otros datos en el ANEXO Nº6). A 

pesar de la escasa cobertura y calidad de servicio la percepción de la población hacia el 

estado nuevo de los Buses Sariri es favorable, en comparación a otros servicios del 

transporte tradicional.

Cuadro Nº 17
Percepción de la población sobre el estado de los vehículos de transporte 

 
Fuente: Diagnóstico de percepción ciudadana respecto al transporte público 

en el municipio de El Alto. Informe de resultados, julio 2015. SMMUT 

La población usuaria estaría dispuesta a pagar una tarifa más elevada si la calidad de 

servicio mejora y el tiempo de viaje se reduce, el diagnóstico también refleja la 

preferencia de la población en que el servicio de transporte público municipal debe tener 

prioridad en las vías de circulación prioridad que no se vio reflejada en el transcurso que 

duro el servicio. Por su parte los dirigentes de las juntas vecinales y choferes 

sindicalizados opusieron mucha resistencia para la definición de rutas y la tarifa que 

debía cobrarse, en la opinión de uno de los dirigentes de FEJUVE (Federación de juntas 

vecinales) no se llegó a consensuar debidamente la implementación de los buses debido 

Bueno, Regular o Malo

¿Cómo califica el estado de los vehículos de transporte público?

57

10 12

24

48
53

44

28
30

15 14
5

Bueno Regular Malo No responde

Sariri Mini BusMicro Bus

estado nuevo de los Buses Sariri es favorable, en comparación a otros servicios del 

transporte tradicional.

Percepción de la población sobre el estado de los vehículos de transporte 

Fuente: Diagnóstico de percepción ciudadana respecto al transporte público 
en el municipio de El Alto. Informe de resultados, julio 2015. SMMUT

La población usuaria estaría dispuesta a pagar una tarifa más elevada si la calidad de 

servicio mejora y el tiempo de viaje se reduce, el diagnóstico también refleja la 
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2

Al momento de relanzarse el Bus Sariri con mejor 
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a la opción de los choferes que velando sus intereses hacían paros para presionar a la 

alcaldía y la sugerencia del trazado de nuevas rutas sea tomada en cuenta (Ver entrevista 

en el ANEXO Nº5)

Cuadro Nº 18

Percepción de la población sobre la mejora del servicio con relación a la tarifa

 
Fuente: Diagnóstico de percepción ciudadana respecto al transporte público 

en el municipio de El Alto. Informe de resultados, julio 2015. SMMUT 

Cuadro Nº 19 
Percepción de la población sobre la prioridad en las vías del Bus Sariri. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de percepción ciudadana respecto al transporte público 
en el municipio de El Alto. Informe de resultados, julio 2015. SMMUT 
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en el municipio de El Alto. Informe de resultados, julio 2015. SMMUT

Percepción de la población sobre la prioridad en las vías del Bus Sariri. 
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3.4 Factores y percepciones ambientales 

En Bolivia, más del 70% de la contaminación proviene del parque automotor, es decir 

por monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2), 

partículas PM10y compuestos orgánicos. 

La ciudad de El Alto es un caso particular respecto a la cantidad de vehículos del parque 

automotor que corresponden al servicio público, ya que el sistema de transporte público 

moviliza al 93% de la población, constituyendo el sector más importante del 

autotransporte en esta ciudad42

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a través de la Dirección de Calidad 

Ambiental, ha estado operando desde el año 2001 en dos programas que son parte del 

Proyecto “Aire Limpio”, el cual ha sido impulsado por la Fundación Suiza de 

Cooperación para el Desarrollo Swisscontact y financiado por la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Estos programas son la Red de Monitoreo de 

la Calidad del Aire en la ciudad de El Alto: “Red MoniCA EA” y la “Semana de Aire 

Limpio en la ciudad de El Alto”.

El Dióxido de nitrógeno (NO2) cuya presencia se debe a la oxidación del nitrógeno

atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas. El 

límite máximo permisible de concentración de NO2 establecido por la Organización 

Mundial de la Salud para promedios anuales es de 40 ug/m3. La Ley de Medio 

Ambiente de Bolivia no establece un límite máximo permisible para evaluación de 

promedios anuales de NO2.43

                                                           
42 Gerenssa Consultores SRL. Impactos del Transporte Público en la ciudad de El Alto 
43 Idem. 

partículas PM10y compuestos orgánicos. 
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Cuadro Nº 20
Concentración de dióxido de nitrógeno (ug/m3) 
(Correspondiente la a Av. 6 de marzo Ruta Sur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAMEA, “Red de monitoreo de la calidad del aire”, SWISSCONTACT.2007 

De acuerdo al gráfico las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en el punto de 

muestreo de la Av. 6 de Marzo (SP) demuestran que existen importantes emisiones de 

NO2 del parque automotor (47.65 ug/m3) superando el valor guía de la OMS (40 ug/m3) 

mostrando además un aumento significativo cada año. 

La gasolina sigue siendo el combustible más utilizado en El Alto, sin embargo se puede 

apreciar una gran cantidad de vehículos a Diésel livianos que fueron introducidos al 

país. La cantidad de vehículos a inyección se ha incrementado con respecto al 2007 del 

40% a 47%, esto ha influido positivamente en la calidad del aire por ser una tecnología 

mucho menos contaminante44.

El lote comprende 60 autobuses de la marca Volkswagen con tecnología Alemana y es 

ensamblado en Brasil con carrocería Mascarelo. El Autobús de modelo 2014 Volksbus 

18.320 EOT cuenta con un Sistema de inyección Common Rail, con una velocidad 
                                                           
44 Gerenssa Consultores SRL. Impactos del Transporte Público en la ciudad de El Alto 

MEA, “Red de monitoreo de la calidad del aire”, SWISSCONTACT.2007

De acuerdo al gráfico las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en el punto de 

muestreo de la Av. 6 de Marzo (SP) demuestran que existen importantes emisiones de 

NO2 del parque automotor (47.65 ug/m3) superando el valor guía de la OMS (40 ug/m3) superando el valor guía de la OMS (40 ug/m3) su

mostrando además un aumento significativo cada año. 

La gasolina sigue siendo el combustible más utilizado en El Alto, sin embargo se puede 

apreciar una gran cantidad de vehículos a Diésel livianos que fueron introducidos al 

país. La cantidad de vehículos a inyección se ha incrementado con respecto al 2007 del 

40% a 47%, esto ha influido positivamente en la calidad del aire por ser una tecnología 
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máxima de 120 km/h. Su gran 

potencia de 320 cv, cataloga a este 

autobús mediano como uno de los 

más potentes en su categoría, con 

un menor consumo de combustible 

(diésel), en comparación a buses de 

similar cilindrada. El prototipo del 

Bus Sariri pasó las pruebas técnicas 

y mecánicas a las que fue sometido 

por expertos de la carrera de 

Mecánica Automotriz de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)45, 145 pruebas y 

23 ensayos fueron con las que expertos en mecánica automotriz valoró el 

funcionamiento, emisión de gases y características mecánicas del vehículo. El Bus Sariri 

fue ensamblado con un chasis de la marca VolksWagen y motores Cummins, fabricados 

exclusivamente para buses a diésel, reconocidos por producir sistemas que no 

contaminan el medio ambiente46 según la opinión de los expertos.

Estudios ambientales posteriores de evaluación ambiental después del inicio de 

operaciones no se han efectuado de forma oficial, se trató de obtener información al 

respecto en las direcciones correspondientes del GAMEA pero no ha sido posible 

conseguir datos o estudios al respecto. 

                                                           
45 El Diario 6 de noviembre de 2014 
46 Édgar Quiroga, coordinador de la Comisión Evaluadora del Bus Sariri UMSA 2014  
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4. PROYECTOS Y ESTUDIOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

EN EL ALTO 

4.1 Hacia un sistema de transporte público metropolitano 

El estudio de modernización del sistema de transporte público en La Paz-El Alto, 

desarrollado por Tonichi&Systra en el año 2004 para la municipalidad de La Paz 

(Banco Interamericano de Desarrollo BID) tenía el objetivo de diseñar un sistema de 

transporte público para La Paz-El Alto basado en una infraestructura de transporte 

masivo y re-estructurando el actual sistema de rutas. Ese estudio comprendía un 

corredor de transporte masivo con carriles exclusivos desde la Zona Sur de La Paz, en 

Cota-Cota, hasta la ciudad de El Alto, con tres ramificaciones en La Ceja hacia Río 

Seco, Nuevos Horizontes y Rosaspampa. Adicionalmente había previsto un ramal 

para Villa Fátima, pasando por Miraflores. Este sistema estaba apoyado por rutas de 

alimentación que discurrirían por vías convencionales. En los extremos de cada 

corredor y en La Ceja se ubicaban terminales para permitir la trasferencias entre 

troncales y alimentadoras (mapa Nº21).  

Mapa Nº21
Propuesta de Sistema de transporte Masivo Metropolitano  

Fuente: Estudio de modernización del sistema de transporte público  
en La Paz-El Alto, Tonichi&Systra .2004 

El estudio de modernización del sistema de transporte público en La Paz-El Alto, 

desarrollado por Tonichi&Systra en el año 2004 para la municipalidad de La Paz 

(Banco Interamericano de Desarrollo BID) tenía el objetivo de diseñar un sistema de 

transporte público para La Paz-El Alto basado en una infraestructura de transporte 

masivo y re-estructurando el actual sistema de rutas. Ese estudio comprendía un 

corredor de transporte masivo con carriles exclusivos desde la Zona Sur de La Paz, en 

Cota-Cota, hasta la ciudad de El Alto, con tres ramificaciones en La Ceja hacia Río 

Seco, Nuevos Horizontes y Rosaspampa. Adicionalmente había previsto un ramal 

para Villa Fátima, pasando por Miraflores. Este sistema estaba apoyado por rutas de 

alimentación que discurrirían por vías convencionales. En los extremos de cada 

corredor y en La Ceja se ubicaban terminales para permitir la trasferencias entre 

troncales y alimentadoras (mapa Nº21).  

Propuesta de Sistema de transporte Masivo Metropolitano  
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El Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS), desarrollado por la empresa 

TRANTER y LyG para la municipalidad de La Paz en el año 2012, tenía como objetivo 

desarrollar un plan global y sostenible para el transporte de la ciudad (movilidad 

mecanizada y no mecanizada). Este plan propone la creación de un sistema integrado de 

transporte público, apoyado en un conjunto de ejes BRT (Bus Rapid Transit) troncal que 

se abastezcan de un sistema de rutas más racionalizado, completado con las líneas de 

teleféricos. Esta red tendría un sistema tarifario integrado y su implantación se llevaría a 

cabo por fases, hasta el año 2040. El estudio no presenta datos de demanda. 

Mapa Nº22
Propuesta de Sistema de transporte Masivo Metropolitano 

 

 

Fuente: Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) 2012 

mecanizada y no mecanizada). Este plan propone la creación de un sistema integrado de 

transporte público, apoyado en un conjunto de ejes BRT (Bus Rapid Transit) troncal que 

se abastezcan de un sistema de rutas más racionalizado, completado con las líneas de 

teleféricos. Esta red tendría un sistema tarifario integrado y su implantación se llevaría a 

cabo por fases, hasta el año 2040. El estudio no presenta datos de demanda. 

Propuesta de Sistema de transporte Masivo Metropolitano 
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En el Sistema Integrado de Transporte Masivo La Paz - El Alto (SITM) 2015, se evalúa

la demanda captada por los escenarios de actuación planteados para el Sistema Integrado 

de La Paz-El Alto. Se han diseñado dos escenarios de actuación, uno más moderado a 

implementar en el año 2020 y otro final para el año 2025. A continuación, se detallan 

estos escenarios. Escenario 1 a implementar para el año 2020:

 BRT Eje principal : Cota-Cota – La Ceja – 6 de marzo 
 Nueve líneas de Teleféricos, las tres existentes más seis nuevas rutas previstas. 
 Rutas alimentadoras (Puma Katari / Sariri) los siguientes ejes: 

 Rutas de PumaKatari existentes. 
 Corredor Av. Buenos Aires 
 Corredor La Merced 
 Corredor Juan Pablo II 
 Carretera Viacha 
 Corredor Perú/Armentia/Sucre 
 Corredor Ballivian 
 Corredor Av. Camacho 

Mapa Nº23 Escenario 1 Sistema Integrado de Transporte Masivo  

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Masivo. La Paz - El Alto (SITM) 2015 

El Alto 
La Paz 

Escenario 1 a implementar para el año 2020:

ncipal : Cota-Cota – La Ceja – La Ceja – – 6 de marzo 
Nueve líneas de Teleféricos, las tres existentes más seis nuevas rutas previstas. 
Rutas alimentadoras (Puma Katari / Sariri) los siguientes ejes: 
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Corredor Ballivian 
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Escenario 2 a implementar para el año 2025: 

 BRT 
 Cota Cota – La Ceja – 6 de marzo 
 Corredor Av. Buenos Aires 
 Corredor La Merced 
 Corredor Juan Pablo II 
 Carretera Viacha 

 Nueve líneas de Teleféricos, las tres existentes más seis nuevas rutas previstas. 
 Convertir todo el sistema actual de rutas convencionales en un conjunto de 

corredores de alimentación que funcionen de forma integrada con los BRT y 
Teleféricos. 

Mapa Nº 24
Escenario 2 Sistema Integrado de Transporte Masivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Masivo  
La Paz - El Alto (SITM) 2015 
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La Paz
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Se pudo comprobar que en los estudios anteriormente detallados la ruta sur está 

considerada dentro el sistema integrado de transporte metropolitano por ser una de las 

rutas más importantes en la estructura vial de la ciudad de El Alto. 

Es indudable que se debe trabajar de manera conjunta entre todos los municipios de La 

Paz y El Alto. El transporte público y la movilidad se han convertido en un derecho 

ciudadano y su implementación eficiente, eficaz y oportuna es una necesidad urgente a 

resolver. Las nuevas autoridades municipales han logrado importantes acuerdos de 

cooperación mutua para la implementación de un sistema de transporte integrado entre 

ambas ciudades. 

4.2 Resumen del diagnóstico 

Realizado el diagnóstico sobre la situación actual del transporte y el servicio municipal 

de buses Sariri podemos recapitular y destacar los siguientes puntos. 

- El GAMEA comprende la problemática en la ciudad de El Alto y tras realizar 

estudios sobre el problema de transporte inicia la implementación del Sistema 

Bus Sariri a inicios del año 2015.

- Para dicha implementación se tropieza con 3 grandes dificultades: El diseño de 

rutas; Insostenibilidad económica y la Carencia de infraestructura.

- El GAMEA solicita la asistencia técnica y el apoyo directo de Swisscontact para 

la realización de consultorías profesionales que coadyuven a organizar la 

operación, dicha consultoría realiza el esquema de posibles rutas Bus Sariri.

- Las juntas vecinales observan el trazado y proponen a fuerza de presión la 

modificación de nuevas rutas a criterio suyo.

- La demanda de transporte municipal es mucho mayor al servicio prestado. 

- Las tarifas se asumen por decreto municipal y se adopta la tarifa del servicio 

tradicional. 

rutas más importantes en la estructura vial de la ciudad de El Alto. 

Es indudable que se debe trabajar de manera conjunta entre todos los municipios de La 

Paz y El Alto. El transporte público y la movilidad se han

ciudadano y su implementación eficiente, eficaz y oportuna es una necesidad urgente a 

resolver. Las nuevas autoridades municipales han logrado importantes acuerdos de 

cooperación mutua para la implementación de un sistema de transporte integrado entre 
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Realizado el diagnóstico sobre la situación actual del transporte y el servicio municipal 

de buses Sariri podemos recapitular y destacar los siguientes puntos. 

El GAMEA comprende la problemática en la ciudad de El Alto y tras realizar 

estudios sobre el problema de transporte inicia la implementación del Sistema 

a inicios del año 2015.

Para dicha implementación se tropieza con 3 grandes dificultades: El diseño de 

Insostenibilidad económica y la Carencia de infraestructura

El GAMEA solicita la asistencia técnica y el apoyo directo de Swisscontact para 

la realización de consultorías profesionales que coadyuven a organizar la 
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- Existe carencia de infraestructura como ser paradas, señalización, 

estacionamientos y vías adecuadas. 

- Se identificaron importantes nodos urbanos que deberán ser tomados en cuenta al 

momento de rediseñar las nuevas rutas y paradas en el recorrido de la ruta sur. 

- Los impactos sociales se ven reflejados en el descontento generado por la baja 

calidad de servicio prestado, por ejemplo el tiempo de espera, la demora en los 

tiempos de recorrido e incumplimiento de rutas. 

- No existe un estudio específico de los impactos ambientales que pueda generar el 

Bus Sariri, sin embargo los técnicos del GAMEA y expertos de la UMSA 

confían que el impacto no será elevado a la contaminación del medio ambiente.  

- Se ha logrado identificar que en los distintos estudios realizados por consultorías 

y en el Sistema Integrado de Transporte Masivo La Paz - El Alto (SITM) 2015 la 

ruta sur está tomada en cuenta como ruta fundamental para lograr un sistema 

integrado de transporte entre las ciudades de El Alto y La Paz.

5. Articulación con el área y región Metropolitana (La Paz – El Alto) 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el Plan de Desarrollo Municipal 2007 –

2011 “SUMA QAMAÑA” en sus objetivos, políticas y programas estratégicos señala 

“Contribuir en la consolidación del fenómeno Metropolitano Andino, a través de la 

conformación de un mecanismo orgánico e institucionalizado de gestión de nivel 

metropolitano entre todos los municipios involucrados; a través de un Sistema Vial 

Metropolitano Estratégico, con la consolidación de proyectos integrales y 

mancomunados”.

La movilidad urbana en el área metropolitana de las ciudades de El Alto y La Paz está 

determinada por una multiplicidad de variables, que requiere de un abordaje complejo e 

integral que comprenda la dinámica de desplazamientos de carácter urbano e 

interurbano. 

Los impactos sociales se ven reflejados en el descontento generado por la baja 

calidad de servicio prestado, por ejemplo el tiempo de espera, la demora en los 

tiempos de recorrido e incumplimiento de rutas. 

No existe un estudio específico de los impactos ambientales que pueda generar el 

Bus Sariri, sin embargo los técnicos del GAMEA y expertos de la UMSA 

confían que el impacto no será elevado a la contaminación del medio ambiente.  

Se ha logrado identificar que en los distintos estudios realizados por consultorías 

n el Sistema Integrado de Transporte Masivo La Paz 

ruta sur está tomada en cuenta como ruta fundamental para lograr un sistema 

integrado de transporte entre las ciudades de El Alto y La Paz.

Articulación con el área y región Metropolitana (La Paz 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el Plan de Desarrollo Municipal 2007 

2011 “SUMA QAMAÑA” en sus objetivos, políticas y programas estratégicos señala 

ribuir en la consolidación del fenómeno Metropolitano Andino, a través de la 

conformación de un mecanismo orgánico e institucionalizado de gestión de nivel 

metropolitano entre todos los municipios involucrados; a través de un Sistema Vial 

Metropolitano Estratégico, con la consolidación de proyectos integrales y 



 
 

120 

Éste es considerado un proyecto vital y estratégico por el impacto social que tendrá en la 

movilidad de los estantes y habitantes en el Área Metropolitana de La Paz y El Alto, una 

población aproximada de 2 millones de personas.

Así, las medidas adoptadas por el Plan van dirigidas a mitigar estos problemas y 

desarrollar estrategias sostenibles desde un punto de vista global. Para este fin se deberá 

trabajar las siguientes propuestas.

- Estructuración de una jerarquía viaria e implantación de medidas para afianzar la 

infraestructura, consolidando el anillo interno de la ciudad, priorizando los 

sistemas de transporte público y mejorando los puntos conflictivos. 

- Gestión de la movilidad con restricción de vehículos y estacionamiento en el 

centro de la ciudad e implantación de peaje urbano y estacionamientos 

disuasorios. 

- Mejora de las intersecciones, la señalización y la semaforización con la creación 

de una unidad de seguridad vial. 

- Regulación de la circulación y estacionamiento de vehículos de carga y 

autobuses inter-provinciales. 

- Recuperación del espacio público con: la creación de centros sub-urbanos que 

aglutinen los diferentes usos de suelo minimizando la necesidad de movilidad a

otros entornos. 

- Creación de un sistema integrado de transporte público, apoyado en un conjunto 

de ejes BRT troncales que se abastezcan de un sistema de rutas más 

racionalizado, completado con las líneas de teleféricos. 

-

A mediano plazo, se prevé un solo   sistema de transporte integrado que conectará a La 

Paz y El Alto a partir de la interconexión del servicio municipal PumaKatari, del 

teleférico y de los buses Sariri (Wayna bus) de El Alto. Si bien la metropolización está 

garantizada por los artículos 25 y 26 de la Ley Marco de Autonomías y 

Así, las medidas adoptadas por el Plan van dirigidas a mitigar estos problemas y 

desarrollar estrategias sostenibles desde un punto de vista global. Para este fin se deberá 

trabajar las siguientes propuestas.

Estructuración de una jerarquía viaria e implantación de medidas para afianzar la 

infraestructura, consolidando el anillo interno de la ciudad, priorizando los 

sistemas de transporte público y mejorando los puntos conflictivos. 

Gestión de la movilidad con restricción de vehículos y estacionamiento en el 

centro de la ciudad e implantación de peaje urbano y estacionamientos 

Mejora de las intersecciones, la señalización y la semaforización con la creación 

de una unidad de seguridad vial. 

Regulación de la circulación y estacionamiento de vehículos de carga y 

autobuses inter-provinciales. 

Recuperación del espacio público con: la creación de centros sub-urbanos que 

aglutinen los diferentes usos de suelo minimizando la necesidad de movilidad 

otros entornos. 

Creación de un sistema integrado de transporte público, apoyado en un conjunto 

de ejes BRT troncales que se abastezcan de un sistema de rutas más 

racionalizado, completado con las líneas de teleféricos. 
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Descentralización, además de la Constitución Política del Estado (CPE), el tema 

limítrofe imposibilita avanzar en aquello. En la práctica se ha demostrado que se pueden 

hacer acuerdos generales, se puede tener criterios comunes pero no es posible llegar a 

mecanismos ya prácticos de implementación de la región metropolitana, sino se 

resuelven primero los temas limítrofes entre ambas ciudades. 

 

Buses Pumakatari y Bus Sariri integrados el 8 de julio de 2015 (Fuente: La Paz Bus) 

Todos los días personas de la ciudad de El Alto como también Viacha bajan hasta La 

Paz (y viceversa) para realizar sus actividades económicas, trámites. Esto también 

sucede con gente de municipios intermedios como Achocalla, Laja, Mecapaca, Palca. 

Para aquello se requiere de un transporte mejor organizado donde la gente en calidad de 

pasajero no tenga que sufrir con los “trameajes” que acostumbran realizar la mayor parte 

de los choferes del transporte público sindicalizado. 

Eso se puede dar con una integración del bus PumaKatari y Sariri, pero también hay que 

sumar los otros medios de transporte que también se están implementando como el 

propio teleférico, el cual no puede funcionar solo porque no es ninguna solución a la 

demanda de transporte, sino que se articula adecuadamente con la rutas, con el recorrido 

tanto del Sariri como Pumakatari. 

resuelven primero los temas limítrofes entre ambas ciudades. 
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sucede con gente de municipios intermedios como Achocalla, Laja, Mecapaca, Palca. 

Para aquello se requiere de un transporte mejor organizado donde la gente en calidad de 

pasajero no tenga que sufrir con los “trameajes” que acostumbran realizar la mayor parte 

de los choferes del transporte público sindicalizado. 

Eso se puede dar con una integración del bus PumaKatari y Sariri, pero también hay que 

sumar los otros medios de transporte que también se están implementando como el 
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6. Integración del transporte sindicalizado con el transporte municipal  

El transporte sindicalizado agrupado en sindicatos en la ciudad de El Alto ve al transporte 

municipal como un rival que atenta contra sus ingresos directos, es por eso que se opuso y 

opone a la implementación del sistema de transporte municipal, por otro lado el Gobierno 

autónomo de El Alto y los estudios realizados, no han incluido en sus programas la 

integración del transporte sindicalizado al nuevo sistema a implementar. 

Se define la integración de una forma más compleja pero muy válida: “La integración es 

el proceso organizativo a través del cual los elementos del sistema de transporte público 

(redes e infraestructuras, tarifas y billetaje, información y marketing) son, a través de los 

modos y los operadores, el objeto de una interacción conjunta y más eficiente, 

produciendo un mejor resultado global que a la vez también mejora el estado y la calidad 

de los servicios de cada componente del sistema en particular.”

6.1 Integración tarifaria dentro el sistema municipal de transporte 

Este nivel de integración es el que la mayoría de gente asocia al concepto de sistema 

integrado. Sin duda es un paso clave para reducir las barreras a la utilización del 

transporte público sindicalizado puesto que permite a los clientes realizar viajes dentro del 

sistema sin la necesidad de adquirir distintos títulos según la línea, el modo o el operador. 

La integración tarifaria, al igual que la de la información, favorece el carácter intermodal 

de las redes de transporte público. La integración en este ámbito debe ser mutua, la tarifa 

pagada en los buses debe igual servir para poder desplazarse en minibuses haciendo un 

cambio en algún punto de intercambio del sistema, la tarifa debe beneficiar tanto al 

servicio municipal como al transporte sindicalizado, caso contrario la integración no dará 

los resultados esperados. 

opone a la implementación del sistema de transporte municipal, por otro lado el Gobierno 

autónomo de El Alto y los estudios realizados, no han incluido en sus programas la 

integración del transporte sindicalizado al nuevo sistema a implementar. 

Se define la integración de una forma más compleja pero muy válida: “La integración es 

el proceso organizativo a través del cual los elementos del sistema de transporte público 

(redes e infraestructuras, tarifas y billetaje, información y marketing) son, a través de los 

modos y los operadores, el objeto de una interacción conjunta y más eficiente, 

produciendo un mejor resultado global que a la vez también mejora el estado y la calidad 

de los servicios de cada componente del sistema en particular.”
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Este nivel de integración es el que la mayoría de gente asocia al concepto de sistema 

integrado. Sin duda es un paso clave para reducir las barreras a la utilización del 

transporte público sindicalizado puesto que permite a los clientes realizar viajes dentro del 

sistema sin la necesidad de adquirir distintos títulos según la línea, el modo o el operador. 

La integración tarifaria, al igual que la de la información, favorece el carácter intermodal 

de las redes de transporte público. La integración en este ámbito debe ser mutua, la tarifa 

pagada en los buses debe igual servir para poder desplazarse en minibuses haciendo un 

cambio en algún punto de intercambio del sistema, la tarifa debe beneficiar tanto al 
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6.2 Integración de la planificación y la operación de los servicios de transporte 

público 

En la integración operativa de las redes de transporte público cada operador debe llevar a 

cabo un rol específico, intentando aprovechar la experiencia en su sector o rutas 

específicas para gestionar la parte de la red que le es asignada con el mayor grado de 

eficiencia y calidad. La homogeneidad en la gestión de la calidad producida entre los 

distintos operadores (minibuses / buses municipales) ayuda a cuajar el concepto de 

sistema único (aspecto clave para mejorar la percepción que muchos clientes 

experimentan respecto al sistema) y en la práctica puede también facilitar una mayor 

fiabilidad en la coordinación entre ellos. Estos elementos son totalmente imprescindibles 

para articular las redes jerarquizadas y a continuación se exponen sus características 

principales: 

Intercambiadores 

Los intercambiadores son las instalaciones fijas creadas para realizar transbordos entre 

distintos servicios. Su tamaño y diseño (distribución de espacios, servicios 

complementarios) dependen enteramente del número de servicios que los utilizan y de la 

demanda asociada a los mismos.  

Diseño de rutas y horarios 

Es imprescindible diseñar las rutas de una red teniendo en cuenta que la necesidad de 

transferencia entre líneas (como mínimo las vertebradotas del sistema) puede obligar a 

realizar un cierto número de paradas para dar mayor conectividad a la red. La ruta sur está 

diseñada en su mayor parte en una línea recta, sobre una vía de primer orden en la cual 

confluyen otras vías de iguales dimensiones y jerarquías, esa vías serán las articuladoras 

entre las zonas de los distritos 8, 2 y 1, los minibuses tendrán el rol de “alimentar” con 

pasajeros a la ruta principal donde transitara el bus de servicio municipal. 

cabo un rol específico, intentando aprovechar la experiencia en su sector o rutas 
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7. Análisis comparativo con servicios de transporte público colectivo en ciudades de 

América latina 

El fuerte crecimiento de las principales urbes ha tenido un impacto importante en los 

sistemas viales, la congestión vehicular, el estado del transporte, los servicios públicos y 

los índices de accidentes. Las estimaciones demográficas describen un crecimiento aún 

mayor para las próximas décadas. La saturación poblacional muestra también sus efectos 

negativos en el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social, así como en los 

índices de contaminación ambiental.  

La forma de ocupación de las grandes áreas urbanas, asociada al proceso desigual de 

ubicación de empleos y servicios públicos, genera un patrón caótico de circulación de 

personas y mercancías. Estos patrones y mecanismos presentan graves problemas para los 

usuarios más vulnerables como son los peatones y los ciclistas (falta de veredas o cruces y 

rutas seguras) y para la mayoría de la población que necesita del transporte público 

(deficiencias de oferta, mala calidad del servicio y altas tarifas). Por otro lado, los grupos 

con mayor ingreso y su uso creciente del automóvil colaboran en la dispersión urbana y la 

utilización intensiva de un sistema vial limitado que, además, necesita servir 

adecuadamente a los vehículos de transporte colectivo.  

En el presente estudio realizamos una comparación con sistemas de transporte colectivo 

en ciudades de igual o mayor población de habitantes en la región, esto para poder tener 

una mirada comparativa de cuáles podrían ser los factores de similitud entre sistemas de 

transporte municipal (ver cuadro Nº21). 
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en ciudades de igual o mayor población de habitantes en la región, esto para poder tener 

una mirada comparativa de cuáles podrían ser los factores de similitud entre sistemas de 

municipal (ver cuadro Nº21). 
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Cuadro Nº 21 

Análisis comparativo de Servicios Municipales de transporte en la región. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas y publicaciones oficiales de los sistema y/o servicios 
de Transporte Municipal. 

Las ciudades de América Latina han liderado la implementación de Sistemas de 

Transporte Público Masivo de Autobuses, un modo de transporte que generalmente se 

caracteriza por el desarrollo de infraestructura que dan prioridad al transporte público en 

relación con el transporte en otros tipos de vehículos, ofrece la posibilidad de pagar la 

tarifa antes de tomar el autobús y permite un rápido acceso al mismo. Más de 45 ciudades 

de América Latina han realizado inversiones en sistemas tipo BRT y su implementación 

sigue en aumento en toda la región.

Sistema o 
Servicio Ciudad /País Hab. Nº de 

rutas 
Nº de 
buses 

Tarifa 
aprox. 

(en Bs.) 
Dificultades 

Bus Sariri El Alto /Bolivia 848.840 2 60 1.5 
- Oposición 

ciudadana. 
-    Diseño de rutas 

Bus 
Pumakatari La Paz/ Bolivia 764.617 5 61 2 

- Oposición del 
transporte 
sindicalizado. 

 
Masivo 

Integrado 
de 

Occidente 
(MIO) 

Cali/Colombia 2.358.253 8 92 5 

- Incumplimiento 
del servicio. 

- Cobertura y 
transbordos. 

Trolebús Quito/Ecuador 2.234.000 11 113 2 

- Deterioro del 
servicio. 

- Inseguridad. 
 

Sistema 
Integrado 

de 
Transporte 

de Lima 
(SIT) 

Arequipa/Perú 869.351 8 100 3 

- Ausencia de 
recursos. 

- Cobertura. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas y publicaciones oficiales de los sistema y/o servicios 
de Transporte Municipal. 

Las ciudades de América Latina han liderado la implementación de Sistemas de 

Transporte Público Masivo de Autobuses, un modo de transporte que generalmente se 

(en Bs.)

El Alto /Bolivia 848.840 2 60

La Paz/ Bolivia 764.617 5 61

Cali/Colombia 2.358.253 8 92

Quito/Ecuador 2.234.000 11311

Arequipa/Perú 869.351 8 100
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CAPÍTULO IV 

ACCIONES A SEGUIR, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1. CONCRETIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utilizó el método SINFONÍA (Sistémica Interpretación de la Naturaleza de Factores 

que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos Internos y Ambientales) este método 

nos ayuda a hallar los factores de influencia de determinadas situaciones y de sus 

respectivos procesos, nos da considerables ventajas como analizar y comprender un 

sistema complejo que influirá ahora y en el futuro en la gestión y planificación. Para 

ello, partimos de una visión general lo más amplia posible para luego minimizar en los 

conceptos y factores a estudiar. Así se podrá clarificar con mayor precisión los factores 

del problema.

Se realizó un mapa mental de los factores más influyentes que se han descubierto en el 

transcurso de la investigación que han influenciado al problema preliminar.  

Cuadro Nº 22 Mapa mental método SINFONÍA

La planificación del servicio 
de transporte no fue 

consensuada ni resulto 
efectiva. 

 

Problema 

 
 

Insuficiente planificación 
y escasa cobertura en el 

servicio Bus Sariri. 

Burocratización en 
las entidades 

públicas y ausencia 
de voluntad política. 

Empoderamiento, 
presión e imposición 

de rutas de las 
juntas vecinales. 

Infraestructura 
inexistente e y 

escasa información 
hacia la población  

Incumplimiento de 
horarios y tramos  

 

La relación 
recaudación de los 
pasajes y gasto de 

operaciones tiende a 
ser insostenible 

 

Estudios y diseños 
de rutas 

incompletos  

Se utilizó el método SINFONÍA (Sistémica Interpretación de la Naturaleza de Factores 

que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos Internos y Ambientales) 

hallar los factores de influencia de determinadas situaciones y de sus 

respectivos procesos, nos da considerables ventajas como analizar y comprender un 

sistema complejo que influirá ahora y en el futuro en la gestión y 

una visión general lo más amplia posible para luego minimizar

conceptos y factores a estudiar. Así se podrá clarificar con mayor prec

mapa mental de los factores más influyentes que se han descubierto en el mapa mental de los factores más influyentes que se han descubierto en el mapa mental

transcurso de la investigación que han influenciado al problema preliminar.  

Mapa mental método SINFONÍA

Problema 

Insuficiente planificación 

Burocratización en 

y ausencia 
de voluntad política.

Empoderamiento, 
presión e imposición 

de rutas de las 
juntas vecinales.
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Cuadro Nº 23

Definición de factores relevantes  

Fuente: Elaboración Propia 

Voluntad Política La voluntad política hace referencia a “tomar medidas para generar 

un cambio que se está buscando” (Wateraid 2007), bien sea por intereses generales o 

particulares. Es el compromiso de las autoridades del GAMEA de tomar decisiones y 

manifestar la voluntad general de la ciudadanía.  

Empoderamiento Vecinal Es el poder de convocatoria y decisión de las juntas vecinales 

de la ciudad de El Alto que siendo actores directos tienen un papel fundamental en la 

toma de decisiones en los barrios y ciudad de El Alto. 

Diseño de Rutas Se refiere a los estudios y diseños realizados por el GAMEA para el 

trazado de las rutas del servicio municipal de transporte los cuales fueron modificados.

Infraestructura Referida a las condiciones actuales de infraestructura destinadas al

transporte. 

Tiempo-costo-distancia Es la relación entre recaudación, tarifas y los tiempos de viajes 

en el trayecto de los recorridos de los buses.  

Sostenibilidad del sistema Es la cualidad por la que un sistema de transporte se 

mantenga activo en el transcurso del tiempo, pudiendo cubrir sus propias necesidades.  

Planificación Es el proceso de definir los procedimientos requeridos para alcanzar los 

objetivos y metas programadas en cuestión del servicio de transporte municipal.

 FACTOR DEFINIDO 
EXPRESIÓN POSIBLE 

TERMINO CLAVE ASPECTO 

A Voluntad política Administrativo Inadecuada 

B Empoderamiento vecinal Representatividad Legitimidad / ilegitimidad 

C Estudios Incompletos-sin diseño de rutas Prefactibilibidad Insuficiente 

D Infraestructura Constructivo Inexistente 

E Tiempo - Costo -Distancia Intensidad Alta / Baja 

F Sostenibilidad del sistema Económico Subvención y Costos  

G Planificación Territorial Técnico 
administrativo 

Adecuada/inadecuada 

Fuente: Elaboración Propia 

La voluntad política hace referencia a “tomar medidas para generar 

cambio que se está buscando” (Wateraid 2007), bien sea por intereses generales o 

particulares. Es el compromiso de las autoridades del GAMEA de tomar decisiones y 

manifestar la voluntad general de la ciudadanía.  

Empoderamiento Vecinal Es el poder de convocatoria y decisión de las juntas vecinales 

de la ciudad de El Alto que siendo actores directos tienen un papel fundamental en la 

toma de decisiones en los barrios y ciudad de El Alto. 

 Se refiere a los estudios y diseños realizados por el GAMEA para el 

trazado de las rutas del servicio municipal de transporte los cuales fueron modificados.

 Referida a las condiciones actuales de infraestructura destinadas a

política Administrativo

Empoderamiento vecinal Representatividad

Estudios Incompletos-sin diseño de rutas Prefactibilibidad

Infraestructura Constructivo

Costo -Distancia Intensidad

ostenibilidad del sistema Económico

Territorial Técnico 
administrativo
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Cuadro Nº 24

Matriz de influencia (0=Ninguna / 1= Baja/ 2= media/3= Intensa) 
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x 

A B C D E F G 

Voluntad política A 0 2 2 2 0 1 3 10 

Empoderamiento 
vecinal 

B 1 0 3 1 3 1 2 11 

Diseño de Rutas C 1 3 0 3 3 1 2 13 

Infraestructura D 1 1 2 0 2 0 2 8 

Tiempo-Costo- 
Distancia 

E 0 3 3 2 0 3 3 14 

Sostenibilidad del 
sistema 

F 3 1 2 1 1 0 2 10 

Planificación  G 1 2 3 2 1 2 0 11 

Suma 7 12 15 11 10 8 14  

AXB 70 132 195 88 140 80 154  

Cuadro Nº 25      Cuadro Nº 26

Esquema Axial    Factores influyentes encontrados 

Cuadrante Crítico

B Empoderamiento vecinal

C Diseño de Rutas

E Tiempo-Costo-Distancia

G Planificación

Cuadrante Activo

D Infraestructura

Cuadrante Pasivo

A Voluntad política

F Sostenibilidad del sistema
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A B C D E

0 2 2 2 0

1 0 3 1 3

1 3 0 3 3

1 1 2 0 2

0 3 3 2 0

3 1 2 1 1

1 2 3 2 1

7 12 15 11 10

70 132 195 88 140

     Cuadro Nº 26

   Factores influyentes encontrados    Factores influyentes encontrados 

B

C

E

G
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Como se puede observar en el ejercicio Sinfonía hay 4 factores que han incidido para 

que el servicio del Bus Sariri no haya funcionado como se planificó, esos factores son: 

La planificación, el diseño de rutas, el empoderamiento vecinal y el factor Tiempo- 

Costo y distancia, estos cuatro factores son los que se tomó en cuenta para el análisis y 

desarrollo de los lineamientos conjuntamente con los conceptos del territorio (Sociedad, 

Economía y Estado/gestión municipal). 

1.1 Elaboración de lineamientos

1.1.1 Sociedad (diseño en las rutas, empoderamiento vecinal).- Las sociedades están 

constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un 

contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. El concepto 

también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al 

momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel de 

desarrollo, los logros tecnológicos alcanzados y la calidad de vida. Los habitantes de El 

Alto seguirán siendo los protagonistas a través de sus organizaciones a participar de las 

decisiones que se tomen a nivel territorial y social. 

El diseño en las rutas y su modificación traduce el empoderamiento vecinal que ha 

logrado alcanzar los movimientos sociales y vecinales de la ciudad de El Alto es una 

característica propia de los habitantes alteños, cubrir sus demandas y satisfacerlas es una 

gigantesca tarea para la autoridades municipales y estatales, la participación ciudadana 

debe ser fundamental para lograr avances importantes en esta ciudad. 

1.1.2 Economía (tiempo-costo-distancia).- Un sistema de transporte ineficiente afecta a 

la economía de cualquier ciudad, el costo de las tarifas y los gastos de operación son 

fundamentales a la hora de evaluar si el sistema funciona o no, la población siempre 

buscara la tarifa más rebajada para el uso del servicio, la subvención es inevitable en los 

servicios actuales en nuestro país, en la ciudad de El Alto como en la Paz se puede 

lograr un sistema sostenible de transporte según el criterio de los expertos. “Es 

desarrollo de los lineamientos conjuntamente con los conceptos del territorio (Sociedad, 

Economía y Estado/gestión municipal). 

Elaboración de lineamientos

 Sociedad (diseño en las rutas, empoderamiento vecinal).

constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un 

contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. El concepto 

también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al 

momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel de 

desarrollo, los logros tecnológicos alcanzados y la calidad de vida. Los habitantes de El 

Alto seguirán siendo los protagonistas a través de sus organizaciones a participar de las 

decisiones que se tomen a nivel territorial y social. 

El diseño en las rutas y su modificación traduce el empoderamiento vecinal que ha 

logrado alcanzar los movimientos sociales y vecinales de la ciudad de El Alto es una 

característica propia de los habitantes alteños, cubrir sus demandas y satisfacerlas es una 

gigantesca tarea para la autoridades municipales y estatales, la participación ciudadana 

debe ser fundamental para lograr avances importantes en esta ciudad. 

(tiempo-costo-distancia).- Un sistema de transporte ineficiente afecta a 

la economía de cualquier ciudad, el costo de las tarifas y los gastos de operación son 
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absolutamente factible, necesario y urgente esta en los estudios mencionados”47.

Refiriéndose a las experiencias que mejores resultados han dado en América Latina 

como Transmilenio en Colombia. El tiempo de viaje deberá ser el apropiado para cubrir 

las distancias desde zonas más alejadas hacia el centro, los usuarios deben tener la 

confianza de transportarse en un tiempo prudente y preferir siempre el transporte 

municipal al transporte en minibuses.  

  

 

 

Transmileno – Colombia (Fuente: www.transmilenio.gov.co) 

1.1.3 Estado/Gestión Municipal (Planificación).- La noción de Estado cuenta, con dos 

componentes básicos: “el de territorialidad o control de un espacio determinado y el de 

sociedad o comunidad organizada políticamente”48. El Estado a través del Municipio de 

El Alto debe garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos de poder desplazarse y 

acceder a un sistema de transporte eficiente y de calidad. 

                                                           
47 René Chávez Justiniano, consultor independiente (ver entrevista anexo 3) 
48 Méndez, R. y Molinero, F.: Geografía y Estado. Introducción a la Geografía Política, Cincel, Madrid, 
1984. 
 

confianza de transportarse en un tiempo prudente y preferir siempre el transporte 

municipal al transporte en minibuses.  

Transmileno – Colombia (Fuente: www.transmilenio.gov.co) – Colombia (Fuente: www.transmilenio.gov.co) –

.3 Estado/Gestión Municipal (Planificación).- La noción de Estado cuenta, con dos 

componentes básicos: “el de territorialidad o control de un espacio determinado y el de 

sociedad o comunidad organizada políticamente”48. El Estado a través del Municipio de 

El Alto debe garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos de poder desplazarse y 
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La planificación no debe ser apresurada y no debe obedecer a intereses políticos, tiene 

que obedecer a estudios técnicos y proyecciones viables y reales. Después de 

identificados los principales factores y analizando la situación del servicio ofrecido por 

los Buses Sariri se propone y sugiere que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

(GAMEA) pueda trabajar  y tomar en cuenta tres dimensiones fundamentales (Sociedad, 

Economía, Gestión Municipal) relacionadas con los factores críticos a solucionar ver 

cuadro Nº26. 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y sus áreas de transporte y movilidad 

urbana necesita tomar medidas y acciones urgentes que posibiliten una mejora en la 

calidad y prestación de servicio, el relanzamiento del servicio debe seguir un proceso de 

planificación real y no caer en los errores del pasado, para dicho cometido se sugiere 

tomar tres etapas principales a corto, mediano y largo plazo, siendo este de 4 años, 

tiempo de gestión restante de la actual administración del GAMEA. 

Estas etapas o fases obedecerán a los parámetros descritos en la Ley Municipal 010/2013 

de movilidad urbana y transporte de la ciudad de El Alto que establece como prioridad 

“La mejora del sistema de transporte público pues es una demanda y necesidad de la 

población alteña que debe ser satisfecha en condiciones de calidad, calidez, comodidad, 

economía y seguridad entre operadores, usuarios y por la entidad territorial municipal de 

El Alto” tomando estos principios se realizó esquemas y cuadros que reflejan dichos 

planteamientos que buscar ordenar y acomodar de manera  legible las acciones a seguir 

ver cuadro Nº 27. 

(GAMEA) pueda trabajar  y tomar en cuenta tres dimensiones fundamentales (Sociedad, 

Economía, Gestión Municipal) relacionadas con los factores críticos a solucionar ver 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y sus áreas de transporte y movilidad 

urbana necesita tomar medidas y acciones urgentes que posibiliten una mejora en la 

calidad y prestación de servicio, el relanzamiento del servicio debe seguir un proceso de 

planificación real y no caer en los errores del pasado, para dicho cometido se sugiere 

tomar tres etapas principales a corto, mediano y largo plazo, siendo este de 4 años, 

tiempo de gestión restante de la actual administración del GAMEA. 

Estas etapas o fases obedecerán a los parámetros descritos en la Ley

de movilidad urbana y transporte de la ciudad de El Alto que establece como prioridad 

La mejora del sistema de transporte público pues es una demanda y necesidad de la 

población alteña que debe ser satisfecha en condiciones de calidad, calidez, comodidad, 

economía y seguridad entre operadores, usuarios y por la entidad territorial municipal de economía y seguridad entre operadores, usuarios y por la entidad territorial municipal de economía y seguridad

 tomando estos principios se realizó esquemas y cuadros que reflejan dichos 

planteamientos que buscar ordenar y acomodar de manera  legible las acciones a seguir 
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Cuadro Nº 27
Esquema de lineamientos a seguir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 28
Esquema de fases y acciones a seguir   
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El primer año comienza con la fase uno, donde el GAMEA deberá realizar acciones 

inmediatas antes de relanzar el servicio, ese relanzamiento no será antes de un año a 

partir de la puesta en marcha de dichas acciones y se iniciaran elaborando planes que 

identifiquen los problemas, meta y visión estos planes pueden ser: Planes de Transporte 

y sociedad; Plan de transporte y economía; Plan de transporte y gestión. 

1.2 Planes de Transporte de sociedad, economía y gestión.- Definirán a grandes 

rasgos las ideas que van a orientar y condicionar el resto de niveles de la planificación 

para el mismo. Determinará prioridades y criterios, cobertura de equipamientos y 

disposición de recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal. El nivel debe 

ser estratégico, con metas genéricas que dan sentido al resto de los niveles, de forma que 

no se hagan actuaciones aisladas sino que todas tengan una coherencia, una finalidad. 

1.2.1 Programas.- Los programas concretan los objetivos y los temas que se exponen en 

los planes, teniendo como marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos 

disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución 

de las estrategias marcadas. El nivel seria táctico, situado entre el plan y el proyecto. 

Acercara uno al otro concretando esas ideas y objetivos más generales del plan en un 

lugar y tiempo determinados y a partir de unos recursos concretos disponibles. De esta 

forma las ideas generales del Plan se llevan a una situación concreta.   

1.2.2 Proyectos.- Se refiere a una intervención concreta, para hacer realidad algunas de 

las acciones contempladas en el nivel anterior. Define resultados previstos y procesos 

para conseguirlos, así como el uso concreto de los recursos disponibles. Este es el nivel 

operativo del proceso de planificación, una actividad práctica y útil de cara a la 

intervención. Se concretaran las obras de infraestructura para el inicio de operaciones. 

En la fase dos, de acciones posteriores o ulteriores, está referida a la continuidad de los 

programas y proyectos definidos anteriormente, en esta etapa, el servicio ya debe estar 

restablecido y encaminado hacia la consolidación del servicio. 

identifiquen los problemas, meta y visión estos planes pueden ser: Planes de Transporte 

y sociedad; Plan de transporte y economía; Plan de transporte y gestión. 

 Planes de Transporte de sociedad, economía y gestión.-

rasgos las ideas que van a orientar y condicionar el resto de niveles de la planificación 

para el mismo. Determinará prioridades y criterios, cobertura de equipamientos y 

disposición de recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal. El nivel debe 

ser estratégico, con metas genéricas que dan sentido al resto de los niveles, de forma que 

no se hagan actuaciones aisladas sino que todas tengan una coherencia, una finalidad. 

 Los programas concretan los objetivos y los temas que se exponen en 

, teniendo como marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos 

disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución 

de las estrategias marcadas. El nivel seria táctico, situado entre el plan y el proyecto. 

Acercara uno al otro concretando esas ideas y objetivos más generales del plan en un 

lugar y tiempo determinados y a partir de unos recursos concretos disponibles. De esta 

forma las ideas generales del Plan se llevan a una situación concreta.   

 Se refiere a una intervención concreta, para hacer realidad algunas de 

las acciones contempladas en el nivel anterior. Define resultados previstos y procesos 

para conseguirlos, así como el uso concreto de los recursos disponibles. Este es el nivel 
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La fase tres está referida a la elaboración de indicadores de seguimiento, por ejemplo si 

se quiere hacer un índice para la calidad del servicio se necesitara realizar encuestas para 

recoger percepciones y una muestra de usuarios que usaron el servicio. Encuestas que se 

pueden levantar cada año o dos veces por año para tomar decisiones sobre tiempos, 

rutas, confort. 

Con la información de la encuesta y tabulados los resultados se deberían construir por 

formulas e índices similares a este ejemplo (Ver figura Nº 8): 

Figura Nº 8 
Ejemplo de Formula Análisis de demanda.   

 

 

Fuente: www.pitalito-huila.gov.co 

En el siguiente esquema de variables se utiliza los factores de tiempo, distancia, 

economía y calidad de servicio que ordenan las variables posibles para lograr la 

eficiencia / eficacia y desarrollar los indicadores que simplificaran los aspectos más 

relevantes para su aplicación.  

Con la información de la encuesta y tabulados los resultados se deberían construir por 

formulas e índices similares a este ejemplo (Ver figura Nº 8): 

Ejemplo de Formula Análisis de demanda.   

Fuente: www.pitalito-huila.gov.co

En el siguiente esquema de variables se utiliza los factores de tiempo, distancia, 
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Cuadro Nº 29 Esquema de viables para la construcción de indicadores

Variables Eficiencia Eficacia Indicadores 

Tiempo  

- Funcionamiento del sistema de 
monitoreo de buses.  

- Buen estado de buses. 
- Monitoreo de salida y llegada a 

paradas. 
- Evitar las demoras. 

- Lograr que el tiempo de viaje 
demore más o menos lo mismo. 

- Garantizar el buen funcionamiento 
y estado de los buses. 

- Indicadores de servicio de transporte. 
- Frecuencia de buses. 
- Tiempo de espera en paradas o estaciones. 
- Tiempo de viaje dentro el Bus. 
- Velocidad de recorrido. 

Demoras – Filas. 
- Indicadores de Información básica  

Distancia 

- Adecuado estado y mantenimiento 
de las vías. 

- Planificar la mayor cobertura en las 
rutas. 

- Conseguir una amplia cobertura 
del servicio. 

 

- Indicadores de hábitos y pautas de movilidad 
- Longitud promedio (Km.) 
- Distancia entre punto de origen destino. 
- Cobertura del servicio. 

Economía 

- Cobro automático de pasajes. 
- Presupuesto garantizado para el 

servicio. 
- Estudio económico de la 

Subvención. 

- Lograr la instauración del cobro 
automático y uso de tarjetas 
magnéticas. 

-  Conseguir reducir la subvención.  

- -Indicadores económicos y sostenibilidad 
- - Costo de pasajes. 
- - Presupuesto municipal. 
- - Sostenibilidad del servicio.  

-  

Calidad de 
servicio 

- Optimo estado del mobiliario y 
equipos. 

- Garantizar dentro los márgenes 
permitidos la salida y llegada 
puntual del servicio. 

- Óptimas condiciones de 
infraestructura. 

 

- Lograr Satisfacción en la población. 
- Alcanzar niveles de protección y 

confort dentro el bus, paraderos o 
estaciones. 

- Indicadores de Infraestructura y transporte   
- Confort. 
- Puntualidad. 
- Indicadores de seguridad 
- Seguridad. 
- Confiabilidad. 
- Indicadores ambientales 
- Salud ambiental. 

- Garantizar el buen funcionamiento 
y estado de los buses.

- Conseguir una amplia cobertura 
del servicio.

- Lograr la instauración del cobro 
automático y uso de tarjetas 
magnéticas.

- Conseguir reducir la subvención. 

- Lograr Satisfacción en la población.
- Alcanzar niveles de protección y 

confort dentro el bus, paraderos o 
estaciones.
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1.3 Indicadores  

Los indicadores son un medio de simplificar una realidad compleja centrándose en 

ciertos aspectos relevantes, de manera que queda reducida a un número manejable de 

parámetros. En principio iniciada la fase 3, los indicadores deberán ser periódicos, 

accesibles, fáciles de entender, medibles en la práctica, obtenibles en tiempos aceptables, 

estos indicadores debes ser utilizados para 3 propósitos: 

1.- Suministrar información sintética para evaluar las dimensiones de los problemas. 

2.- Establecer objetivos. 

3.- Controlar el cumplimiento de los objetivos 

“Cuanto más complejo sea un sistema de indicadores, más sensible será a los cambios, 

con lo que reflejara mejor la realidad y será capaz de definir y predecir con mayor 

precisión y fiabilidad los cambios esperables con la puesta en marcha de una acción o 

una política de movilidad”31.

Se recomienda crear grupo de indicadores que deben ser adaptados a cada ámbito de 

aplicación, ajustando dichos grupos de indicadores en función de las características de 

cada municipio o ámbito territorial. Estos indicadores de movilidad urbana son los 

siguientes: 

1.3.1 Indicadores de Información básica  

Comprende fundamentalmente información de base, debe permitir segregar la 

información existente sobre movilidad según las características de la población y 

unidades territoriales, los impactos sociales y ambientales. 

                                                           
31 Movilidad en zonas urbanas/Juan Carlos Dextre; Pau Avellaneda/Ed. De la Pontifica Univ. Católica del 
Perú/2014 

parámetros. En principio iniciada la fase 3, los indicadores deberán ser periódicos, 

accesibles, fáciles de entender, medibles en la práctica, obtenibles en tiempos aceptables, 

estos indicadores debes ser utilizados para 3 propósitos: 

Suministrar información sintética para evaluar las dimensiones de los problemas. 

Establecer objetivos. 

Controlar el cumplimiento de los objetivos 

Cuanto más complejo sea un sistema de indicadores, más sensible será a los cambios, 

con lo que reflejara mejor la realidad y será capaz de definir y predecir con mayor 

precisión y fiabilidad los cambios esperables con la puesta en marcha de una acción o 

una política de movilidad”31.

Se recomienda crear grupo de indicadores que deben ser adaptados a cada ámbito de 

aplicación, ajustando dichos grupos de indicadores en función de las características de 

cada municipio o ámbito territorial. Estos indicadores de movilidad urbana son los 

Indicadores de Información básica  

Comprende fundamentalmente información de base, debe permitir segregar la 

información existente sobre movilidad según las características de la población y 
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1.3.2 Indicadores de Infraestructura y transporte 

Contendrá la información de las infraestructuras del transporte segregando la 

información según los medios de transporte, la red peatonal, ciclovias, la red de 

transporte público colectivo y ofrecerá información sobre el estado de dichas 

infraestructuras. 

1.3.3 Indicadores de servicio de transporte 

Ofrecerá información relativa a los servicios públicos y privados y las características del 

parque vehicular existentes horarios, frecuencias, cobertura territorial y tarifas. Debe 

identificar la oferta existente los indicadores deben valorar el nivel de calidad del 

servicio. 

1.3.4 Indicadores de hábitos y pautas de movilidad 

Compilara la información acerca de las pautas de movilidad de la población, tales como 

el volumen de desplazamientos, el origen y el destino de estos, los motivos de esos 

desplazamientos, los medios de transporte utilizados, el gasto familiar en 

desplazamientos y el nivel socioeconómico de la población usuaria. 

1.3.5 Indicadores ambientales  

Recopilara información acerca de los impactos ambientales del sistema de movilidad, 

consumo energético la emisión de contaminantes, el nivel de calidad del aire y la 

contaminación sonora. 

1.3.6 Indicadores de seguridad 

Estos indicadores ponen énfasis en la incidencia del sistema de movilidad sobre la salud 

de los ciudadanos, la seguridad vial, malestar causado por el ruido y la emisión de gases, 

número de accidentes con víctimas de tránsito y el costo económico de estos efectos. 

transporte público colectivo y ofrecerá información sobre el estado de dichas 

Indicadores de servicio de transporte 

Ofrecerá información relativa a los servicios públicos y privados y las características del 

parque vehicular existentes horarios, frecuencias, cobertura territorial y tarifas. Debe 

identificar la oferta existente los indicadores deben valorar el nivel de calidad del 

de hábitos y pautas de movilidad 

Compilara la información acerca de las pautas de movilidad de la población, tales como 

el volumen de desplazamientos, el origen y el destino de estos, los motivos de esos 

desplazamientos, los medios de transporte utilizados, el gasto familiar en 

desplazamientos y el nivel socioeconómico de la población usuaria. 

ambientales  

Recopilara información acerca de los impactos ambientales del sistema de movilidad, 

consumo energético la emisión de contaminantes, el nivel de calidad del aire y la 

contaminación sonora. 

de seguridad 
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1.3.7 Indicadores económicos y sostenibilidad 

Reunirá información de sobre los costos económicos de los ingresos y egresos de los 

municipios, las inversiones y acuerdos alcanzados para lograr un sistema sostenible, 

incide en los gastos de las instituciones y los costos que supone el traslado de la 

población con características socio-económicas para dichos estudios.  

Los distintos caminos que podrán seguirse para la construcción de los indicadores serán 

válidos toda vez que la elección por alguno de esos métodos o formulas este asociada 

tanto a la calidad de los datos obtenidos y los estudios realizados como a la complejidad 

del aparato estadístico que deberá soportar la construcción de Indicadores de la calidad 

de vida urbana. Se sugiere utilizar variables que puedan ser usadas en el proceso de 

construcción de indicadores, estas variables deberán enmarcadas en los conceptos de 

Tiempo, Distancia, Economía y Calidad de servicio, la siguiente tabla hace un ejercicio 

para la elaboración de dichas variables y proyectar el uso de indicadores. 

1.4 Conclusiones y recomendaciones. 

El problema del servicio de transporte público en El Alto es netamente social y por lo tanto 

político territorial, para resolverlo se requiere más que la renovación de las vías y/o la 

implementación de nuevos medios de transporte: es necesario mejores estudios que tomen a El 

Alto y La Paz como un todo y no en jurisdicciones distintas y lograr un Sistema Metropolitano e 

integrado de transporte. Se ha empezado con el estudio del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo La Paz - El Alto (SITM) del año 2015. Las soluciones no dependen de proyectos 

aislados, sino de un trabajo conjunto entre autoridades y población ciudadana. Finalizado el 

presente estudio se concluye con lo siguiente:

1. La hipótesis ha sido confirmada.  

a) La planificación territorial e implantación de servicio municipal de Buses 

Sariri del GAMEA ha sido limitada y colmada de objeciones de la población. 

Así también ha quedado en evidencia que en dicha planificación se ha 

ponderado el factor político antes que los criterios técnicos y los estudios.  

incide en los gastos de las instituciones y los costos que supone el traslado de la 

lación con características socio-económicas para dichos estudios.  

Los distintos caminos que podrán seguirse para la construcción de los indicadores serán 

válidos toda vez que la elección por alguno de esos métodos o formulas este asociada 

tanto a la calidad de los datos obtenidos y los estudios realizados como a la complejidad 

del aparato estadístico que deberá soportar la construcción de Indicadores de la calidad 

de vida urbana. Se sugiere utilizar variables que puedan ser usadas en el proceso de 

construcción de indicadores, estas variables deberán enmarcadas en los conceptos de 

Tiempo, Distancia, Economía y Calidad de servicio, la siguiente tabla hace un ejercicio 

para la elaboración de dichas variables y proyectar el uso de indicadores. 

y recomendaciones. 

ervicio de transporte público en El Alto es netamente social y 

para resolverlo se requiere más que la renovación de las vías 

implementación de nuevos medios de transporte: es necesario mejores estudios que tomen a El 

Alto y La Paz como un todo y no en jurisdicciones distintas y lograr un S

integrado de transporte. Se ha empezado con el estudio del Sistema

El Alto (SITM) del año 2015. Las solucion

un trabajo conjunto entre autoridades y población 

se concluye con lo siguiente:
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b) Se establece mediante la información colectada y las entrevistas realizadas 

que el diseño unilateral de rutas por parte del GAMEA y de las juntas 

vecinales siguiendo criterios no técnicos, ha derivado en la modificación de 

las mismas produciendo que el servicio colapse ante la creciente demanda 

social de los pasajeros y usuarios de los distritos 8,2 y 1.  

c) La escasa e insuficiente cobertura del servicio provoco que los usuarios dejen 

de utilizar el servicio y prefieran el transporte tradicional (minibuses). 

d) La ausencia y precariedad de las paradas e infraestructura, la larga frecuencia 

de tiempos de espera, el incumplimiento de trayectos generó la insatisfacción 

de los usuarios y la calidad del servicio fue cuestionada.  

2. El objetivo general de construir lineamientos a través de fases y acciones a 

seguir que contribuyan y coadyuven a encontrar soluciones viables para mejorar 

la calidad de servicio hacia los pasajeros en la ruta sur del Bus Sariri se ha 

concretado. 

3. Lo objetivos específicos se han cumplido: 

- Se investigó y descubrió los factores críticos más relevantes del fracaso de la 

implementación del Bus Sariri estos factores son: 

- La escasa planificación

- El diseño de rutas no consensuadas con los vecinos. 

- El empoderamiento vecinal. 

- El Tiempo, los costos y distancias de recorrido. 

- Se analizó los rendimientos del Bus.

- Las tarifas de 1.00 Bs en el tramo corto y 1:50 Bs. en el tramos fueron 

establecidas vía decreto municipal “coincidiendo” con los estudios 

realizados según ex autoridades municipales. 

- 60 fueron los buses que operaron pero no abastecieron las 8 y 6 rutas 

iniciales. 

social de los pasajeros y usuarios de los distritos 8,2 y 1.  

La escasa e insuficiente cobertura del servicio provoco que los usuarios dejen 

de utilizar el servicio y prefieran el transporte tradicional (minibuses). 

La ausencia y precariedad de las paradas e infraestructura, la larga frecuencia 

de tiempos de espera, el incumplimiento de trayectos generó 

de los usuarios y la calidad del servicio fue cuestionada.  

El objetivo general de construir lineamientos a través de fa

que contribuyan y coadyuven a encontrar soluciones viables 

la calidad de servicio hacia los pasajeros en la ruta sur del Bus 

Lo objetivos específicos se han cumplido: 

- Se investigó y descubrió los factores críticos más relevantes del fracaso de la 

implementación del Bus Sariri estos factores son: 

La escasa planificación

El diseño de rutas no consensuadas con los vecinos. 

El empoderamiento vecinal. 

El Tiempo, los costos y distancias de recorrido. 

Se analizó los rendimientos del Bus.
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- En la ruta Sur (Av. 6 de Marzo) aproximadamente se desplazan entre 

5.000 y 7.000 pasajeros por hora hacia el centro de la ciudad. En El Alto 

el 93% de los desplazamientos se realizan en transporte público (66% en 

minibús y 26% en microbús). Cifras importantes para la insistencia de 

implementar el transporte público colectivo en la ciudad. 

- Se ha logrado hallar que los distritos 8,2 y 1 sumados tienen una 

cantidad de 321.322 habitantes de los cuales 5.722 se desplazan hacia el 

centro en horas pico operando solo 14 buses Sariri y 1.9 horas (casi 2 

horas de recorrido) teniendo un tiempo de recorrido y espera inviable 

para el servicio.

- La política de subvención sin retorno de la inversión del GAMEA de 

2.823.688 Bs. al mes y 33.884.264 Bs. al año es muy alto y debe ser 

reducido a medida que el sistema vaya estableciéndose. 

- Se analizó el proceso unilateral del diseño de rutas. 

- El trazado de las rutas y los estudios realizados por consultorías 

contratas por Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) 

fueron muy escasas en su análisis, dichos estudios se enfocaban más a la 

parte técnica de las operaciones como ser radios de giro, distancias, 

materiales en las vías, resaltos y otros aspectos, descuidando factores 

fundamentales para obtener buenos resultados, por ejemplo el análisis 

de la demanda real de los usuarios que utilizarían en Bus. 

- Los vecinos organizados en las juntas vecinales tomaron bajo su propia 

iniciativa el diseño de rutas según la conveniencia de las zonas 

beneficiadas, este diseño fue impuesto a las autoridades municipales que 

careciendo de una sólida planificación dio inicio a las operaciones con 

los resultados expuestos en el presente estudio.   

implementar el transporte público colectivo en la ciudad. 

- Se ha logrado hallar que los distritos 8,2 y 1 sumados tienen una 

cantidad de 321.322 habitantes de los cuales 

centro en horas pico operando solo 14 buses Sariri 

horas de recorrido) teniendo un tiempo de 

para el servicio.

- La política de subvención sin retorno de la inversión del GAMEA de 

2.823.688 Bs. al mes y 33.884.264 Bs. al año es muy alto y debe ser 

reducido a medida que el sistema vaya estableciéndose. 

Se analizó el proceso unilateral del diseño de rutas. 

- El trazado de las rutas y los estudios realizados por consultorías 

contratas por Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) 

fueron muy escasas en su análisis, dichos estudios se enfocaban más a la 

parte técnica de las operaciones como ser radios de giro, distancias, 

materiales en las vías, resaltos y otros aspectos,

fundamentales para obtener buenos resultados, por ejemplo el análisis 

de la demanda real de los usuarios que utilizarían en Bus. 

- Los vecinos organizados en las juntas vecinales tomaron bajo su propia 

iniciativa el diseño de rutas según la conveniencia de las zonas 
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´- Se analizó la escasa cobertura del servicio municipal de transporte.

- Como mencionamos anteriormente las rutas fueron impuestas por los 

vecinos, en la fase inicial (en forma de anillo) del GAMEA no estaba 

incluida la ruta Sur, esta fue creada desde la zona de Ventilla del 

Distrito 8 hasta la línea del teleférico amarillo. La ruta es muy larga y 

transita por la Av. 6 de marzo y no cubre la demanda de las zonas 

aledañas o más alejadas.  

- Los impactos sociales y ambientales encontrados fueron:

- La frustración evidente de los vecinos de contar con un servicio 

municipal adecuado y no tenerlo. 

- Las rutas fueron demasiado extensas y el tiempo de espera superaban

los 30 minutos, eso creo descontento en los usuarios que preferían 

abordar el transporte tradicional y dejar sin pasajeros al Bus Sariri. 

- Las tarifas fueron recibidas con beneplácito por la ciudadanía pero han 

satisfecho las necesidades básicas al transportarse, ni la calidad de 

servicio que los usuarios exigían por derecho. 

- No existen datos o estudios específicos de los impactos ambientales 

causados por el transitar de los buses Sariri, dichos estudios debieran 

realizarse al cumplirse un año de la implementación, el servicio no 

pudo cumplir con esa meta. 

- Se indago sobre la opinión ciudadana sobre la calidad y prestación del servicio. 

- Según encuesta de diagnóstico de percepción ciudadana respecto al 

pasaje, la población en un 80% opina que una tarifa general de 1.50 Bs. 

sería la adecuada.

- En la misma encuesta la opinión de la gente opina que para el 

relanzamiento del servicio se haga mayor hincapié en los nuevos diseños 

de las rutas.  

Distrito 8 hasta la línea del teleférico amarillo. La ruta es muy larga y 

transita por la Av. 6 de marzo y no cubre la demanda de las zonas 

aledañas o más alejadas.  

Los impactos sociales y ambientales encontrados fueron:

La frustración evidente de los vecinos de contar con un servicio 

municipal adecuado y no tenerlo. 

Las rutas fueron demasiado extensas y el tiempo de espera superaba

los 30 minutos, eso creo descontento en los usuarios que preferían 

abordar el transporte tradicional y dejar sin pasajeros al Bus Sariri. 

Las tarifas fueron recibidas con beneplácito por la ciudadanía pero han 

satisfecho las necesidades básicas al transportarse, ni la calidad de 

servicio que los usuarios exigían por derecho. 

No existen datos o estudios específicos de los impactos ambientales 

causados por el transitar de los buses Sariri, dichos estudios debieran 

realizarse al cumplirse un año de la implementación, el servicio no 

pudo cumplir con esa meta. 

Se indago sobre la opinión ciudadana sobre la calidad y prestación del servicio. 

- Según encuesta de diagnóstico de percepción ciudadana
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- Sin embargo la ciudadanía califica como bueno el estado de los buses 

Sariri en comparación al estado de los Micros, Trufis y Minibuses. 

- La población usuaria estaría dispuesta a pagar una tarifa más elevada si 

la calidad de servicio mejora y el tiempo de viaje se reduce pero 

manteniendo el pasaje preferencial (estudiantes, personas de la tercera 

edad y personas con capacidades diferentes). 

4. En estudios como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del año 2012

y el Sistema Integrado de Transporte Masivo. La Paz - El Alto (SITM) del año 

2015 la Ruta Sur está tomada en cuenta como una de las principales vías de 

integración metropolitana.

1.5 Recomendaciones finales 

Se recomienda continuar con los estudios referidos al transporte en la ciudad de El Alto 

porque los existentes son insuficientes. Esta investigación será un texto de consulta para 

la continuación de futuros estudios sobre el tema. 

Se sugiriere realizar un modelo computarizado del funcionamiento de transporte Bus 

Sariri con sistemas informáticos GIS y programas software especializados (VISUM,

TRANUS) que permitan una modelación integral y proporcionen datos precisos. 

La construcción de índices y fórmulas, deberán ser guiadas con estudios matemáticos y

económicos para su elaboración. 

Se sugiere profundizar los estudios en el campo sociológico territorial y aportar para que 

el estado pueda considerar al transporte público colectivo en un derecho humano 

fundamental.  

Desde el punto de vista como investigador se concluye que existe un divorcio político 

social entre la población, sus sectores que los representan y el municipio alteño, este 

distanciamiento al ser político intrínsecamente posee intereses personales de por medio, 

manteniendo el pasaje preferencial (estudiantes, personas de la tercera 

edad y personas con capacidades diferentes). 

En estudios como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

Sistema Integrado de Transporte Masivo. La Paz 

la Ruta Sur está tomada en cuenta como una de las 

integración metropolitana.

Recomendaciones finales 

Se recomienda continuar con los estudios referidos al transporte en la ciudad de El Alto 

porque los existentes son insuficientes. Esta investigación será un texto de consulta para 

la continuación de futuros estudios sobre el tema. 

Se sugiriere realizar un modelo computarizado del funcionamiento de transporte Bus 

Sariri con sistemas informáticos GIS y programas software 

permitan una modelación integral y proporcion

La construcción de índices y fórmulas, deberán ser guiadas con estudios matemáticos 

económicos para su elaboración. 
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los representantes vecinales obedecen a sectores políticos afines o no con sus posturas y 

depende de eso si dan paso o no a los diálogos y acuerdos que puedan a llegar a obtener 

con los representantes del gobierno central, gobernaciones y municipios. Dichas 

posturas intransigentes afectan negativamente al desarrollo de proyectos políticas 

consensuadas con las autoridades de turno. Por su parte las autoridades deberán romper 

esa forma de proceder y tomar en cuenta de mejor manera las demandas de la población. 

La modificación de las rutas y fracaso del servicio municipal de transporte es un claro 

ejemplo de lo antes mencionado. 

1.6 Perspectivas 

Se tiene como perspectiva personal continuar con este estudio, profundizarlo, asumirlo 

como un reto intelectual y lograr que se sea un texto de sugerencia y que ayude al 

personal de las diferentes áreas de los municipios e instituciones dedicadas al estudio del 

transporte, movilidad urbana y donde sea necesaria la consulta de este aporte.  

consensuadas con las autoridades de turno. Por su parte las autoridades deberán romper 

esa forma de proceder y tomar en cuenta de mejor manera las demandas de la población. 

La modificación de las rutas y fracaso del servicio municipal de transporte es un claro 

ejemplo de lo antes mencionado. 

Se tiene como perspectiva personal continuar con este estudio, profundizarlo, asumirlo 

como un reto intelectual y lograr que se sea un texto de sugerencia y que ayude al 

personal de las diferentes áreas de los municipios e instituciones dedicadas al estudio del 

transporte, movilidad urbana y donde sea necesaria la consulta de este aporte.  
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ANEXO Nº 1 
 

Fotografías de nodos urbanos, paradas, comercio.
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ANEXO Nº 2 

Ficha de Registro Entrevista 

Datos generales de registro. 
Fecha: 28/10/2015                                       Hora:  
Contexto: Entrevista Escrita                           Entrevista realizada por: A. Chuquimia 
Datos del entrevistado. 
Nombre: Daniel Fernández                             Profesión: Arquitecto     
Lugar de Trabajo: Independiente                    Cargo: Ex Secretario Municipal de 
Movilidad urbana y Transporte SMMUT 

1. ¿Cuál cree usted que fueron las razones para que el servicio de transporte 

Bus Sariri no haya cumplido con las expectativas deseadas? 

El tiempo de implementación fue insuficiente, el programa se retrasó casi un año, 

principalmente por que el H Concejo Municipal rechazó el proyecto, motivo por el cual, 

todo el proceso de licitación se volvió a iniciar desde cero. Posteriormente la fase de 

operación se contaminó con la etapa de transición con nuevas autoridades y la 

politización por las elecciones.  

2. ¿Qué sucedió con los estudios y consultorías realizadas por el GAMEA, 

porque no llegaron a aplicarse en su totalidad? 

Todo el plan de operaciones del Sariri se presentó al nuevo alcalde, junto a los estudios 

de actualización de las rutas y el costo de los pasajes 

Lamentablemente el inicio de operaciones coincidió con las elecciones y el periodo de 

transición, situación que fue aprovechada por algunos dirigentes vecinales que tenían 

acuerdos con la dirigencia de los choferes (se produjo una coincidencia de intereses 

entre un grupo de dirigentes vecinales que no querían que el proyecto fuera exitoso para 

el anterior alcalde y los choferes que rechazaban el SARIRI).  

Datos generales de registro. 
Fecha: 28/10/2015                                       Hora:  
Contexto: Entrevista Escrita                           Entrevista realizada por: A.
Datos del entrevistado. 
Nombre: Daniel Fernández                             Profesión: Arquitecto     
Lugar de Trabajo: Independiente                    Cargo: Ex Secretario Municipal de 
Movilidad urbana y Transporte SMMUT 

¿Cuál cree usted que fueron las razones para que el servicio de transporte 

Bus Sariri no haya cumplido con las expectativas deseadas? 

El tiempo de implementación fue insuficiente, el programa se retrasó casi un año, 

principalmente por que el H Concejo Municipal rechazó el proyecto, motivo por el cual, 

todo el proceso de licitación se volvió a iniciar desde cero. Posteriormente la fase de 

operación se contaminó con la etapa de transición con nuevas autoridades y la 

politización por las elecciones.  

¿Qué sucedió con los estudios y consultorías realizadas por el GAMEA, 

porque no llegaron a aplicarse en su totalidad? 

Todo el plan de operaciones del Sariri se presentó al nuevo alcalde, junto a los estudios 

de actualización de las rutas y el costo de los pasajes 
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Este sector de dirigentes presionó al alcalde para descabezar la Secretaría, mismos que 

luego tomaron la conducción del proyecto, y sin el mínimo criterio técnico reiniciaron la 

operación de los buses dejando de lado todo lo planificado. 

3. ¿Cómo se definieron las rutas del servicio? 

Se trabajó sobre un estudio base ya existente de oferta y demanda (TonochiSistra) y dos 

estudios últimos con los que apoyó la cooperación SwissContact, que recomendaban dos 

rutas, una al norte y otra al sur y la habilitaciónde la ruta del anillo azul, recorrido pasa 

por los seis distritos que concentran más del 90 % de la población. Evitando el ingreso a 

las áreas congestionadas.  

4. ¿El inicio de operaciones se debió a decisiones políticas? 

Fue una inevitable coincidencia 

5. ¿Se mantuvieron reuniones con choferes y vecinos para llegar a acuerdos 

previos antes del lanzamiento del servicio? 

Varias reuniones, los choferes pese a mostrar inicialmente una actitud de diálogo en el 

fondo nunca estuvieron de acuerdo y los dirigentes vecinales internamente estaban 

divididos, los que se impusieron fueron quienes habían transado con los choferes para 

sabotear el proyecto. 

6. ¿Cree usted que es legítimo el reclamo y la atribución de la FEJUVE respecto a 

las rutas que demandaban? 

La demanda de FEJUVE de atender a todas las zonas es totalmente legítima, pero se les 

explicó que inicialmente sólo se podía operar en las tres rutas definidas técnicamente, se 

les advirtió que ampliar más rutas significaba poner en riesgo la operabilidad del 

sistema, al principio parte de los ejecutivos de la FEJUVE y el nuevo alcalde 

comprendieron plenamentela explicación, pero al final se impusieron otros intereses para 

hacer fracasar el proyecto, frente a la debilidad del alcalde transitorio. 

Se trabajó sobre un estudio base ya existente de oferta y demanda (TonochiSistra) y dos 

estudios últimos con los que apoyó la cooperación SwissContact, que recomendaban dos 

tas, una al norte y otra al sur y la habilitaciónde la ruta del anillo azul

por los seis distritos que concentran más del 90 % de la población. Evitando el ingreso a 

las áreas congestionadas.  

¿El inicio de operaciones se debió a decisiones políticas? 

Fue una inevitable coincidencia 

¿Se mantuvieron reuniones con choferes y vecinos para llegar a acuerdos 

previos antes del lanzamiento del servicio? 

Varias reuniones, los choferes pese a mostrar inicialmente una actitud de diálogo en el 

fondo nunca estuvieron de acuerdo y los dirigentes vecinales internamente estaban 

divididos, los que se impusieron fueron quienes habían transado con los choferes para 

sabotear el proyecto. 

Cree usted que es legítimo el reclamo y la atribución de la FEJUVE respecto a 

las rutas que demandaban? 

La demanda de FEJUVE de atender a todas las zonas es totalmente legítima, pero se les 

explicó que inicialmente sólo se podía operar en las tres rutas definidas técnicamente, se 
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7. ¿Cómo se definió el costo de los pasajes? 

El costo de pasajes, se decidió en función a un estudio de IPK, que coincidía con una 

encuesta realizada a la población, que mayoritariamente estaba de acuerdo con un pasaje 

único de BS. 1,50 

8. ¿Por qué se modificó la ruta Sur, que en un inicio desembocaba en la línea 

amarilla del Teleférico y se trasladó a la Ceja? 

Esa ya fue decisión posterior de algunos dirigentes vecinales y del alcalde transitorio que 

estaban a cargo de la operación de los buses. 

9. ¿Qué dificultades se tuvo con el combustible y gastos de operación? 

Por la alteración de las fechas de inicio de operación, el monto para combustible no se 

inscribió en el presupuesto anterior, sin embargo, entiendo que ese problema fue 

subsanado 

10. ¿Según su criterio porque la población dejo utilizar el servicio de transporte 

Bus Sariri, considera que la frecuencia de llegada a las paradas y el tiempo de viaje 

ha sido determinante? 

Se les advirtió que, el número de buses sólo podían cubrir las tres rutas programadas, en 

los hechos operarían 50 buses y 10 debían ser la reserva técnica, la operación en más 

rutas bajó la frecuencia y empeoró con el ingreso a las zonas altamente congestionadas y 

es natural que así dejó de ser una alternativa de transporte rápido y eficiente. 

11. ¿Por qué no se logró construir el equipamiento mínimo para el 

funcionamiento del servicio, por ejemplo los puntos de parada? 

¿Por qué se modificó la ruta Sur, que en un inicio desembocaba en la línea 

amarilla del Teleférico y se trasladó a la Ceja? 

Esa ya fue decisión posterior de algunos dirigentes vecinales y del alcalde transitorio que 

estaban a cargo de la operación de los buses. 

¿Qué dificultades se tuvo con el combustible y gastos de operación? 

Por la alteración de las fechas de inicio de operación, el monto para combustible no se 

inscribió en el presupuesto anterior, sin embargo, entiendo que ese problema fue 

¿Según su criterio porque la población dejo utilizar el servicio de transporte 

Bus Sariri, considera que la frecuencia de llegada a las paradas y el tiempo de viaje 

ha sido determinante? 

Se les advirtió que, el número de buses sólo podían cubrir las tres rutas programadas, en 

los hechos operarían 50 buses y 10 debían ser la reserva técnica, la operación en más 

rutas bajó la frecuencia y empeoró con el ingreso a las zonas altamente congestionadas y 
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Si bien había un plan base para la implementación del Sariri, el mismo tenía que ser 

ajustado en el proceso, eso significaba por ejemplo, que pese a los estudios y previsiones 

los puntos de parada podían modificarse  

12. ¿Considera usted que la ciudad de El Alto carece de una planificación 

urbana y territorial así como de una planificación municipal del Transporte 

público?  

La ciudad de El Alto viene desarrollándose sin ningún tipo de planificación, y en el tema 

de transporte se tiene que abordar desde una perspectiva espacial metropolitana entre los 

gobiernos municipales de La Paz y El Alto incluido el Gob. Departamental. Todos se 

han esforzado por ponerle parches al problema y ninguno cuenta con una solución 

medianamente clara al problema del transporte público. 

13. ¿Existió algún programa para incluir a los choferes (minibuses) dentro el 

sistema o integrarlos al mismo de alguna manera? 

En esta primera etapa de implementación del Sariri (considerada un transporte pre-

masivo) no estaba pensado incluir a los choferes, pero ya en la implementación del 

Sistema Integrado de Transporte Masivosi, se tenía planificado la participación e 

integración progresiva del sector del transporte público tradicional.   

14. ¿Se hizo el proyecto de transformar la Av. 6 de marzo y darle al Bus la 

exclusividad en los carriles? 

La habilitación de carriles exclusivos, estaciones intermedias, estaciones de 

transferencia, estaciones de cabecera, patios taller y los demás componentes están 

pensados para el proyecto mayor del SITM Sistema Integrado de Transporte Masivo.   

¿Considera usted que la ciudad de El Alto carece de una planificación 

urbana y territorial así como de una planificación municipal del Transporte 

La ciudad de El Alto viene desarrollándose sin ningún tipo de planificación, y en el tema 

de transporte se tiene que abordar desde una perspectiva espacial metropolitana entre los 

gobiernos municipales de La Paz y El Alto incluido el Gob. Departamental. Todos se 

han esforzado por ponerle parches al problema y ninguno cuenta con una solución 

clara al problema del transporte público. 

¿Existió algún programa para incluir a los choferes (minibuses) dentro el 

sistema o integrarlos al mismo de alguna manera? 

En esta primera etapa de implementación del Sariri (considerada un transporte pre-

masivo) no estaba pensado incluir a los choferes, pero ya en la implementación del 

 Integrado de Transporte Masivosi, se tenía planificado la participación e 

integración progresiva del sector del transporte público tradicional.   

¿Se hizo el proyecto de transformar la Av. 6 de marzo y darle al Bus la 

exclusividad en los carriles? 
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15. Las rutas trazadas por la FEJUVE obedecen a su escaso conocimiento 

urbanístico y carece de estudios técnicos, sin embargo ¿cree usted que esa 

cobertura debió tomarse en cuenta? 

Está demostrado en este caso que el diseño de rutas debe responder necesariamente a 

criterios técnicos 

16. ¿Contaba o cuenta el GMEA con estudios de índices e indicadores que 

midan la calidad del servicio?

Se cuenta con suficientes estudios al respecto 

¿Contaba o cuenta el GMEA con estudios de índices e indicadores que 

midan la calidad del servicio?

Se cuenta con suficientes estudios al respecto 
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ANEXO Nº 3 

Ficha de Registro Entrevista 

Datos generales de registro. 
Fecha: 15/09/2015                                       Hora: 16.00 
Contexto: Entrevista escrita                           Entrevista realizada por: A. Chuquimia 
Datos del entrevistado. 
Nombre: René Chávez Justiniano                   Profesión: Ingeniero Civil (Experto en 
transporte) 
Lugar de Trabajo: La Paz     Cargo: Consultor independiente 

1. ¿Cuáles cree usted que fueron las razones para que el servicio de transporte Bus 

Sariri no haya cumplido con las expectativas deseadas? 

La falta absoluta de planificación. EL proyecto se lo hace, por emular –de la peor 

manera- lo que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, además de ser un 

proceso con altísimos indicios de corrupción. 

La falta de planificación está desde la conceptualización del sistema, la forma de 

administración, las rutas (que terminaron siendo trazadas por las juntas vecinales, 

seguramente con imposiciones de los dirigentes) sin tomar en cuenta estudios precios 

donde por ejemplo hay matrices origen/destino de los viajes de la población alteña, y al 

igual que en La Paz,  la absoluta falta de coordinación –sino involucramiento- con los 

operadores tradicionales. 

2. ¿Considera usted que la ciudad de El Alto carece de una planificación 

urbana y territorial así como de una planificación municipal del Transporte 

público? 

Pienso que tiene instrumentos básicos de planificación urbana y territorial, además de 

algunos estudios también básicos de planificación del transporte. El problema está en 

que nadie les tira pelota, principalmente considerando que las unidades del GAMEA, 

relacionadas con las principales problemáticas urbanas, están (o estaban) cooptadas por 

los “sectores sociales”, fungiendo por tanto como juez parte de las mismas. Por tanto, ni 

Datos del entrevistado. 
Nombre: René Chávez Justiniano                   Profesión: Ingeniero Civil (Experto en 

Lugar de Trabajo: La Paz     Cargo: Consultor independiente 

¿Cuáles cree usted que fueron las razones para que el servicio de transporte Bus 

Sariri no haya cumplido con las expectativas deseadas? 

La falta absoluta de planificación. EL proyecto se lo hace, por emular 

manera- lo que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, además de ser un 

proceso con altísimos indicios de corrupción. 

La falta de planificación está desde la conceptualización del sistema, la forma de 

administración, las rutas (que terminaron siendo trazadas por las juntas vecinales, 

seguramente con imposiciones de los dirigentes) sin tomar en cuenta estudios precios 

donde por ejemplo hay matrices origen/destino de los viajes de la población alteña, y al 

igual que en La Paz,  la absoluta falta de coordinación –sino involucramiento- con los 

operadores tradicionales. 

¿Considera usted que la ciudad de El Alto carece de una planificación 

urbana y territorial así como de una planificación municipal del Transporte 
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siquiera miraban los instrumentos de planificación. Sin mencionar que el personal 

técnico de la administración municipal es (o era) de muy baja formación técnica. 

3. La ciudad de El Alto se caracteriza por ser muy conflictiva debido a sus 

demandas sociales ¿En La Paz cómo se concertó con los vecinos y choferes la 

implementación del Bus Pumakatari?  

En el caso de La Paz, se dieron condiciones excepcionales para la implantación del 

servicio del Puma Katari: una fuerte presión de la población por cambiar/mejorar el 

transporte público en contra de los transportistas tradicionales dado el pésimo servicio 

que brindan (cosa que no ha cambiado) que fue bien aprovechado por el Alcalde Revilla, 

que por su parte contando con la base de los estudios de “modernización del transporte 

público” de 2004, que plantea un BRT (Bus Rapid Transit) para las ciudades de La Paz y 

El Alto, incluyó en su programa de gobierno este tema, y el Puma Katari es fruto de lo 

que pudo ejecutarse, dado el boicot del gobierno central al proyecto grande. 

4. ¿Cuenta el GAMLP con estudios de índices e indicadores que midan la calidad 

del servicio? 

Existen ya varios estudios de planificación de transporte para la ciudad. Estos índices e 

indicadores, en un sistema tan caóticos, irregular, desregulado, etc. etc. son difíciles de 

establecer, sin embargo, hay algo, principalmente de las barbaridades que realizan los 

choferes tradicionales. 

5. ¿Las experiencias de otros países como Colombia fueron importantes para 

replicarlo en la ciudad de La Paz? 

El proyecto grande de BRT, de los estudios del 2001 mencionados, sugieren un sistema 

muy similar al de Bogotá (Tranmilenio), sin embargo, este proyecto como tal fue 

boicoteado por el Gobierno del MAS; y el Puma Katari, es un híbrido, resultado de lo 

“mejor” que pudo hacerse en esas condiciones políticas, y como un adelanto del 

proyecto grande. 

implementación del Bus Pumakatari?  

En el caso de La Paz, se dieron condiciones excepcionales para la implantación del 

servicio del Puma Katari: una fuerte presión de la población por cambiar/mejorar el 

transporte público en contra de los transportistas tradicionales dado el pésimo servicio 

que brindan (cosa que no ha cambiado) que fue bien aprovechado por el Alcalde Revilla, 

que por su parte contando con la base de los estudios de “modernización del transporte 

público” de 2004, que plantea un BRT (Bus Rapid Transit) para las ciudades de La Paz y 

El Alto, incluyó en su programa de gobierno este tema, y el Puma Katari es fruto de lo 

que pudo ejecutarse, dado el boicot del gobierno central al proyecto grande. 

¿Cuenta el GAMLP con estudios de índices e indicadores que midan la calidad 

Existen ya varios estudios de planificación de transporte para la ciudad. Estos índices e 

indicadores, en un sistema tan caóticos, irregular, desregulado, etc. etc. son difíciles de 

establecer, sin embargo, hay algo, principalmente de las barbaridades que realizan los 

choferes tradicionales. 

¿Las experiencias de otros países como Colombia fueron importantes para 

replicarlo en la ciudad de La Paz? 

El proyecto grande de BRT, de los estudios del 2001 mencionados, sugieren un sistema 
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6. ¿Existe una coordinación con la alcaldía de El Alto para hacer un trabajo 

conjunto respecto al transporte Público? 

Es recién es este año con Revilla y Chapetón que se están concretando estas relaciones 

para una coordinación. Esto es conocido por la prensa, yo ya no estoy en el GAMLP. 

7. La ruta sur del Bus Sariri en un inicio desembocaba en la línea amarilla del 

Teleférico y se posteriormente se traslado a la Ceja. ¿Cree que no existió la 

suficiente demanda de los usuarios del D8 hacia el teleférico?  

Habría que conocer los estudios o criterios con que se establecieron las rutas (yo no 

conozco las rutas y sus antecedentes) y si realmente hicieron estudios de demanda. 

8. ¿Cómo mide el GAMLP la calidad de servicio prestado de los Buses Pumakati? 

Cuentan con índices e indicadores, cual es? 

Favor preguntar al SETRAM o Servicio de Transporte Municipal (empresa pública 

municipal) que administra los servicios del Puma Katari. No sé si tiene estos parámetros 

establecidos. 

9. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que atravesaron para la 

implementación de los Buses Pumakatari? 

La administración, es decir la conformación de la empresa, su estructura, su 

funcionamiento su presupuesto. Consultar al SETRAM. 

10. Un sistema de transporte público sostenible es el ideal que se busca ¿Cree que 

es posible lograrlo en la ciudad de La Paz y El Alto reduciendo con el tiempo la 

subvención?  

Absolutamente factible, necesario y urgente… esta en los estudios mencionados, y antes 

de que la maraña de los teleféricos crezca incontrolablemente para saciar la corrupción 

del gobierno. 

La ruta sur del Bus Sariri en un inicio desembocaba en la línea amarilla del 

Teleférico y se posteriormente se traslado a la Ceja. ¿Cree que no existió la 

suficiente demanda de los usuarios del D8 hacia el teleférico?  

Habría que conocer los estudios o criterios con que se establecieron las rutas (yo no 

rutas y sus antecedentes) y si realmente hicieron estudios de demanda. 

¿Cómo mide el GAMLP la calidad de servicio prestado de los Buses Pumakati? 

Cuentan con índices e indicadores, cual es? 

Favor preguntar al SETRAM o Servicio de Transporte Municipal (empresa pública 

municipal) que administra los servicios del Puma Katari. No sé si tiene estos parámetros 

¿Cuáles fueron las mayores dificultades que atravesaron para la 

implementación de los Buses Pumakatari? 

La administración, es decir la conformación de la empresa, su estructura, su 

funcionamiento su presupuesto. Consultar al SETRAM. 

Un sistema de transporte público sostenible es el ideal que se busca ¿Cree que 

es posible lograrlo en la ciudad de La Paz y El Alto reduciendo con el tiempo la 
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ANEXO Nº 4 
Ficha de Registro Entrevista 

Datos generales de registro. 
Fecha: 6/10/2015                                       Hora: 12:20 pm 
Contexto: Parada Bus Sariri (Ceja)                Entrevista realizada por: A. Chuquimia 
Datos del entrevistado.     Entrevista grabada
Nombre: Adela (no quiso dar su apellido)       Profesión: Comerciante 
Lugar de residencia: Zona Atipiris D8                       
_________________________________________________________________ 

1. ¿Cuándo se dirigía al teleférico de dónde doblaba, del cuartel Ingavi? 

Del cuartel Ingavi se entraba hasta la Av. Cívica. Eso también más que todo no nos 

convenía a los que venimos a trabajar…

2. ¿Porque usted tenía que bajar en el cuartel, tomar un minibús y venirse a la 

Ceja? 

Sí, pero de ida cuando venía aquí continuo iba. Pero cuando ya iba al teleférico no, 

excepto cuando no había movilidad me iba a pie porque llego a la cívica y por la parte 

de atrás llego al teleférico. 

3. ¿Usted que es vecina de Ventilla, cree que hay muchos pasajeros que vayan 

hasta el Teleférico o más a la ceja? 

Si hay al teleférico. Hay es que de allá de Ventilla vienen los albañiles que trabajan 

abajo. Toda esa zona es así. Porque ahora se quedan en la zona franca y hay minibuses 

que les lleva creo que por cinco bolivianos, hasta ahí.  

4. ¿Y estudiantes también habrá?

Hay estudiantes, hay harto. Sólo que es depende del colegio. Por eso como le digo bien 

seria que viviéramos como una comunidad, hay sito no más, estamos entrando hasta 

adentro, le estoy hablando de la que carretera que estamos a unas veinte cuadras. Sajonia 

por ejemplo está en el medio, entre la carretera a Oruro y carretera a Viacha y a los de 

Sajonia les conviene subir a éste lado carretera a Oruro. Entonces toman a la parada del 

Nombre: Adela (no quiso dar su apellido)       Profesión: Comerciante 
Lugar de residencia: Zona Atipiris D8                       
_________________________________________________________________ 

¿Cuándo se dirigía al teleférico de dónde doblaba, del cuartel Ingavi? 

Del cuartel Ingavi se entraba hasta la Av. Cívica. Eso también más que todo no nos 

convenía a los que venimos a trabajar…

¿Porque usted tenía que bajar en el cuartel, tomar un minibús y venirse a la 

, pero de ida cuando venía aquí continuo iba. Pero cuando ya iba al teleférico no, 

excepto cuando no había movilidad me iba a pie porque llego a la cívica y por la parte 

de atrás llego al teleférico. 

¿Usted que es vecina de Ventilla, cree que hay muchos pasajeros que vayan 

hasta el Teleférico o más a la ceja? 

Si hay al teleférico. Hay es que de allá de Ventilla vienen los albañiles que trabajan 

abajo. Toda esa zona es así. Porque ahora se quedan en la zona franca y hay minibuses 

que les lleva creo que por cinco bolivianos, hasta ahí.  

¿Y estudiantes también habrá?
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minibús que ahora es 417 verde, de ahí toman. No les voy a decir que es todo el día. En 

la mañana y en la noche es raro subir como dicen pico esas horas sufrimos. Después en 

el día nos estamos entrando. 

5. ¿Si usted pudiera pedirle a la Alcaldía, que le pediría que el bus llegue más 

rápido,  que llegue a la ceja o llegue al teleférico, que haya más buses? 

Que llegue a la ceja, más que todo que haya más buses porque los minibuses hacen lo 

que quieren. Yo…mire tal vez usted es de ese partido pero a mi molesta de que hayan 

hecho un contacto con ellos porque yo pienso que Chapeton no hubiese ganado porque 

ésta situación se está postergando. 

Hacen lo que quieren los minibuses. Ahorita van a ver venga a las seis, seis y media 

hasta las siete es un caos para todos, para los pasajeros, hacemos uso.  Pero no por eso 

todos tenemos un monto de dinero para sacar movilidades. 

No van hasta la parada llegan al cruce Ventilla te botan o sin mentirle los que están 

apurados al llegar a sus casas por sus hijos, llegan hasta Senkata, de Senkata- puente 

Vela, del puente Vela- Cruce Ventilla, De Cruce Ventilla adentro tenemos que entrar, 

entonces que queremos que los buses mínimamente encaren esos caminos. No digo todo 

el día, pueden entrar en la mañana y en la noche. 

6. ¿Sería bueno que el Sariri les deje en la carretera y ahí haya minibús para 

entrar a sus casas, no? 

No, por eso ahí es el trameaje también. Yo digo si acaso se aumenta pasajes que nos 

garantiza que nos garantiza a nosotros como pasajeros que no van a tramear. Ahora si va 

el Sariri hasta Cruce Ventilla es lo mismo que nada, es como tomar un minibús hasta 

cruce Ventilla te lleva igualito no más es, no le parece?  Entonces es un doble gasto. Más 

bien deberían de hacer que vayan hasta la parada.  

Hay un micro el 501, 505 verde oscurito ese por ejemplo trabaja hasta media noche ese

por ejemplo va hasta Mercedes entra todavía más adentro y casi a la altura de Senkata 

es, en el medio es sus parada entre carretera Viacha y carretera Senkata, en la altura de 

rápido,  que llegue a la ceja o llegue al teleférico, que haya más buses? 

Que llegue a la ceja, más que todo que haya más buses porque los minibuses hacen lo 

que quieren. Yo…mire tal vez usted es de ese partido pero a mi molesta de que hayan 

hecho un contacto con ellos porque yo pienso que Chapeton no hubiese ganado porque 

ésta situación se está postergando. 

Hacen lo que quieren los minibuses. Ahorita van a ver venga a las seis, seis y media 

hasta las siete es un caos para todos, para los pasajeros, hacemos uso.  Pero no por eso 

todos tenemos un monto de dinero para sacar movilidades. 

No van hasta la parada llegan al cruce Ventilla te botan o sin mentirle los que están 

apurados al llegar a sus casas por sus hijos, llegan hasta Senkata, de Senkata- puente 

Vela, del puente Vela- Cruce Ventilla, De Cruce Ventilla adentro tenemos que entrar, 

entonces que queremos que los buses mínimamente encaren esos caminos. No digo todo 

el día, pueden entrar en la mañana y en la noche. 

¿Sería bueno que el Sariri les deje en la carretera y ahí haya minibús para 

entrar a sus casas, no? 

No, por eso ahí es el trameaje también. Yo digo si acaso se aumenta pasajes que nos 

garantiza que nos garantiza a nosotros como pasajeros que no van a tramear. Ahora si va 

el Sariri hasta Cruce Ventilla es lo mismo que nada, es como tomar un minibús hasta 
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Senkata siempre es sus parada. Entonces que queremos, queremos que vaya una 

movilidad que llegue pues hasta lejos y nosotros como alteños somos desordenados,

hacemos lo que queremos, no conocemos el semáforo. Ahora podríamos hacer…miré 

por ejemplo ese micrito hace fila, su fila largo es pero toman de ahí nosotros en cambio 

de donde sea tomamos. 

Yo le pediría a la alcaldesa que haga filas a ventilla no importa que suba el pasaje pero 

por lo menos vamos a llegar hasta la parada. Acaso nuestro sueldo es harto, yo por 

ejemplo gano ni siquiera el sueldo básico. Tengo que hacer malabarismos para llegar a la 

ceja. Entonces quienes nos equivocamos somos las personas que habitamos El alto y el 

gobierno que nos representa. 

7. ¿Debería ser un derecho no? Tener buses que cubra la mayor parte las zonas. 

Si debería ser un derecho. Ahora estaban hablando de teleférico, mejor todavía porque 

ese no va a decir voy a ir hasta tal lugar no más, él se va y listo, llegamos al lugar y es 

más todavía, no hay trancaderas, no nos estamos empujoneando ni nos estamos 

estresando. Son varias cositas que necesitamos en El Alto desde empiezo el orden, si 

ahorita tuviéramos orden igual no voy a decir que no Sariri está bien pero igual nos 

empujoneabamos, no respetaban y faltaban buses porque son pocos. 

8. Estamos haciendo un informe, un estudio y lo vamos a presentar a la Alcaldía 

con los criterios de las personas, a ver si se puede ayudar algo. 

Si, incluso no digo que no, no estoy en contra porque los minibuses también comen, los 

mismos choferes comen, sus esposas comen, yo sé que también han subido las cosas 

pero a nosotros también quien nos garantiza que no van hacer semejante cosa, eso es lo 

que pelea la gente. A la gente de a pie no le hacen comunicar. Quiénes? La gente del 

sindicato, sus juntas, eso no más saben el resto? 

9. Una última pregunta señora, cuando la alcaldía definió las rutas, no era por 

aquí la 6 de marzo, las juntas vecinales son las que han hecho cambiar eso, han 

dicho no. Porque se ha hecho un estudio para ver dónde van a ir las rutas y la 

Yo le pediría a la alcaldesa que haga filas a ventilla no importa que suba el pasaje pero 

por lo menos vamos a llegar hasta la parada. Acaso nuestro sueldo es harto, yo por 

ejemplo gano ni siquiera el sueldo básico. Tengo que hacer malabarismos para llegar a la 

ceja. Entonces quienes nos equivocamos somos las personas que habitamos El alto y el 

gobierno que nos representa. 

¿Debería ser un derecho no? Tener buses que cubra la mayor parte las zonas. 

Si debería ser un derecho. Ahora estaban hablando de teleférico, mejor todavía porque 

ese no va a decir voy a ir hasta tal lugar no más, él se va y listo, llegamos al lugar y es 

más todavía, no hay trancaderas, no nos estamos empujoneando ni nos estamos 

estresando. Son varias cositas que necesitamos en El Alto desde empiezo el orden, si 

ahorita tuviéramos orden igual no voy a decir que no Sariri está bien pero igual nos 

empujoneabamos, no respetaban y faltaban buses porque son pocos. 

Estamos haciendo un informe, un estudio y lo vamos a presentar a la Alcaldía 

con los criterios de las personas, a ver si se puede ayudar algo. 

Si, incluso no digo que no, no estoy en contra porque los minibuses también comen, los 

mismos choferes comen, sus esposas comen, yo sé que también han subido las cosas 

pero a nosotros también quien nos garantiza que no van hacer semejante cosa, eso es lo 
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FEJUVE dijo no, está mal porque tiene que llegar a todo lugar. Y han hecho la ruta 

sur, la ruta norte y han hecho ocho rutas más, incluso una que iba al Kenko, otra 

que iba a Villa Adela, entonces la alcaldía ha tratado de cubrir todo eso pero no ha 

podido entonces, ¿Qué opinión le merece, todo eso de los vecinos, qué puedan 

decidir?

No, por la misma cosa el dirigente de la junta de los vecinos no sabe cuántos habitantes 

tienen cada urbanización y con las urbanizaciones que van creciendo que hacemos, no 

les vamos a botar. 

Ellos no se avocan, se avocan a qué, al plan, los planos que están aprobados, que tiene 

planimetría, a eso se avocan. 

10. ¿Pero usted cree que los vecinos y las juntas vecinales tienen derecho a 

reclamar por las rutas? 

Tenemos derecho pero también tenemos que ser bien considerados y ver donde lo vamos 

hacer, no es agarrar y decir por aquí va ser a capricho de alguien, eso es lo que ha pasado 

y está pasando hasta ahora a todo capricho queremos hacer lo que queremos y eso no es 

así y todo es así, es a la fuerza o si no se hacen sus marchas, quienes salimos 

perjudicados somos los que no estamos en esos lugares. Todo es a la mala o si no me 

voy a matar, eso más es o bloqueamos, igual al presidente le hacemos lo mismo, 

hacemos lo que queremos. Yo por eso digo, yo que éste presidente agarro y digo bueno 

pues matate, pero aquí se cambia porque se cambia, se pone porque se pone. 

Se necesita orden y organizarnos, miré la acera dónde está y dónde están parados ellos. 

No ve? No conocemos ni el semáforo y cómo a nuestros hijos estamos tratando de 

enseñar a los que son pequeños, porque en la pasarela pasa uno y por debajo varios. 

Ahora en la pasarela no hay control, lo voy a decir allá en calle 3 trabajaba más antes; en 

esa pasarela sin mentirle dos veces me hecho asaltar. Por culpa de eso pero si hubiese la 

policía, si la policía fuera a nosotros, bienvenido. Pero falta orden, no sé cómo vamos 

aprender, tal vez multarles, así como ellos viene a hacer sus macanas toda la calle. 

Nosotros también pondremos orden y multas sacaremos, hasta yo hago lo que quiero, 

No, por la misma cosa el dirigente de la junta de los vecinos no sabe cuántos habitantes 

tienen cada urbanización y con las urbanizaciones que van creciendo que hacemos, no 

Ellos no se avocan, se avocan a qué, al plan, los planos que están aprobados, que tiene 

planimetría, a eso se avocan. 

¿Pero usted cree que los vecinos y las juntas vecinales tienen derecho a 

reclamar por las rutas? 

Tenemos derecho pero también tenemos que ser bien considerados y ver donde lo vamos 

hacer, no es agarrar y decir por aquí va ser a capricho de alguien, eso es lo que ha pasado 

y está pasando hasta ahora a todo capricho queremos hacer lo que queremos y eso no es 

así y todo es así, es a la fuerza o si no se hacen sus marchas, quienes salimos 

perjudicados somos los que no estamos en esos lugares. Todo es a la mala o si no me 

 más es o bloqueamos, igual al presidente le hacemos lo mismo, 

hacemos lo que queremos. Yo por eso digo, yo que éste presidente agarro y digo bueno 

pues matate, pero aquí se cambia porque se cambia, se pone porque se pone. 

Se necesita orden y organizarnos, miré la acera dónde está y dónde están parados ellos. 

No ve? No conocemos ni el semáforo y cómo a nuestros hijos estamos tratando de 
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cuando no hay caso de pasar, paso como quiero, ya pues que importa. Hasta yo como 

habitante de aquí le digo estoy esperando y uno pasa rápido como para matar. 

11. ¿Usted se acuerda que horario tenía el Sariri y desde qué hora funcionaba? 

Desde las seis de la mañana hasta las ocho, eso también nos perjudicaba, el último que 

salía a Ventilla era ocho y media, lo que no me acuerdo es cada cuanto salía. En la 

mañana yo salía y en la noche me iba.  

12. Pero el tiempo de espera o ya estaba parado el bus? 

No, se esperaba unos 15 minutos o media hora porque parece que partían continuo y allá 

ya iban y al volver y los otros como están volviendo había trancadera por éste lado. 

Cuando estaba aquí por aquí atrás venia y como la terminal era acá tampoco le podemos 

culpar a la movilidad. Entraba por la calle 7 de la 12 de octubre al frente, el final 

alambrado que le decimos por ahí entraba y giraba a éste lado y el aeropuerto salía. Esta 

es la zona Bolívar A, está es la 12 de octubre muchos se confunden con eso, por ejemplo 

ésta es la calle 2 de Villa Bolívar A, ésta es otra zona y más lo conocen por la calle 4 de 

la 12 de octubre, todos y no es así. 

13. ¿El pasaje nocturno era igual no? 

Si era 1,50 igual 

Señora muchas gracias por la entrevista, nos ha dado muchos datos. 

De nada 

salía a Ventilla era ocho y media, lo que no me acuerdo es cada cuanto salía. En la 

mañana yo salía y en la noche me iba.  

Pero el tiempo de espera o ya estaba parado el bus? 

No, se esperaba unos 15 minutos o media hora porque parece que partían continuo y allá 

ya iban y al volver y los otros como están volviendo había trancadera por éste lado. 

Cuando estaba aquí por aquí atrás venia y como la terminal era acá tampoco le podemos 

culpar a la movilidad. Entraba por la calle 7 de la 12 de octubre al frente, el final 

alambrado que le decimos por ahí entraba y giraba a éste lado y el aeropuerto salía. Esta 

es la zona Bolívar A, está es la 12 de octubre muchos se confunden con eso, por ejemplo 

ésta es la calle 2 de Villa Bolívar A, ésta es otra zona y más lo conocen por la calle 4 de 

la 12 de octubre, todos y no es así. 

¿El pasaje nocturno era igual no? 

Señora muchas gracias por la entrevista, nos ha dado muchos datos. 
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ANEXO Nº 5 
Ficha de Registro Entrevista 

Datos generales de registro. 
Fecha: 7 /08/2015                                       Hora: 16:00 pm 
Contexto: Entrevista personal                         Entrevista realizada por: A. Chuquimia 
Datos del entrevistado.     
Nombre: Renán Cabezas (Secretario de Transporte de la Federación de Juntas Vecinales 
(FEJUVE)                                                   
Lugar: Oficinas FEJUVE 
_________________________________________________________________ 

1. ¿Cuál cree usted fueron las razones de la demora para implementar el servicio 

de buses Sariri? 

Cómo pensaban hacer el recorrido promocional si las rutas no fueron definidas y que 

vías los haría si nada estaba definido. Nosotros queríamos que se tomen en cuenta 

nuestras propuestas.

2. ¿Y cuáles eran propuestas? 

Nosotros hemos remitido notas a la Alcaldía rechazando las cuatro líneas definidas por 

los técnicos municipales y propusimos que sean seis; pero con el mismo número de 

líneas, dos rutas que vayan a los teleféricos amarillo y rojo, que partiría de la zona San 

Roque y concluye en la terminal de la línea roja, la segunda parte de Ventilla y concluye 

en la terminal de la Línea Amarilla,  tres rutas que vayan de norte a sur, y que las 

paradas sean en barrios alejados, junto a ese pedido se solicitamos también que las 

tarifas sean económicas y se cumpla el decreto de la tarifa diferenciada. 

3. ¿El estudio de la alcaldía no contemplaba el distrito 8 y zonas alejadas de la ruta 

sur, fue sugerencia suya para tomar en cuenta esas zonas? 

Si, como le dije queremos que los buses lleguen a los barrios alejados de la ciudad, tanto 

en el Alto Norte y Alto Sur pedimos que se tomado en cuenta el Distrito 8 que son zonas 

alejadas y pasen por la avenida 6 de marzo así como las zonas de los sectores D-12, D-

14, D-7 y D-6, para lo cual vimos y comprobamos en el recorrido desde la salida de las 

Renán Cabezas (Secretario de Transporte de la Federación de Juntas Vecinales 
(FEJUVE)                                                   
Lugar: Oficinas FEJUVE 

______________________________________________________________ 

¿Cuál cree usted fueron las razones de la demora para implementar el servicio 

de buses Sariri? 

Cómo pensaban hacer el recorrido promocional si las rutas no fueron definidas y que 

vías los haría si nada estaba definido. Nosotros queríamos que se tomen en cuenta 

nuestras propuestas.

¿Y cuáles eran propuestas? 

Nosotros hemos remitido notas a la Alcaldía rechazando las cuatro líneas definidas por 

 municipales y propusimos que sean seis; pero con el mismo número de 

líneas, dos rutas que vayan a los teleféricos amarillo y rojo, que partiría de la zona San 

Roque y concluye en la terminal de la línea roja, la segunda parte de Ventilla y concluye 

en la terminal de la Línea Amarilla,  tres rutas que vayan de norte a sur, y que las 

paradas sean en barrios alejados, junto a ese pedido se solicitamos también que las 

tarifas sean económicas y se cumpla el decreto de la tarifa diferenciada. 

El estudio de la alcaldía no contemplaba el distrito 8 y zonas alejadas de la ruta 
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zonas designadas que distritos que se encuentran al centro serian beneficiados de manera 

automática. 

4. ¿No cree usted que debiera llegarse a un conceso con la alcaldía y solucionar 

los conflictos con los choferes, la alcaldía y FEJUVE para la instauración de las 

rutas? 

Si, nosotros hemos puesto todo de nuestra parte incluso hemos tomado recaudos ante el 

paro de los choferes y el paro de transporte que ellos hacían, pedimos al Gobierno 

Municipal que ponga a disposición los 60 buses Sariri y todo su parque automotor así 

como se solicitó la ayuda de la Gobernación y del Ejército para que al igual que en el 

anteriores paros pongan sus camiones y vehículos al servicio de la población.  Nosotros, 

los vecinos, también ayudamos con esas labores pacíficamente salimos a los puntos de 

bloqueo a pedirles (a los choferes) hicimos cordones humanos para que los vehículos 

sigan circulando y que la gente siga trabajando y estudiando.

5. ¿Pero los acuerdos sobre el trazado de las rutas no fueron del todo 

aceptados por la alcaldía ya que la sugerencia de la FEJUVE carecía de criterios 

técnicos para ese objetivo, además el GAMEA contaba con estudios al respecto, que 

opina?  

Los vecinos teníamos y tenemos muchas observaciones al proyecto de la alcaldía, 

porque los buses no pasaban por la Doble Vía a Viacha por ejemplo, que es la única en 

esta ciudad que cuenta con carriles exclusivos para este sistema de transporte masivo. 

Además no fuimos los dirigentes quienes nos opusimos, fueron más los choferes que se 

oponían porque no querían que los buses pasen por sus rutas.  

Muchas veces la alcaldía no toma en cuenta la sugerencia de los vecinos, sus técnicos no 

viven siquiera en El Alto así que no conocen la realidad de los vecinos, las esperas para 

tomar movilidad o lidiar con el trameaje de los minibuses, pagamos hasta 3 pasaje o más 

Si, nosotros hemos puesto todo de nuestra parte incluso hemos tomado recaudos ante el 

paro de los choferes y el paro de transporte que ellos hacían, 

Municipal que ponga a disposición los 60 buses Sariri y todo su parque automotor así 

mo se solicitó la ayuda de la Gobernación y del Ejército para que al igual que en el 

pongan sus camiones y vehículos al servicio de la población. 

los vecinos, también ayudamos con esas labores pacíficamente salimos a los puntos de 

bloqueo a pedirles (a los choferes) hicimos cordones humanos para que los vehículos 

sigan circulando y que la gente siga trabajando y estudiando.

Pero los acuerdos sobre el trazado de las rutas no fueron del todo 

aceptados por la alcaldía ya que la sugerencia de la FEJUVE carecía de criterios 

técnicos para ese objetivo, además el GAMEA contaba con estudios al respecto, que 

Los vecinos teníamos y tenemos muchas observaciones al proyecto de la alcaldía, 

porque los buses no pasaban por la Doble Vía a Viacha por ejemplo, que es la única en 

esta ciudad que cuenta con carriles exclusivos para este sistema de transporte masivo. 

Además no fuimos los dirigentes quienes nos opusimos, fueron más los choferes que se 
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para llegar a nuestro destino y la sugerencia que hicimos llegar a la alcaldía refleja las 

verdaderas necesidades que tienen los vecinos y las zonas para utilizar los buses del 

municipio. 

6. ¿En cuanto a las tarifas, la alcaldía también tenía un cálculo promedio para el 

pasaje de los Buses, dicha tarifa general era de 1.80 Bs. Cuál fue su participación 

en la definición de la tarifa oficial? 

Nosotros no estábamos de acuerdo con la tarifa general y hemos ratificado que se usen 

las mismas tarifas que maneja actualmente el autotransporte, Bs 1 en el tramo corto y 

con el incremento de 50 centavos en los tramos largos, pasando los puntos de referencia 

o ex trancas. Nosotros hemos logrado consensuar esta tarifa junto al entonces alcalde 

Zacarías Maquera, debido a que existía el peligro de que el autotransporte sindicalizado 

no tenga problemas de intento de aumentar sus tarifas, además, hay una ley municipal 

que se debía cumplir  

También se ha acordado con el alcalde Maquera, evaluar durante un tiempo el 

funcionamiento de los buses Sariri para ver la factibilidad de bajar el costo de los pasajes 

de los buses. Los choferes por su parte querían es que la tarifa de los buses Sariri sea 

más elevada para que después ellos también puedan incrementarlas. No lo íbamos a

permitir; el bus Sariri es del pueblo, tiene que ofrecer un servicio con tarifas 

económicas, la población ha pedido que la tarifa sea de un boliviano. 

7. ¿Respecto a las paradas de la ruta Sur también la FEJUVE hizo sugerencias 

para ubicarlas o dejaron al criterio de los estudios de la alcaldía? 

También hicimos sugerencias de donde pueden estar ubicadas las paradas que se han 

designado para el Distrito 8, la primera parte de la urbanización 31 de Octubre, puente

Ventilla y puntos que recorre toda la avenida 6 de Marzo, hasta el cruce Achocalla y 

toma la avenida Arica y luego desvía por la avenida del Policía y llega hasta la Línea 

En cuanto a las tarifas, la alcaldía también tenía un cálculo promedio para el 

pasaje de los Buses, dicha tarifa general era de 1.80 Bs. Cuál fue su participación 

en la definición de la tarifa oficial? 

Nosotros no estábamos de acuerdo con la tarifa general y hemos ratificado que se usen 

las mismas tarifas que maneja actualmente el autotransporte, Bs 1 en el tramo corto y 

con el incremento de 50 centavos en los tramos largos, pasando los puntos de referencia 

 Nosotros hemos logrado consensuar esta tarifa junto al entonces alcalde 

Zacarías Maquera, debido a que existía el peligro de que el autotransporte sindicalizado tía el peligro de que el autotransporte sindicalizado tía

no tenga problemas de intento de aumentar sus tarifas, además, hay una ley municipal 

debía cumplir  

También se ha acordado con el alcalde Maquera, evaluar durante un tiempo el 

funcionamiento de los buses Sariri para ver la factibilidad de bajar el costo de los pasajes 

 Los choferes por su parte querían es que la tarifa de los buses Sariri sea 

más elevada para que después ellos también puedan incrementarlas. No lo íbamos 

permitir; el bus Sariri es del pueblo, tiene que ofrecer un servicio con tarifas 

población ha pedido que la tarifa sea de un boliviano. 

¿Respecto a las paradas de la ruta Sur también la FEJUVE hizo sugerencias 

para ubicarlas o dejaron al criterio de los estudios de la alcaldía? 
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Amarilla del Teleférico, la otra salida estaba programada en la urbanización Mercedario 

para luego pasar por el Kenko, las avenidas Bolivia y Arica hasta llegar al Obelisco. Por 

supuesto que la alcaldía también tiene sus criterios técnicos y estaban encargados de 

donde señalización y refugios donde esperar, pero al final vimos que no se han 

identificado bien las paradas. 
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Modos de transporte
Proporción del Minibús en el parque vehicular del Municipio
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ANEXO Nº 6 

DATOS DEL DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA RESPECTO 
AL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO 

Informe de resultados 
Julio 2015 
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Comodidad en los vehículos de transporte público
Higiene y trato
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