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1. INTRODUCCION. 
 

La historia de los pueblos nos muestra un proceso de asentamiento que responde a un 
momento histórico especifico; asentamientos que responden  a una necesidad expresada en 
hechos arquitectónicos, llegando a formar un sistema. 
Para el análisis conceptualizaremos al país como un sistema, en el cual se encuentran tres 
elementos que se relacionan: 
 
        SOCIEDAD------ESPACIO------CIUDAD 
 

Se debe considerar que el transporte esta comprendida dentro del “proceso de producción 
del hábitat”, en el que interactúan estos tres elementos: 
 
  ESPACIO------MEDIO RELACIONADOR------SOCIEDAD 
 

El estudio de estos tres elementos nos permite adoptar una relación clara y concreta de las 
relaciones estructurales de la sociedad, sobre la cual vamos a indicar y adoptar elementos de 
crítica y planteo de propuesta concreta. 
 

El transporte como vinculador y una puerta para el desarrollo de regiones, se presenta en 
cuatro magnitudes diferentes: el transporte internacional, el transporte interdepartamental, el 
transporte interprovincial, el transporte interurbano. Dichas escalas de transporte deben 
concentrarse en equipamientos relacionados directamente al eje central del país. 
 

El proyecto esta orientado al desarrollo de nuevas oportunidades en la ciudad de La Paz 
como: turismo, comercio, mejorar relaciones internacionales y fuentes de empleo. 

 
Un complejo de transporte publico ubicado en predios accesibles y estratégicos que 

alberguen diferentes espacios de terminales con una implementación moderna cuyo objeto será 
de mejorar la calidad de la vida urbana y nacional 
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2. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Bolivia, ubicada en el centro de Sud América es el necesario vínculo de integración entre 
los países del Continente. Las corrientes contemporáneas de globalización consideran las vías 
de Comunicación y Transporte como estratégicas para el desahogo y expansión de las 
economías y el intercambio comercial. 

Los más importantes proyectos de integración continental en transporte, consideran a 
Bolivia el centro vital de estas necesidades.  

 El Transporte Aéreo es un hecho real que simboliza la vida moderna y un factor esencial de 
comunicación y vinculación en países que como Bolivia, aún carecen de las suficientes vías 
terrestres de contacto y relacionamiento físico. 

 El Transporte Ferroviario, de significativa importancia en la historia boliviana: tradicional 
medio de importación y exportación en un territorio mediterráneo. 

 El motor principal de la economía interna: el Transporte por Carretera, juega hoy su 
importantísimo rol y desnuda su incontrastable verdad: el descuido de los gobiernos 
bolivianos en la historia, que muestran aún hoy un país invertebrado. 

 La naturaleza ha brindado a los bolivianos sus mejores recursos: los grandes ríos navegables 
han sido y son el medio principal de vinculación en las zonas orientales de la amazonía 
boliviana. Y no puede dejarse de lado el gran Lago Titicaca, medio enriquecedor de los 
pueblos circundantes, incluyendo a Bolivia y Perú. El Transporte Fluvial y Lacustre aglutina 
esta información. 

 Los problemas y peculiaridades del Transporte Urbano en Bolivia, son también enfocados 
aquí para su conocimiento. 
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3. METODOLOGIA DE ANALISIS. 

3.1.  ANALISIS DE LOS COMPONENTES TECNOLOGICOS. 
 

Este paso se realiza a modo de recopilación de antecedentes. Aquí puede ordenarse en 
forma racional la recolección de los datos inherentes al estudio. En forma lógica y resumida los 
puntos a analizarse son: 
 

 Detección y reseña del sistema de transporte masivo involucrado 

 Detección y caracterización de la región y área de influencia 

 Análisis de las características y problemáticas existentes en el área de influencia. 

 Tránsito general 

 Red de accesos (circunvalaciones, conexión a rutas de importancia, accesos menores). 
 Vías de penetración y distribución 

 Cruces complejos 

 Estacionamiento Público 
 Análisis de terminales existentes 

 El sistema atendido 
  Infraestructura 

 Movimiento de pasajeros 

 Tránsitos generados en zona 
 Complemento con sistemas de corta distancia 
 

3.2.  ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA Y DE LAS 
CARACTERISTICAS TECNICO-ECONOMICAS-FUNCIONALES. 
 

Para deducir si cada uno de los modos cumple con la función económica (mejor servicio a 
menor costo) son necesarios dos conceptos concluyentes. El primero referido al conjunto de 
componentes tecnológicos, es decir la oferta con su valor de tráfico, y el segundo referido a lo que 
necesita ser transportado, es decir demanda representada por la afinidad de los bienes. 
 

Estos análisis no otorgan datos directos para la finalidad del estudio debido a que hacen 
referencia al estado del servicio de cada uno de los modos a considerarse, pero si nos permiten 
detectar de manera indirecta puntos de interés en busca de soluciones en el análisis posterior de 
las variantes de ubicación de la estación multimodal. 
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Para definir el valor de tráfico se han seleccionado un conjunto de características comunes 
que interrelacionan las exigencias de la demanda y la respuesta tecnico-funcional de la oferta, 
definiéndose dos límites, 0 como inferior y 1 como superior. 

 
Para definir la afinidad de los bienes como capacidad para transporte referida a las 

características de los bienes, personas o servicios a transportar, se parte de rubros homogéneos y 
se relacionan con las características técnico-económicas deduciendo las condiciones a satisfacer 
por los medios en función de la demanda. 

 
Para el cálculo del valor de tráfico se analiza: 

 Capacidad de transporte 

 Velocidad 

 Densidad de la red 
 Accesibilidad 

 Horario y calculabilidad 
 Seguridad 

 Costo 

 Para el cálculo de la afinidad de los bienes se analiza: 
 Capacidad 

 Velocidad 

 Seguridad 

 Horario 

 Costos 
 

3.3.  APLICACIÓN DEL MODELO DE IMPLANTACION. 
 

La metodología será de aplicación en ciudades ya consolidadas, con no muchos puntos 
lógicos de ubicación de una obra de semejante envergadura. Además como se dijera el propósito 
del estudio es preliminar, no por ello subjetivo. Por tales razones, se establece como el más 
indicado por su simplicidad el modelo de lista compensada de errores apoyado en las 
características determinadas en el paso anterior. 

 
Para aplicar el modelo deben establecerse a priori una serie de puntos de la ciudad en 

donde las geometrías, servicios y otros servicios globales indiquen a groso modo la posibilidad de 
descartar opciones que distan mucho de ser óptimas. 
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Conceptualmente el modelo consiste en considerar las ventajas y desventajas de los 
predios considerando los factores de menores modificaciones a la situación actual en cuanto a 
importe de infraestructura y perjuicios sociales y apoyándose en el estado actual del servicio 
establecido por el paso anterior.  

 
Asimismo se enfoca desde el concreto hecho de las coberturas de transporte local, el 

tránsito, el acceso y egreso de servicios que operan en la terminal y distancias peatonales. 
 

Se instrumenta en la aplicación una puntuación para los factores que va desde 1 en el caso más 
desfavorable, hasta 5 en el estado óptimo. 
 
El listado de factores con su correspondiente ponderación recomendada es: 
 
 Dimensiones del predio y edificación existente (2 puntos) 
 Actividad comercial en los alrededores (1 punto) 

 Distancia peatonal al micro centro (3 puntos) 

 Cercanía con otros puntos de atracción de importancia (1 punto) 
 Infraestructura existente (2 puntos) 

 Interferencias (3 puntos) 

 Cobertura de transporte local (4 puntos) 
 Solución urbanística (2 puntos) 

 Conexión de media y larga distancia (3 puntos) 

 Impacto ambiental (2 puntos) 
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4. PROBLEMÁTICA. 
 

Uno de los mecanismos para el desarrollo de los pueblos esta referido a la vinculación de 
los mismos ya sea, aérea, terrestre o fluvial; desde este punto de partida que los países del primer 
se preocupan en mantener sus vías y dotarlas de equipamientos complementarios para poder 
realizar sus intercambios entre las regiones que la componen. 

 
En los países del tercer mundo la falta de vías de comunicación terrestre dificulta el 

desarrollo, pues no pueden comercializar sus productos por falta de un buen estado de sus 
carreteras. 

 
En nuestro país carecemos de una estructura vial adecuadas en muchas de las grandes 

ciudades no cuentan con equipamientos que puedan cubrir la demanda de los usuarios. 
 
La falta de infraestructura adecuada tanto para la vinculación externa, como interna, hace 

que esta sea uno de los problemas de mayor tratamiento de diferentes instituciones, este 
problema ha incrementado el grado de desorden con respecto a los puntos terminales. 

 
El transporte interurbano tiene una gran demanda por la proximidad de ciudades 

intermedias lo cual condiciona a establecer paradas en lugares donde existe saturación de 
vehículos y comercio, creando así congestionamiento vehicular en el sector. 

 
En nuestra ciudad la falta de ordenamiento del transporte publico es la principal 

responsable del congestionamiento vehicular, lo cual establece de por si una ciudad 
desorganizada además con soluciones improvisadas que no resuelven verdaderamente el 
problema. 
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5. DIAGNOSTICO. 
 

5.1. TRANSPORTE EN BOLIVIA. 

Bolivia, ubicada en el centro de Sud América es el necesario vínculo de integración entre 
los países del Continente. Las corrientes contemporáneas de globalización consideran las vías de 
Comunicación y Transporte como estratégicas para el desahogo y expansión de las economías 
y el intercambio comercial. 

Los más importantes proyectos de integración continental en transporte, consideran a 
Bolivia el centro vital de estas necesidades.  

 
5.1.1. El Transporte Ferroviario en Bolivia 

La red ferroviaria de Bolivia está compuesta por dos ramales principales:  

 El llamado ramal occidental en la zona montañosa y altiplánica.   

 El ramal oriental en la zona de los llanos y el Chaco.   

Ambos ramales no se interconectan entre sí.   

El ramal o red occidental consta de los siguientes tramos ferroviarios: 

RED FERROVIARIA OCCIDENTAL 
TRAMOS KM. 
La Paz - Oruro - Río Mulatos - Uyuni - Ollagüe 729 
El Alto - Viacha - Charaña 233 
Uyuni - Villazón 288 
La Paz - Guaqui 96 
Oruro - Cochabamba - Aiquile 422 
Machacamarca - Uncía 105 
Cliza - Arani 19 

 
Río Mulatos - Potosí - Sucre - Tarabuco  426 
Total 2.318 
Fuente: Atlas Universal y de Bolivia – Bruño 
Elaboración: Propia 
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Los puntos Ollagüe y Charaña, son poblaciones fronterizas con Chile, es decir que el 
tramo Uyuni – Ollagüe, conecta la red occidental con el tramo chileno hacia el puerto de 
Antofagasta y el tramo Viacha – Charaña, la conecta con el tramo chileno hacia el puerto de 
Arica.  

La ciudad de Villazón es fronteriza y a partir de allí es posible proseguir por línea 
férrea –previo transbordo por diferencia de trochas- por la República Argentina.  

Guaqui es una población a orillas del Lago Titicaca, funciona como un puerto de 
conexión por vía lacustre hacia el Perú.  

Aiquile es un poblado valluno en la parte central de Bolivia y es el lugar hasta donde 
se pudo desarrollar la línea férrea cuyo objetivo final era la interconexión con la red o 
ramal oriental.  

Tal intención, a través de la llamada Comisión Mixta Boliviano-Argentina fue 
abandonada totalmente en los años 80 por dificultades técnicas y financieras.   

El ramal Machacamarca – Uncía se construyó para conectar la red ferroviaria con 
los centros mineros para exportar los minerales por los puertos chilenos.  

Río Mulatos es un pequeño poblado al mismo tiempo que lugar de bifurcación del 
ramal, al igual que la pequeña ciudad de Uyuni.  

Arani y Tarabuco son poblaciones de los valles de Cochabamba y Chuquisaca, 
respectivamente.  

Con excepción de las rutas que empalman con tramos extranjeros, el resto del ramal 
occidental está actualmente fuera de operación. La falta de mantenimiento de las vías, el 
material rodante obsoleto y los precios bajos del transporte por carretera incrementado y 
multiplicado en las últimas décadas dejaron fuera de competencia el servicio ferroviario, 
más por su propia incompetencia que por la calidad o mejor servicio del otro rubro.   

El precario servicio que se presta actualmente en los tramos que aún se explotan a 
pesar de ser mayoritariamente de carga, demuestran fehacientemente lo indicado.  

Aproximadamente se estima que un 63 % del tráfico ferroviario internacional de la 
red occidental se dirige hacia Antofagasta, 20 % hacia Arica y 14 % hacia Perú a través del 
Puerto lacustre de Guaqui. El resto se dirige hacia Villazón, frontera con Argentina, a 
través de Uyuni.   
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Por otra parte, la red Oriental está compuesta de la siguiente manera:  

RED FERROVIARIA ORIENTAL 
TRAMOS KM. 
Santa Cruz de la Sierra - Yacuiba 539 
Santa Cruz de la Sierra - Arroyo - Concepción 40 
Boyuibe - Cuevo 643 
Total 1.222 
Fuente: Atlas Universal y de Bolivia – Bruño 
Elaboración: Propia 

  

 

Yacuiba es una ciudad fronteriza con la República Argentina, desde donde se puede 
tomar la red ferroviaria de ése país.  

Concepción conecta con la ciudad brasilera de Corumbá y de ahí existe el 
ferrocarril brasilero hacia San Paulo y otros centros.  

Cuevo es un pequeño punto auxiliar de la red.  

Los ferrocarriles de la red oriental son relativamente rentables debido al 
permanente flujo de pasajeros y carga hacia Argentina y Brasil y el retorno con 
mercadería de importación legal y también contrabando de todo tipo, proveniente de 
ambos países.  

La incipiente carretera desde Santa Cruz hacia Puerto Suárez con varios tramos 
inestables no representa aún una alternativa viable y confiable.  

La precariedad del camino Santa cruz – Yacuiba plantea la misma situación aunque 
mejorada por su mayor transitabilidad.  

Ambos son también actuales factores que contribuyen a la vigencia del ferrocarril 
en ésos tramos.  

Finalmente y en forma particular en el ramal hacia el Brasil, el ferrocarril es la única 
forma aceptable y económica de llegar a numerosas poblaciones sobre la vía y sus 
cercanías.  
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La construcción de los 381 kilómetros de vía férrea que se requieren para unir los 
ramales occidental y oriental es una prioridad nacional y regional, puesto que permitiría 
completar una vía interoceánica entre el Pacífico y el Atlántico.   

Se estima en 480 millones de dólares la inversión necesaria para concretar el 
proyecto de reiniciar trabajos abandonados por veinte años.  

Desde el año 1.995 tanto la red occidental como la red oriental de ferrocarriles 
fueron parte del llamado proceso de “capitalización” (sociedad con quién ofrezca el 
mayor aporte de inversión a cambio de todo el patrimonio de la empresa y el 51 % del 
control accionario)  

La empresa Cruz Blanca de Chile se hizo cargo de la red oriental creándose la 
“Empresa Ferroviaria Oriental S.A.” para tal fin.  

En el ramal occidental se formó la “Empresa Ferroviaria Andina S.A”.  

En ambos casos el servicio no ha mejorado mucho en relación a la anterior 
administración boliviana.  

El transporte ferroviario de pasajeros en Bolivia es pintoresco y lleno de peripecias: 
desde la compra de pasajes es toda una aventura puesto que nunca existe disponibilidad 
de los mismos, las compras tienen que hacerse con gran anticipación tras muchas 
molestias como largas colas y esperas o también se puede apelar al mercado “negro” 
(paralelo) a precios duplicados o triplicados, según el postor y las circunstancias.  

Los horarios son muchas veces inciertos en su cumplimiento y es bueno darse por 
satisfecho con llegar a destino.  

Muchísimas paradas en cada una de las cuales bajan y suben pasajeros, vendedores 
de toda clase de productos, comidas y bebidas, a toda hora, de día o de noche, impiden el 
descanso aunque distraen la jornada.  

Los pasajeros compran toda clase de alimentos a vendedores que masivamente esperan el 
paso del tren en cada una de las paradas: dulces y caramelos, chocolates y galletas, asados 
de carne, pollos fritos, maíz cocido en sus mazorcas (choclo), queso, quesillos, fritos, 
frutas, pasteles, carne seca con maíz (charque), refrescos de todo tipo, embotellados y no, 
jugos, helados, cerveza, etc.   
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Las ventanas son el único medio de ventilación o “climatización” y si el clima no es 
apropiado hay que viajar con todo cerrado con las consiguientes complicaciones.  

Objetos, bultos  y mercaderías de todo tipo y tamaño ocupan todos los espacios y 
pasillos, transitar por los coches es toda una faena, más complicada aún con los 
innumerables “inspectores” que terminan por completar el desorden e incentivar las 
creativas formas de mimetizar el contrabando.  

Pasajeros que abordan sin pasajes y “arreglan” el pago de su viaje en medio camino.  

Otros que viajan en los pasillos y hasta en los techos de los vagones.  

Mercaderías y bultos que se arrojan por las ventanas a personas que con vehículos 
listos en lugares estratégicos esperan para su rápido transporte y posterior 
comercialización. Son parte del espectáculo que diariamente se expone.    

Mejores condiciones se pueden disponer en los llamados “ferrobuses” que son 
trenes de solo dos vagones, generalmente más rápidos, con menos paradas intermedias y 
un poco más de comodidad, aunque también más caros y sin climatización.  

En Bolivia no existen trenes urbanos ni planes de extensión de su antigua y precaria 
red ferroviaria, fruto de compensaciones de países vecinos por pérdidas territoriales. 

5.1.2. El Transporte por Carretera en Bolivia 

El transporte por vía carretera en Bolivia tiene ciertas peculiaridades debido 
particularmente a tres factores:  

 La casi precaria red caminera del país  

 La accidentada topografía y variada morfología geográfica   

 La idiosincrasia local en la administración, los servicios complementarios y los 
usuarios.  

Los vehículos existentes en Bolivia suman más de 560.000, de los que 5 % son buses, 
14 % camiones, 65 % son livianos y el resto está formado por motocicletas y otros. 

La carga tiene dos grandes flujos de origen-destino:  
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 La de importación-exportación que circula de y hacia Bolivia en dirección a y de los 
distintos países vecinos mediante los que se vincula con los puertos marítimos 
tanto del Pacífico como del Atlántico, con vehículos del más alto tonelaje y largas 
travesías.  

 El flujo interno particularmente de bienes de consumo o productos agrícolas y 
mineros hacia los centros poblados de consumo y de tratamiento, con vehículos 
grandes y medianos que se suma al flujo anterior en su trayecto por el territorio y 
al tráfico local de distancias cortas con vehículos medianos y chicos.  

El volumen de cargas de exportación es manejado por sindicatos que tienen 
convenios con sus pares extranjeros de los países vecinos para compartir la carga 
disponible junto a la de importación,  en relación a los viajes de ida y retorno en ambos 
sentidos.  

Minerales hacia Chile y Perú y soya hacia la frontera con Brasil, son los principales 
productos, aparte de madera, aceite, azúcar y otros productos según los vaivenes del 
mercado de intercambio.  

Bienes de capital y de consumo de todo género son los que entran a Bolivia, 
compartiendo el transporte carretero con la vía ferroviaria y otras.  

Muy pocos son los tramos carreteros que admiten la circulación cómoda para 
camiones de gran tonelaje con sus acoplados, por lo que en algunos casos las cargas de 
ingreso se deben transportar por tramos y con trasbordo.  

A pesar de que las rutas troncales figuran como pavimentadas, existen sectores 
críticos en varios de los tramos, que son inestables e impiden la circulación contínua del 
tráfico de carga y pasajeros.  

Interrupciones por derrumbes son bastante frecuentes en época de lluvias y el 
tránsito por algunas zonas es muy difícil y arriesgado por las malas condiciones de partes 
de las vías.  

Existen rutas a las que directa y rotundamente no pueden acceder vehículos de gran 
tonelaje, confiándose el transporte a camiones o buses de menor capacidad pero mayor 
maniobrabilidad y menor riesgo de quedar varados.  
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El transporte de pasajeros internacional, a través de las vías ya indicadas, está 
igualmente limitado a buses de menor capacidad y confort, debido al estado de los 
caminos bolivianos.  

En los casos de Brasil y Argentina, siempre hay trasbordo en la frontera y es notoria 
la diferencia en el servicio y el transporte.  

En los otros países, los buses que transitan en Bolivia llegan hasta las poblaciones 
importantes más cercanas a la frontera, para de allí en más cambiar a escalas mayores.  

La excepción puede ser Paraguay, ruta en la que se mantienen los niveles de servicio 
hasta su propia capital: Asunción.  

Innumerables “trancas” (puestos de control) existen en todos los caminos de 
Bolivia, en muchos de los que se deben hacer pagos, legales o no, por todo tipo de 
conceptos, lo que dificulta en algo los trayectos y a veces atrasa a los viajeros, pues no se 
sabe cuánto exactamente demorarán las paradas.  

En las rutas internacionales, ocurren similares problemas en las rutas vecinas de los 
países circundantes, especialmente en Argentina, donde se detienen los vehículos 
provenientes de Bolivia y se revisan equipajes y pasajeros cerca de una decena de veces, 
ocasionando grandes molestias y demoras.  

Existen muchas irregularidades en el servicio de transporte de pasajeros en Bolivia: 
los precios de pasajes son arbitrarios e inciertos, la especulación es abierta y descarada, 
de un día a otro las variaciones de precios pueden ser de más del cien por ciento, sin que 
exista control alguno.  

La incertidumbre en los horarios de salida y peor aún de llegada; las paradas 
caprichosas de los conductores en lugares intermedios sin respetar los tiempos por ellos 
mismos anunciados; el servicio extra (irregular) que prestan por su cuenta a pasajeros 
que suben y bajan a lo largo del trayecto fuera de las paradas formales; los pésimos 
servicios intermedios para alimentación, refrigerios o uso de baños lo que obliga a 
muchos viajeros a llevar sus propios alimentos.  

En Bolivia ningún bus tiene climatización regular interna por lo que los pasajeros 
suelen viajar cargados de frazadas o ropa de abrigo. Tampoco se dispone de baños en los 
buses por lo que se deben esperar las paradas que muchas veces son caprichosas y 
arbitrarias, para usar baños de pésimas condiciones, si es que existen.  
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La incertidumbre en relación a los asientos que se eligen y que arbitrariamente 
pueden resultar en otra ubicación; algunas veces hasta la línea de transporte entera es 
reemplazada por otra sin previo aviso ni lugar a reclamo.  

La falta de higiene en las unidades a veces reutilizadas sin tratamiento previo 
alguno, ni siquiera de ventilación, obliga al pasajero a soportar estas incomodidades.  

Las fallas y retrasos por problemas mecánicos que a veces ocurren en los tramos por 
imprevisión y negligencia; pasillos y espacios llenos bultos o mercaderías; gente que a 
veces viaja de pié o inclusive echada en el piso, etc. son problemas aún no superados y 
que la mayoría de los usuarios los toman con buen humor como pintorescos sucesos para 
no quitar el encanto de su viaje compensado por los increíbles paisajes y bellezas 
naturales que éste país dispone.   

Todo el transporte terrestre en Bolivia es privado, en todas sus dimensiones y 
escalas está organizado en sindicatos de propietarios de los vehículos que los manejan de 
una forma muy cerrada y excluyente.   

Cualquier persona que desea ejercer ésta actividad en sus diferentes facetas, además 
de hacer inversión en su vehículo tiene que lograr la aceptación de los círculos 
dominantes y pagar elevadas cifras por el “derecho a trabajar”.   

A su vez los sindicatos se agrupan en Federaciones Departamentales y éstas en 
entes nacionales, de gran poder e influencia en los gobiernos nacionales y locales, tanto 
que en los últimos años muchos dirigentes del auto-transporte (generalmente 
propietarios de muchas unidades) han sido invitados y participan de las actividades 
políticas de los partidos de turno en el poder.  

Sólo los conductores que no son propietarios son asalariados y tienen fama de ser 
muy explotados en su trabajo.  

En Bolivia, las carreteras de acuerdo a su importancia, se clasifican en tres redes:  

 La red fundamental.  

 La red complementaria  

 Los caminos vecinales.  
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La red fundamental de 7.602 kilómetros (14,3 %) está formada principalmente por 
las carreteras inter-departamentales que unen las capitales de los mismos y las que se 
conectan con el sistema internacional.  

La red complementaria incluye caminos que se derivan de la anterior hacia 
poblaciones y lugares de segundo orden en la importancia económica o estratégica del 
quehacer boliviano. 6.091 kilómetros (11,46 %) se computan en ésta.  

La red de caminos vecinales son todas las otras rutas no incluidas en las anteriores, 
las que hacen un total de 39.460 kilómetros (74,24%), es decir es la mayor de todas en 
forma acumulada.  

El total de carreteras en Bolivia, de acuerdo a lo anterior, alcanza los 53.153 
kilómetros distribuidos en todo su territorio, aunque de una manera bastante 
heterogénea, ya que el norte y nor-este están aún muy poco vertebrados por caminos.  

Situaciones relativamente parecidas se dan al nor-oeste, sur-oeste y sur-este del país.  

Por otra parte es importante referirse al tipo de carreteras que conforman la red 
vial, ya que existen  muy pocos tramos pavimentados, otros ripiados (con tratamiento y 
cobertura de  material granular seleccionado pero sin revestimiento) y los de tierra o 
simplemente formados en el suelo natural.  
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Un resumen de los casos es: 

TIPO DE CARRETERAS SEGUN LA RED A QUE PERTENECEN 

TIPO DE 
RED 

PAVIMEN-  

TO  

  

RIPIO TIERRA TOTAL 

KM. % KM. % KM. % KM. % 

Funda-  

mental  

  

2.409 82 4.027 25 1.166 3 7.602 14 

Comple-  

menta-  

ria  

  

304 10 3.529 22 2.258 7 6.091 11 

Vecinal 220 8 8.824 54 30.416 90 39.460 74 

Total 2.933 100 16.380 100 33.840 100 53.153 100 

% del 
total 

5,52   30,82   63,67   100   

Fuente: Bol (0). Cálculo 
:propio 

            

Elaboración: Propia           

 

Rasgos importantes son los extremos: apenas poco más del 5% está pavimentado y 
más del 63 % no tiene tratamiento alguno.  

Esto muestra las deficiencias de vinculación caminera en Bolivia y la calidad del 
transporte a través de la existente.   

La llamada vía troncal, pavimentada, une las ciudades de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, extendiéndose hasta Cotapata en el lado paceño y 
hasta Yotaú en el lado cruceño.  
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Otros tramos pavimentados son:  

 Potosí-Sucre.  

 Patacamaya (en el tramo La Paz – Oruro) - Tambo Quemado en la frontera con 
Chile para empalmar con la ruta hasta el Puerto marítimo de Arica.  

 Santa Cruz-Abapó y Camiri-Yacuiba, ambos parte de la vía Santa Cruz – Yacuiba en 
la frontera con Argentina y que empalma con la red de ése país.  

 Río Seco (cerca de La Paz) – Desaguadero, en la frontera con el Perú y que empalma 
con la red de ése país hacia puertos del Pacífico.  

 Aparte de ello, existen pequeños tramos cercanos a las capitales de departamento, 
que también son también pavimentados.  

En ejecución de pavimentación están los tramos: 

 Tarapaya – Ventilla, parte de la vía Oruro-Potosí.  

 Cotapata-Santa Barbara, continuación del camino La Paz- Cotapata de penetración 
hacia el norte de La Paz.  

 Padcaya-La Mamora, parte de la vía Tarija-Bermejo.  

 Sucre- Yamparaez en las cercanías de la capital de la república  
 Tramos de la carretera Santa Cruz-Trinidad, casi concluida.    
 Como consecuencia de cambios administrativos efectuados en 1.985 como parte de 

la Ley de Participación Popular que municipalizó el territorio nacional, los caminos 
vecinales pasaron a  depender de las alcaldías. 

 Como parte de la Ley de Descentralización, los caminos departamentales dependen 
de las Prefecturas cuyo instrumento operativo en cada caso es el Servicio 
Departamental de Caminos.  

 La red fundamental está a cargo del Servicio Nacional de Caminos, ente 
centralizado  dependiente del Gobierno Central, a través del Vice-ministerio de 
Transportes.  

 El sector se regula mediante la Superintendencia de Transportes. 
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5.1.3. El Transporte Aéreo en Bolivia 

Históricamente Bolivia ha debido depender en gran medida del transporte aéreo: su 
mediterraneidad desde antes de que la aviación fuera un medio disponible, su gran 
extensión territorial complicada por su invertebración caminera aún hoy incompleta y 
deficiente y su difícil topografía.  

Muchas poblaciones del territorio nacional, especialmente en el norte y el oriente, 
dependen enteramente del transporte aéreo, situación que se amplía a varias otras en 
largos periodos del año en que el transporte por otras vías se hace muy difícil o imposible.  

Desde que ingresó el primer avión  en Bolivia, la aviación de éste país a prestado 
invalorables servicios a la población a pesar de las difíciles condiciones de operación por la 
precariedad de pistas de aterrizaje, servicios de apoyo y hasta equipos de vuelo.  

El Lloyd Aéreo Boliviano, la línea aérea bandera de Bolivia, es la más antigua de 
Sudamérica y presta servicios desde 1.925 hasta la fecha, tanto en las rutas locales como en 
la las internacionales de transporte de carga y pasajeros. Miami, Manaos, Caracas, La 
Habana, Ciudad de México, Cancún, Panamá, Caracas, Bogotá, Quito, Lima, Buenos Aires, 
 Asunción, Santiago de Chile, Arica, Sao Paulo, etc. están entre otras ciudades a las que 
llega actualmente.  

Esta aerolínea, orgullo nacional por su impresionante e histórico record sin 
accidentes, ha sido –en éste caso- “víctima” de la llamada “capitalización” (sociedad con 
una empresa “capitalizadora” que a cambio del 51 % de las acciones y el total del 
patrimonio existente, comprometió teóricamente importantes inversiones para su 
operación y fortalecimiento) efectuada por el gobierno de Gonzalo Sánchez en 1.995.  

Lejos de cumplir los objetivos trazados, la empresa ha sido prácticamente 
desfalcada y desmantelada y es uno de los muchos actuales escándalos en Bolivia, pues la 
participación -ineficaz y negligente en algunos casos y cómplice en otros- de 
representantes bolivianos en el ente administrativo de la empresa, facilitaron los 
desmanes y por si fuera poco redujeron el patrimonio de la línea aérea a tan mínima 
expresión que uno de ellos literalmente la “compró” con un millón de dólares al socio 
extranjero en pleno desbande.  

El actual gobierno de Bolivia a través de los parlamentarios de su línea partidaria 
aparentemente está encubriendo el problema y evitando que se tomen las medidas 
adecuadas para recuperar los capitales perdidos y salvar de algún modo la línea aérea que 
actualmente sigue en operaciones.  
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Aerosur es una pequeña y nueva empresa aérea que   compite actualmente con 
servicios hacia algunos puntos del exterior como Buenos Aires y Sao Paulo y vuelos 
nacionales.   

Transportes Aéreos Militares (TAM), Amazonas, SAVE, Aeroeste, etc. son otros 
servicios aéreos que funcionan regularmente.  

Muchas empresas menores como Taxis Aéreos, Líneas Aereas Canedo, Santa Rita y 
otras que operan como taxis aéreos  principalmente en el oriente donde es –como se 
anotó- importante medio de vinculación.  

En general, la tecnología actual permite a todas las aerolíneas del mundo que sirven 
formalmente rutas internacionales disponer –entre ciertos límites- de la misma calidad 
relativa de equipos.  

Son los servicios los que hacen las diferencias y en ése aspecto en Bolivia aún hay 
casos en los que se debe tropezar con muchas contingencias.  

Atrasos en los horarios, cambios de los mismos y hasta cancelaciones de vuelos que 
se “empalman” con otros, suelen ocurrir de vez en cuando.  

Casos tan inverosímiles como teléfonos de informaciones con cientos de llamadas 
sin contestar, eventual mala atención por parte de funcionarios y empleados, pasajes 
vendidos dispuestos a última hora, vuelos con pasajes “agotados” que salen incompletos 
por asignación de cupos y falta de coordinación de los múltiples sitios de 
comercialización, diferencias inexplicables de precios en diferentes puestos de venta o 
los consabidos usuarios oficiales del gobierno que en Bolivia vuelan por cientos 
diariamente con reservas fuera de contexto y discriminación de otros pasajeros; son entre 
otros, algunos “detalles” sin superar aún del todo, particularmente en vuelos nacionales.  

Líneas aéreas extranjeras que operan servicios al exterior en Bolivia son: American 
Airlines con vuelos a Miami y conexiones en los Estados Unidos; Iberia con servicios a 
Europa; Aerolíneas Argentinas, LAN de Chile, TAMSA (Transportes Aéreos del 
MERCOSUR S.A.), VARIG de Brasil, Challenge Air Cargo, Cubana de Aviación y 
eventualmente otras líneas que por convenios recíprocos operan  rutas entre países de 
Sudamérica o hacia Estados Unidos y Europa como Saeta, Aerocontinente, TACA PERU, 
Continental Airline, UPS Latin America Inc. y otras. 
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Aeropuertos 

Los aeropuertos más importantes en Bolivia son:  

“Viru Viru” en Santa Cruz de la Sierra, con una media de 9.000 aterrizajes por año 
de los que  el 56 % son de vuelos internacionales.  

“El Alto” de La Paz, con 6.700 aterrizajes de los que 38 % son aviones provenientes 
del extranjero.  

“Jorge Wilstermann” de Cochabamba con alrededor de 3.900 aterrizajes de los que 
7 % son internacionales.   

En total se tienen cerca de 8.000 vuelos internacionales que llegan al año de un total 
de casi 20.000, sin contar otras pistas de aterrizaje y aeronaves.  

Los embarques (salidas) en los tres aeropuertos indicados como principales llegan a 
cerca de un millón de pasajeros al año de los que el 37 % son al exterior.  

En cuanto al movimiento general resumido, una media de algunos de los últimos 
años se puede apreciar con fines informativos y comparativos:  
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MOVIMIENTO AEREO ANUAL EN TRES AEROPUERTOS 
PRINCIPALES 

LINEA 
AEREA 

PASA-
JEROS 

% VUE-
LOS 

% CARGA* 

Aero 
Continente 

10.476 0,62 378 1,08   

Aeroeste 533 0,03 77 0,22   

Aerolíneas 
Argentinas 

28.426 1,69 631 1,81   

Aerosur 439.756 26,2 6.667 19,1   

Amazonas 5.530 0,33 760 2,18   

American 
Airlines 

52.961 3,15 734 2,1   

Lloyd 
Aereo 
Boliviano 

1.033.693 61,6 20.419 58,6   

Lan Chile 19.419 1,16 1.100 3,15   

SAVE 15.148 0,9 1.569 4,5   

TACA 16.878 1,01 562 1,61   

TAMSA 16.713 1 398 1,14   

Varig 39.361 2,34 1.576 4,52   

Total 1.678.894 100 34.871 100 0 

Challenge 
Air Cargo - 
UPS 

  0 332 0 5.795.116 

* Solo se consignan datos de una empresa 
(Kg) 

    

Fuente: Datos Superintendencia de Transportes. Elaboración: 
propia 
Elaboración:Propia         

      

Se puede observar la importancia de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano, que además 
también opera en transporte de carga en  el interior y exterior.  

Empresas privadas como “SABSA” – Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. se 
hicieron cargo de la administración de los aeropuertos más rentables del país, mientras 
que los otros, algunos deficitarios, son atendidos por el estado a través de “AASANA” 
(Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la   Navegación Aérea).  
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En Bolivia oficialmente existen 3 aeropuertos internacionales principales (Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz) certificados para vuelos de naves de toda envergadura, más 
el de Tarija (“Oriel Lea Plaza”) catalogado también como internacional.  

Otros de buenas condiciones y operables para aviones Airbus o Boeing son también 
los de “El Trompillo” (Santa Cruz de la Sierra), “Jorge Henry” de Trinidad (Beni), “Juana 
Azurduy de Padilla” de Sucre (Chuquisaca),  Puerto Suárez (Santa Cruz) y Yacuiba 
(Tarija)   

Otros aeropuertos como “Capitán Rojas” de Potosí, Cobija y otras ciudades y 
pueblos son menores y existen muchas pistas de aterrizaje (más de seiscientas) en 
prácticamente todas las poblaciones orientales y algunas de otras zonas, en áreas rurales, 
haciendas y propiedades y otras clandestinas usadas por particulares en actividades 
privadas y a veces de contrabando, narcotráfico u otras acciones ilegales.  

Se computan 37 aeropuertos, de los que 11 poseen pistas de aterrizaje pavimentadas, 
12 con superficies tratadas con ripio y el resto con superficies de tierra o cubiertas de 
grama. 

5.1.4 TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE 

La hidrovía Paraguay-Paraná a través de los ríos del mismo nombre, es el más 
importante proyecto de navegación fluvial de la zona; abarca un área de influencia 
directa de 720.000 kilómetros cuadrados y como 3 millones indirectamente, incluyendo a 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay en su consolidación y beneficios.  

Con 3.442 kilómetros de longitud, ésta vía se inicia en Cáceres – Brasil y toca 
Puerto Quijarro y Puerto Busch en Bolivia; varios puertos de Paraguay; Reconquista, 
Santa Fe, Puerto San Martín, Rosario en la Argentina y llega al puerto de  Nueva Palmira 
en el Uruguay.  

890 kilómetros están en Brasil, 48 comparten Brasil y Bolivia, 557 Brasil y Paraguay, 
375 Paraguay y Argentina y 1.240 km. están en Argentina.  

El llamado canal Tamengo es una vía fluvial de 10,5 kilómetros que conecta a Bolivia 
con el río Paraguay y se constituye en el único acceso de Bolivia al océano Atlántico.  

El volumen actual de carga que se transporta por esta importante hidrovía 
internacional es de 7 millones de toneladas de las que aproximadamente el 10 % 
corresponden a Bolivia   
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Los principales productos que Bolivia exporta por esta vía son la soya y la harina de 
soya, hierro y manganeso, algodón y madera.  

Los puertos de embarque son Gravetal y Puerto Aguirre.  

Existen otros ríos navegables en Bolivia y son  importantes en la vinculación de 
pobladores del Oriente amazónico.  

En las cuencas de los ríos Beni y Mamoré existen varias vías navegables, aunque no 
todas se encuentran en operación, principalmente por falta de señalización y 
mantenimiento.  

El llamado “Eje: Ichilo-Mamoré” es con 1.049 kilómetros la principal vía de 
navegación amazónica boliviana, es operable todo el año  entre Puerto Villaroel y 
Guayaramerín.  

Se dispone de señalización para navegación diurna y en partes solo es posible su uso 
por tres cuartas partes del año.  

El río Beni, con 850 kilómetros entre Puerto Motor, cerca de Rurrenabaque y 
Riberalta, es otra vía importante, con ancho medio cercano a los 400 metros y 9 de 
profundidad media.   

Otro río:  el Madre de Dios con 490 kilómetros y aunque solo es operable medio año 
debido a  los bancos de arena que contiene, tiene singular importancia porque conecta el 
río Beni con Puerto Heath (Bolivia) y Puerto Maldonado (Perú) desde donde se puede 
llegar por tierra hasta Lima.   

El río Orthon, del llamado “Eje: Orthon-Tahuamanu”, permite la navegación por 
366 kilómetros desde Riberalta hasta Puerto Rico (poblado boliviano)  

El río Itenez o Guaporé, nace en Brasil y recorre 850 kilómetros en Bolivia, desde el 
lugar llamado Catamarca hasta el Puerto Abaroa en las cercanías de la desembocadura en 
el Mamoré.  

Sólo 650 Km. son navegables, desde éste último punto hasta el lugar llamado Piso 
Firme.  

Otros ríos y afluentes de los principales son utilizados también por los pobladores 
para su comunicación e intercambio.  
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Embarcaciones de carga de hasta 100 toneladas circulan en los ríos principales, 
pontones de capacidad de 10 toneladas son accesibles en la mayoría de los casos.  

Botes a remo, vela y motor, deslizadores, canoas y pequeñas naves contabilizadas por 
miles navegan por todos los ríos. (sólo en el río Madre de Dios: más de 6.000 unidades)   

El Transporte Lacustre en Bolivia 

El Lago Titicaca, a 3.808 metros de altura sobre el nivel del mar, además de conectar 
los múltiples puntos poblados que se ubican en sus orillas, tanto en territorio peruano 
como en el boliviano y las numerosas islas que contiene entre medio, vincula el ferrocarril 
“Puerto Guaqui-La Paz” del lado boliviano con el ferrocarril peruano “Puno – Matarani” 
(puerto en el océano Pacífico) por lo que su importancia se acrecienta para la navegación 
lacustre que permite el transporte de pasajeros y carga nacional e internacional.  

Bolivia dispone de los puertos de Guaqui, Chaguaya y Huatajata.   

El primero: Guaqui, es el más importante, dispone de atracaderos para dos barcos y 
facilidades para carga y trasbordo.   

Está conectado por carretera y ferrocarril con La Paz que se encuentra a sólo 60 
kilómetros de distancia.  

La empresa de ferrocarriles del sur peruano combina servicios con tres barcos que 
operan en el lago.  

La distancia entre Guaqui y Puno es de 209 kilómetros.  

Chaguaya (a sólo 85 kilómetros de Puno) fué construido para el transporte de 
minerales de zinc de la mina boliviana llamada Matilde que se encuentra a 200 
kilómetros del lugar. Tiene facilidades solo para el embarque de éste tipo de carga.  

Huatajata, es un puerto privado de la empresa de turismo Crillón Tours por donde 
inicia recorridos y travesías de naves pequeñas por el lago.   

El lago permite la navegación de naves de gran calado sin dificultades y 
actualmente el 0,6 % de la totalidad de carga en ton/km. que Bolivia mueve, se transporta 
por ésta vía.   
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Existen servicios de aliscafos (hidrofoils y overcrafts) de empresas privadas de 
turismo y muchas naves de motor y vela, tanto para el transporte e intercambio comercial 
de los pobladores de las orillas y alrededores como para los visitantes que en gran 
número se trasladan por ésta zona.  

Igualmente hay pontones para el cruce de vehículos entre San Pablo de Tiquina y 
San Pedro de Tiquina, a ambos lados  del estrecho que les da el nombre: Tiquina, y que 
separa la carretera que a su vez une la ciudad boliviana de La Paz con la población de 
Yunguyo (Perú) pasando por la localidad boliviana de Copacabana, importante centro 
turístico.  

Es necesario notar la presencia de las famosas y pintorescas embarcaciones o 
“balsas” de totora (fibra acuática nativa que crece en las orillas del lago) que navegan en 
gran cantidad por el lago y que son construidas por los indígenas originarios que viven en 
sus islas  y orillas, trabajo que hacen a la vista de los visitantes.  

Flotando sobre  ésta misma fibra vegetal existen también islas  habitadas que 
pueden visitarse.   

Las famosas expediciones de los “Ra” (Winderthal) se inspiraron en  éstas balsas y 
sus naves fueron construidas con la guía de nativos.  

Otros embarcaderos para naves menores son: Santiago de Huata, Suriqui, Carabuco, 
El Muelle (Puerto Acosta), Desaguadero, Isla del Sol, etc.  

Otros lagos como el Poopó y Uru Uru solo permiten la navegación eventual de 
pequeños botes que habitualmente usan los pobladores de ésas zonas. 

5.1.5. El Transporte Urbano en Bolivia 

Al igual que en cualquier parte del mundo, en Bolivia las ciudades y  lugares poblados 
cuentan con diversos servicios de transporte, que a manera de información se describen 
aquí.  

Todo el transporte urbano es de carácter privado. En Bolivia no existen tranvías, trenes 
urbanos subterráneos, aéreos ni de superficie, tampoco teleféricos públicos ni otros 
sistemas de transporte colectivo.  
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Todo el servicio público se hace en vehículos de diversos tipos por calles, avenidas y 
caminos. Tampoco existen buses de alta capacidad, de doble piso ni con climatización 
(aire acondicionado o calefacción).  

Con algunas diferencias en las diferentes ciudades, en general el servicio público de 
transporte urbano de pasajeros se hace mediante los llamados localmente “colectivos” 
que en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija y Oruro son unidades 
medianas de 30 a 36  pasajeros en las que viajan también muchas personas de pié y a veces 
hasta en el estribo.   

En Santa Cruz las unidades son de menor tamaño (22 pasajeros) y se conocen como 
“micros”, los que también llevan pasajeros de pié y suelen ser  incómodos, especialmente 
si el pasajero no tiene un asiento (son muy bajos y muchas personas no pueden erguirse 
dentro).  

En general las tarifas suelen ser bastante bajas: entre 0,2 a 0,25 centavos de dólar 
por viaje, existiendo en algunos casos como Cochabamba y La Paz, valores diferenciados 
según el destino elegido. 

También es típico que los escolares (nivel básico o primario), estudiantes (nivel de 
colegio o medio) y universitarios (nivel superior) paguen la “tarifa escolar” que es menor 
aún: entre un tercio y un medio del pasaje “entero”, según el lugar.  

Los uniformados de las fuerzas armadas o la policía no pagan pasaje en todo el 
sistema de servicio público de colectivos o micros de Bolivia, igualmente los 
“beneméritos” o excombatientes de la guerra del Chaco (contienda bélica con Paraguay 
en los años treinta).  

En general las unidades de colectivos y micros suelen ser de estado regular y a veces 
malo, debido a los muchos años que prestan servicio y las condiciones en las que lo 
hacen.  

Las “líneas” o rutas preferenciales (las más rentables) son las que mejores unidades 
presentan por su renovación más frecuente y periódica.  

Las unidades reemplazadas pasan a líneas menos codiciadas, prestando un nivel de 
calidad de servicio menor y así sucesivamente: hay una degradación que llega hasta las 
líneas que trabajan en rutas alejadas y perimetrales urbanas, recorriendo por  barrios 
pobres, calles y caminos en muy mal estado y por ende un servicio de menor calidad aún.  
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A pesar de ello el precio de los pasajes es el mismo en todos los casos.  

Después del proceso de depreciación asociado al “ciclo de ciudad importante” las 
unidades o vehículos son desplazadas a mercados menos exigentes que pueden ser 
ciudades secundarias o pueblos de las provincias, en los que se siguen explotando en 
servicios locales o entre localidades cercanas; y así sucesivamente.  

La múltiple reventa y peores circunstancias dejan las unidades en condiciones más 
deplorables, siendo muy común encontrar modelos de hacen 20 o más años, mientras más 
alejado se encuentre el observador de los núcleos económicos más fuertes:  ciudades 
grandes, barrios populosos, mercados, centros políticos y económicos de las ciudades con 
buenas calles y avenidas, pavimento aceptable, mayor limpieza y mantenimiento en las 
unidades y mejor servicio en frecuencias, horarios y circulación.  

Existen también en algunas ciudades los “minibuses” o “minis”, que son unidades 
de transporte colectivo muy pequeños, para 10 o 12 personas (que a veces llega hasta a 
20) muy incómodos, de difícil acceso y salida, pero populares en ciudades como La Paz 
por la rapidez con que circulan y la frecuencia de apariciones en las paradas. Estos 
"minis", hacen servicios en las mismas rutas que los colectivos.  

En general todos los servicios de tipo colectivo, compiten entre sí y existe mucha 
corrupción en el control y administración de rutas que supuestamente efectúan las 
alcaldías respectivas, existe un dominio subterráneo para lograr las mejores rutas e 
impedir que otras líneas circulen por el “mercado” propio o que se introduzcan nuevas 
opciones o postores.  

Todo lo anterior se da en  perjuicio del usuario, particularmente el que vive en 
barrios alejados y marginales (la mayoría de los pobladores urbanos) que normalmente 
padece muchos abusos además de un mal servicio.  

Existen también los taxis cuyos conductores cobran por viaje y muchas veces a 
capricho.   

En Bolivia no se usan taxímetros que midan la distancia recorrida o el tiempo 
transcurrido, sino que se aplican escalas de tarifas de acuerdo a los lugares o zonas 
tipificadas de cada ciudad como referencia, a partir de la que los taxistas hacen su propia 
evaluación para aplicarla a los pasajeros; por lo que éstos dependen de la calidad ética de 
aquellos.  
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El usuario local ya conoce tarifas comunes y destinos, por lo que existe la 
generalizada y peculiar costumbre boliviana de preguntar al conductor y negociar el 
precio de la carrera antes de abordar el vehículo, para no pasar luego por disgustos o 
malentendidos.  

Las esperas, distancias o incomodidades, bultos o pasajeros añadidos, 
incrementarán el valor final del servicio, es decir no es la carrera la que se paga, sino cada 
uno de sus componentes por separado y a criterio del conductor.   

Hay casos en que se recarga inclusive la carrera de vuelta, porque hay zonas donde 
podría ser improbable que el vehículo sea contratado para el retorno.  

Una modalidad especial de servicio de taxis son los “radio-taxis” o “radio móviles” 
muy difundidos en todo el país y que requieren de una llamada telefónica para recoger al 
pasajero.  

En la mayoría de los casos puede haber mayor estabilidad de tarifas, al ser éstas 
consultadas a centrales de radio por las que hacen el seguimiento respectivo.  

La falta de seguridad general, incrementada geométricamente en los últimos años 
(atracos, violaciones, etc.) hacen de éste servicio de radio-taxis una buena opción.  

Se puede pedir el servicio a determinada hora y en determinado lugar, para 
determinadas personas, o inclusive encargar diferentes productos u otros, con recepción 
y entrega a domicilio: comida al paso, prensa, documentos, bultos, etc.  

Igualmente es posible solicitar alquileres por hora o para viajes (aeropuerto, 
terminales de buses, paseos, otras localidades y hasta otras ciudades); sin que el costo sea 
significativamente mayor que tomar un vehículo desconocido, con la obvia diferencia en 
la seguridad.   

Hay relativamente un buen grado de confianza en éstos servicios y son muy fáciles 
de acceder mediante una guía telefónica o cualquier ciudadano de buena voluntad.   

Entre los inconvenientes posibles están las largas esperas o incumplimiento de 
compromisos (variable según la seriedad de la línea), algunas líneas informales o semi 
desconocidas, otros que “piratean” (captan por radio llamadas ajenas) y se presentan 
antes que el servicio pedido o algún conductor que prefiera hacer su propia cobranza sin 
informar a su central.  
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Otra modalidad interesante son los llamados “truffis” que son taxis de rutas 
definidas.   

En Bolivia en todas las ciudades existen líneas de truffis que generalmente se 
identifican con banderolas de colores diferentes según la ruta y letreros sobre el techo, 
tienen tarifas fijas y generalmente son más bajas que el taxi común pero más altas que el 
servicio colectivo.  

Son muy populares y es difícil obtener un sitio en las zonas muy transitadas. 
Aunque no representan precisamente comodidad para el usuario durante el viaje debido 
a que llenan su cupo de pasajeros (más de lo aceptable) y hacen numerosas paradas, 
según el caso, para el acceso y descenso de los mismos.   

Los taxis de recorrido fijo asociados a edificios o actividades que generan 
concentración de público (aeropuertos, terminales de buses, estaciones ferroviarias, 
hospitales, mercados y hasta clubes nocturnos) son también frecuentes y conocidos y se 
disputan los pasajeros con otros servicios.  

En la mayoría de los lugares hay también servicios similares de automóviles que 
hacen recorridos fijos hasta lugares alejados y hasta a otras ciudades, por precios muy 
bajos (por ejemplo medio dólar por una distancia de 50 kilómetros)  

Igualmente existen otros tipos de unidades de transporte urbano según la zona y el 
clima: vagonetas, furgonetas abiertas, camionetas y hasta motocicletas, muy comunes 
como taxis (moto-taxis) en algunas poblaciones, particularmente en el oriente boliviano.  

En Bolivia el transporte público fue declarado “libre” hacen dos décadas, es decir 
que cualquier persona que disponga de un vehículo puede teóricamente prestar éste 
servicio y cobrar por el mismo.   

Los principales enemigos de ésta decisión son obviamente los propietarios del 
transporte sindicalizado, que han hecho un feudo de éste rubro y algunos llegan a poseer 
decenas de unidades y son prácticamente dueños de líneas enteras por medios 
excluyentes.  

Disconformes también han resultado los funcionarios públicos municipales que 
pierden el “control” del asunto, ya que el lucro ilegal por el mismo es conocido y 
apetecido por los políticos.   
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Sin embargo se las arreglan para inventar e imponer reglas que permitan su rentable 
manipuleo.  

Pactos con políticos y negocios de todo tipo se explotan a través de poderosas 
entidades del gremio, se cobran grandes sumas a quienes quieren ser parte del mismo y se 
“transfieren” derechos por dinero.  

Del mismo modo se compran permisos para líneas y se compran también negaciones 
de los mismos (ambos irregulares), en las inevitables intervenciones de autoridades que 
aprovechan el desorden para generar ingresos ilegales en su propio beneficio.  

Es muy frecuente que en Bolivia los vecinos de distintos barrios –especialmente 
pobres y alejados- se vean obligados a hacer bloqueo de calles o avenidas y marchas 
callejeras de protesta, como único medio para lograr mejoras en el servicio, la ampliación 
de rutas o el “ingreso” de más opciones.  

Disputas y conflictos de intereses, muchas veces apadrinados y originados en las 
mismas autoridades, son comunes entre líneas o sindicatos.  

Pedradas y palos esgrimen los propietarios sindicalizados para correr a sus rivales si 
es que no resulta alguna costosa y cara gestión municipal por la mayor habilidad, 
influencia o poder económico de la otra parte.  

Dirigentes del auto-transporte ejercen hoy funciones públicas de diverso calibre, 
como parte de pactos de apoyo y otros donativos políticos con reciprocidad de 
impunidad operativa y entrega de áreas o líneas estratégicas, parte de la corrupción 
imperante en el país.  

Una peculiaridad muy boliviana es el desorden en el tráfico y la indisciplina en la 
conducción de vehículos, particularmente en el servicio de transporte público.  

Así se tiene que algunas líneas pueden no cumplir sus frecuencias u horarios; 
pueden suspender intempestivamente sus servicios por cualquier motivo (reunión 
sindical, celebraciones gremiales o porque sencillamente algún conductor tiene algo más 
importante que hacer y se retira o se desvía de su ruta sin previo aviso, por ejemplo)  

Las unidades se detienen en cualquier punto a recoger o dejar pasajeros: puede ser 
en media calle o avenida, en pleno tráfico; no se respetan las paradas fijadas (nominales) 
y si el conductor lo decide ni se acerca a ellas; establecen peligrosas carreras con la 
“competencia” para ganar “pavos” (pasajeros) o deciden esperar por ellos en cualquier 
lugar hasta juntar los suficientes para seguir camino mientras el resto espera. 
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Como consecuencia de ello, el usuario boliviano que además no es muy exigente; 
espera pacientemente “su” micro, colectivo o truffy donde mejor le place, le hace una 
seña y asunto resuelto.  

Para descender del vehículo avisa un poco antes de donde prefiera quedarse y no 
hay mayor problema, preferentemente si es en la puerta de su casa o destino.  

A veces hay pequeños desfases en éste “orden establecido” y los pasajeros deben 
subir o bajar de la unidad, “al vuelo” (en pleno movimiento).  

Muchos accidentes se registran por todos estos factores –junto a otros- sin que se 
ponga solución al tema.  

5.2 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL E INTERNACIONAL. 

Las empresas establecidas en la ciudad de La Paz son: 

 Atlas                                                 * Cisne Imperial 
 Andino                                              * Chicheño 
 Avaroa                                              * El Dorado 
 Aroma                                               * Emperador      
 6 de Agosto                                      * Expreso Tarija 
 Bolivia                                               * Expreso Mopar 
 Copacabana                                     * Expreso Cochabamba 
 Cosmos                                            * Expreso Tupiza 
 Fénix                                                 * Imperial 
 Illimani                                              * Imperial Potosí 
 Panamericana                                  * Punata 
 Relámpago                                       * Sucre 
 San Lorenzo                                     * San Roque 
 San Jorge                                         * Trans. Copacabana 
 Trans. Asunción                              * Urus 
 Urkupiña                                           * Unificada 
 Trans. Capital                                   * Nobleza 
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5.3  CARACTERISTICAS DE LOS BUSES DE SERVICIOS. 

 Podemos decir que las empresas de transporte reciben una cierta categoría en el 
servicio de acuerdo y el control que brindan, con la llegada a nuestro país con buses mas 
cómodos, más confortables, con una capacidad de 48 pasajeros en su mayoría, con sistema 
de video, aire acondicionado, calefacción, servicios higiénicos, etc. El servicio va 
mejorando paulatinamente. 

Es de prever, que los buses que presenten mayor modernidad, comodidad y 
seguridad para el transporte de pasajeros tengan algunas modificaciones; que podrán ser 
en su estructura dimensiones, capacidad, etc. Estos buses serán motivo de nuestra 
consideración para la adopción de detalles técnicos. 

5.4 CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 A continuación mostramos algunas características técnicas de los autobuses que 
prestan servicios en la actual terminal. 

Dimensión de Autobuses: 

                                                         
Planta 
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Elevación Frontal              
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6. PROGNOSTICO. 

 Un Transportador Multimodal debe conocer no solo la operación física de su actividad 
sino las normas y reglamentos que establecen las condiciones, requisitos, restricciones y 
exigencias en los países donde pretende operar para los productos que pretende transportar.  
 
 Estamos en una economía globalizada y las exigencias del mercado requieren de un 
trasportador moderno y competitivo que garantice la participación de los productos en 
condiciones de competitividad en los mercados.  
 
 El transportador tradicional, cuya fortaleza económica se centra en el número de 
vehículos que posee y en las rutas en que presta el servicio, no tiene alternativa, si no se 
transforma, desaparecerá. 
  
 El transportador moderno, que se requiere actualmente, centra su fortaleza en el 
conocimiento del mercado, conocimiento de las operaciones a la carga, conocimiento y destreza 
en los trámites documentarios y es un asesor y cómplice de sus clientes. 
 
  El éxito del transportador moderno depende del éxito de sus clientes. 
 
 El Transporte Multimodal se está imponiendo en el mundo como la modalidad mas 
adecuada de contratación del transporte internacional de mercancías en un ambiente altamente 
competitivo. El multimodalismo permite aplicar economías de escala al proceso de transporte de 
mercancías, aprovechando las ventajas de cada modo de transporte, para obtener mayor precisión 
en los tiempos de entrega. Esto permite a los empresarios adelantar una planeación estratégica de 
sus procesos de producción y distribución. 
 
 El Transporte Multimodal ha hecho posible convertir en ventajas, los obstáculos de la 
combinación de modos, mediante el desarrollo de modernas tecnologías de planeación y de 
operaciones de transporte, aplicando conceptos de reingeniería, racionalización de procesos y 
logística empresarial 
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7. SOLUCION AL PROBLEMA. 

 
 
 El Transporte Multimodal presenta beneficios para el país, para los transportadores y 
para los usuarios. Algunos de estos beneficios son:  
 
 
* Para el País:  
 
 
1. Articulación de los circuitos vi oceánicos  y de la red      fundamental del transporte en Bolivia.  
 
2. El ordenamiento dentro del nudo principal de los diferentes módulos de transporte. 
 
3. Conectabilidad de los medios de transporte. 
 
4. Fluidez de acceso a los medios. 
 
5.  Menores costos en el control de las mercancías. 
 
6. Mayor seguridad del recaudo de los tributos. 
 
7. Autocontrol del contrabando. 
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8. ELECCION DEL TEMA 

 
8.1. TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.- 

 
8.1.1. ASPECTOS GENERALES.- 

 
Bolivia cuenta con un eje principal de transporte carretero que atraviesa la cordillera 

oriental, conectado las principales ciudades del país como La Paz – Cochabamba – Santa Cruz, 
estas tres ciudades como referente de las regiones que la componen y a su vez son donde se 
concentran la mayor población nacional y por consiguiente existe un intenso intercambio 
comercial . Este eje se encuentra en aceptables condiciones de funcionamiento, pero se 
condiciona a los problemas climáticos en diferentes tramos especialmente entre Cochabamba y 
Santa Cruz, el resto del país se vincula por vías menores en las cuales el estado de la misma va 
decayendo.  

 
Existen rutas también importantes que requieren un mejor tratamiento que por su 

carácter internacional o de vinculación prioritaria son tomadas en cuenta fundamentalmente 
Santa Cruz –Tarija – Yacuiba, La Paz – Oruro – Potosí – Bermejo, Santa Cruz – Puerto Suárez, La 
Paz – Guayaramerin, La Paz – Cobija entre otros. 

 
Los servicios de transporte terrestre a nivel nacional atraviesan por la cordillera oriental, 

se dificultan por la topografía esto representa un reto para la comunicación interna y externa.   
 

8.1.2.  ASPECTOS ESPECIFICOS.- 
 

 Transporte internacional  Existen diferentes empresas que prestan servicios los cuales 
están instalados en ciudades importantes, las rutas mas importantes son a Chile, Perú, 
Brasil, Argentina y Paraguay en orden de importancia, una de las principales deficiencias 
es la infraestructura puesto que no cuentan con servicios complementarios necesarios, ya 
que va creciendo el flujo de pasajeros y se requiere una infraestructura adecuada.  

 
 Transporte interdepartamental  este ha crecido sustancialmente ya que su vinculación se 

basa en el eje troncal, como también el resto de los departamentos, este tipo de transporte 
se desarrolla por su bajo costo, y accesibilidad; Podemos señalar que en la actualidad se 
establece en la Terminal de La Paz los siguientes flujos. 
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CUADRO 1 

FLUJO DE USUARIOS 

           

RELACI ON DE P AS AJ EROS  /  D I A

2718

3639

SA LIDA  LLE GA DA

 
  

RELACION DE 
PASAJEROS / DIA   
SALIDA  2718 
LLEGADA 3639 

  
 
 

CUADRO 2 
     FLUJO DE BUSES 
 

 
RELACION DE PASAJEROS / 
MES   

SALIDA  81540 

LLEGADA 109170 

 
 

 Transporte interprovincial (departamento de La Paz) Este rubro de transporte dentro del 
departamento de La Paz se genera en sus principales ciudades hacia diferentes provincias. 
El Servicio Nacional de Caminos ha clasificado la estructura vial del departamento en tres 
redes que son:  
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A. Red  fundamental 
B. Red  Complementaria 
C. Red  Vecinal 

 
 

CUADRO 3 
MOVIMIENTO INTER-PROVINCIAL DE PASAJEROS DEL ALTIPLANO (Julio de 1997) 
 
 

                                
RELACION DE BUSES / 
DIA   
SALIDAS  121 
LLEGADAS 153 

 
 
 
 

                                 
RELACION DE BUSES / MES   

SALIDAS  3630 

LLEGADAS 4620 
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 Transporte Interurbano en La Paz Para el transporte interurbano (La Paz – El Alto – 
Viacha) no cuenta con una estructura distribuidora y receptora de transporte, entre la 
ciudad de La Paz y El Alto es el mas importante y masivo, se deben prever paradas de 
transporte para un mejor servicios, así como nuevas alternativas en el transporte. (Tren 
eléctrico, teleférico) 
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9. JUSTIFICACION. 

 
En nuestro medio y fundamentalmente en el eje troncal de nuestro país se ha establecido 

redes de transporte que no cuentan con un ordenamiento adecuado en referencia al transporte 
interdepartamental, siendo el caso que las tres terminales existentes en los departamentos de 
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, no abastecen la demanda existente y en uno o dos de los casos 
no tienen formas de ampliación. Para ello se establecerá como primera unidad de infraestructura 
vial esta Multimodal que no solo tendrá características interdepartamentales, sino también 
interprovinciales, interurbanas, urbanas y que a su vez las mismas deberán ser complementarias 
con otras actividades que genere y den la factibilidad adecuada al mismo, estos multimodales 
deberán estar complementados con servicios referidos al sector, y si fuera el caso con otros 
módulos de transporte que conllevan a este diseño. 
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10. OBJETIVOS 
 

10.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Con la implementación de un complejo de transporte publico, que satisfaga las 
necesidades de la población se establecerá un ordenamiento en este sector y contribuir al 
desarrollo de la región, al mismo tiempo la población se beneficiara con empleos directos e 
indirectos. 

 
Se establecerá condiciones más favorables para que la sede de gobierno tenga mejores 

alternativas de intercambio comercial y promover el sector turístico de  esta manera la relación 
con el resto del país será más fluido. 

 
El ordenamiento será en diferentes escalas, puntos terminales receptoras y distribuidores. 

 
10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
a) Implementación de un complejo de transporte publico. 
b) Organizar las terminales de transporte interdepartamental,      interprovincial e 

interurbano. 
c) Complementar con otras actividades que ayuden al servicio y a           su mejor eficiencia. 
d) Respetar la vocación del área de intervención. 
e) Poner fin a las paradas improvisadas de transporte. 
f) Lograr equipamientos que ofrezcan comodidad y seguridad al usuario. 
g) Organizar el flujo vial interurbano. 
h) Ofrecer alternativas de transporte interurbano (ferrocarril, tren eléctrico, teleférico). 
i) Lograr una accesibilidad más rápida de la población 

 
10.3. OBJETIVO ACADEMICO 

 
Con el proyecto “MULTIMODAL METROPOLITANA DE LA PAZ “ se quiere demostrar que 

es posible generar un megaproyecto con diferentes cualidades las cuales estén orientadas al 
desarrollo de la región , como también del área metropolitana confluyendo en este varios módulos 
de servicios que se complementan entre si para poder dar un mejor servicio a la población .Se 
utilizara tecnología moderna para lograr ambientes que se relacionen directamente con espacios 
abiertos y lograr percepciones agradables a la vista dándole una solución arquitectónica muy 
relacionada con su espacio logrando formas dinámicas combinada con el contraste exigente. 
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11. ALCANCES DEL PROYECTO. 

 
La propuesta tiene una magnitud a nivel urbano que se repetirá en varios puntos terminales 

a diferente escala a nivel nacional. 
 

El complejo de transporte publico estará ubicado en los predios de la ex Estación de de 
ferrocarriles, lugar que cuenta con una superficie de 92106.23 m2 , esta situada en un lugar 
estratégico ya que su accesibilidades fácil y rápida, se establecerán salidas de vehículos en la 
misma , pues cuenta con vinculación cercana con la autopista La Paz – El Alto. 
El tamaño del proyecto se determinara por el flujo de pasajeros y empresas que ofrezcan el 
servicio a nivel internacional, nacional, departamental, provincial y urbano. 
 
 
 
         MOVIMIENTO DE BUSES Y PASAJEROS EN 1997 
                                     LA PAZ – EL ALTO 
 
Pasajeros por día…………………….51352.00 pas. /día (100%) 
Pasajeros por hora……………………  2852.90 pas. / Hora 
Buses por día………………………..   1183.15 buses/ día 
Buses por hora……………………….       66.44 buses /hora 
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12. ELECCION DEL SITIO. 
 

Los predios de la ex Estación de Ferrocarriles de la ciudad de La Paz con una extensión de 
92 mil metros cuadrados ( noventa y dos mil 00/100 m2), y por su vocación de espacios es 
propicio para la implementación de este proyecto, por que conlleva las siguientes características: 

 
 

1. Gran Amplitud en su superficie. 
 

2. Ubicación estratégica. 
 

3. Accesibilidad con vías de primer y segundo orden. 
 

4. Vocación del sector. 
 

5. Accesibilidad vehicular 
 

6. Características semi planas de su superficie. 
 

7. Cinturones vegetativos para mitigar los gases tóxicos emitidos por los buses. 
 

8. Área comercial 
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13.  LUGAR DE INTERVENSION. 

 
13.1 ANALISIS URBANO (CIUDAD LA PAZ). 
 

a) Ubicación geográfica. 
 
La ciudad de La Paz se encuentra ubicada al este del área metropolitana, cuenta con tres áreas 
geográficas importantes la norte y oeste con una pendiente predominante, el centro con una eje 
de cuencas el sur con una morfología dispersa cuenta con una altura promedio de 3600 m.s.n.m. 
limita al norte con el cantón Zongo, al sur con la alcaldía de Valencia, al este con la alcaldía de 
Palca y al oeste con la ciudad de El Alto. 
 
En la actualidad cuenta con una superficie de 400ha., la influencia de ser Sede de gobierno 
establece una gran importancia a nivel nacional ya que su crecimiento es constante, carece de 
infraestructura adecuada y una desorganización espacial. 
 

b) Estructura vial. 
 

La ciudad de La Paz por su situación geográfica esta estructurada por dos ejes viales principales 
que los mismos confluyen en la avenida Hernando Siles la cual vincula a la zona sur. el primer eje 
comprende desde el final de la autopista La Paz –El Alto, avenida Montes , Mariscal Santa Cruz , 
El Prado, la avenida Arce; el segundo eje comprende la avenida de las Ameritas, Busch, Saavedra, 
Los Leones, estos ejes son los que aglutinan un importante volumen de trafico que se genera en la 
ciudad que además permite la vinculación con otros sectores, existen otras vías de vinculación 
importante como la avenida Esteban Arce que conecta el sector este así como también la avenida 
Baptista que conecta la ladera oeste , otra vía que también es importante es la Avenida Buenos 
Aires que atraviesa la parte comercial de la ciudad. 
 
13.2 CONFIGURACION URBANA 

 
a) Físico Natural 

 
Topografía.- El paisaje presenta un topografía caprichosa, con pendientes muy marcadas 
surcando diversos ríos y riachuelos Tiene un paisaje agreste con cerros circundantes en los cuales 
se mimetiza las edificaciones. 
En la parte geológica, esta compuesta por distintos tipos de rocas y capas gravosas, con fallas 
geológicas fundamentalmente en las laderas , el contenidos de la materia orgánica es mínimo y 
decrece mucho mas con la profundidad, el nivel freático varia entre 5ª 15 mts. 
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Clima.- El aspecto climático se caracteriza por las bajas temperaturas, aproximadamente 14º C 
como promedio pudiendo alcanzar una temperatura máxima de 20ºC y como mínima 2ºC y una 
humedad relativa de 60% precipitación pluvial media anual 533 mm, máxima anual 731 mm. 
 
 CUADRO DE TEMPERATURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetación.- La ciudad presenta un paisaje semiárido, esto se debe al clima y al terreno, al cual se 
adaptan pocas especies de vegetación entre las que podemos señalar: kiswara, q´eñua, eucalipto, 
pino, kéla kéla. 
 
13.3 TOMA DE POSICION.- 

 
Los países del tercer mundo somos ricos en materias primas y en recursos naturales, pero 

deficientes de tecnología. La ciencia y la tecnología son componentes fundamentales del progreso 
de la industria , de la regiones y la nación entera, pero no puede haber progreso sin un medio 
relacionador ,el desarrollo en toda sociedad, esta en función de un aparato productivo y la 
riqueza solo se la produce , si tiene en cuenta ESPACIO , LA  POBLACION Y EL MEDIO DE 
RELACION. Es tiempo, de que como futuros profesionales planteemos respuestas verdaderas a 
nuestra realidad y acorde a nuestro hábitat. 
 
13.4 ASPECTOS MEDIO AMBIERNTALES. 

 
13.4.1  TOPOGRAFICO. 
 
CLIMA.- El aspecto climático de la ciudad de La Paz , se caracteriza por temperaturas 
relativamente bajas , aproximadamente un promedio 15º C , alcanzando en sus limites superiores  
 

TEMPERATURA 
MAXIMA - 
MEDIA POR MES       

MES  
TEMP. 
PROM. MES  

TEMP. 
PROM. 

ENERO  17.5ºC JULIO 13.6ºC 
FEBRERO 17.2ºC AGOSTO 14.1ºC 
MARZO 16.5ºC SEPTIEMBRE 18.0ºC 
ABRIL 16,9ºC OCTUBRE 19.5ºC 
MAYO 16.4ºC NOVIEMBRE 19.1ºC 
JUNIO 13.6ºC DICIEMBRE 19.2ºC 
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los 21ºC  y en los inferiores 6º C , a pesar de que en ciertas épocas del año pueden sobre pasar 
estas escalas y una humedad relativa del 62  
La paz cuenta con una precipitación pluvial media anual de 553mm. La máxima anual es de 
731mm. Esta se registra entre  los meses de Noviembre a Febrero. 
 
Vegetación.- En nuestra ciudad de La Paz se encuentran por un lado plantas espontáneas que 
crecen en condiciones especiales dentro del ambiente urbano, y por otra parte, existen plantas 
introducidas y cultivadas para fines ornamentales. 
 
La vegetación original en el valle de La Paz se encuentra degradada por las actividades humanas. 
Esta vegetación es poco densa y predominan arbustos y hierbas. 
 
El clima es uno de los factores importantes para el crecimiento de las plantas. Algunas de las 
características del clima son: 
 
Asoleamiento.- La mayor insolación se la recibe en invierno 
La atmósfera es despejada la mayor parte del año, presentando poca nubosidad. 
 
Humedad: 
 

 Época seca: otoño e invierno (40% a 50% de humedad) 
 Época húmeda: primavera y verano (50% a 70% de humedad) 

 
Vientos: 
 

 Vientos del Este (vientos tibios de verano) 

 Vientos del Oeste (vientos fríos de invierno) 
 

VEGETACION.-  
 
El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, donde existen microorganismos que 
sustentan la vida vegetal. Esta formado por: 

 Materia orgánica (viva y en descomposición) 

 Materia inorgánica (minerales y partículas sólidas) 

 Agua 
 Aire 

Control del medio ambiente a través de las plantas.-Los árboles no solo son ornamentos de 
nuestras calles o casas, cumplen además importantes funciones en el metabolismo de la ciudad. 
Estas funciones son las siguientes: 
 
Control climático.- Los árboles son beneficiarios por que: 
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 Purifican el aire 

 Incrementan la humedad 

 Disminuyen la temperatura 

 Controlan el movimiento del aire 
 Canalizan y dirigen los vientos 

 Crean sombra y sitios de resguardo 

  
Captación de polvo.- La vegetación mejora el saneamiento ambiental, al retener en sus hojas el 
polvo circundante. 
Control acústico.- La vegetación atenúa ruidos y forma una verdadera pantalla acústica. 
 
Valor estético.- Cada planta tiene un potencial estético, debido a la combinación de todas sus 
características visuales. 

 

Especie Nombre científico Uso Ubicación 
Álamo Pópulus Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Cantuta Cantuta Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Ciprés Cupresus macrocarpa Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Ciruelo Prunus doméstica Ornamental, comestible Plazas, jardines 
Eucalipto Eucaliptus Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Floripondio Datura arbórea Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Pino Pinus Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Quiswara Budleja coriácea Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Retama Spartieum junsium Ornamental Plazas, jardines y paseos 
Tumbo Pasiflora mollisima Ornamental, comestible Jardines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   MULTIMETROLAPAZ 

Postulante: Oscar Italo Mariaca Mendoza                                                                                       
Asesor: Rolando Carrazana Página 49 
 

 
 
14. PROGRAMACION. 

 
 

CALCULO DE PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

DESTINO  ---La Paz – Viacha 
                        Población actual                               22780 hab. 
  Índice de crecimiento                          1.78 % anual 
  Población proyectada a 15 años     26197 hab. 
RELACION DE PERSONAS QUE SE DESPLAZAN 
De Viacha hacia La Paz o El Alto o viceversa 
Población actual                                            22780  hab. 
Población que se desplaza trans. Publico       12768  hab. / día 
Población en porcentaje                                      56   % 

 
RELACION DE MOTIVOS DE VIAJE 

 
MOTIVO EL ALTO   LA PAZ   % TOTAL PERSONAS PROY. 15 

AÑOS 

  POBLACION  % POBLACION  %       

LABORAL 3016.4 23.62 5601.9 43.87 67.5 8618.4 10919.5 

SOCIAL 612.8 4.79 408.6 3.20 8.0 1021.4 1294.1 

MEDICA 127.3 1.00 510.7 4.00 5.0 638.4 868.8 

GESTION 324.3 2.54 1297.2 10.10 12.7 1621.5 2054.4 

TURISTICA 173.6 1.36 694.5 5.44 6.8 868.2 1100.0 

          100.0 12768.0 16176.8 
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DESPLAZAMIENTO ACTUAL DE PASAJEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECCION A 15 AÑOS        

(Índice de crecimiento 1. 78 anual) 
 
 
TIPO Nº PROYEC

. 
TOTAL CAP VUELTAS PASAJERO

S 
TOTAL 

BUSES 16 2.4 19 35 6 665 7980 

MINIBUSE
S 

36 5.4 42 14 6 588 7056 

       15636 

 
PARADA  DE TRANSPORTE PUBLICO 

 

HORARIO DE ATENCION 
(5.30 a.m.-----24.30 p.m.) 
Buses pasajeros        7980 pasj. 
420pasj x hora 
Cap. buses                     35 
Requiere                         12 
Salida      c/ 20 minutos 
Indice         4 
Paradas        4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Nº CAPACIDAD TIEMPO VUELTAS PASAJEROS TOTAL 

BUSES 16 35-50 70 MIN 6 560 6720 

MINIBUSES 36 14 55MIN 6 504 6048 

      12768 
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